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Introducción
Desde el ‘comercio extranjero’ efectuado hacia y desde la Nueva Granada y
prohibido por la Corona española hasta los Sanandresitos contemporáneos, el
contrabando ha sido una actividad altamente visible a lo largo de la historia
colombiana.
Su existencia en la época colonial, por lo menos en el siglo XVIII, es un
hecho advertido por historiadores colombianos y extranjeros. Algunos han
subrayado, sin que sea su propósito central, su importancia como parte del
comercio neogranadino y otros han demostrado el vínculo comercial ilícito de
la Costa Caribe, y en particular de La Guajira, con el Caribe inglés, francés y
holandés. Los trabajos de los años setenta y ochenta versan principalmente sobre



Ver, por ejemplo, DE LA PEDRAJA, René, “Aspectos del comercio de Cartagena en el siglo
XVIII”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N° 8, Departamento de
Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1976, pp. 107-125; McFARLANE,
Anthony, “Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada: el Consulado de Cartagena de
Indias”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Departamento de Historia de
la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Vol. 11, 1983, pp. 43-70; McFARLANE, Anthony,
“El comercio exterior del Virreinato de la Nueva Granada: conflictos en la política económica de
los Borbones (1783-1789)”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N° 6-7,
Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1971-72, pp. 69-118;
McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la independencia. Economía, sociedad y política
bajo el dominio Borbón, Banco de la República, El Áncora Editores, Bogotá, 1997; PALACIOS,
Marco y SAFFORD, Frank, Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Su historia, Norma,
Bogotá, 2002. Por su parte, Adolfo Meisel discute el papel del contrabando como base de la
economía cartagenera y le opone el del situado: MEISEL ROCA, Adolfo, ¿Situado o contrabando?
La base económica de Cartagena de Indias a fines del Siglo de las Luces, Cuadernos de Historia
Económica y Empresarial N° 11, Banco de la República, Cartagena, 2003.



Ver, por ejemplo, ARAUZ MONFANTE, Celestino A., El contrabando holandés en el Caribe
durante la primera mitad del S. XVIII, dos tomos, Academia Nacional de Historia, Caracas,
1984; BARRERA MONROY, Eduardo, Mestizaje, comercio y resistencia. La Guajira durante
la segunda mitad del siglo XVIII, Colección Cuadernos de Historia Colonial-Título VI, ICANH,
Bogotá, 2000; DE LA PEDRAJA, René, “La Guajira en el siglo XIX: indígenas, contrabando y
carbón”, en Desarrollo y Sociedad, N° 6, CEDE, Facultad de Economía de la Universidad de los
Andes, Bogotá, julio de 1981, pp. 327-360 (este artículo no sólo trata del siglo XIX, sino también del período colonial); FALS BORDA, Orlando, Historia doble de la costa, t. 1: Mompox y
Loba, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1980; FELICIANO RAMOS, Héctor, El contrabando
inglés en el Caribe y el golfo de México (1748-1778), Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla,
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el comercio exterior neogranadino, mientras que desde principios de los noventa
se vienen desarrollando investigaciones en otras direcciones, por ejemplo, el
papel indígena en el contrabando en La Guajira. Sobre el contrabando en los
siglos XVI y XVII existen apenas unos cuantos trabajos, es decir, el tema ha
recibido mucha menos atención que para el siglo XVIII y los años finales del
período colonial. Vale la pena señalar también que algunas fuentes primarias han
sido publicadas.

1990; GRAHN, Lance R., The Political Economy of Smuggling. Regional Informal Economies in
Early Bourbon New Granada, Dellplain Latin American Studies N° 35, Westview Press, 1997;
GRAHN, Lance R., “Comercio y contrabando en Cartagena de Indias en el siglo XVIII”, en
CALVO, Haroldo y MEISEL, Adolfo (eds.), Cartagena de Indias en el siglo XVIII, Banco de la
República, Cartagena, 2005, pp.19-53 (este artículo es la traducción al español de uno de los capítulos del libro anterior); MÚNERA, Alfonso, “Ilegalidad y frontera, 1700-1800”, en MEISEL,
Adolfo (ed.), Historia económica y social del Caribe colombiano, Ediciones Uninorte, Bogotá,
1994, pp. 109-154; MÚNERA, Alfonso, El fracaso de la nación. Región, clase y razas en el Caribe colombiano (1717-1810), Banco de la República, El Áncora Editores, Bogotá, 1998; PEÑAS
GALINDO, David Ernesto, La Independencia y la mafia colonial. Comerciantes, contrabandistas y traidores, Editores Tercer Mundo, Bogotá, 1981; POGONYI, Miklos, The Search for Trade
and Profits in Bourbon Colombia, 1765-1777, PhD Dissertation, The University of New Mexico,
Albuquerque, 1978; POLO ACUÑA, José, “Contrabando y pacificación indígena en una frontera
del Caribe colombiano: La Guajira (1759-1800)”, en Aguaita, N° 3, Observatorio del Caribe Colombiano, Cartagena, junio de 2000, pp. 41-62; POLO ACUÑA, José, “Contrabando y pacificación indígena en la frontera colombo-venezolana de La Guajira (1750-1820)”, en América Latina
en la Historia Económica. Revista Fuentes e Investigación, Nueva época, N° 24, Instituto Mora,
México, julio-diciembre de 2005, pp. 87-130; POLO ACUÑA, José, Etnicidad, conflicto social
y cultura fronteriza en La Guajira (1700-1850), Uniandes Observatorio del Caribe Colombiano,
Ministerio de Cultura, Bogotá, 2005; RIPOLL, María Teresa, “El comercio ilícito, un vicio de
difícil curación cuando se contrae. Una visión no moralista del contrabando intercolonial”, en
ABELLO VIVES, Alberto (comp.), El Caribe en la nación colombiana. Memorias de la X Cátedra anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado en asocio con la Cátedra del Caribe Colombiano,
Museo Nacional de Colombia, Observatorio del Caribe Colombiano, Bogotá, 2006, pp. 150-170;
URIBE TOBÓN, Carlos Alberto, “‘El Camino de Jerusalén’ (Ensayo en tres actos)”, en Patrimonio, ¿Qué patrimonio?, Memorias Seminario internacional, Instituto Nacional de Vías, Bogotá,
1996, pp. 88-105.
	

VIDAL ORTEGA, Antonino, Cartagena de Indias y la región Histórica del Caribe, 1580-1640,
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, Sevilla,
2002; VIDAL ORTEGA, Antonino, “Fuentes para el estudio del comercio directo en el puerto
de Cartagena en los siglos XVI y XVII”, en América Latina en la Historia Económica. Revista
de Fuentes e Investigación. Nueva época, N° 25, Instituto Mora, México, enero-junio de 2006,
pp. 157-166; NAVARRETE, María Cristina, “De las ‘malas entradas’ y las estrategias del ‘buen
pasaje’: el contrabando de esclavos en el Caribe neogranadino, 1550-1690”, en Historia Crítica,
N° 34, Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, Bogotá, julio-diciembre de
2007, pp. 160-183.

	

BELL LEMUS, Gustavo, “Contrabando e intereses comerciales en Mompós en el siglo XVIII”,
en Huellas, N° 20, Universidad del Norte, Barranquilla, agosto de 1987, pp. 47-66; DE GRANDA,
Germán, “Una ruta marítima de contrabando de esclavos negros entre Panamá y Barbacoas
durante el asiento inglés”, en Revista de Indias, N° 134-144, Departamento de Historia de América
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Sobre el contrabando en la América española, en general, existe una
literatura relativamente importante también, la cual se ha escrito desde la primera
mitad del siglo XX. El contrabando se registró en todo el Caribe, pero también
en el Atlántico sur (Buenos Aires y el Río de la Plata, Brasil) y en el Pacífico sur
(Chile). Estos estudios se refieren sobre todo al siglo XVIII y abordan en varios

e Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, 1976,
pp. 123-142; DE POMBO José Ignacio [1761-1815], Comercio y contrabando en Cartagena
de Indias, 2 de junio de 1800, editado por Jorge Orlando Melo, Serie Breve, Historia, Nueva
Biblioteca Colombiana de Cultura, Procultura, Bogotá, 1986; FIDALGO, Joaquín Francisco,
Notas de la Expedición Fidalgo (1790-1805), Prólogo de Jorge Conde Calderón, Gobernación de
Bolívar, Instituto internacional de Estudios del Caribe, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1999;
JUAN, Jorge y DE ULLOA, Antonio, Noticias secretas de América sobre el estado naval, militar
y político de los reynos del Perú y provincias de Quito, Costas de Nueva Granada y Chile [1735],
Parte I, Facsimilar de edición de 1826, Biblioteca del Banco Popular, Vol. 113, Banco Popular,
Bogotá, 1983; LUCENA SALMORAL, Manuel, “La memoria de Basadre de 1818 sobre comercio
y contrabando en el Caribe”, en Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Lateinamerikas, Vol. 19, Böhlau, Köln, 1982, pp. 223-237.
	

A continuación se ofrecen algunos títulos sin ninguna pretensión de exhaustividad, sino como
muestra de trabajos clásicos y de títulos recientes. Entre los artículos clásicos figuran: BROWN,
Vera L., “The South Sea Company and Contraband Trade”, en American Historical Review, Vol. 31,
MacMillan Company, Richmond, 1925-1926, pp. 662-678; CAUGHEY, John, “Bernardo Gálvez
and the English Smugglers on the Mississippi, 1777”, en Hispanic American Historical Review,
Vol. 12, N° 1, Duke University, Durham, 1932, pp. 46-58; CHRISTELOW, Allan, “Contraband
Trade between Jamaica and the Spanish Main and the Free Port Act of 1766”, en Hispanic
American Historical Review, Vol. 22, Duke University, Durham, 1942, pp. 309-343; HINCKLEY,
Theodore C., “The Decline of Caribbean Smuggling”, en Journal of Inter-American Studies, Vol.
5, N° 1, Universidad de Florida, Gainsville, enero de 1963, pp. 107-121; McCLELLAN, William
S., Smuggling in the American Colonies at the Outbreak of the Revolution, New York, Williams
College, 1912; NELSON, George, “Contraband Trade under the Asiento 1730-1739”, en American
Historical Review, Vol. 51, MacMillan Company, Richmond, 1945, pp. 55-67; RAMSAY, G.
D., “The Smugglers´ Trade: A Neglected Aspect of English Commercial Development”, en
Transactions of the Royal Historical Society, Fifth series, Vol. 2, Londres, 1952, pp. 131-157;
TJARKS, Germán y VIDAURRETA DE TJARKS, Alicia, El comercio inglés y el contrabando.
Nuevos aspectos en el estudio de la política económica en el Río de la Plata, 1807-1810, Buenos
Aires, 1962; TORRE REVELLO, José, “Un contrabandista del siglo XVII en el Río de la Plata”, en
Revista de Historia de América, N° 45, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México,
junio de 1958, pp. 121-130; VILA VILAR, Enriqueta, “Los asientos portugueses y el contrabando
de negros”, en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 30, Escuela de Estudios Hispano-Americanos,
Sevilla, 1973; VILLALOBOS Sergio, Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile,
1700-1811, Buenos Aires, 1965; VILLALOBOS, Sergio, “Contrabando francés en el Pacífico,
1700-1724”, en Revista de Historia de América, N° 51, Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, México, junio de 1961, pp. 49-80. En 1994, se publicó una bibliografía en la cual figuran
otros títulos: RODRÍGUEZ YUNTA, Luis, “Bibliografía sobre comercio marítimo, contrabando
y piratería en las Antillas y el Caribe: artículos, ponencias y tesis desde 1980”, en Anuario de
Estudios Americanos, Vol. 51, N° 2, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1994,
pp. 203-232. Entre los títulos recientes, se pueden mencionar: AIZPURUA, Ramón, Curazao y
la costa de Caracas. Introducción al estudio del contrabando en la Provincia de Venezuela en
tiempos de la compañía quipuzcoana, 1730-1780, Caracas, Academia Nacional de la Historia,
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casos el contrabando de esclavos como una de las ‘mercancías’ más transportadas
de manera ilegal. Paralelamente, la corrupción colonial en la América española
también ha sido estudiada.
Por consiguiente, el tema del contrabando durante el período colonial ha
generado de tiempo atrás, y todavía ahora, el interés de investigadores desde
diversas regiones, momentos y perspectivas. Entre las conclusiones generales que
se pueden sacar de esta literatura está el hecho de que el contrabando era bastante
generalizado y que se explicaba por el marco mercantilista impuesto a las colonias.
Muchos autores señalan que el contrabando cumplía una función y que, por ello,
existía cierta tolerancia de las autoridades frente al mismo. Adicionalmente, hay

1993; MOUTOUKIAS, Zacarías, “Power, Corruption, and Commerce: The Making of the Local
Administrative Structure in Sevententh-Century Buenos Aires”, en Hispanic American Historical
Review, Vol. 68, No. 4, Duke University Press, noviembre de 1988, pp. 771-799; PERUSSET,
Macarena, “Élite y comercio en el temprano siglo XVII rioplatense”, en Fronteras de la Historia,
Vol. 10, ICANH, Bogotá, 2005, pp. 257-275; PERUSSET, Macarena, “Comportamientos al
margen de la ley: contrabando y sociedad en Buenos Aires en el siglo XVII”, en Historia Crítica,
N° 33, Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, Bogotá, enero-junio de 2007
(pp 158-185); PIJNING, Ernst, “Sources and Historiography: Conceptualizations of Contraband
Trade in Colonial Brazil”, en América Latina en la Historia Económica. Revista de Fuentes e
Investigación. Nueva época, N° 24, Instituto Mora, México, julio-diciembre de 2005, pp. 6784. La existencia del contrabando en imperios distintos al español también ha sido tratada, por
ejemplo: LAURENT, Muriel, “Nueva Francia y Nueva Granada frente al contrabando: reflexiones
sobre el comercio ilícito en el contexto colonial”, en Historia Crítica, N° 25, Departamento de
Historia de la Universidad de los Andes, Bogotá, enero-junio de 2003, pp.137-163 (este artículo
fue elaborado a partir de fuentes secundarias); TARRADE, Jean, Le commerce colonial de la
France a la fin de l´Ancien Régime. L´évolution du régime de “l´exclusif” de 1763 a 1789, t.1,
Puf publications de l´Université de Poitiers Lettres et sciences humaines, XII, París, 1972, pp.
95-112; VILLIERS Patrick, “L’historien face aux pratiques informelles: Piraterie, Interlope

et Insurgents dans la mer des Antilles 1697-1783”, en Les pratiques juridiques, économiques
et sociales informelles, Actes du colloque international de Nouakchott réunis par Jean-Louis
Lespes, 8-11 de diciembre de 1988, Université d´Orléans, PUF, 1991, pp. 367-377.

	

Entre los trabajos clásicos figuran los de Horst Pietschmann, quien dedicó uno de sus escritos
a un balance historiográfico sobre la corrupción en Hispanoamérica: PIETSCHMANN,
Horst, “Corrupción en las Indias españolas: revisión de un debate en la historiografía sobre
Hispanoamérica colonial”, en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel et al., Instituciones y corrupción
en la historia, Instituto de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, pp.
31-52. Otros títulos que se pueden citar: ANDRIEN, Kenneth J., “Corruption, Inefficiency, and
Imperial Decline in the Seventeenth-century Viceroyalty of Peru”, en The Americas. A Quarterly
Review of Inter-American Cultural History, Vol. XLI, julio de 1984-abril de 1985, pp. 1-19;
FAJARDO, Luis Eduardo, “La corrupción heredada: pasado colonial, sistema legal y desarrollo
económico en Colombia”, en Revista de Estudios Sociales, N° 12, Facultad de Ciencias Sociales
Uniandes, Fundación Social, Bogotá, junio de 2002, pp. 20-28; McFARLANE, Anthony, “Political
Corruption and Reform in Bourbon Spanish America”, en LITTLE, Walter y POSADA-CARBÓ,
Eduardo (eds.), Political Corruption in Europe and Latin America, Institute of Latinamerican
Studies Series, Londres, 1996, pp. 41-63.
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cierto acuerdo para señalar que, a finales de la Colonia, el contrabando atravesaba
por un período de auge, por lo menos en lo que respecta a la Nueva Granada.
En la actualidad, los noticieros de radio y televisión y la prensa periódica suelen
producir con relativa frecuencia información sobre el contrabando que se da en La
Guajira, en la frontera con Venezuela o en los puertos marítimos. Las campañas
que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha desarrollado en
los últimos años en el marco de varios convenios anticontrabando también son
dicientes del problema al que se enfrentan las autoridades. Paralelamente, existe
una literatura especializada de derecho y de economía, que se ha desarrollado en
los últimos treinta años en Colombia10. Igualmente, existe, y no solamente en el

	

Ello se puede comprobar, por ejemplo, en la siguiente fuente primaria editada: DE POMBO, José
Ignacio, op. cit. La “Memoria de Vicente Basadre de 1818 sobre comercio y contrabando en el Caribe”, publicada por Manuel Lucena, también subraya el importante comercio ilícito, entre otras
cosas, en Cartagena, en los años 1817 y 1818; ver LUCENA SALMORAL, Manuel, op. cit. Sobre
la importancia del contrabando en la segunda mitad y a finales del siglo XVIII, ver las siguientes
fuentes secundarias: MÚNERA, Alfonso, “Ilegalidad y frontera, 1700-1800”, op. cit., pp. 111154; PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit., pp. 123 y 159; McFARLANE, Anthony,
Colombia antes de la Independencia, op. cit., pp. 226, 234-244, 246, 315; PEÑAS GALINDO,
David Ernesto, op. cit.; POLO ACUÑA, José, “Contrabando y pacificación indígena en la frontera colombo-venezolana de La Guajira (1750-1820)”, op. cit., pp. 87-130; BARRERA MONROY,
Eduardo, op. cit., pp. 119-171.

	

Algunos ejemplos de artículos de prensa sobre el contrabando a inicios del siglo XXI (licores, cigarrillos, perfumes, calzado, electrodomésticos, gasolina, etc.) son: PACHÓN, Efraín, “La danza del serrucho en la Aduana. Con el remezón en la costa, el Gobierno le asestó dos golpes al contrabando”, en El
Espectador, Bogotá, 3 de noviembre de 2002, p. 17ª; “Quién es Lopesierra, el Hombre Marlboro”, en
Cambio, Bogotá, N° 532, 8 de septiembre de 2003, p. 18; “Sin etiqueta”, en Cambio, Bogotá, N° 491,
18 de noviembre de 2002, pp. 80-81; “Gobierno emite decreto para frenar contrabando de gasolina”,
en Semana, Bogotá, N° 1065, 3 de octubre de 2002. Algunos títulos de los comunicados de prensa
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) son: “DIAN retiene contrabando por
$710.324.855 en Medellín”, 28 de febrero de 2003; “En Sanandresitos de Barranquilla y Cali DIAN
aprehendió contrabando de licores extranjeros”, 28 de febrero de 2003; “Millonarias aprehensiones de
contrabando en todo el país (Buenaventura, Medellín, Bogotá y Cartagena)”, 24 de octubre de 2002.

	

En estas propagandas, el mensaje que se manda, gracias a la combinación de imagen y texto,
es muy interesante, en la medida en que, recurriendo a palabras de doble sentido, enfatiza en el
impacto del contrabando sobre el empleo e identifica algunos de los productos más vulnerables al
contrabando, como los licores y los cigarrillos, productos objeto de los convenios anticontrabando
firmados entre la DIAN y multinacionales extranjeras, como la British American Tobacco.
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La producción de los treinta últimos años sobre contrabando desde la perspectiva del derecho ha
girado en particular sobre la tensión entre considerarlo como un delito penal o como una contravención administrativa, y ello en relación con el vaivén que se ha dado entre su penalización y
despenalización (antes de 1970, no era delito penal; entre 1970 y 1991, fue penalizado; entre 1991
y 1997, fue despenalizado; de 1997 a la fecha, es penalizado). A continuación, se ofrecen algunas
referencias de las publicaciones que se han hecho en Colombia desde el derecho sobre este tema en
particular y sobre el contrabando en general: CADAVID OROZCO, Iván, El delito de contrabando,
Impresos Súper, Medellín, s. f. [197?]; CUSGÜEN OLARTE, Eduardo, Evasión y contrabando,
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país, una profusión de literatura que busca explicar el fenómeno de la ilegalidad
contemporánea, desde la corrupción hasta el narcotráfico11.
La existencia del contrabando durante la Colonia y en la actualidad lleva a
pensar en una aparente continuidad. De hecho, algunos estudiosos del narcotráfico suelen indicar, en unas frases lapidarias, que el tráfico de drogas ha logrado expandirse en Colombia, entre otras razones, por el terreno favorable dejado
por las rutas coloniales de contrabando o por una tradición de contrabando y su
aceptación cultural12. En todo caso, salta a la vista que el comercio ilícito está
enmarcado en la larga duración, pero es, a la vez, tributario de contextos políticos
y económicos cambiantes. Este tipo de constataciones ha generado la difundida
caracterización del país y de su población como ‘cultura transgresora’, etiqueta
que se usa en ocasiones con orgullo y, en general, como justificación de la inercia
de las prácticas ilegales. Con eso en mente, preguntarse por el contrabando en
Colombia desde una perspectiva histórica cobra todo su sentido.

Editorial Leyer, Bogotá, 2000; GARCÍA ANGARITA, José Héctor, El delito y la contravención
en la legislación aduanera, tesis de pregrado en Derecho, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), Bogotá, 1975; MEDINA LÓPEZ, Roberto, Despenalización del contrabando. Análisis de la Contrarreforma Penal Aduanera,
Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1991; MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario, “Delito
de contrabando. La neo-criminalización del contrabando o muestra de la errática política penal
colombiana”, en Revista de Derecho Penal, N° 4, Leyer, Bogotá, diciembre de 1997-enero de 1998,
pp. 11-20; SERRANO RANGEL, María Isabel, La buena fe de los poseedores de mercancía de
contrabando, tesis de pregrado en Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas de
la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1989. En cuanto a las miradas desde la economía, se
pueden mencionar, a título de ejemplo, los siguientes títulos: “Contrabando: enemigo público”, en
Síntesis Económica, Vol. 19, N° 941, Bogotá, noviembre de 1994, pp. 15-16; “‘Lavado’ de divisas
y el contrabando”, en Revista del Banco de la República, Vol. LXX, N° 389, Bogotá, septiembre
de 1997, pp. 5-21; “Por qué subió el contrabando después de la apertura”, en Carta Financiera,
N° 102, Bogotá, diciembre de 1996-enero de 1997, pp. 4-5; FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES (FENALCO), El empleo, el contrabando, las finanzas públicas y la integración
fronteriza, Multigráficas, Bogotá, 1982; PAUS, Eva, “Dinámica de la acumulación y del empleo en
la industria textil colombiana durante los 70: de la promoción de las exportaciones al contrabando”, en Coyuntura Económica, Vol. 12, N° 4, Bogotá, diciembre de 1982, pp. 129-175; STEINER,
Roberto y FERNÁNDEZ, Cristina, “Evolución y determinantes del contrabando en Colombia”, en
Coyuntura Económica, Vol. 24, N° 3, Bogotá, septiembre de 1994, pp. 122-141; STEINER, Roberto
y FERNÁNDEZ, Cristina, “Contrabando en Colombia”, en Coyuntura Económica, Vol. 25, N° 4,
Bogotá, diciembre de 1995, pp. 132-134; VISBAL REY, Eduardo, “Contrabando: un fenómeno de
origen económico”, en Apertura Económica Internacional, N° 62, Bogotá, 1994, pp. 31-41.
11

Sobre corrupción y narcotráfico, así como otras ilegalidades, en Colombia y en el mundo, hay
demasiados títulos como para incluirlos aquí. Una consulta a catálogos de bibliotecas permitirá
encontrarlos.

12

Lo relativo a las rutas está en BETANCOURT, Darío, y GARCÍA, Martha Luz, Contrabandistas,
marimberos y mafiosos. Historia social de la mafia colombiana (1965-1992), Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1994, pp. 103 y 105. Lo relativo a la tradición está en THOUMI, Francisco, Economía
política y narcotráfico, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1994, cap. 5, pp. 172, 174 y 178-179.
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La idea de investigar sobre el contrabando en la Colombia del siglo XIX
republicano nació de la inquietud acerca de lo que ocurrió con el tráfico ilícito
desde el fin del sistema colonial hasta la época contemporánea. Para responder a
esta pregunta convenía detenerse sobre el período intermedio y estudiar el contrabando durante las décadas posteriores a la Independencia y durante el siglo XIX.
Si lo que explicaba la existencia de este fraude durante el período colonial era el
monopolio español de comercio exterior, ¿por qué persistió el fenómeno después
de la independencia de la Nueva Granada? y ¿cómo se puede explicar que, desaparecida la razón fundamental, y supuestamente única, del contrabando en el
período colonial, es decir, anulado el régimen prohibitivo que imponía España
a sus territorios americanos en cuanto a comercio internacional, haya perdurado
esta práctica ilegal hasta nuestros días o, por lo menos, durante el siglo XIX?
A decir verdad, se nota cierto vacío sobre el estudio del contrabando en Colombia
en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la existencia del comercio ilícito durante el siglo XIX es señalada por muchos historiadores de este siglo,
como David Bushnell, Malcolm Deas, Jorge Orlando Melo, José Antonio Ocampo y
otros autores, en cuyos trabajos aflora con mayor o menor fuerza este tema, en todos los
casos, bajo una perspectiva económica, comercial y/o arancelaria13. Sin embargo, el contrabando decimonónico ha recibido hasta ahora un reducido tratamiento específico14.

13

BUSHNELL, David, El régimen de Santander en la Gran Colombia, Tercer Mundo, Facultad de
Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1966 (primera ed. en inglés, 1954) y
BUSHNELL, David, “Dos etapas de la política arancelaria colombiana: la Era radical y el regreso
a la protección (1861-1885)”, en BEJARANO, Jesús Antonio (ed.), El siglo XIX en Colombia visto
por historiadores norteamericanos, Ed. La Carreta, Bogotá, 1977, pp. 82-114; DEAS, Malcolm,
“Los problemas fiscales en Colombia durante el siglo XIX”, en DEAS, Malcolm, Del poder y la
gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombiana, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993, pp. 61-120; MELO, Jorge Orlando, “Las vicisitudes del modelo liberal (18501899)”, en OCAMPO, José Antonio (comp.), Historia económica de Colombia, Siglo XXI Editores, Fedesarrollo, Bogotá, 1987, pp. 119-172; OCAMPO, José Antonio, “Librecambio y proteccionismo en el siglo XIX”, en OCAMPO, José Antonio y Montenegro, Santiago, Crisis mundial,
protección e industrialización. Ensayos de historia económica, Fondo Editorial CEREC, 1984,
pp. 235-295; JARAMILLO, Jaime, MEISEL ROCA, Adolfo y URRUTIA, Miguel, “Continuities
and Discontinuities in the Fiscal and Monetary Institutions of New Granada 1783-1850”, en Borradores Semanales de Economía, N° 74, Banco de la República, Bogotá, 1997; TOVAR, Hermes, “La lenta ruptura con el pasado colonial (1810-1850)”, en OCAMPO, José Antonio (comp.),
Historia económica de Colombia, Siglo XXI Editores, Fedesarrollo, Bogotá, 1987, pp. 87-117;
SIERRA, Luis F., El tabaco en la economía colombiana del siglo XIX, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 1971. Vale la pena mencionar la útil aproximación a la vida administrativa
decimonónica, y en particular, a la administración de aduanas (tema muy poco explorado), hecha
por LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, Historia de la Hacienda y el Tesoro en Colombia, 18211900, Col. Historia y Teoría Económica, Banco de la República, Bogotá, 1992.

14

Se debe mencionar la existencia de un artículo que estudia en parte el contrabando en La
Guajira en el siglo XIX: DE LA PEDRAJA, René, “La Guajira en el siglo XIX: indígenas,
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En otras latitudes, este vacío de los estudios sobre el contrabando en el siglo
XIX postindependentista es menos palpable. En México, el tema ha recibido
atención, en particular, en las décadas del ochenta y del noventa, de tal suerte que
se encuentra literatura sobre el contrabando en varios momentos del siglo (sobre
todo de 1820 a 1870) y en varias regiones del país: el nordeste interior y su costa
(estado de San Luis Potosí, estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, puerto
de Matamoros sobre el río Grande, puerto de Tampico), la costa oeste (puertos de
Mazatlán y San Blas, golfo de California y sur de la Baja California), la frontera
del río Grande con Estados Unidos y el país en general. Estos estudios abordan
desde los productos exportados e importados hasta el papel de los comerciantes,
casas comerciales y cónsules extranjeros, pasando por el reducido control estatal,
la corrupción de los empleados, los motivos, como los altos aranceles y los bajos
salarios oficiales, la geografía propicia y las dinámicas regionales, etcétera15.

contrabando y carbón”, op. cit. Adicionalmente, la autora ha publicado tres artículos sobre el
tema, el primero de ellos en colaboración con dos jóvenes investigadores: LAURENT, Muriel,
OCHOA, Antonio y URBANO, Diana, “Aproximaciones teóricas al contrabando: el caso del
oro antioqueño durante la primera mitad del siglo XIX”, en Revista de Estudios Sociales, N° 17,
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Bogotá, febrero de 2004, pp. 6978; LAURENT, Muriel, “El contrabando en Colombia durante el siglo XIX (1821-1886): fuentes
documentales y aspectos metodológicos para su estudio”, en América Latina en la Historia
Económica. Revista de Fuentes e Investigación, Nueva época, N° 24, Instituto Mora, México,
julio-diciembre de 2005, pp. 155-177; LAURENT, Muriel, “Le phénomène de la contrebande en
Colombie au XIXème siècle”, en Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes
- Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies (RCELAC-CJLACS), Vol. 30, N°
59, Association canadienne des études latino-américaines et caraïbes (ACELAC) - Canadian
Association for Latin American and Caribbean Studies (CALACS), University of Calgary Press,
Calgary, 2005, pp. 131-160.
15

BERNECKER, Walther, Contrabando. Ilegalidad y corrupción en el México del siglo XIX,
Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, México, 1994; CORBETT, Barbara M.,
“Soberanía, elite política y espacios regionales en San Luis Potosí (1824-1828)”, en Secuencia,
Vol. 15, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 1989, pp. 7-27; HEATH,
Hilarie J., “British Merchant Houses in Mexico, 1821-1860: Conforming Business Practices and
Ethics”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 73, N° 2, Duke University, Durham,
1993, pp. 261-290; HERNÁNDEZ, Jorge A., “Merchants and Mercenaries: Anglo-Americans
in Mexico’s Northeast”, en New Mexico Historical Review, Vol. 75, N° 1, University of New
Mexico, Albuquerque, 2000, pp. 43-75; MAYO, John, “Consuls and Silver Contraband on
Mexico’s West Coast in the Era of Santa Anna”, en Journal of Latin American Studies, Vol.
19, N° 2, Cambridge University, Gran Bretaña, 1987, pp. 389-411; MAYO, John, “Imperialismo
de libre comercio e imperio informal en la Costa Oeste de México durante la época de Santa
Anna”, en Historia Mexicana, Vol. 40, N° 4, El Colegio de México, México, 1991, pp. 673-696;
MAYO, John, Commerce and Contraband on Mexico’s West Coast in the Era of Barron, Forbes
& Co., 1821-1859, Peter Lang, New York, 2006; SIBLEY, Marilyn McAdams, “Charles Stillman:
A Case Study of Entrepreneurship on the Rio Grande, 1861-1865”, en Southwestern Historical
Quarterly, Vol. 77, N° 2, University of Texas Press, Texas, 1973 pp. 227-240; TREJO BARAJAS,
Dení, “Conformación de un mercado regional en el golfo de California en el siglo XIX”, en
Secuencia, Vol. 42, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 1998, pp.
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Para el Caribe insular, se pueden señalar los trabajos sobre el contrabando
de esclavos desde Cuba, que todavía era colonia española, hasta el sur de Estados
Unidos, principalmente en manos de comerciantes de este país que alimentaban
los estados esclavistas, así como la exportación ilegal de azúcar en Cuba, que
tenía un “estatuto casi ‘oficial’”16. Para el Cono Sur, se ha trabajado el tráfico
ilegal de esclavos en Brasil antes y después de la prohibición del tráfico negrero
en 185017. Fuera de América Central y del Sur, se pueden señalar como ejemplos
los trabajos sobre España y sobre el sureste asiático18.
Como consecuencia del vacío bibliográfico para Colombia, un primer paso
debió consistir en determinar las características del comercio ilícito decimonónico:
los productos que se contrabandeaban, las rutas por las cuales se conducían y
quiénes lo practicaban. También surgieron inquietudes acerca de las opiniones

117-145; WALKER, David W., “Business as Usual: The Empresa del tabaco in Mexico, 1837-44”,
en Hispanic American Historical Review, Vol. 64, N° 4, Duke University, Durham, 1984, pp. 675705.
16

TURU, Danielle, “Consideraciones sobre el valor real del azúcar cubano vendido en el siglo
XIX: contrabando y evaluaciones de aduana”, en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 34,
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1977, pp. 607-632 (p. 612); FRANCO, José
Luciano, “Contrabando y trata negrera en el Caribe”, en Revista Cubana de Ciencias Sociales,
N° 3, Instituto de Filosofía, La Habana, 1983, pp. 53-66; KIPLE, Kenneth F., “The Case against
a Nineteenth-century Cuba-Florida Slave Trade”, en Florida Historical Quarterly, Vol. 49, N°
4, Florida Historical Society, Department of Historia, University of Central Florida, Hanover,
1971, pp. 346-355 (este último autor considera, principalmente comparando los precios, que
la importancia de este contrabando de esclavos es más bien un mito). Los siguientes artículos,
que no se pudieron consultar, versan al parecer sobre el contrabando en Puerto Rico, también
colonia española en el siglo XIX, y el contrabando de algodón entre Belice (Honduras Británica)
y Estados Unidos. SONESSON, Birgit, Puerto Rico y Santomas en conflicto comercial, 18391843. Tesis de maestría, Universidad de Puerto Rico, 1973, y Puerto Rico’s Commerce 1835-1865:
From Regional to World Wide Market Relations. Tesis doctoral, New York University, 1985 (al
parecer, este texto se publicó como libro); WILK, Richard, “United States-Belize Relations in a
Time of Tension: 1861-62”, en Belizean Studies, Vol. 17, N° 2, St. Johns College, Belize Institute
of Social Research and Action, Belice, 1989, pp. 16-22.

17

BOCCIA MATHIAS, Ana Maria y MALERBI, Eneida Maria, “O contrabando de esclavos para
São Paulo”, en Revista de Historia, Vol. 56, N° 112, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas de la Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977, pp. 321-379; CONRAD, Robert,
“The Contraband Slave Trade to Brazil, 1831-1845”, en Hispanic American Historical Review,
Vol. 49, N° 4, Duke University, Durham, 1969, pp. 617-638. Sobre el contrabando en Argentina,
se puede consultar: SLATTA, Richard W., “Pulperías and Contraband Capitalism in NineteenthCentury Buenos Aires Province”, en Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural
History, Vol. 38, N° 3, Academy of American Franciscan History, 1982, pp. 347-362.

18

COMÍN, Francisco, “Corrupción y fraude fiscal en la España contemporánea”, en GONZÁLEZ
JIMÉNEZ, Manuel et al. (eds.), Instituciones y corrupción en la Historia, Instituto de Historia
Simancas, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, pp. 55-109; TAGLIACOZZO, Eric,
Secret Trades, Porous Borders: Smuggling and States Along a Southeast Asian Frontier, 18651915, Yale University Press, New Haven, 2005.
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que circulaban en torno a su existencia, las medidas que se tomaban para evitarlo,
las autoridades administrativas encargadas de este control y los problemas a los
que se enfrentaban dichas autoridades a la hora de reprimirlo. Se consideró paso
obligado indagar por estos distintos elementos para poder entender cómo persistió
esta práctica ilegal, con qué matices temporales y tendencias regionales.
A raíz de los puntos de partida mencionados, el motor de la investigación
radicó en tratar de encontrar respuestas a la inquietud acerca de la persistencia,
en Colombia, de este fenómeno ilícito que es el contrabando. Por lo tanto, las
preguntas centrales giraron en torno a precisar por qué ha perdurado y cómo ha
podido hacerlo. El objetivo general plantea abordar la cuestión de la continuidad o
de la ruptura entre el período colonial y el republicano en cuanto al contrabando,
así como determinar las particularidades del siglo XIX al respecto. Se quiso
averiguar por la acción del Estado en el control de las irregularidades que se
daban en su territorio y las prácticas sociales de corrupción y fraude.
La hipótesis considera que, en la Colombia decimonónica, el problema del
contrabando tuvo que ver con las vicisitudes de la construcción de un Estado
moderno eficiente sobre el conjunto del territorio nacional. Estas vicisitudes
fueron principalmente la insuficiencia de ingresos y las consecuentes elecciones
de política fiscal y arancelaria, una lógica social que privilegiaba el interés
particular sobre el bien común y toleraba el recurso de prácticas teóricamente
inválidas en un Estado republicano moderno.
El estudio se circunscribe al territorio colombiano entre 1821 y 188619. A
pesar de que Ecuador y Venezuela hacían parte de la Gran Colombia durante los
años veinte, sólo se consideró el territorio de la Nueva Granada. En la medida
en que Panamá hizo parte del territorio colombiano durante todo el período
trabajado, se integraron consideraciones relativas a dicha región. El trabajo se
inicia con la obtención definitiva de la Independencia en 1821 y se cierra al final

19

En la medida de lo posible, se ha tratado de respetar las denominaciones correctas por las cuales
se ha conocido el territorio colombiano durante el siglo XIX, aunque en ocasiones, y para mayor
facilidad, se recurre a los términos Colombia y colombianos. Al respecto, vale la pena recordar que
la posteriormente llamada Gran Colombia, vigente durante el período de 1820 a 1830, agrupaba
los territorios conocidos al final de la época colonial como Virreinato de la Nueva Granada,
Capitanía general de Venezuela y Audiencia de Quito. En 1830, la República de Colombia se
fragmentó en tres repúblicas: Venezuela, Ecuador y la República de la Nueva Granada, que
comprendía los actuales territorios de Colombia y Panamá. Ese nombre se conservó hasta 1858
cuando fue reemplazado por Confederación Granadina, el cual fue reemplazado a su vez en 1863
por Estados Unidos de Colombia. Con la Constitución de 1886, se adoptó el nombre de República
de Colombia, que se conserva hasta hoy.
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del período federal, dejando por fuera la Regeneración 20. Si bien la decadencia
del federalismo y el inicio de la Regeneración empezaron al final de la década
del setenta, hasta fortalecerse esta última a principios de los ochenta 21, se optó
por realizar el corte con la adopción de la Constitución de 1886, a pesar del
paulatino y anterior cambio político. Esta elección permite entrever algunas de
las evoluciones conservadoras de reacción tanto a lo federal como a lo liberal
en los últimos años incluidos en este trabajo.
***
En este sentido, se buscó entender la dinámica entre legalidad, vista a través de las
normas estatales y la acción de las autoridades, e ilegalidad, es decir, el atropello
reiterado a las disposiciones oficiales. Esta dinámica era todavía más relevante, en
la medida en que permitía revelar ciertas tensiones del sistema que las autoridades
pretendían hacer funcionar. Estudiar la ilegalidad ayuda a iluminar la realidad de
una determinada sociedad y obliga a entender por qué se recurre a ella, sin perder
de vista que la ilegalidad se define a partir de lo que se ha decretado como legal.
En efecto, el contrabando, palabra que viene del latín contra bannum que
significa contra el edicto o la prohibición legal22, consiste en la evasión del
pago de los aranceles solicitados por las autoridades a la importación* o a la
exportación* de mercancías hacia o desde el territorio que controlan. También es
el fraude cometido contra las rentas estancadas, que restringían la producción y
distribución de bienes sobre los cuales el Estado establecía una protección, o la
infracción a una prohibición de comerciar con un producto específico, en general,
por su carácter peligroso23. En términos generales, es una actividad económica, un

20

Más adelante se explica el impacto de las fuentes primarias recopiladas sobre este corte
temporal.

21

El período de 1878 a 1886 ha sido considerado como de transición. MELO, Jorge Orlando, op. cit.,
p. 154.

22

Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, t. XV, Madrid, Espasa-Calpe, s. f. [1908?],
p. 180. La definición de contrabando, según el Diccionario de la lengua española es la siguiente:
“Contrabando (de contra y bando, edicto, ley) Comercio o producción de géneros prohibidos
por las leyes a los particulares. Introducción o exportación de géneros sin pagar los derechos
de aduana a que están sometidos legalmente. Mercaderías o géneros prohibidos o introducidos
fraudulentamente. Aquello que es o tiene apariencia de ilícito, aunque no lo sea (Venir de
contrabando. Llevar algún contrabando). Cosa que se hace contra el uso ordinario. Ant. Cosa
hecha contra un bando o pregón público. Contrabando de guerra: armas, municiones, víveres y
otras cosas cuyo tráfico prohíben los beligerantes”. http://www.rae.es.

23

En ciertas definiciones se encuentra la diferenciación entre dos grados de contrabando: el de
primer grado es el que recae sobre los efectos estancados, y el de segundo, sobre los efectos de
comercio cuya importación o exportación están prohibidas. Enciclopedia universal ilustrada
europeo-americana, t. XV, p. 180.
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comercio exterior, que infringe las normas comerciales y/o fiscales establecidas
por las autoridades para regular el mercado en un espacio determinado. Por
ello, el contrabando suele ser considerado como un delito sin víctima, ya que no
perjudica directamente a nadie, a ninguna persona física, contrariamente a delitos
como el homicidio24. Vale anotar que el delito de contrabando no sólo se sanciona
cuando ha sido consumado, sino también en el grado de tentativa, es decir, los
contrabandos frustrados se consideran como consumados25.
En esta investigación no sólo se considera el contrabando como una mera
actividad o práctica ilegal de carácter fiscal-comercial, cuya única razón serían
los altos aranceles y o las prohibiciones26. También se aborda como un fenómeno
que permea a la sociedad en la que se inscribe, puesto que a través de él se revela
una multiplicidad de realidades administrativas, económicas, sociales y culturales
y, sobre todo, tiene otras explicaciones que las meramente económicas. Si bien,
como se ha indicado, el contrabando consiste en la evasión de los derechos
aduaneros gravados sobre las importaciones y exportaciones, es decir, es un
sencillo fraude fiscal en el ámbito comercial, constituye una puerta de entrada
para abordar muchas características de la sociedad en la que se manifiesta. Es
posible abordar aspectos como la dinámica económica y comercial, las lógicas
regionales, la actividad legislativa y el marco legal, la vida administrativa y los
procesos socioculturales.

24

Sobre este tema: “Se ha discutido si el contrabando constituye un verdadero delito en el orden
del derecho penal científico y si en caso de que lo constituya debe incluirse en el Código penal
ordinario ó ser objeto de una legislación especial. El delito de contrabando no tiene una naturaleza
criminosa, como el homicidio ó el robo por ejemplo, pues al paso que los actos constitutivos de
éstos son delictuosos per se, los de contrabando constituyen ó no éste según los tiempos y países y
según el régimen fiscal que se adopte. Es más, se ha dicho que el considerar el contrabando como
delito, representa una violación del principio de libertad comercial. En el libre cambio absoluto,
no existen delitos de contrabando, éstos sólo se dan merced al sistema protector que impide la
entrada en un país de ciertas mercaderías, ó la grava con determinados impuestos (derechos
de aduana) para favorecer á la industria nacional. Otra fuente de contrabando la constituye el
interés fiscal de los Estados que grava con determinados impuestos la fabricación ó circulación,
aun dentro del país, de determinados productos, ó prohíbe á los particulares fabricar ó expender
ciertos otros cuyo monopolio se ha reservado”. Enciclopedia universal ilustrada europeoamericana, t. XV, p. 181. La literatura jurídica contemporánea, citada anteriormente, aborda la
discusión sobre el contrabando como delito penal o contravención administrativa y, en general,
la cuestión del contrabando como una violación a las normas jurídicas.

25

Nueva Enciclopedia Larousse, t. 3, Planeta, Barcelona, segunda ed., abril de 1984, p. 2272. Esta
afirmación es válida tanto para la actualidad como para el pasado.

26

Lo anterior es una consideración comúnmente aceptada. Ver, por ejemplo, Enciclopedia universal
ilustrada europeo-americana, t. XV, p. 181.
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Consideraciones similares son expuestas por autores como Francisco Comín y Walther Bernecker, quienes estudian, respectivamente, las raíces de la
corrupción y el fraude fiscal en la España contemporánea y el contrabando
y la corrupción en el México del siglo XIX. Para Comín, “la corrupción y el
fraude fiscal son piezas fundamentales, ocultas y subterráneas, de la historia
política y hacendística”; “su estudio retrata al régimn [sic] político, y desvela
la capacidad social y política de los distintos grupos sociales para descargar
sobre otros el peso de la financiación del Estado; en ello influye la legislación
fiscal, la moralidad de los contribuyentes y, en fin, las actitudes sociales frente
a la Hacienda”27. Para Bernecker, su tema de estudio “fue de gran importancia
para el desarrollo económico y social mexicano” y “[…] el contrabando no es,
en ningún caso, sólo un elemento extravagante más de la historia comercial
de un país. Antes bien, es un claro indicador que permite investigar aspectos
relevantes del Estado y de la sociedad, cuestiones relativas a la tradicionalidad
y modernidad de un Estado y del proceso de racionalización que caracteriza el
camino del Estado hacia la época moderna” 28.
Por lo tanto, varios estudios de diversas problemáticas históricas o contemporáneas, como el contrabando, la corrupción, el fraude fiscal, el caciquismo,
fueron estimulantes a la hora de analizar la situación que reflejaron las fuentes
disponibles para el estudio del contrabando en Colombia en el siglo XIX. A continuación se presentan brevemente algunos de estos aportes.
La idea de reproducción, por ejemplo, es propuesta por Fernando Escalante
en sus apuntes para un modelo teórico de la corrupción política29. Escalante considera que la corrupción es “un mecanismo de reproducción, y no de subversión del
orden dominante”30, en la medida en que “la corrupción es parte del orden social,
y reproduce sus formas, sus desigualdades y contradicciones”31. Así, la corrupción permite el mantenimiento de un desfase entre el orden jurídico y el orden
real e informal, producido históricamente, que en vez de solucionar contribuye
a perpetuar32. La corrupción fractura el orden jurídico y lo hace, dice Escalante,

27

COMÍN, Francisco, op. cit., p. 55.

28

BERNECKER, Walther, op. cit., pp. 11 y 103.

29

ESCALANTE GONZALBO, Fernando, “La corrupción política: apuntes para un modelo teórico”,
en Foro Internacional, Vol. XXX, N° 2, Colegio de México, México, octubre-diciembre de 1989,
pp. 328-345.

30

Ibid., p. 344.

31

Ibid., p. 338.

32

Ibid., pp. 338 y 340.
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“sobre las pautas del orden social, vigente a pesar de la legalidad”33. Por lo tanto,
considera que la corrupción no es una cuestión moral, sino política34.
El trabajo de Francisco Comín sobre la corrupción y el fraude fiscal en la España contemporánea, en tanto que estudia este tema en perspectiva de la historia
económica, aporta valiosas maneras de aproximarse al contrabando. Considera el
fraude fiscal como una actitud de resistencia, que puede ser personal o colectiva,
en la medida en que se da un rechazo a las obligaciones tributarias, por motivos fiscales, pero desencadenado por sucesos políticos y crisis económicas, “es
una reacción defensiva del contribuyente frente a la coacción fiscal del Estado”35.
Propone, en una visión general que el autor basa en la experiencia histórica internacional y en los procesos actuales en los países que llama atrasados, tres etapas
históricas del fraude y la corrupción fiscal: el Antiguo Régimen, la Hacienda
liberal y el Estado providencia36. Las características que le asigna a la segunda
etapa y la permanencia de elementos de la etapa anterior en ésta son útiles y, por
lo tanto, se tendrán en cuenta, ya sea como aportes teóricos, o como ejemplos
de la situación española. Comín también reflexiona acerca de la legitimidad del
poder del Estado cuando se presenta un importante fraude fiscal y acerca de la tolerancia frente al fraude de los privilegiados37, las cuales son dos preocupaciones
que resultan interesantes.
Walther Bernecker, por su parte, analiza el contrabando en México en el siglo
XIX en términos de la política económica que lo enmarca, su periodización y cuantificación, sus protagonistas, los métodos utilizados y los intentos de erradicación,
insistiendo en el carácter de fenómeno histórico y de masas que tienen tanto dicho
contrabando como la corrupción38. El trabajo es interesante para evaluar la cercanía o diferencia de los casos colombiano y mexicano, y también por su énfasis en
considerar el contrabando y la corrupción como originados en la continuidad de
prácticas coloniales (tradicionalidad) en un Estado republicano (modernidad)39.

33

Ibid., p. 344.

34

Ibid., p. 338.

35

COMIN, Francisco, op. cit., pp. 55-56.

36

Ibid., pp. 56-57.

37

Ibid., p. 77.

38

BERNECKER, Walther, op. cit. Más recientemente, el autor publicó una versión acortada del
anterior texto: BERNECKER, Walther L., “‘La principal industria del país’: contrabando en
el México decimonónico”, en América Latina en la Historia Económica. Revista de Fuentes e
Investigación, Nueva época, N° 24, México, Instituto Mora, julio-diciembre de 2005, pp. 133151.

39

BERNECKER, Walther, Contrabando… op. cit., p. 103.
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A su vez, el trabajo de François-Xavier Guerra sobre los orígenes socioculturales del caciquismo en América Latina en el siglo XIX40 genera un marco de análisis sugestivo también para el contrabando. La propuesta de Guerra es analizar
el caciquismo en términos de la existencia de valores de tipo antiguo, es decir,
de Antiguo Régimen, en un sistema legal moderno. Muestra cómo la presencia
de prácticas tradicionales en el funcionamiento del Estado y de la sociedad está
en contradicción con los principios que fundan la modernidad, en la cual entró
América Latina a inicios del siglo XIX, que, por lo tanto, debe ser vista como un
ideal41. Vale la pena considerar si pueden ser útiles este planteamiento del mantenimiento de prácticas coloniales, en un marco que se trazó como una ruptura con
este pasado, y la idea de que es importante partir de las prácticas y no del modelo
ideal republicano, en el caso que aquí interesa.
El contrabando también permite reflexionar sobre los problemas de nación
y de fronteras. Al respecto, es importante llamar la atención sobre el hecho de
que las fronteras políticas, siendo las que determinan el espacio territorial sobre
el cual el Estado establece su dominio o poder político y militar, sirven también,
en la medida en que son líneas divisorias, para el ámbito económico, puesto que
es ahí donde se delimita su dominio comercial y fiscal a través del cobro de
los derechos de aduana42. La frontera es, así, el lugar en el cual el Estado vigila
por el respeto de la legislación que ha adoptado para sostenerse. Contrabandear
es, entonces, entre otras cosas, violar algo que tiene que ver con la soberanía
nacional, algo intolerable desde el punto de vista de la autoridad del Estado, al
mismo tiempo que es perjudicial para sus intereses económicos.
Por todo lo anterior, el aspecto relativo a la fiscalidad es tan sólo uno de los
elementos que es menester abordar para entender el problema: las múltiples facetas
que se pueden percibir a través del estudio del contrabando lo convierten en una
temática que complementa la visión del siglo XIX colombiano. Con el interés por
la cuestión de la ética y la moralidad frente a la ilegalidad en mente, el estudio del
contrabando en una perspectiva histórica permite enriquecer el conocimiento del
siglo XIX y ofrecer una mirada retrospectiva a un tipo específico de ilegalidad.
***

40

GUERRA, François-Xavier, “Los orígenes socio-culturales del caciquismo”, en Anuario del
Instituto de Estudios Históricos y Sociales (IEHS), No. 7, Tandil, 1992, pp. 181-195.

41

Ibid., pp. 182-183.

42

GUHL, Ernesto, Escritos geográficos. Las fronteras políticas y los límites naturales, Fondo FEN
Colombia, Bogotá, 1991, p. 59.
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La paradoja del estudio del contrabando y, por ende, de las fuentes para documentarlo se desprende de su misma definición. Como se estableció, el contrabando es
una actividad que atenta contra la legislación comercial y fiscal del Estado. En
consecuencia, las huellas del contrabando se encuentran principalmente en los
documentos que el Estado haya considerado pertinente elaborar sobre el particular, y ello en tres sentidos. Primero, al determinar, en la legislación, las prácticas
que son permitidas y las que son prohibidas. Segundo, al vigilar, a través de su
aparato administrativo, por el cumplimiento de esta legislación, lo cual le permitirá, en este caso, cobrar los derechos correspondientes. Tercero, al sancionar los
abusos que se estén cometiendo. De esta manera, el material del que se dispone
para investigar el contrabando ha sido producido por las autoridades estatales con
un objetivo de regulación, fiscalización y penalización. Se trata de una documentación de origen institucional oficial, cuyo fin era la elaboración del ordenamiento
jurídico, el control de la legalidad comercial, el cobro de los derechos fiscales y la
represión de las prácticas no toleradas.
Si las autoridades tienen razones para emitir documentos sobre el contrabando, los actores de esta ilegalidad tienen motivos directamente opuestos para
no dejar constancia de sus actividades. Lo anterior es el drama, si se quiere, del
investigador: le interesa conocer un mundo (actores y prácticas) que básicamente
puede aprehender a través de la información que le proporciona la esfera que lo
quiere eliminar. Ello constituye una característica que metodológicamente no se
puede perder de vista. Además de la producción documental de las autoridades
decimonónicas sobre el contrabando, el hecho de estudiar el siglo XIX introduce
un elemento particular: el del papel de la prensa. Los periódicos fueron canales
a través de los cuales se informaba a los contemporáneos letrados sobre diversos
asuntos, entre los cuales figuró el contrabando. Aunque no siempre fuera el objetivo central de los artículos, el tema, sin embargo, afloró en múltiples ocasiones
en la prensa. La imprenta también permitió la producción de folletos que fueron
aprovechados para tocar el mismo tema.
En el caso del contrabando en Colombia en el siglo XIX, se cuenta, entonces,
con documentación de dos horizontes distintos, ambos reivindicativos de la lucha
contra el contrabando. En primer y destacado lugar están las fuentes oficiales,
entre las cuales figuran, por un lado, las leyes y los decretos emitidos sobre el
contrabando y asuntos afines y, por otro lado, los documentos de la Secretaría
de Hacienda y Fomento43, institución encargada de vigilar el comercio, cobrar
los derechos y reprimir el contrabando. Entre estos últimos documentos se en-

43

En el presente trabajo, se ha simplificado este nombre como Secretaría de Hacienda.
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cuentran los archivos de la Administración de Aduanas, que era la directamente
responsable de estos aspectos, y las Memorias de Hacienda, en las que se presentaba anualmente el estado del ramo. En segundo lugar figuran los periódicos de
la época e impresos varios. Como se podrá comprobar con las fuentes reseñadas
a continuación, los recursos existentes para estudiar el contrabando son múltiples
y van desde archivos oficiales hasta documentos de carácter ‘privado’ e incluyen tanto manuscritos como impresos y publicados. El corpus documental se ha
elaborado gracias a los recursos que ofrecen el Archivo General de la Nación,
la Biblioteca Nacional y la sala de Raros y Curiosos de la Biblioteca Luis Ángel
Arango. La intención fue aprovechar los recursos existentes en Bogotá.
1.

Fuentes de la Secretaría de Hacienda

El grueso de la documentación manuscrita sobre el contrabando decimonónico
se encuentra en los archivos de la Administración de Aduanas conservados en la
Sección República del Archivo General de la Nación. En los fondos consultados,
se consiguen los siguientes documentos: procesos levantados al detectar los
contrabandos, correspondencia entre los funcionarios de las oficinas de aduanas
(en particular, los administradores de estas oficinas) y la Secretaría de Hacienda,
informes internos de cada aduana, reglamentación oficial vigente y cartas de
comerciantes y particulares dirigidas a las oficinas de aduanas.
Para efectos prácticos, esta documentación se organizó en tres grupos:
a)

los procesos, que permitieron recopilar datos concretos sobre las modalidades utilizadas para efectuar el contrabando, las mercancías decomisadas, los
lugares de aprehensión, las rutas seguidas por la mercancía, los contrabandistas y las penas impuestas44,

b)

las leyes, los decretos y las circulares oficiales que guardan relación con el
contrabando,

c)

la situación particular de cada aduana con relación al contrabando, donde se
encuentra información más general sobre las modalidades, las mercancías,
los lugares y rutas, los contrabandistas, las penas, las dificultades prácticas
de vigilancia, las rondas del resguardo*, etcétera.

A continuación, se aportan precisiones sobre los fondos consultados con
relación a las aduanas y los períodos cubiertos. El fondo Contrabandos está

44

Vale la pena subrayar que los procesos no ofrecen necesariamente toda esta información,
algunos son más completos que otros, algunos son detallados en cierto tipo de datos y no en otro,
etcétera.
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constituido por un tomo enteramente dedicado a casos de contrabando en el
período de la Nueva Granada en la Gran Colombia, es decir, los años 1821 a
1830. Cada uno de los casi mil folios de este tomo aporta datos valiosos. Para
las décadas del treinta y del cuarenta, fue necesario realizar pesquisas en varios
fondos, para los cuales existen catálogos que permitieron ubicar los folios útiles45.
Como se puede observar en la primera parte del presente trabajo, la información
consignada en estos fondos tiene que ver principalmente con la Costa Caribe.
Para el período federal, es decir, los años sesenta, setenta y principios de
los ochenta, el fondo Aduanas contiene una riqueza excepcional. De hecho, este
fondo cuenta con alrededor de cien tomos que cubren el período de los Estados
Unidos de Colombia y la Regeneración. Dado que este extenso fondo no está catalogado y exigió una revisión folio por folio, no se revisó en su totalidad sino que
se optó por un corte temporal. Otra opción hubiera sido realizar un corte regional
pero resultaba más procedente seleccionar el período federal, de 1863 a 1886, con
todas sus aduanas y dejar por fuera la Regeneración, en vez de algunas regiones
fronterizas.
Se revisaron aproximadamente cincuenta tomos relativos al período federal
en las distintas aduanas existentes desde los sesenta hasta mediados de los ochenta. Excepto algunas aduanas pequeñas, cuyos archivos no traen mucha información, la mayoría eran aduanas importantes durante toda la temporada y cuentan
con varios tomos sobre cada una46. Así, este fondo ofrece mucha información
para este período, lo que se refleja en la visión detallada de los problemas de
contrabando para estos años. Ello se debe al hecho de que, durante el federalismo,

45

Estos fondos fueron: Asuntos criminales, Congreso, Aduana de Santa Marta, Gobernación de Santa
Marta, Gobernaciones varias, Ministerio de Interior y Relaciones Exteriores, Negocios judiciales,
Anexo II Administración de Aduanas - Administración de Tabacos - Secretaría de Hacienda. Estoy
agradecida con Mauricio Tovar, encargado de la sala de consulta del Archivo General de la Nación,
por su ayuda en la detección de los folios interesantes del inmenso fondo Gobernaciones varias.

46

Se revisaron los siguientes tomos: el tomo único de la aduana de Arauca, los tres primeros tomos
de la aduana de Barranquilla, los dos primeros tomos de la aduana de Buenaventura, el tomo
único llamado aduana de Buenaventura-Mocoa, los cuatro primeros tomos de la aduana de
Carlosama, los seis primeros tomos de la aduana de Cartagena, los cinco primeros tomos y el
tomo primero de la aduana de Cúcuta, el tomo único llamado aduana de Cúcuta-Riosucio, los
siete primeros tomos de aduana general, el tomo único de la aduana de Quibdó, los ocho primeros
tomos de la aduana de Riohacha, el tomo único de la aduana de Riosucio, los dos primeros tomos
de la aduana de Santa Marta, el tomo único de la aduana de Tolú, el tomo único llamado aduana
de Tolú-Orocué/Arauca, los seis primeros tomos de la aduana de Tumaco y el tomo único de
la aduana de Turbo-Quibdó. En algunos casos, en vista de la pobreza documental en cuanto a
introducciones castigadas como contrabando en los primeros tomos de estos fondos, se optó por
suspender la revisión al cabo de dos o tres tomos. En otros casos, se revisaron todos los tomos
hasta mediados de la década del ochenta.
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la gestión de las aduanas se mantuvo centralizada en Bogotá, en la Secretaría de
Hacienda de la Unión.
Por otro lado, fueron importantes las Memorias de Hacienda, revisadas en la
Biblioteca Nacional. Estas Memorias eran presentadas anualmente por los secretarios de Hacienda al Congreso. Ofrecen el balance del comercio de la República
y, de manera más general, de los asuntos relativos al ramo de Hacienda, subrayan
las cuestiones relacionadas con el contrabando y plantean medidas para remediar
los eventuales problemas. Se trata de un material muy rico no sólo en datos puntuales, sino también en análisis del problema y en planteamientos sobre medidas a
aplicar. En su mayoría, las Memorias de Hacienda del período están disponibles.
2.

Periódicos y folletos impresos

La prensa oficial y no oficial, nacional y regional, cuya revisión se realizó en
la Biblioteca Nacional, es otra importante fuente de documentación sobre el
contrabando47. Los periódicos decimonónicos contienen abundante información
relacionada con el contrabando:
a)

se publicaban leyes, decretos, comunicados gubernamentales y apartes de
las Memorias de Hacienda,

47

Sobre el papel de la prensa en el siglo XIX, vale la pena ofrecer algunas aclaraciones para
contextualizar esta fuente, y ello a partir de URIBE, María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María,
Cien años de prensa en Colombia, 1840-1940. Catálogo indizado de la prensa existente en la
Sala de Periódicos de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, Colección Clío,
Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, segunda ed., 2002 (primera ed., 1985), pp. ix-xi.
Una primera consideración importante tiene que ver con la estrecha relación que mantiene la
prensa con la modernidad, por un lado, en cuanto a la “conformación de la esfera pública”, “en la
cual se desenvuelve la política, como acción (praxis) y como discurso (lexis)” (p. ix) y, por otro
lado, en cuanto a la “formación de la opinión pública” (p. ix), que juzga, debate y se expresa sobre
el Estado y el orden social. Así, la prensa ofrece información sobre lo que ocurre en la esfera
pública, de manera que los ciudadanos tengan elementos de juicio para decidir sobre ella. Al
inicio, incluso, la prensa cumplió una función pedagógica de divulgación, explicación y difusión
de las mutaciones culturales propias de la modernidad (en términos de Nación, pueblo soberano,
ciudadanía, autonomía, racionalidad, etc.). De esta manera, la prensa “es una fuente indispensable
para la investigación socio-histórica y política: es el ‘espejo trizado’ en el cual se mira, se
conoce y se reconoce una sociedad nacional con sus logros y sus vergüenzas, sus conquistas y
sus mezquindades, con las maneras a través de las cuales desarrolló su economía, construyó la
nación, fundó o desconoció derechos, logró reconocimientos o exclusiones, en fin, es el medio
por el cual se reconoce el itinerario incierto de la modernidad en una nación determinada” (p.
x). En términos temporales, en la Nueva Granada, la llegada de la imprenta, el desarrollo de la
prensa y la alfabetización se dieron desde finales del siglo XVIII, es decir que acompañaron la
creación de la República. Los intelectuales que estuvieron al frente de este proceso fundaron
periódicos y editaron impresos para exponer sus ideas y propuestas sobre las instituciones en
ciernes. Tenían claridad sobre el hecho de que estas instituciones eran “construcciones mentales”
y que la “inmensa mayoría de la población seguía rigiendo su vida en común por parámetros
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b)

se insertaban editoriales y artículos de opinión de secretarios de Hacienda,
otras figuras públicas, comerciantes y anónimos, sobre las cuestiones de
actualidad económica, comercial y fiscal, generando a veces debates al respecto,

c)

se abría espacio a cartas de personalidades públicas, funcionarios de aduanas y comerciantes que deseaban aclarar asuntos en los cuales se veían envueltos, creando ocasionalmente la oportunidad de respuesta de los demás
involucrados,

d)

se incluían denuncias sobre la existencia general o puntual de contrabando,
que podían contener quejas de comerciantes acerca de dicha situación,

e)

y, excepcionalmente, se avisaba de los remates de las mercancías confiscadas
como contrabando48.

En el siglo XIX, la mayoría de los periódicos tuvo una vida muy corta.
Para revertir esta consecuente discontinuidad, la lista de la prensa consultada es
larga, pero cubre todas las décadas de interés en esta investigación, con algunas
deficiencias para las décadas del cincuenta y sesenta. Se trata de gacetas y
constitucionales oficiales de cobertura nacional y regional, de boletines oficiales

del mundo tradicional y de acuerdo con las normas del antiguo régimen” (p. x); sin embargo,
confiaban en el papel que podía cumplir la prensa para modificar estas estructuras. Las imprentas
pertenecieron inicialmente a los gobiernos y permitieron la difusión de la legislación y de los textos
gubernamentales. Rápidamente, los intelectuales adquirieron imprentas, fundaron periódicos
para canalizar sus opiniones y buscaron ampliar la alfabetización de la población. A pesar de
estos esfuerzos, las esperadas mutaciones culturales no se dieron de manera rápida y la prensa
reflejó la tensión existente en el ejercicio del poder entre las facciones políticas y los partidos. En
particular, “la práctica política de los sujetos distaba mucho de poder llamarse ciudadana, pues
tanto la política como el gobierno eran asuntos privativos de las élites económicas e intelectuales”
(p. xi). La prensa fue así el lugar en donde se expresaron las sociabilidades políticas y se buscaba
difundir argumentos partidistas; de ahí que se reprodujeran los debates entre contrincantes.
48

En el siglo XIX, las secciones más importantes de los periódicos eran las siguientes: el editorial,
cuyo autor solía quedar en el anonimato o usar seudónimo; los artículos de opinión, que podían
llegar a producir debates con otros periódicos sobre los temas de coyuntura política, económica,
etc., y que en ocasiones se ofrecían por entregas, dada la extensión de los textos; los textos sobre
la situación de los estados o departamentos, de los demás países, de la ciudad y de las relaciones
comerciales; las inserciones, donde se reproducían textos oficiales como legislación, informes y
discursos; los textos de colaboradores, que eran autores de la misma tendencia del periódico; los
remitidos, que eran comunicados de variado tipo y que llegaban al periódico para denunciar o
discutir algún tema de actualidad (solían ser anónimos y eran pagados por el interesado); la parte
literaria; los anuncios y avisos. URIBE, María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María, op. cit., pp. xvxviii. Además de presentar información de actualidad, la prensa ofrecía, pues, interpretaciones
y valoraciones sobre la misma y reflejaba intereses particulares, y ello principalmente sobre la
política pero paralelamente sobre cualquier temática pública, la economía, la sociedad, la cultura,
etc. Ibid., pp. xii-xiii.
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sectoriales (hacienda, comercio, justicia) y de periódicos locales. Además de
los editados en Bogotá, se revisó prensa de Cartagena, Riohacha, Santa Marta,
Mompox, Barranquilla, Medellín, Rionegro, Quibdó, Popayán y Barbacoas49.
Las tendencias de algunos de los periódicos utilizados pudieron ser identificadas
gracias al trabajo de María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez, pero de muchos
otros no se pudo encontrar información adicional.
Además de los periódicos propiamente dichos, existen unos cuantos folletos,
que se consultan en la sala de Raros y Curiosos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que consisten fundamentalmente en impresos de comerciantes o funcionarios,
en los cuales éstos revelan su desagrado relacionado con la práctica del contrabando, sus quejas a las autoridades frente a la legislación vigente o a las prácticas
de sus colegas o sus reacciones en defensa de su honradez ante acusaciones de
contrabando.
A continuación, se hacen explícitas algunas de las dificultades metodológicas que
acompañaron el proceso de la investigación.
1.

La amplia cobertura espacial:

El propósito de explorar el contrabando en el conjunto del territorio de la actual
Colombia50, si bien tuvo su lógica en términos de no privilegiar en especial alguna
región fronteriza, constituyó a su vez una dificultad seria, en la medida en que
significó trabajar muchas fronteras. Se tuvieron que cubrir los límites de los cuatro
puntos cardinales: hacia el norte, en la Costa Caribe; hacia el oeste, en la costa
del Pacífico; hacia el sur, en la frontera con Ecuador, y hacia el este, en la frontera
con Venezuela. Fueron, pues, muchas fronteras, incluso teniendo en cuenta que
algunos límites territoriales no se hacían visibles, por ejemplo, para todo el
período analizado, la larga frontera suroriental, limítrofe con parte de Ecuador,
con Perú, con Brasil y con parte de Venezuela. Es también el caso, menos claro,

49

De acuerdo con Uribe y Álvarez, en el siglo XIX hubo un gran número de títulos, puesto que
los periódicos tenían una vida corta, en ocasiones incluso efímera, y se publicaban en pequeños
tirajes. Bogotá fue la ciudad con mayor actividad de publicación de periódicos, los cuales eran
de carácter nacional, pero la prensa regional y local era muy dinámica, ofreciendo, por ejemplo,
amplias descripciones de la situación política, económica, social y cultural de las provincias.
La periodicidad era semanal o mensual. Eran tabloides de cuatro a seis páginas, con pocas
ilustraciones y ninguna diagramación. URIBE, María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María, op. cit.,
p. xiv.

50

Haciendo caso omiso, para la década del veinte, de Ecuador y Venezuela, que, sin embargo,
hacían parte de la Gran Colombia, e incluyendo consideraciones sobre Panamá, puesto que hizo
parte del territorio colombiano durante el período trabajado.
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con el norte de la costa del Pacífico, también durante todo el período estudiado y,
durante la primera mitad del siglo, en la medida en que la información disponible
se concentró en el Caribe.
Con todo y estas zonas invisibles, las cuatro grandes fronteras presentaron a
su vez subregiones fronterizas, en particular, en el caso de la Costa Caribe. Ésta
no puede ser considerada como un bloque, sino que deben mirarse detenidamente
varias zonas, desde el extremo oriental de La Guajira hasta el golfo de Urabá, con
los diferentes puertos intermedios (grandes y pequeños) y sus respectivas zonas
de influencia. Asimismo, si la costa sur del Pacífico y lo que se ha llamado aquí
la frontera con Venezuela tienen, comparativamente con el Caribe, poca densidad
de aduanas, cada una de ellas es un mundo en sí. Esto conlleva una dificultad
seria: poder conocer en detalle las dinámicas comerciales de cada lugar, con sus
comerciantes y sus redes sociales, sus productos específicos, etc. En últimas, se
puede lamentar la ausencia de estudios regionales y locales más profundos para
cada una de las ciudades-puertos-aduanas que se han abordado.
2. La amplia cobertura temporal:
Paralelamente a la amplia cobertura espacial, también se optó por una larga cobertura temporal, de 1821 a 1886, y con el interés de proporcionar un estudio no
circunscrito a un solo período sino a varios. El trabajo se inicia con la obtención
definitiva de la Independencia en 1821 y se cierra al final del período federal, dejando por fuera la Regeneración, por razones que se indicaron anteriormente. Si
bien la decadencia del federalismo y el inicio de la Regeneración tuvieron lugar a
finales de los años setenta, para fortalecerse desde principios de los ochenta, se
optó por realizar el corte con la adopción de la Constitución de 1886, a pesar del
paulatino y anterior cambio político. Esta elección permite entrever algunas de las
evoluciones conservadoras de reacción tanto a lo federal como a lo liberal en los
últimos años incluidos en este trabajo. En estas seis décadas y media, el territorio
estudiado conoció profundas evoluciones en los campos político, administrativo,
legislativo, económico, social, etc. Lo anterior significó abordar un sin fin de
cambios en todos estos ámbitos.
3.

La relación cobertura espacio-temporal y fuentes:

Los archivos de la administración de aduanas son los más ricos para documentar
los casos puntuales de contrabando, dado que era ahí donde se registraban los
decomisos*. Estas fuentes son abundantes para la década del veinte y para el
período federal y ofrecen menos registros para las décadas del treinta, cuarenta y
cincuenta. Las indicaciones de decomisos divulgados por la prensa permitieron
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completar en parte este menor aporte de las fuentes de las aduanas, sin que pudiera
lograrse contar con la misma cantidad de casos. Esta disminución probablemente
no tenga que ver con una sensible reducción de los decomisos, es decir, puede que
se haya dado tal reducción pero la explicación más lógica es más bien que no se
encontraron los archivos pertinentes.
De hecho, la información recopilada para los años treinta, cuarenta y cincuenta fue importante tanto en las fuentes de la administración de aduanas como
en la prensa, las Memorias de Hacienda y la legislación. De tal manera que, excepto en el registro de los decomisos, no se puede hablar de una disminución de la
documentación sobre el contrabando en algún momento del período estudiando,
excepto tal vez para los años cincuenta. La actividad legislativa, los artículos de
opinión de los periódicos, los demás textos publicados en la prensa, las Memorias
de Hacienda, en definitiva, toda la documentación recopilada, dan fe de una continuidad en la presencia del contrabando. Las épocas de relativa ausencia de esta
temática en los diferentes archivos parecen coincidir más bien con períodos de
guerra u otras circunstancias que no se han podido detectar, teniendo en cuenta
de todos modos que no fueron temporadas largas sino lapsos cortos, de algunos
años.
4.

La representatividad y la cuantificación:

Las cuestiones de representatividad y cuantificación del contrabando son delicadas, espinosas y problemáticas. Los decomisos representan sólo los contrabandos que fueron interceptados por las autoridades: lo que éstas interceptaron es lo que quedó registrado en las fuentes, mientras que los contrabandos
logrados son invisibles. ¿Qué tanta representatividad de las dimensiones del
contrabando tienen los decomisos encontrados? ¿Son éstos apenas la punta del
iceberg? ¿Qué porcentaje del contrabando se interceptó? Para que se hubiera
registrado el contrabando, tenía que haberse realizado una aprehensión: no se
sabe a ciencia cierta qué porcentaje del contrabando total constituyen los casos
que se lograron detectar.
A su vez, el tamaño del comercio ilegal frente al del comercio legal es
igualmente muy difícil de medir: ¿Cuál fue la importancia del contrabando, en
comparación con el comercio legal? Si es complicado contar con cifras exactas para
el comercio legal, es virtualmente imposible saber si el contrabando era mayor,
menor o igual que las importaciones y exportaciones lícitas. En las Memorias de
Hacienda se proporcionaban cálculos de la dimensión del contrabando y de las
pérdidas para el Tesoro; sin embargo, son inciertos los montos reseñados ahí en
cuanto a comercio ilegal y su impacto.
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Las anteriores preguntas quedan sin respuestas. Sólo se puede afirmar que,
independientemente de la cantidad, el problema se planteaba y figura entre las
preocupaciones de los contemporáneos. Y ello es lo que se ha querido trabajar: la
importancia que se daba al contrabando, cómo se lo valoraba. En últimas, surgen
dos tendencias posibles: por un lado, si muchos contrabandos no han dejado rastros en los archivos, la visión que se ofrece es una subestimación del fenómeno;
por otro lado, siguiendo la cantidad de comentarios sobre la existencia del contrabando, se puede llegar, por el contrario, a sobredimensionarlo. Tal vez una de las
preguntas que se puede en parte responder es la siguiente: ¿Los decomisos que
quedaron registrados son representativos de lo que se contrabandeaba? Lo más
probable es que relativamente sí. No obstante, se comentó el caso del contrabando de oro, que fue poco interceptado por las autoridades, pero parece haber sido
frecuente y cuantioso.
El tamaño mismo de los decomisos es igualmente problemático: las aprehensiones se expresaban en medidas muy variadas e, incluso, a veces no se
brindaba ninguna información susceptible de medir la cantidad o el peso de las
mercancías confiscadas. Cuando se ofrecía algún dato exacto, no necesariamente se estaba recurriendo a un mismo sistema de medición para cuantificar
las cargas decomisadas. El tabaco, por ejemplo, se señalaba en arrobas, libras,
sacos, bultos, manojos o número de cigarros. El caso de los decomisos de sal
presenta el mismo problema. Si bien se podría tratar de convertir para poder
sumar, el problema permanece, por la cantidad significativa de procesos en
los cuales ni siquiera aparece una indicación cuantitativa, sino simplemente el
tipo del producto decomisado. Adicionalmente, no todas estas indicaciones, a
pesar de ser más exactas que la anotación ‘mercancías’, son apropiadas para ser
transformadas en cifras.
5.

La invisibilidad:

Se han señalado ya dos aspectos relacionados con lo que no es visible: varias
fronteras y el contrabando que no fue inquietado por las autoridades. Es necesario señalar por lo menos uno más, que tiene que ver con quiénes son los contrabandistas y cuál es su lógica, funcionamiento, etc. Si bien se obtuvieron algunas
indicaciones al respecto, no constituyen de ninguna manera un panorama completo. Quedan pendientes los interrogantes sobre los perfiles de las personas que
realizaban el comercio, sus trayectorias, sus vivencias, sus opiniones, así como
sobre las personas que encubrían a los contrabandistas. Lo anterior se relaciona
con lo que se ha comentado acerca de las características de las fuentes. Para
escuchar la voz de los contrabandistas y de los individuos que participaban de
esta ilegalidad, se contó con poco material. Las respuestas de los acusados en los
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procesos no son numerosas ni copiosas, y con otros dos documentos —un cuento
de Manuel María Madiedo y un supuesto testamento de Miguel Cotes51—, se
ofrece una pequeña luz sobre estos interesantes aspectos.
En definitiva, los problemas metodológicos mencionados no impiden presentar
resultados que permiten entender de manera más completa el contrabando en el
siglo XIX.
Vale la pena señalar algunas fuentes que no fueron revisadas y podrían contener información valiosa: los fondos de Guerra y Marina, Relaciones exteriores
y Asuntos consulares del Archivo General de la Nación; las Memorias anuales de
los secretarios de Relaciones Exteriores al Congreso (para conocer el estado de
este ramo); los archivos de justicia (para confirmar las apelaciones); la correspondencia privada y las memorias de hombres políticos y comerciantes (para estudiar sus comentarios en materia de negocios); los testamentos de comerciantes y
funcionarios (que pueden eventualmente contener confesiones de arrepentidos).
Asimismo, faltaría proceder a un trabajo de genealogía y confrontación con otras
fuentes, para mejorar nuestro conocimiento de las personas (sobre todo comerciantes) involucradas.
***
Para la presentación que sigue, se ha elegido un corte cronológico sencillo pero útil,
puesto que permite reflejar varias realidades tanto económicas como políticas. La
parte I cubre la primera mitad del siglo XIX, desde 1821 hasta mediados del siglo
XIX. En estos años se aprecia una coherencia por consideraciones de política
económica de corte proteccionista. La segunda mitad de la década del cuarenta
del siglo XIX estuvo marcada por una serie de reformas, llamadas de medio
siglo, que, en lo económico, fueron de corte librecambista. La parte II refleja
la situación a partir de 1850 y hasta 1886, con una atención especial al período
federal, de finales de la década del cincuenta a principios de la del ochenta52.
Dentro de cada una de estas dos partes, la organización sigue una misma lógica,
que se explica a continuación.
El primer capítulo se abre con un breve recuento de la situación en cuanto a
vías de comunicación, entorno político y estado del comercio exterior. El primer

51

Ver la primera parte, capítulo 2, punto III. A. 3.

52

Para efectos de redacción, es preciso anotar que se utiliza en el texto la convención ‘primera
mitad del siglo XIX’ para referirse al período 1821-1850, y ‘segunda mitad del siglo XIX’, para
referirse al período 1850-1886.
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punto presenta la política económica, comercial y fiscal, marcada por la tensión
entre proteccionismo y librecambio, y detalla la relación triangular existente
entre la renta de aduanas, la política arancelaria y el contrabando. Este punto se
constituye en una de las explicaciones a la persistencia del contrabando. En el
segundo punto, se elabora un diagnóstico de las prácticas de contrabando. Después
de indicar brevemente los métodos utilizados para efectuar el contrabando, se
pasa revista detallada a los productos exportados e importados ilegalmente,
haciendo referencia a los lugares donde fueron interceptados por las autoridades
y a la procedencia y destino de las mercancías. En primer lugar, se analiza el
fraude a la renta, con el caso del tabaco para la primera mitad del siglo y el de
la sal para la segunda mitad del siglo. En segundo lugar se estudian las materias
primas que se exportaban ilegalmente, como el oro y los ‘frutos de la tierra’. En
tercer lugar, se detallan las mercancías importadas de contrabando: las telas y
manufacturas, los licores y alimentos, los bienes que servían para las actividades
económicas y productivas. Este segundo punto se cierra con unas reflexiones
sobre las características del contrabando en cada uno de estos dos períodos.
El segundo capítulo presenta tres lecturas centradas en las autoridades y la
sociedad frente a esta ilegalidad, las cuales constituyen a su vez explicaciones
sobre la persistencia del contrabando. En la medida en que se trataba de un fraude
al erario y que existían instituciones encargadas de vigilar el comercio, percibir
los derechos arancelarios y castigar el delito, se considera la acción institucional
frente al contrabando. El primer punto estudia la actividad de la administración
de aduanas en la lucha contra el contrabando. Se analiza la manera como la
organización de este ramo repercutió sobre el contrabando y la lucha contra
este fenómeno. El segundo punto analiza el contrabando como delito penal y/o
administrativo. Se estudian los castigos previstos por la legislación y su aplicación,
así como los perfiles de los actores del contrabando. Finalmente, el tercer punto
busca, primero, profundizar en las prácticas sociales que acompañaban el
contrabando, como la corrupción y la negación de las prácticas de contrabando
por parte de los individuos acusados del mismo, como un mecanismo para limpiar
el honor mancillado por esta acusación, y, segundo, develar los discursos oficiales
que generaba la transgresión. Se analiza la brecha que se evidencia entre estos
discursos y estas prácticas.
En definitiva, gracias al diagnóstico, se pudo establecer que el contrabando
no fue una práctica marginal u ocasional, sino que fue permanente a lo largo del
período estudiado. Las respuestas a esta persistencia se han buscado en cuatro
direcciones: la política económica, la administración de aduanas, la aplicación de
la legislación que lo castiga y las prácticas sociales frente a los discursos oficiales.
Estas cuatro lecturas son complementarias, en la medida en que en cada uno de
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estos cuatro aspectos existían poderosas dificultades de fondo para revertir el
contrabando, las cuales se sumaban para, en últimas, permitir la reproducción del
contrabando.
Se ha considerado útil y necesario incluir al final del texto cinco glosarios,
que dan definiciones de los términos, por lo general recurrentes, que ameritan
explicación. El símbolo * ubicado al final de una palabra significa que la definición
de la misma figura en alguno de estos glosarios. Se ha preferido la opción de cinco
glosarios, en vez de uno solo, para presentar listados homogéneos de términos en
cuanto a su campo temático.
A lo largo del texto, se han incluido cuadros, gráficas, tablas y mapas. En
el caso de los cuadros, las gráficas y las tablas, es necesario señalar que su título
siempre hace mención al período 1821-1850 o al período 1851-1886, incluso si no
presentan datos de cada uno de los años del período.

Parte I

El contrabando antes de las reformas
de medio siglo (1821-1850)

Capítulo I

El contrabando antes de las reformas
liberales de mediados del siglo xix

(1821-1850)
Durante la primera mitad del siglo XIX, el ritmo de los intercambios comerciales
en la Nueva Granada era relativamente lento, tanto por el transporte fluvial como
por el terrestre. Por ejemplo, el trayecto entre Bogotá y el Caribe, remontando la
corriente del río Magdalena con buen tiempo, demoraba unos tres meses, hasta
que se introdujo, hacia mediados de siglo, el servicio continuo de navegación a
vapor.
Aunque se contaba con abundantes ríos, como el Magdalena y el Cauca,
que podían ser utilizados como vías de transporte fluvial entre la Costa Caribe
y el interior, su uso resultaba problemático por la variación de sus caudales a lo
largo del año y por la insalubridad y despoblamiento de sus riberas. En el caso
del río Magdalena, los 950 kilómetros entre la desembocadura y el puerto fluvial
de Honda eran cubiertos por embarcaciones movidas por la fuerza de los bogas,
con una duración del viaje de quince días en la canoa* del correo y de dos meses
en los botes* más grandes.
Las rutas terrestres consistían en trochas y caminos de herradura que, si
bien eran numerosos, sólo permitían el tránsito de animales de carga y personas,



MEJÍA, Germán, Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820-1910, 2a ed., Centro
Editorial Javeriano (CEJA), Bogotá, 2003 (primera ed. 1999), p. 116. PALACIOS, Marco y
SAFFORD, Frank, Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Su historia, Norma, Bogotá,
2002, p. 21.



BUSHNELL, David, Colombia, una nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos
a nuestros días, Planeta, Bogotá, 1996, p. 114.

	

PALACIOS y SAFFORD, op. cit., p. 21. Germán Mejía habla de una duración de más de setenta
días entre Honda y la Costa Caribe cuando se remontaba la corriente. MEJÍA, Germán, op. cit.,
p. 115.
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entre otras cosas, para el transporte de mercancías. Estos caminos solían estar
en malas condiciones, en particular cuando las lluvias convertían los caminos en
“profundos barrizales”. Entre los problemas que impedían contar con mejoras en
el estado de los caminos se pueden citar las dificultades geográficas, la escasez
de fondos, la inestabilidad generada por las guerras civiles y la cambiante
responsabilidad administrativa.
Uno de los tramos principales era el camino de herradura que vinculaba a
Honda con Bogotá, paso obligado entre la capital y el Caribe, así como entre el
occidente y el oriente del país. El clima y la topografía hacían que este camino
presentara peligros grandes para las mulas y los caballos. Por ello, casi no se
realizaban recorridos durante la época de lluvias y, durante el verano, los fletes
cobrados eran altos, de 22 a 34 centavos por tonelada-kilómetro, los cuales, en
época de lluvias o por la escasez de mulas durante las guerras, podían llegar casi
a duplicarse, alcanzando de 40 a 60 centavos por tonelada-kilómetro.
Al respecto, Hermes Tovar habla de “protección natural”, por cuanto el sistema
de transportes incrementaba el precio de los bienes traídos al interior del país.
En Bogotá, los precios de las mercancías extranjeras podían llegar a ser el doble
o el triple del que se cobraba en otras partes del país, debido a las dificultades del
trayecto y a los costos del transporte. Lo anterior también tenía como consecuencia
que los precios de estas mercancías oscilaran constantemente.
El estado de las vías de comunicación interregionales repercutía negativamente sobre las rutas mercantiles internas y externas, pero sin impedir cierta
circulación y comunicación inter e intrarregional. Según los historiadores Safford
y Palacios, el comercio interregional era limitado en la medida en que muchas
regiones producían bienes similares (como alimentos primarios y algunas manufacturas), de tal manera que no existía un mercado nacional para ningún producto, y ello durante todo el siglo XIX. Dentro de las regiones, el comercio era
más activo, por la complementariedad entre los productos de las zonas frías y
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cálidas cercanas10. Por su parte, los historiadores Germán Mejía y Marta Herrera
consideran que, si bien la situación no era ideal, existieron intercambios internos
que no deben ser subestimados11. Al parecer, el problema principal que existe al
respecto radica en la ausencia de investigaciones sobre transportes e intercambios
internos, excepción hecha, como se puede ver, en lo relativo al transporte entre
Bogotá y el Caribe a través del río Magdalena, es decir, del relacionado con el
comercio exterior por los puertos del Caribe. En efecto, la Costa Caribe contaba
con el Magdalena para vincularse con el interior andino y, además, estaba relativamente bien conectada con el resto del mundo caribeño y, en esa medida, con
Estados Unidos y Europa. Pero, para la primera mitad del siglo XIX, poco se sabe
del transporte y del comercio en otras fronteras y en otras regiones del país.
Además del problema de comunicaciones, otros factores dificultaron la
consolidación de las jóvenes instituciones republicanas y, de esta manera, su
manejo económico y administrativo. Las guerras de independencia rompieron
los circuitos comerciales coloniales establecidos en particular con España.
Después de la independencia definitiva, en 1821, el contexto político continuó
atravesado por una agitación periódica. Durante la década del veinte, la Nueva
Granada era parte de la “Gran Colombia” hasta que, en 1830, se separaron los
tres territorios que la conformaban. Por lo tanto, durante sus diez primeros años
de vida independiente, la Nueva Granada no contaba con fronteras internas en el
Suroccidente12 y en el Oriente: sus claras delimitaciones territoriales terrestres

10

PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit., pp. 320-321.
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Discusión con Germán Mejía, 26 de noviembre de 2004, y HERRERA ÁNGEL, Marta,
Comentarios al texto de Frank Safford ‘El problema de los transportes en Colombia en el siglo
XIX’, Seminario sobre historia económica colombiana del siglo XIX organizado por el Banco de
la República, Bogotá, 16 de agosto de 2007. Agradezco a Marta Herrera por haberme facilitado
el texto de su intervención.
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“El uso del término suroccidente es fundamentalmente descriptivo en lo geográfico e histórico y
alude al amplio espacio que correspondía a la jurisdicción de la antigua Gobernación de Popayán
durante el dominio colonial y al Estado Soberano del Cauca y departamento del Cauca durante el
federalismo y el centralismo de la República de Colombia, respectivamente. En la Colonia, este
espacio gravitó entre las audiencias de Quito y Santafé y durante la República temprana, después
del fracaso de la Gran Colombia en 1830 osciló entre las órbitas de formación de los Estados
Nacionales de Ecuador y Colombia. Actualmente, dicho espacio corresponde, grosso modo, a los
departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo”. ALMARIO G., Óscar, “Contribución a un balance y perspectivas de la historia política regional en el suroccidente
colombiano, desde la relación historia-antropología”, en AYALA DIAGO, César (ed.), Historia
política hoy. Sus métodos y las Ciencias Sociales, Universidad Nacional, Bogotá, 2004, p. 118
(nota 2). En el siglo XIX, el espacio geográfico que cubría el Suroccidente correspondía aproximadamente a los actuales departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, con el Viejo Caldas
(es decir, los actuales departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda). Conversación personal con
Marta Herrera Ángel, 23 de febrero de 2007, y con Margarita Garrido, 26 de febrero de 2007.
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con Ecuador y Venezuela se retomaron a principios de la década del treinta. Por
otro lado, a finales de los veinte, la situación política estuvo tensa tanto por las
presiones contra la dictadura de Bolívar, que se evidenciaron con el atentado de
1828, como por el levantamiento militar del general Urdaneta en 1830. Luego
de varios años de calma durante la década del treinta, otra temporada agitada
sobrevino de 1839 a 1842, con la guerra de Los Supremos13.
Por su parte, la economía de la Nueva Granada después de la Independencia
no logró salir rápidamente del sistema basado en la esclavitud como forma de
explotación de la minería y las grandes haciendas agrícolas y ganaderas14. En este
tipo de economía, la diversificación de capitales y el abastecimiento constituían
retos difíciles de alcanzar. Con este marco, al cual se deben añadir la presión
arancelaria y el reducido espacio para comerciar libremente, en razón de la
política proteccionista de estancos y prohibiciones, se dificultaba la acumulación
de capitales.
Durante la primera mitad del siglo XIX, el comercio exterior se caracterizó
por la exportación de metales preciosos y productos agrícolas y la importación
de manufacturas extranjeras15. Los años 1830-1850 fueron, por lo demás,
señalados como una etapa de estancamiento económico, tanto en lo relativo a
las exportaciones como a las importaciones, como consecuencia del escaso
dinamismo del sector aurífero, cuyo crecimiento fue relativamente reducido, a
pesar de que presentó cortas etapas de expansión16. Adicionalmente, el proyecto
industrializador de los años treinta no produjo los resultados esperados17, lo que
no permitió al país reducir su dependencia de las importaciones y cambiar su
condición de productor y exportador de materias primas.
Entre las exportaciones, el oro constituía el renglón más significativo, ya
que representaba las tres cuartas partes de éstas. Luego venían las exportaciones de productos de origen agrícola y ganadero, entre las cuales figuraban
el algodón, los cueros, los palos de tinte (palo brasil*, palo mora* y dividivi*),

13

Para mayores informaciones sobre lo anterior, ver BUSHNELL, David, op. cit., pp. 96-145 y
PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit., pp. 257-313.

14

TOVAR, Hermes, op. cit., pp. 87-117.

15

BUSHNELL, David, op. cit., p. 177.

16

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial, 1830-1910, Siglo XXI Ed., Bogotá,
1984, pp. 86-87 y 141-142.

17

Durante la década de 1830, se establecieron varias fábricas de tamaño modesto (vidrio, loza,
papel, textiles de algodón, hierro) en Bogotá y sus alrededores, pero la mayoría de ellas cerró
pronto. BUSHNELL, David, op. cit., p. 130 y PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit.,
pp. 332-333.
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el tabaco y, en menor medida todavía, los sombreros, el azúcar, el ganado y
el cacao18.
Entre las importaciones figuraban en primer lugar los textiles, y particularmente, las telas de algodón, pero también de lana, lino y seda, que constituían
para 1840 las tres cuartas partes de los bienes introducidos. Luego de los textiles
venían los alimentos y las bebidas, como harina de trigo, manteca, vino, arroz
y azúcar refinada; las manufacturas de metal, como herramientas y bienes de
consumo para el hogar (ollas y cubiertos); las manufacturas de cuero; y variados
bienes de consumo y manufacturas19.
Después de la Independencia, varios socios de comercio exterior reemplazaron
a España, que teóricamente había sido el destino y origen de los intercambios de
la Nueva Granada durante el período colonial. Principalmente, Gran Bretaña y, en
menor medida, Francia y Estados Unidos fueron los países de donde procedían las
importaciones y adonde se destinaban las exportaciones neogranadinas durante
la primera mitad del siglo XIX. El paso por las Antillas y, en particular, por
Jamaica fue central en este comercio20.

I. Renta de aduanas, política arancelaria y contrabando:
proteccionismo versus librecambio

El contexto fiscal y comercial de la primera mitad del siglo XIX repercutió en las
prácticas comerciales y, por ende, en la existencia del contrabando, y viceversa.
Esta afirmación se sustenta al revisar la relación entre la fijación de los derechos
arancelarios, la renta de aduanas y el contrabando, como se mostrará en las
siguientes páginas. Lo anterior se explica por la importancia de los ingresos de
las rentas relacionadas con el comercio para el Tesoro nacional en la recién nacida
República, envuelta en serios problemas fiscales, y la consecuente gravedad de
la evasión para el joven Estado independiente. Se trata, por lo tanto, de precisar y
evaluar el marco oficial en el cual se insertó el contrabando, puesto que muchas de
las explicaciones de la existencia y persistencia del negocio ilícito se encuentran
al mirar las políticas comerciales y arancelarias vigentes.

18

TOVAR, Hermes, op. cit., pp. 112-113 y OCAMPO, José Antonio, op. cit., p. 100.

19

TOVAR, Hermes, op. cit, p. 113 y OCAMPO, José Antonio, op. cit., pp. 159-160 y 169-173.

20

TOVAR, Hermes, op. cit., p. 112. Para mayores informaciones sobre procedencia y destino del
comercio exterior colombiano, ver OCAMPO, José Antonio, op. cit., pp. 119-138 y 160-173.
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A partir del Congreso de Cúcuta de 1821, el debate entre los partidarios del
proteccionismo y los promotores del librecambio acompañó la definición de la
política económica nacional. Cierta literatura favorable al librecambio circulaba
entre los secretarios de Hacienda21, que trataron así de empaparse de estas nuevas
ideas. Todavía no había claridad sobre sus efectos, puesto que apenas para los años
treinta Gran Bretaña adoptó sus primeras reformas librecambistas. En Colombia,
el desacuerdo entre los proteccionistas y los librecambistas duró hasta mediados
del siglo XIX y se vio reflejado en las políticas adoptadas en este campo por los
sucesivos secretarios de Hacienda.
La primera década republicana se caracterizó por una política comercial
todavía muy marcada por la herencia española, es decir, por múltiples restricciones
proteccionistas al comercio. De hecho, para no prescindir de ingresos fiscales, se
mantuvieron los principales estancos y la prohibición de comerciar libremente
los metales preciosos. El librecambista José María del Castillo y Rada, principal
secretario de Hacienda durante la primera década independiente, observó en 1823
que dichas trabas tendrían que desaparecer para que los ciudadanos se pudieran
dedicar a fomentar la producción y los intercambios, y de esta manera generar
ingresos al Estado22.
Muy a pesar de sus opiniones liberales, Del Castillo y Rada consideraba
en 1826 que el sistema arancelario colonial no se había podido revertir todavía,
debido a la dificultad para atender todas las modificaciones republicanas en los
pocos años pasados desde la Independencia23. En concordancia con su tendencia
liberal, el ideal que persiguió respecto a las aduanas y a la política arancelaria
consistió en establecer derechos moderados de importación y liberar la exportación
de las producciones del país. De esta manera, a su juicio, las aduanas podrían
proveer altos niveles de ingresos para aumentar la riqueza nacional y atender las
necesidades de la nación24.

21

Hasta la Constitución de 1886, se daba el título de Secretario al funcionario encargado de un
despacho; el equivalente actual de ese título sería el de Ministro. La fórmula “Secretario de
Hacienda” es la versión simplificada de Secretario del despacho de Hacienda y Fomento (en
adelante, en los pies de página se usa la abreviatura SHF).

22

DEL CASTILLO Y RADA, José María, “Memoria que el Secretario de Estado y del despacho
de Hacienda presenta al Congreso de Colombia sobre los negocios de su departamento, año de
1823”, en MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Memorias de Hacienda:
1823, 1826, 1827, Imprenta del Banco de la República, Bogotá, 1952, p. 12.

23

DEL CASTILLO Y RADA, José María, “Exposición del Secretario de Hacienda presentada al
Congreso de 1826”, en MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, op. cit., p. 35.

24

Ibid., p. 13.
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La renta de aduanas era efectivamente una fuente fundamental de ingresos
para el Tesoro nacional25, seguida de las rentas producidas por los monopolios
de producción y comercio. Para 1826, la entrada fiscal correspondiente a la renta
de aduanas se elevaba a 52,06% del recaudo total, mientras que la de tabacos
aportaba el 23,68%, la de salinas el 5,18% y la amonedación el 2,8%. El 17%
restante correspondía a las rentas de papel sellado, alcabalas, aguardientes
(1,67%), diezmos, correos y venduta26. La tendencia a la primacía de la renta de
aduanas continuó de tal manera que entre 1830 y 1845 todavía “producía el 50%
o más de los recaudos netos del gobierno central”27.
En este contexto, se entiende la preocupación de los contemporáneos por el
contrabando, puesto que la renta de aduanas no estaba recibiendo todo lo que le
correspondía. Para 1822, la Gaceta de Cartagena de Colombia informaba que
“el exceso de contrabando ha defraudado en un tercio anual los productos de
importación y en dos o más los de las extracciones metálicas de oro y platina en
moneda, polvo o pasta”28. Siguiendo la misma tendencia, Del Castillo y Rada
anotaba: “Si se observa el movimiento del comercio en el segundo trimestre de
1824 y primero del siguiente, que hacen el económico, y se atiende solamente a lo
que se ha introducido en esta capital, es forzoso inferir que por lo menos un 60%
de lo importado ha dejado de pagar los debidos derechos”29. Para el Secretario
de Hacienda, lo anterior se debía al “insoportable” peso de los aranceles para
los negociantes que, siguiendo una lógica racional, renunciaban a comerciar o
defraudaban los cobros para no arruinarse30.
Según el análisis de Del Castillo y Rada, la corrección de las legislaciones
nefastas y la adaptación de un sistema fiscal adecuado al cambio de modelo
político y económico debían anular rápidamente las infracciones que se estaban
cometiendo. Además, para el encargado de Hacienda, se hacía evidente el

25

Los contemporáneos tenían conciencia de que imponer un impuesto directo sería mejor pero,
por el orden administrativo y político reinante, mantuvieron los impuestos indirectos, entre los
cuales figuraban los cobros aduaneros.

26

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, Historia de la Hacienda y el Tesoro en Colombia, 1821-1900,
Banco de la República, Bogotá, 1992, p. 39. Venduta: “Gravamen nacido del derecho de ofrecer en
plaza pública la venta de bienes. Llamado también de moneda pública […]”. Ibid., p. 38.

27

OCAMPO, José Antonio, “Librecambio y proteccionismo en el siglo XIX”, en OCAMPO, José
Antonio y MONTENEGRO, Santiago, Crisis mundial, protección e industrialización. Ensayos
de historia económica colombiana, Fondo Editorial CEREC, Bogotá, 1984, p. 238.

28

“Comunicado”, en Gaceta de Cartagena de Colombia, N° 8, Cartagena, 6 de abril de 1822, p. 34.

29

DEL CASTILLO Y RADA, José María, “Exposición del Secretario de Hacienda presentada al
Congreso de 1826”..., op. cit., p. 35.

30

Ibid.
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impacto negativo de las tarifas existentes sobre el comercio, dado el poco
incentivo que proporcionaban los elevados cobros arancelarios a la importación
o a la exportación. Es interesante notar la acertada visión de los contemporáneos
sobre algunas de las explicaciones que permitían entender la existencia de las
infracciones comerciales. Sin embargo, a pesar de conocer algunos de los motivos
del contrabando, las políticas fiscales y comerciales adoptadas no lograron revertir
estos incentivos. El margen de maniobra de las autoridades para poder adecuar
sus disposiciones legales no era muy amplio: intervenían las necesidades fiscales
del Estado, las periódicas guerras que acaparaban su atención y, en cierta medida,
las concepciones contemporáneas sobre comercio y fiscalidad.
Las pérdidas ocasionadas al erario por el recurso a la ilegalidad en la
importación y exportación de mercancías eran un asunto inquietante para el poder
ejecutivo republicano. En la medida en que alrededor de la mitad de los recaudos se
originaban en los impuestos al comercio exterior, cada fraude reducía las entradas
de liquidez para cubrir los elevados gastos de la República y se constituía en un
dolor de cabeza para las autoridades gubernamentales. Esta situación cobraba
todavía mayor peso, puesto que el reembolso de la deuda interna y externa se
vinculaba con los ingresos por concepto de aduanas31. En 1841, por ejemplo, los
recaudos de las aduanas de Cartagena, Santa Marta y Riohacha se destinaron
directamente al pago de la deuda interna32.
En esta medida, es un lugar común decirlo33, el contrabando constituyó un
asunto que debía ser tenido en cuenta a la hora de fijar los aranceles: si eran
demasiado altos, estimulaban el contrabando, pero tampoco se podía reducirlos
drásticamente porque ese ingreso era capital para las finanzas públicas de un Estado
endeudado, entre otras cosas, por las constantes guerras civiles. En consecuencia,
la política aduanera decimonónica tenía claros fines fiscales, así como un efecto
proteccionista, a veces indirecto, a pesar de reclamarse teóricamente, en ciertos
años, como parte del liberalismo económico.

31

Lo mismo ocurría en el México del siglo XIX. BERNECKER, Walther, op. cit., p. 102.

32

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 64.

33

Tanto Walther Bernecker, para México, como Francisco Comín, para España, identifican este
problema. Bernecker lo expresa de la siguiente manera: “el verdadero problema consistía en barajar los aranceles de manera que produjeran los ingresos necesarios, pero sin elevarlos tanto que
animaran a los comerciantes a practicar el contrabando”, y “mientras más altos eran los aranceles, más incentivaban el contrabando, pero los gobiernos no podían o no querían disminuirlos ya
que formaban el ingreso principal de la hacienda pública. Los mismos liberales estaban atrapados
en este círculo vicioso”. BERNECKER, Walther, op. cit., pp. 35 y 101-102 (la misma idea está
también en las páginas 22 y 34). Comín señala igualmente la importancia que tenían los aranceles
para maximizar los ingresos de la Hacienda y el conocimiento que tenían los hacendistas de que
este nivel de protección era un incentivo al contrabando. COMÍN, Francisco, op. cit., p. 90.
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El primer año de la década de los treinta, marcada hasta 1834 por la depresión
económica, la cartera de Hacienda pública estuvo a cargo de un proteccionista:
José Ignacio de Márquez. Su “Memoria” relativa a la situación del año 1831
explicaba claramente la relevancia que tenía, en su concepto, la renta de aduanas
para el Estado neogranadino:
Las aduanas deben mirarse no solamente como establecimientos fiscales que aumentan
las rentas públicas, sino también como barreras puestas en las fronteras de cada país
para proteger la industria nacional contra la concurrencia extranjera i percibir los
tributos que se imponen con este objeto sobre la importación de productos exóticos.
[...] Soi de concepto que [la protección] debe ser parte prohibitiva i parte restrictiva,
es decir, no solamente deben recargarse de derechos ciertos productos, sino también
prohibirse del todo la importación de otros34.

En este sentido, el Secretario de Hacienda proponía que la introducción de
materias primas y manufacturas que se producían en la nación fuera prohibida,
mientras que los productos de primera necesidad inexistentes en la economía
productiva nacional recibiesen derechos moderados. Pero incluso Márquez
consideraba que esta medida debía ser temporal, es decir, hasta que el país tuviera
la capacidad productiva para asumir la apertura del mercado35.
Por su parte, el liberal Francisco Soto, secretario de Hacienda durante la
mayor parte del gobierno de Santander (1832-1837), sostenía la necesidad de
aranceles elevados pero sin prohibiciones de importación. Además mencionaba,
en 1833, la inestabilidad de la legislación existente al respecto. En el caso
específico de la política comercial, esto se manifestaba en las reformas constantes
en cuanto al cobro y monto de los aranceles, en las exenciones o prohibiciones
discrecionales que tenían ciertos productos, así como en el destino del producto
de los decomisos que, según el caso, quedaban total o parcialmente en poder de
sus descubridores y aprehensores del contrabando, y en otros era parcial36.
El año siguiente, Soto comentaba la disminución de los recaudos aduaneros
que había tenido lugar en el período anterior y las consecuencias sobre el pago de
la deuda externa, la cual estaba vinculada a las entradas que la renta de aduanas
proporcionaba al fisco. Para él, la causa de la reducción de ingresos se debía a
la repercusión negativa sobre el volumen de comercio que habían tenido tanto

34

“Memoria de hacienda. De las aduanas”, en Gaceta de la Nueva Granada, N° 1, Bogotá, 1 de
enero de 1832.

35

Ibid.
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SOTO, Francisco, Exposición que el secretario de Estado en el despacho de Hacienda del gobierno de la Nueva Granada hace al Congreso Constitucional del año de 1833, sobre los negocios de su departamento, Ministerio de Hacienda, Imprenta de B. Espinosa, Bogotá, 1833, p. 8.
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la cuestión francesa en la plaza de Cartagena37 como la ley de junio de 1833
sobre derechos de importación38. En cuanto a esta disposición legal, lamentaba su
adopción en los siguientes términos:
Algunos de los derechos específicos establecidos en la ley son conocidamente subidos,
equivalen a una prohibición, y por su medio los habitantes de las provincias litorales,
[...] Panamá y Veraguas especialmente, han venido a quedar privados de su consumo. La
harina, por ejemplo, se halla recargada con un derecho de importación superior en mucho
al precio que puede tener en el mercado extranjero [...] sin que por eso se logre, por ahora,
que la producción interior alcance al surtimiento de la costa [pese al] interés positivo que
tienen actualmente las [provincias] de la costa a no ser privadas del goce inocente de ciertos frutos, que en mucho tiempo no podrán recibir del interior39.

El liberal Francisco Soto se quejaba por lo equivocado de la expedición de la
ley del 13 de junio de 1833, por el daño que le había hecho a la entrada de recursos
aduaneros, con el agravante del roce diplomático que motivó el boicot franco-inglés40 a las costas colombianas. Cuando se logró la expedición de la ley del 5 de
junio de 1834 sobre derechos de importación, Soto subrayó que esta reforma era
bien recibida por los comerciantes y que las importaciones habían subido desde
el 1 de noviembre de 1834 y, en consecuencia, iban a aumentar las entradas fiscales41. Expuso también las dos ventajas teóricas de disminuir el número y el monto
de los impuestos, ya que, de un lado, el alza de éstos podía ser usada en casos de
emergencia y, de otro, “convencidos que sean los contribuyentes de que se rebajarán los impuestos en razón de que produzcan mayores ingresos, se neutralizará en
muchos de aquellos el deseo de defraudar, porque saben que la defraudación será
un medio necesario para conservar o tal vez aumentar las cuotas”42.

37

El asesinato de una familia inglesa en la costa de Cartagena el 27 de julio de 1833 y el confuso y
largo incidente, ocurrido a raíz de este asunto en Cartagena, entre el alcalde Alandete y el cónsul
francés Barrot, tuvieron como consecuencia que Inglaterra y Francia cumplieron parcialmente
con un bloqueo marítimo y un boicot comercial a la Nueva Granada hasta octubre de 1834. SOTO,
Francisco, Exposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en 1834,
el secretario de Estado en el despacho de Hacienda, sobre los negocios de su departamento,
Imprenta de B. Espinosa, Bogotá, 1834, p. 10; LEMAITRE, Eduardo, La bolsa o la vida. Cuatro
agresiones imperialistas contra Colombia, Biblioteca del Centenario, Banco de la República,
Bogotá, 1974, pp. 16-74 (El caso Barrot).
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SOTO, Francisco, Exposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada, en
1834..., op. cit, p. 10.
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SOTO, Francisco, Exposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en
1835, el secretario de Estado en el despacho de Hacienda, sobre los negocios de su departamento,
Imprenta de Nicomedes Lora, Bogotá, 1835, pp. 24-25.
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En la última “Memoria” hecha en 1837 por este Secretario de Hacienda, se
notaba un énfasis en hacer un balance de su administración y, por ello, no ahorró
espacio en señalar todo tipo de mejoras que había que hacerle a la legislación
económica: seguía el principio que siempre había dejado ver en sus otros
documentos y que consistía en no emitir nuevas leyes sino darles a las existentes
una mayor practicidad e instrumentos a los funcionarios estatales para poder
hacerlas cumplir. En pocas palabras, insistir en la administración más que en la
legislación. Francisco Soto también enaltecía la ley del 5 de junio de 1835 que
reemplazó la del 13 de junio de 1833, a la cual constantemente culpó de tantos
males. Soto criticó el hecho de que ella hubiera intentado fomentar ciertos bienes
que potencialmente podían ser producidos en la Nueva Granada y no los que
ya eran producidos, pero extrañamente mencionó que la única consecuencia fue
ahuyentar el comercio foráneo de las costas neogranadinas y no el crecimiento del
contrabando, como él mismo manifestó en otras “Memorias”43.
Entre 1837 y 1841, con José Ignacio de Márquez como presidente de la
República, se le volvió a imprimir un carácter proteccionista a la política económica. Durante estos años, tanto el Presidente como los sucesivos secretarios
de Hacienda centraron sus quejas sobre lo desperdigadas que se encontraban
las normas, al igual que lo había hecho el liberal Soto. Para el secretario Juan
de Dios Aranzazu, en 1838, las disposiciones eran “muy diversas, oscuras, diminutas y complicadas” y tenían implicaciones nefastas sobre el manejo fiscal
y comercial44. El mismo año, el mensaje del Presidente de la República al Congreso iba en el mismo sentido: “las leyes de aduana, esparcidas en diferentes
códigos de nuestra legislación, sin orden ni sistema, contienen muchos vacíos,
disposiciones oscuras y aun contradictorias”45. En 1841, todavía, la “Memoria”
de Mariano Calvo no difería: “Cada día se siente mas la necesidad de una ley
que reúna en un solo cuerpo las disposiciones vigentes y llene los vacíos que se
notan en este ramo”46.
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SOTO, Francisco, Exposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en
1837 el secretario de Estado en el despacho de Hacienda, sobre los negocios de su departamento,
Imprenta Nicomedes Lora, Bogotá, 1837, p. 21.
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ARANZAZU, Juan de Dios, Exposición que el secretario de Estado en el despacho de Hacienda
hace sobre los negocios de su departamento al Congreso Constitucional de la Nueva Granada
en 1838, Imprenta de Lleras, Bogotá, 1838, p. 269.
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“Concluye el mensaje del presidente de la República de la Nueva Granada al Congreso de 1838”,
en Gaceta de Cartagena, N° 30, Cartagena, 29 de marzo de 1838.
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CALVO, Mariano, Exposición que hace el secretario de Estado en el despacho de Hacienda,
sobre los negocios de su departamento al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en
1841, Bogota, Imprenta de J. A. Cualla, 1841, pp. 24-25.
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Como se trató de evidenciar, los mismos contemporáneos encargados de la
política económica ya tenían claras algunas de las razones que hacían muy atractivo
el contrabando. Ellos mismos ayudan a identificar los problemas relacionados con
la práctica ilegal que encontraban en la misma política arancelaria e incluso desde
el propio marco legal elaborado por el Estado. En sus comentarios aparecieron
sucesivamente los altos aranceles, cuyos fines eran fiscales y proteccionistas, así
como los cambios constantes y la poca consistencia de la legislación comercial.
Sin embargo, no les era fácil revertir las dinámicas existentes, puesto que se
enfrentaban a importantes necesidades fiscales, al peso de otras prioridades y a
una base productiva reducida.
Para ilustrar esta dificultad, es interesante el tratamiento dado al asunto del
cobro de los derechos de importación. En aras de justificar el mantenimiento de
los impuestos indirectos, en vez de aplicar un impuesto directo, el recaudo debía
ser fácil de administrar y no importaba que los procedimientos fueran justos o no.
El sistema vigente durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XIX fue
el cobro ad valorem47, consistente en una recaudación que depende del valor de
la mercancía. Este sistema, también llamado de aforo por arancel, funcionó hasta
1844 pero presentaba el notorio inconveniente de obligar a verificar atentamente
el cargamento abriendo los bultos* y, en esta medida, solía provocar daños a las
mercancías y demorar su introducción. Luego de la reforma de 1844, y de manera
general a partir de 184748, se cobraban derechos específicos sobre el peso bruto
de las mercancías, lo cual tenía el efecto perverso de gravar más fuertemente las
telas burdas que las finas, por su mayor peso, y que eran a la vez más baratas; por
lo tanto, terminaba favoreciendo a las clases acomodadas.
Todas las anteriores discusiones y decisiones se enmarcaban en el pensamiento benthamista que apuntaba al racionalismo jurídico y a la organización
racional del Estado moderno. De esta manera, el aparato burocrático debía ser
reorganizado y adaptado a las nuevas necesidades técnicas inmediatas después
de la Independencia. Los principios de economía, simplicidad y eficacia debían
primar y llegar a producir un sistema unitario y sencillo de normas jurídicas donde se diferenciaba claramente el bien general del bien particular. Varios de los
secretarios de Hacienda de la primera mitad del siglo XIX, como José María del
Castillo y Rada, Francisco Soto y José Ignacio de Márquez, compartían esta visión que insistía en el desmonte de los monopolios fiscales que no estaban acordes

47

Para mayores precisiones: OCAMPO, José Antonio, “Librecambio y proteccionismo en el siglo
XIX”, op. cit., loc. cit., p. 250.

48

La reforma de 1847 se trata ampliamente en el punto I del capítulo I de la segunda parte.
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con este ideal burgués. La primera generación republicana también buscó imitar
y continuar el ambiente administrativo creado por las reformas de Carlos III y sus
consejeros, que en parte tenían esta voluntad de modernización y simplificación
del orden legislativo y de la gestión gubernamental, lo cual influyó en la conservación o copia de numerosas leyes españolas49.
Con estas distintas y múltiples consideraciones en mente, el contrabando
durante la primera mitad del siglo XIX puede ser visto como una consecuencia
del mantenimiento de una política económica de rasgos proteccionistas, la cual,
de hecho, imprimió gran coherencia al comercio tanto legal como ilegal antes de
las reformas liberales de medio siglo. En el contexto descrito, si bien en teoría
el librecambio prometía ventajas, en la práctica no se pudo aplicar. Teniendo en
cuenta las realidades económicas del país, el Estado se mostró pragmático, al
igual que los contrabandistas, a los cuales convenía el proteccionismo, generando
así condiciones para la persistencia e inercia de las prácticas ilícitas.

II. Diagnóstico del contrabando antes de las reformas
liberales

En este contexto económico, ¿cuáles fueron los productos y las rutas del contrabando durante estos treinta años? El presente punto está dedicado a señalar las
características y tendencias del contrabando en las primeras décadas republicanas
de la Nueva Granada50, subrayando sus continuidades y rupturas entre esta primera etapa republicana y el período colonial.
Como lo muestra la gráfica 1, de los 171 decomisos51 que se pudieron
detectar para la primera mitad del siglo XIX, el 84% se concentró durante la
década del veinte (1821-1830), contra el 16% entre 1831 y 1850. La escasez de
decomisos durante estas dos últimas décadas debe entenderse con relación a la
disponibilidad de fuentes, la cual puede tener varias razones. Si los documentos

49

JARAMILLO URIBE, Jaime, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, cuarta ed., CESO,
Ediciones Uniandes, ICANH, Banco de la República, COLCIENCIAS, Alfaomega, Bogotá,
2001, pp. 117-134.

50

Los decomisos sobre los cuales se basa el siguiente estudio fueron encontrados en varios fondos
del Archivo General de la Nación y en diversos periódicos.

51

Vale la pena aclarar que los juicios no siempre identificaban el motivo sustentado legalmente
por el cual se entablaba el proceso, el tamaño preciso y contenido exacto del cargamento, la ruta
seguida con procedencia y destino especificados, la(s) persona(s) por su nombre, profesión y
nacionalidad.
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abundan para el período de la “Gran Colombia” (1821-1830), posteriormente, y en
particular desde finales de la década del treinta y la primera mitad de la década
del cuarenta, las referencias sobre decomisos disminuyen significativamente.
Gráfica 1. Decomisos por año, 1821-1850

Fuentes: elaborada con base en los decomisos encontrados en varios fondos de la
Sección República del Archivo General de la Nacional (Contrabandos, años veinte;
Negocios judiciales, años veinte y 1830; Gobernaciones varias, distintos años; Asuntos
criminales, años veinte y 1830; Gobernación de Santa Marta, años veinte y treinta; Aduana
de Santa Marta, 1845 y 1846), en el fondo Administración de Tabacos, años cuarenta, del
Anexo II del mismo archivo, así como en distintos periódicos (Constitucional del Chocó de
1836, Gaceta Mercantil de 1850, Constitucional del Cauca de 1835, El Lucero de Calamar
de 1834 y Repertorio Judicial de 1850).

La administración de Santander (1832-1837) generó una intensa actividad legislativa, pero no se evidencia la actividad de detección de contrabandos. El bloqueo
de los puertos neogranadinos por las fuerzas navales británicas, ocurrido en 1837,
podría explicar el déficit de registros, puesto que el comercio exterior se redujo
seriamente52, pero no explica la notable ausencia de decomisos durante toda la administración de Santander. Más probablemente se deba a uno de los siguientes tres
factores, o a su conjunción: que los contrabandos disminuyeron ―pero no pudo ser
hasta el punto de desaparecer―, que los contrabandistas fueran más cautelosos y
realizaran el contrabando lejos de las oficinas de aduanas, donde no había controles,
y/o que los procesos se hallen en fondos que no se hayan consultado.
Posteriormente, la guerra de Los Supremos, de 1839 a 1842, golpeó de manera
significativa la capacidad de vigilancia del Estado. Mientras duró la confrontación,
es explicable que no se encuentren decomisos. Las consecuencias de esta guerra
sobre la administración, la de aduanas en particular, pueden haberse prolongado
durante unos años, lo que explicaría que no se vuelven a presentar registros sino a

52

ARANZAZU, Juan de Dios, Exposición que el secretario de Estado en el despacho de Hacienda
hace sobre los negocios de su departamento al Congreso Constitucional de la Nueva Granada
en 1838, op. cit., p. 257.
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partir de 1845. Paralelamente a esta explicación, se puede pensar que los factores
señalados para la administración de Santander valen también para los años
cuarenta. A ellos se puede sumar, en la segunda mitad de esta década, el ambiente
de las reformas liberales, que pudo acarrear una reducción de los controles.
La gráfica 2 muestra la preponderancia de los decomisos de productos de
importación frente a los relacionados con fraude interno y exportación. Vale la
pena aclarar que, en 1826, las siguientes acciones eran las que se consideraban
fraudes: importar, exportar e internar mercancías extranjeras sin pagar los derechos
en las aduanas; introducir mercancías prohibidas; exportar metales prohibidos;
cultivar, vender y conducir tabaco sin cumplir lo prescrito por las leyes; destilar
clandestinamente y vender aguardiente al por menor sin licencias53.
Gráfica 2. Decomisos por tipo de comercio (en porcentajes), 1821-185054

Fuentes: elaborada con base en los decomisos encontrados en varios fondos de la
Sección República del Archivo General de la Nacional (Contrabandos, años veinte;
Negocios judiciales, años veinte y 1830; Gobernaciones varias, distintos años; Asuntos
criminales, años veinte y 1830; Gobernación de Santa Marta, años veinte y treinta; Aduana
de Santa Marta, 1845 y 1846), en el fondo Administración de Tabacos, años cuarenta, del
Anexo II del mismo archivo, así como en distintos periódicos (Constitucional del Chocó de
1836, Gaceta Mercantil de 1850, Constitucional del Cauca de 1835, El Lucero de Calamar
de 1834 y Repertorio Judicial de 1850).

53

“Decreto de 23 de noviembre de 1826 que impone penas a los defraudadores de la Hacienda
pública”, en Codificación nacional, Vol. II, Imprenta Nacional, Bogotá, 1924.

54

Fueron, respectivamente, 58 fraudes internos, 7 exportaciones ilegales y 107 importaciones ilegales. Una aprehensión puede ser mixta, es decir, ser a la vez de productos de importación y de
exportación o de importación y fraude a la renta; por lo tanto, la suma de los tres tipos de contrabandos (172) no corresponde a la suma general de los casos (171): hay un caso que es mixto.
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Sobre la base de estos datos, se ha organizado la presentación del diagnóstico del contrabando durante este período en tres secciones que se rigen bajo la
consideración de lo importado y lo exportado ilegalmente. En primera instancia, se hará referencia a un bien que se intentaba tanto importar como exportar
ilegalmente, y que incluso se defraudaba internamente, como lo era el tabaco,
que a su vez era el estanco neogranadino más relevante. Segundo, se presentarán
los productos exportados ilegalmente, entre los cuales se destacaban los metales
preciosos, también sometidos a reglas proteccionistas. Tercero, se estudiarán los
bienes introducidos fraudulentamente, donde las manufacturas europeas sujetas a
aranceles ocupaban un lugar central.

Métodos de contrabando
Antes de detallar los productos que se comerciaban ilegalmente, reviste interés
indicar cómo se practicaba este contrabando, es decir, qué métodos eran
utilizados por los contrabandistas durante este período para quebrantar las leyes
comerciales y fiscales. Se dieron varias formas, todas con la misma intención de
introducir ilegalmente una parte o el conjunto de un cargamento determinado. En
primer lugar, el acto podía ser ilícito por el hecho de traspasar una prohibición de
importación o exportación, bien sea de un producto estancado o de una mercancía
cuya comercialización era altamente restringida. En segundo lugar, el contrabando
podía darse porque no se causaban los debidos derechos en la aduana.
En consecuencia, existían dos tipos de contrabando de naturaleza distinta.
En el primer caso, se trataba de un comercio que era ilegal porque infringía una
prohibición, para los particulares, de negociar con un determinado artículo. Eso
recuerda la economía colonial, plagada de interdicciones y proteccionista, que
se enfrentaba a la dinámica del capitalismo mercantil e introducía trabas a la
satisfacción de la demanda y la oferta en el mercado. En el segundo caso, era un
comercio ilícito porque burlaba el pago de los derechos que el Estado cobraba
como impuesto a la importación o exportación de mercancías autorizadas desde
y hacia su territorio.
Como se indicaba en el decreto del 23 de noviembre de 1826, relativo a las
penas a aplicar a los defraudadores de la Hacienda Pública:
Son defraudadores [...]: 1° Los que importaren, exportaren o internaren mercaderías,
frutos y efectos extranjeros, eludiendo su presentación en las aduanas para no pagar
los derechos establecidos; 2° Los que introdujeren por los puertos de la República
mercaderías, frutos o efectos de prohibida introducción; 3° Los que, contra la
prohibición de las leyes, pretendan exportar furtivamente los metales prohibidos; 4°
Los cultivadores, vendedores y conductores de tabaco contra las instrucciones del
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ramo o sin los requisitos que ellas prescriben, y 5° Los destiladores clandestinos y
vendedores por menor de aguardiente, sin las licencias que determina la ley55.

De estas cinco categorías de defraudadores, los numerales 2 a 5 se refieren al
primer tipo (infracción de una prohibición), mientras que el numeral 1 corresponde
a la no cancelación de los derechos en la aduana.
Para las verificaciones que permitían establecer el monto del pago de los
derechos arancelarios, las autoridades exigían la presentación de una documentación oficial. Al respecto, el intendente del departamento del Magdalena estipulaba en 1822 que:
Todo buque* nacional que entrare en este puerto procedente de cualquiera otro
de Colombia traerá documento formal de registro, sin que le excuse de la pena de
decomiso la simple poliza o guía* que les franquean las aduanas para su formación.
Todo buque que proceda de lugar extranjero traerá un manifiesto* de su cargamento
con separación de marcas, propiedades, número de bultos, calidad y aneage [aneaje]
de los géneros y efectos firmado del capitán quien los exigirá oportunamente a los
cargadores antes de dar la vela a fin de que no padezca detención a su entrada en los
puertos de Colombia56.

En este caso, eran dos las opciones utilizadas por los contrabandistas para
no realizar el debido pago. Primero, los comerciantes podían no estar en posesión
de los documentos exigidos, lo cual recibía la calificación de ‘sin guía’ o ‘sin
manifiesto’. Segundo, podía presentarse una discordancia entre el cargamento y
el documento presentado por los comerciantes, lo cual se nombraba como ‘sobre
paso de la guía’, ‘guía falsa’ o ‘falsificación del marchamo*’.
Las autoridades notaban las ilegalidades en distintos sitios, en función de
las intenciones de los defraudadores. Una de las opciones era que se descubriera
el contrabando en las aduanas, en el momento de confrontar los documentos
comerciales y aduaneros con la mercancía. La gestión de las autoridades para
detectar el contrabando podía desarrollarse entonces en las oficinas, en el muelle
del puerto o en el mismo barco* al realizar los embarques y desembarques.
Gracias a los procesos recopilados relativos a la primera mitad del siglo XIX, se
pudo establecer que la mayoría de los decomisos de introducciones ilegales se
realizaban durante la verificación del cargamento.
La segunda opción era que se descubriera un tráfico ilícito en lugares
alejados de los puertos habilitados o de las aduanas terrestres y fluviales. En este

55

“Decreto de 23 de noviembre de 1826 que impone penas a los defraudadores de la Hacienda
pública”, en Codificación nacional, Vol. II, 1924.

56

Gaceta de Cartagena de Colombia, N° 5, Cartagena, 16 de marzo de 1822, p. 22.
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caso, el fraude era inmediatamente perceptible, dado que ni siquiera se tenía la
intención de presentar la documentación. La dificultad para detectar este tipo de
contrabando la expresaba muy claramente en 1822 un artículo de prensa: “nuestras
mal pobladas o desiertas costas, llenas de calas y otros fondeaderos cercanos a
los puertos, y proporcionados para ocultarse en ellos los buques menores que
se emplean en el contrabando”57. Para cubrir las amplias fronteras y dominar el
territorio, a fin de realizar aprehensiones fuera de las aduanas, se contaba con
un cuerpo de guardas* móviles, llamado resguardo. Para la primera mitad del
siglo XIX, la organización de estos resguardos era todavía incipiente, incluso
en la Costa Caribe. Por esta razón, no se realizaban muchos decomisos por este
medio.
Una última vía para efectuar los decomisos era el allanamiento en los
almacenes de los comerciantes o en casas particulares, pero constituyó una minoría
de casos. La ley del 3 de agosto de 1824 autorizó el allanamiento de los lugares
donde se presumía la existencia de productos monopolizados58. Las aprehensiones
realizadas en tiendas o casas privadas tuvieron que ver principalmente con fraudes
a las rentas estancadas de tabaco, naipes y sal, así como contrabando de oro, es
decir, con productos nacionales. De los 171 decomisos, siete fueron en casas y dos
en almacenes, como se detalla en la tabla 1.
Podían presentarse agravantes, por ejemplo, que los contrabandistas desembarcaran mercancías sin el permiso de la aduana, que las mercancías se ocultaran
o que la introducción se realizara durante la noche. Un listado de las infracciones
que preveían las autoridades figuraba en la ley del 14 de junio de 1847, y se reproduce en el anexo 1.
Tabla 1. Decomisos efectuados en almacenes y casas, 1821-1850
Lugar

Dueño

Ciudad

Producto

Año

Casa

Cayetano Landuequi

Santa Marta

Efectos

1821

Casa

Miguel Martínez de
Aparicio

Barranquilla

Tabaco nacional

1822

Almacén

Isaac Pool

Cartagena

Naipes

1823

Patio casa

Mariano Lindo

Riohacha

Mantas de lana

1823

57

“Comunicado”, en Gaceta de Cartagena de Colombia, N° 8, Cartagena, 6 de abril de 1822, p.
34.

58

LÓPEZ GARAVITO Luis Fernando, op. cit., p. 66.
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(continuación)
Lugar

Dueño

Ciudad

Producto

Año

Casa

Fermina Barriga

Mompox

Tabaco nacional

1824

Casa

Pedro Megia

Mompox

Tabaco nacional

1825

Casa

María del Carmen del
Toro

Mompox

Tabaco nacional

1826

Tienda

Matías Alarcón

Gachancipá

Sal vigua

1827

Casa

Carlos Mozely

Cartagena

Oro en polvo

1829

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Santa Marta, Riohacha, Barranquilla
y Mompox); ff. 425-428 y 514-515, ff. 702-703/734 y 740-771 (Cartagena); AGN, SR,
Negocios judiciales, leg. 4, ff. 104-106 (Gachancipá).

A. Fraude a la renta de tabaco: el contrabando de doble vía
Por el carácter central del tabaco en la base productiva nacional y, por lo tanto, en
los ingresos fiscales de la Nueva Granada en el momento de la Independencia, los
legisladores consideraron pertinente conservar el estanco que monopolizaba la
producción en manos del Estado. La ley del 29 de septiembre de 1821 contemplaba,
al igual que al final de la Colonia, que el tabaco sólo se podía cultivar en los
distritos de siembras previstos y que los cosecheros particulares debían vender la
hoja exclusivamente a las factorías, oficinas estatales que compraban el producto
para venderlo a los consumidores. La diferencia entre el precio de compra a los
productores y el de venta para el consumo representaba la ganancia del estanco59.
Este ingreso constituía la renta de tabaco, que, en los últimos años de la Colonia,
había sido el principal generador de ingresos y, durante varias décadas de vida
independiente, constituyó la segunda renta fiscal del Estado, después de la
de aduanas60. De 1821 a 1828, el gobierno trató, a través de diferentes leyes y
decretos, de reorganizar el sistema que había sido afectado por la guerra y cuyo
mayor problema, tal vez, era que no contaba con los fondos suficientes para pagar
las cosechas en las factorías. Entre 1828 y 1832, los disturbios civiles trastornaron
nuevamente el sistema, de manera que fue en 1833 cuando se legisló en forma
más completa61.
59

NIETO ARTETA, Luis Eduardo, Economía y cultura en la historia de Colombia, Banco de la
República El Áncora Editores, Bogotá, 1942, p. 182.

60

PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit., p. 336.

61

SIERRA, Luis F., El tabaco en la economía colombiana del siglo XIX, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 1971, pp. 40-41 (y nota 5).
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En este marco restrictivo, y tal vez debido a ello, el fraude a la renta de tabaco,
tanto por el comercio indebido de tabaco nacional como por la importación ilícita
de tabaco extranjero, fue importante, como se mostrará a continuación62. Desde
los primeros años de la República, las Memorias de Hacienda reflejaban una seria
preocupación por el contrabando de tabaco. Este producto era uno de los únicos
que reiteradamente mencionaban los secretarios del ramo en sus informes anuales.
Sus comentarios dan luces sobre este comercio ilícito. El primer secretario de
Hacienda, José María del Castillo y Rada, ya en 1823, reconocía que la importancia
del estanco como fuente de ingreso no impedía que escasearan los fondos para
mantener la compra monopolística del producto y que “el efecto natural de esta
falta ha sido multiplicarse las siembras clandestinas y el comercio de contrabando,
y disminuir el producto de una renta que ofrece tantas utilidades”63. En 1826, el
mismo Secretario reafirmaba esta percepción:
el producto total de este ramo no corresponde al consumo de este género. La
causa de tanta mengua, en una renta que es la más productiva del Estado, han sido
principalmente la falta de fondos para procurar la provisión de los estancos, la
abundancia del contrabando por consecuencia de aquella falta, el mal estado de la
administración en los años anteriores64.

Según los procesos consultados, entre 1821 y 1850 el tabaco extranjero
representó el 17% de los productos de importación decomisados y el tabaco
nacional constituyó el 88% de los bienes decomisados por fraude interno65.
En cuanto al contrabando de tabaco extranjero, las autoridades lograron
interceptar alrededor de 16,5 toneladas del mismo en 21 decomisos realizados
entre 1823 y 1828 (ver la tabla 2). La introducción de tabacos extranjeros se
permitió en 1821 con un derecho casi prohibitivo del 50%. Debido a que los malos

62

Vale la pena señalar que, durante el siglo XVIII, el contrabando de tabaco y, sobre todo, el fraude
al monopolio habían sido importantes en la Nueva Granada. SOULODRE-LA FRANCE, Renée,
Región e imperio. El Tolima Grande y las Reformas Borbónicas en el siglo XVIII, Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Bogotá, 2004, passim.
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DEL CASTILLO Y RADA, José María, “Memoria que el Secretario de Estado y del despacho
de Hacienda presenta al Congreso de Colombia sobre los negocios de su departamento, año de
1823”..., op. cit., p. 13.

64

DEL CASTILLO Y RADA, José María, “Exposición del Secretario de Hacienda presentada al
Congreso de 1826”..., op. cit., p. 47.
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Sobre los decomisos de productos importados y la participación del tabaco extranjero en un 17%,
ver la gráfica 6, titulada “Decomisos de productos importados (en porcentajes), 1821-1850”, al
inicio del punto “C. Importación ilícita de mercancías extranjeras”. Para el 88% ocupado por
el tabaco nacional entre los casos de fraude interno, se obtuvo esta cifra confrontando los 51
procesos relativos al tabaco con los siete relativos a otros tipos de fraude interno (de sal, anís,
cobre, oro, destilación clandestina y venta ilícita de carne).
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rendimientos de la renta de tabaco se le imputaron en parte a la anterior medida,
la ley del 7 julio de 1823 prohibió “la introducción de toda clase de tabacos
extranjeros, ya sea en hoja, cigarros, polvo, o rapé por los puertos de Colombia
hasta que el Congreso tenga a bien permitirla”, lo cual ocurrió con la derogación
mediante la ley del 13 de marzo de 182666. Los decomisos se concentraron, por lo
tanto, mayoritariamente durante los años de prohibición.
Tabla 2. Decomisos de tabaco extranjero (organizados por aduana o lugar de
decomiso), 1821-1850
Tipo de
tabaco

Cantidad

En kg

Aduana/
lugar

Información
adicional

Año

Virginia

12 barras

-

Riohacha

-

1823

Virginia

20
arrobas* y
13 libras*

256,5

Riohacha

-

1823

Virginia

1 barril

-

Riohacha

Viene de
Curazao en
goleta* nacional

1825

Virginia

9 a. y 10 l.

117,5

Riohacha

-

1825

Virginia

9 a. y 7 l.

116

Riohacha

-

1825

Virginia 1era
clase

750 l.

375

Riohacha

-

1825

Virginia 1era
clase

5.091 l.

2.545,5

Riohacha

-

1826

Cuba 1era
clase

5 l.

2,5

Riohacha

-

1826

Virginia

6 sacos*

360

Santa
Marta

En el bergantín*
El Manuel

1823

Virginia

8 a. y 22 l.

111

Santa
Marta

-

1823

Virginia y
Cuba

En rama

-

Santa
Marta

En Pueblo Viejo.
Mr. Amburge

1826

66

“Ley de 7 de julio de 1823, que prohibe la introducción, por puertos de Colombia, de toda clase
de tabacos extranjeros”, en Codificación nacional, Vol. 1, 1924, y Gaceta de Cartagena de
Colombia, N° 106, Cartagena, 23 de agosto de 1823, p. 439.

Muriel Laurent

52

(continuación)
Tipo de
tabaco

Cantidad

En kg

Aduana/
lugar

Información
adicional

Año

-

Santa
Marta

-

1827

1.200

Santa
Marta

-

1828

17,5

Santa
Marta

-

1828

1.049

Santa
Marta

-

1828

Virginia

Sacos

Virginia

24 tercios*

Virginia

35 l.

Virginia 1era
clase

2.098 l.

Virginia

3.16 l.

158

Mompox

-

1827

Cuba
Virginia

607 l.
1.011 l.

303,5
505,5

Mompox

-

1827

Cuba

6 manojos*

6

Cartagena

En una berlina*.
José Peritan

1823

Virginia

187 tercios

9.350

Sabanilla

Viene de
Curazao
en goleta
holandesa

1827

No
especificado

-

-

Panamá

En Chagres
en goleta
norteamericana
Ben Allan

1827

Virginia

-

-

Panamá

En Isla San
Miguel en
bergantín inglés
John Catto

1830

Total

16.473,5

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Riohacha, Santa Marta y Mompox);
ff. 514-515 (Cartagena); ff. 521-570 (Sabanilla); AGN, SR, Gobernaciones varias, leg. 124,
f. 357; AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 1, ff. 627-630 (Panamá).

La inexistencia de decomisos antes de 1823 se debe probablemente más a la
incapacidad de la administración para establecer una vigilancia adecuada en medio
de la desorganización que sufría, que a la falta de prohibición. Posteriormente a
la derogación de la prohibición, se siguieron realizando decomisos durante un par
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de años más. La desaparición de registros de decomiso después de 1828 puede
atribuirse a la combinación de distintos factores. Para los cuatro años siguientes,
no se puede descartar el impacto de los conflictos civiles sobre la capacidad
de las autoridades para descubrir contrabandos. A partir de 1833, por un lado,
las factorías ya lograban satisfacer la demanda interna67 y, por otro lado, la
reorganización de la renta pudo tener como consecuencia dificultar la realización
del contrabando. Sin embargo, esta situación más favorable no debió de durar,
en la medida en que la nueva guerra muy probablemente volvió a complicar la
vigilancia68. Independientemente de los motivos anteriores, también hay que
considerar que el problema puede estar en la disponibilidad de fuentes. En medio
de todo, lo menos probable es que el comercio ilegal se haya reducido tanto que
hubiera desaparecido totalmente.
La mayoría del tabaco decomisado, es decir, 16,2 toneladas, procedía de
Virginia, zona tradicional de producción en Estados Unidos69. En contadas excepciones, el tabaco introducido ilegalmente venía de Cuba (312 kg) (ver la
gráfica 3)70. Se trataba de un tabaco de calidad, ya que los procesos señalan
que era de primera clase. Los puertos en los cuales se manifestaba la mayor
cantidad de decomisos eran Riohacha y Santa Marta, con ocho y siete casos,
respectivamente. En menor medida, entraba tabaco extranjero por Mompox y
Panamá, con tres y dos casos, respectivamente, y por Cartagena y Sabanilla, un
caso por cada una. Es interesante notar que durante la guerra de Independencia
fue permitida la introducción de tabaco de Virginia y La Habana71, lo cual probablemente se constituye en una poderosa explicación, puesto que los circuitos
que sirvieron durante estos años debieron de seguir vigentes en la década del
veinte.
En paralelo, el fraude a la renta estancada con tabacos nacionales era
considerable: alrededor de 17 toneladas de tabaco de Ambalema, Girón y Ocaña
fueron decomisadas entre 1822 y 1828, en un total de 48 casos (ver la tabla
3). Se pueden argüir las mismas razones dadas para el contrabando de tabaco

67

SIERRA, Luis F., op. cit., p. 56.

68

Ibid.

69

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., p. 212.

70

Hubo 18 introducciones ilegales de tabaco de Virginia y cuatro de tabaco de Cuba (en dos
ocasiones, el cargamento incluía tabaco de Virginia y de Cuba, y en un caso no se especificó la
procedencia de cargamento).

71

BEJARANO, Jesús Antonio y PULIDO CHAVES, Orlando, El tabaco en una economía regional:
Ambalema, siglos XVIII y XIX, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, 1986, p. 109.
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extranjero, para explicar la concentración de casos de contrabando interno en
estos años. Este tabaco nacional era contrabandeado con fines de exportación o
para el consumo interno. Para efectos de comparación, la producción de las tres
principales factorías nacionales de tabaco era, para la década de 1835 a 1845, de
unas 1.400 toneladas, contra 950-1.000 a fines del período colonial72. Las cifras
de exportaciones colombianas eran de 178 toneladas entre 1834/35 y 1838/39, y de
203 toneladas entre 1840/1 y 1844/4573. Para estas fechas, la factoría de Ambalema
era la más importante74.
Gráfica 3. Procedencia del tabaco extranjero decomisado, 1821-1850

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Riohacha, Santa Marta y Mompox);
ff. 514-515 (Cartagena); ff. 521-570 (Sabanilla); AGN, SR, Gobernaciones varias, leg. 124,
f. 357; AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 1, ff. 627-630 (Panamá).

72

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., p. 206.

73

Ibid., p. 103.

74

Ibid., p. 227.
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Ambalema 2da clase
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Cigarros
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20

30,5
4
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227,5
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Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox
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Aduana/
lugar

En Morales

-

-

-

-

En Morales

En Magangué

-

En un bongo*

-

Pedro Megia, en su casa

Camilo Escarpeta

Andrés Echaves

José María Ortega

Fermina Barriga, en su casa

Manuel Fernando Díaz

Rafael García

Información adicional

Tabla 3. Decomisos de tabaco nacional (organizados por aduana o lugar de decomiso), 1821-1850
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1825
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1825
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20 l.

Ambalema 2da clase

148 l.

2.441 l.

Ambalema 2da clase

Sementeras de Sabanas

14 l.

Ambalema 2da clase

2.482 l.

1.782 l.

Ambalema 2da clase

Aguachica

150 l.

Ocaña 2da clase

4.433 l.

24 l.

Ocaña 2da clase

Ambalema 2da clase

24 l.

Ambalema 2da clase

2.750 l.

20 l.

Ambalema 2da clase

Ambalema 2da clase

702 l.

Ambalema 2da clase

106¾ l.

18 l.

Girón 2da clase

Ocaña 2da clase

73 l.

383½ l.

Girón 2da clase

Ambalema 2da clase

1.110½ l.
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Girón 2da clase

Tipo de tabaco

(continuación)

255

3.340

Cigarros

74

1.240

2.216,5

1.375

53

10

1.220,5

7
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12
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9

36,5
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1826
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104 a. y
23 manojos

1.323
16.815

Total

-

-

96

384

139

-

27,5

6,5

341

1.174

239

2.041

En kg

-

-

9.000

Cigarros

Sonsón

San Gil

Barranquilla

Riohacha

Riohacha

Santa Marta

Santa Marta

Santa Marta

Santa Marta

Mompox

Mompox

Mompox

Mompox

Aduana/
lugar

En camino SonsónMariquita. Alejandro Gómez

40 labradores y jornaleros

Miguel Martínez de Aparicio

Viene de Sta Marta en
goleta. Aniceta y María
Josefa Povea

-

En la ciénaga

-

-

-

-

-

-

Información adicional

1824

1823

1822

1824

1824

1828

1828

1827

1825

1828

1827

1827

1827

Año

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Mompox, Santa Marta y Riohacha); ff. 514-515 (Barranquilla); AGN, SR, Asuntos
criminales, leg. 17, ff. 177-360; AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 25-55 (centro del país).

No especificado, en hoja

-

No especificado

7 a. y 17 l.

Ambalema 1era clase
-

384
manojos

Nacional

No especificado

278½ l.

3 petacas*

Sabanas calidad inferior

No especificado

55 l.

682½ l.

Ocaña

Sabanas

2.348 l.

Girón 2da clase
13 l.

479½ l.

Girón 2da clase

Ambalema 2da clase

4.083 l.

Cantidad

Ambalema 2da clase

Tipo de tabaco

(continuación)
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Entre los decomisos, dominaba efectivamente el tabaco de Ambalema, con
9,2 toneladas, mientras que el tabaco de Girón sumaba 3,6 toneladas, el de Ocaña
casi media tonelada, el tabaco de otras procedencias (Aguachica y Sabanas), 1,5
toneladas, y el de procedencia no especificada, 1,9 toneladas (ver la gráfica 4). La
mayoría del tabaco nacional decomisado era de segunda clase75. A veces aparecía
el número de cigarros al que equivalía el cargamento. De hecho, para la primera
mitad del siglo XIX se estaba dando un cambio básico de las formas de consumo
mundial. La pipa y el rapé fueron reemplazados por el cigarro. Este cambio en el
mercado mundial del tabaco permitió la aparición de nuevas zonas de producción,
entre las cuales se destacaba Colombia como tercera región productora, después
de Cuba y Java76.
Gráfica 4. Procedencia del tabaco nacional decomisado, 1821-1850

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Mompox, Santa Marta y Riohacha);
ff. 514-515 (Barranquilla); AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 17, ff. 177-360; AGN, SR,
Contrabandos, leg. 1, ff. 25-55 (centro del país).

75

Luis Sierra estima que, entre 1833 a 1845, el contrabando de tabaco de clases superiores, y en
particular, el de Ambalema y el de primera clase, debió de ser el más rentable. En el caso del
tabaco de Ambalema, apunta dos explicaciones: por un lado, el peso de los recargos que se
aplicaban entre el precio de compra al productor y el de venta y, por otro lado, el hecho de que
el mercado interno del tabaco de Ambalema era el mayor, ofreciendo así más posibilidades de
venta. SIERRA, Luis F., op. cit., pp. 80-81.

76

Ibid., p. 213.

El contrabando antes de las reformas liberales

59

En Mompox y sus alrededores, se decomisaron 39 cargamentos de tabacos
nacionales77. Se registraron igualmente cuatro aprehensiones de este producto
local en las aduanas de Santa Marta, dos en Riohacha y una en Barranquilla,
durante la primera década independiente. A estos casos conviene añadirles las
dos aprehensiones realizadas en los caminos del centro del país (ver la gráfica 5).
El hecho de que la mayoría de estos decomisos se haya realizado en los puertos
costeros o fluviales en camino a la costa hace pensar que se trataba principalmente
de tabaco cuyo destino era el exterior.
Gráfica 5. Decomisos de tabaco nacional, por aduana o lugar (en número),
1821-1850

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Mompox, Santa Marta y Riohacha);
ff. 514-515 (Barranquilla); AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 17, ff. 177-360; AGN, SR,
Contrabandos, leg. 1, ff. 25-55 (centro del país).

En el mapa 1 se pueden observar los lugares en los cuales se efectuaron los
decomisos de tabaco nacional y extranjero entre 1821-1850.

77

Mompox parece no haber tenido oficina de aduana, sino tal vez en los primeros años de la
década del veinte. Ver capítulo II, punto I.A. En consecuencia, no es claro si los decomisos
fueron realizados por la aduana o por la administración de tabacos. Por ello así como por los
decomisos realizados en el interior del país, se está utilizando la fórmula decomiso de tabaco
nacional ‘por aduana o lugar’.
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Mapa 1
Lugares de decomiso de tabaco nacional y extranjero, 1821-1850

Fuentes: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC), Atlas de Colombia, IGAC,
Bogotá, 1969, p. 58. Elaborado con base en la información contenida en las tablas 2, “Decomisos de tabaco extranjero, 1821-1850”, y 3, “Decomisos de tabaco nacional, 1821-1850”.

El contrabando antes de las reformas liberales

61

Al principio de la década del treinta, por la circular del 17 de marzo de
1830 enviada por el entonces secretario de Hacienda, José Ignacio de Márquez,
a los prefectos, se notaba que las autoridades seguían al tanto de la situación:
“el contrabando en la renta de tabacos se ha multiplicado considerablemente”,
y eso a pesar de que “las leyes i los decretos del gobierno imponen penas a los
defraudadores i hacen responsables a las autoridades por cualquier descuido
o falta en el cumplimiento del deber que tienen de evitar el contrabando”. En
consecuencia, el gobierno solicitó a los prefectos que adoptasen medidas para que
aumentase la vigilancia de los guardas sobre el terreno78.
La razón del contrabando era claramente discernida por los diferentes actores. Las propias autoridades reconocían que el origen de las introducciones
ilícitas radicaba en la falta de abastecimiento por parte del gobierno: “los pueblos
entonces se ven en la necesidad de usar el tabaco de Virginia contra su voluntad”79. Asimismo, los argumentos utilizados por un dueño de tabaco nacional
aprehendido aludían al hecho de que el Estado no estaba abasteciendo el estanco
“desde hace más de dos años” y que lo que hacía él proporcionando tabaco al
público era cubrir la demanda no asumida por el gobierno80. Con esta aclaración
de un defraudador, se reafirma la problemática situación del monopolio estatal
como uno de los motivos poderosos para la existencia del contrabando de este
producto. Se debe recordar que antes de 1833, la producción nacional no era
suficiente para abastecer la demanda local y que, además, existía un déficit casi
crónico de fondos para que las factorías pudieran comprar el tabaco a los cosecheros81.
Un artículo de prensa reseñó en 1831 las consecuencias de la popularidad
del consumo de tabaco entre la población antioqueña y los problemas causados
por el cuestionable abastecimiento del estanco. Según este documento, más de
las dos terceras partes de la población regional tenían “una propensión decidida
por el tabaco” y se veían afectadas por la escasez casi constante del producto en
la factoría. Esta necesidad no satisfecha de los consumidores conllevaba que el
precio del tabaco legal que se conseguía fuese “exorbitante” y que, a pesar de la
preferencia por el tabaco de primera clase, obtuvieran tabaco de contrabando de
segunda clase. No parece, entonces, haber habido otra opción que la de tolerar

78

Gaceta de Colombia, N° 459, Bogotá, 4 de abril de 1830.

79

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, f. 440 (Carta de la Prefectura General del Magdalena al Ministro
de Estado en el Departamento de Hacienda, 1830).

80

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 25-55 (Sonsón, 1824).
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SIERRA, Luis F., op. cit., pp. 49 y 52.
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dicho comercio ilegal, el cual era causado por el mismo Estado, que perdía de esta
manera la mitad de los ingresos que hubiera podido obtener gracias al tabaco82.
Para esta fecha, Guillermo Wills, representante de una casa comercial extranjera,
indicaba que existía un extenso contrabando83.
En 1832, otro artículo de prensa reiteraba ambas constataciones: por un lado,
la renta se encontraba reducida a la nulidad y, por otro lado, el tabaco tenía un
consumo tan alto en los pueblos (un tercio de la población, según esta fuente) que
“su falta se extraña mas que la de los primeros alimentos”84. La conjunción de
la incapacidad de la renta para proveer a los consumidores y de la consecuente
insatisfecha demanda de tabaco provocaba indudablemente un auge en los medios
ilegales de su producción y distribución. Así, no había que extrañarse de ver una
multiplicación de “los infelices que, careciendo de todo otro recurso, se entregan
a la criminal carrera del contrabando”85. En conclusión, la única forma de impedir
que esta realidad continuase era animar a las factorías con precios justos para
los productores, los consumidores y el Estado86. En medio de esta dramática
situación, el secretario Francisco Soto, en un acto de optimismo poco común,
consideraba, en la “Memoria” que presentó al Congreso en 1833, que la situación
estaba en vía de mejoramiento, al parecer como consecuencia del fin de la Gran
Colombia87.
A partir de esta fecha, es notoria la actividad legislativa que se llevó a cabo
para evitar el contrabando de tabacos. En 1833, un decreto presidencial organizó
el resguardo de la renta de tabacos. Los empleados de este resguardo debían estar
a las órdenes de los administradores y factores, los cuales los destinarían a los
puestos que creían convenientes para perseguir los fraudes (arts. 2 y 3)88. Al año
82

“Tabacos”, por un ‘empleado de la renta’, en El Constitucional Antioqueño, N° 26, Rionegro, 13
de octubre de 1831.

83

BEJARANO, Jesús Antonio y PULIDO CHAVES, Orlando, op. cit., pp. 112-113.

84

“Hacienda pública. Parte I”, en Constitucional del Cauca, N° 3, Popayán, 19 de agosto de 1832.
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Ibid.
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Ibid.
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SOTO, Francisco, Exposición que el secretario de Estado en el despacho de Hacienda del gobierno de la Nueva Granada hace al Congreso Constitucional del año de 1833..., op. cit., p. 14.
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La distribución de empleados se planteaba de la siguiente forma: en la factoría de la provincia de
Mariquita y en la de Pamplona se ubicarían, respectivamente, cinco cabos y veinte guardas; en la de
Popayán, dos cabos y ocho guardas; en la de Casanare, un cabo y tres guardas, y en Veraguas, dos
cabos y cuatro guardas; en la administración principal de la provincia de Antioquia, se ubicarían
un cabo y cuatro guardas; en la de Bogotá, un cabo y cuatro guardas; en la de Buenaventura, tres
guardas; en la del Chocó, tres guardas; en la de Mariquita, dos guardas; en la de Mompox, dos
cabos y seis guardas; en la de Pamplona, un cabo y dos guardas; en la de Neiva, un cabo y dos
guardas; en la de Pasto, tres guardas; en la de Panamá, un cabo y dos guardas; en la de Popayán,
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siguiente, el presidente Santander expidió un nuevo decreto sobre contrabando de
tabaco concretando la obligación de los empleados de perseguir a los defraudadores
de la renta89, y una circular firmada por Soto y fechada en noviembre de 1835
recordaba las disposiciones legales para “precaver el contrabando de tabaco”90.
En paralelo a la multiplicación de estas prevenciones de las autoridades,
el fraude persistía. En el caso del contrabando de tabaco nacional, existían dos
formas de actuar en la ilegalidad: cuando el género era legalmente cultivado pero
distribuido internamente o hacia el exterior de forma ilícita y cuando era ilegal
en ambas etapas. La razón a la que principalmente aludían los contemporáneos
para explicar la extensión del cultivo y de la distribución ilegal seguía siendo la
existencia del estanco. Francisco Soto polemizaba al respecto con personas ajenas
al gobierno que, desde hacía unos años, venían abogando a favor de la extinción
del estanco y de la libre exportación de la producción tabacalera. El proyecto
fue expuesto en la “Memoria” de 1835 por el Secretario, quien paulatinamente
lo iba criticando, básicamente por dos razones: la primera era la relativa a la
infraestructura, dada la insuficiencia de los medios y rutas para sacar la producción
hasta la costa, y la segunda era de orden político, por la competencia entre las
provincias que querían mantener su monopolio y las que entrarían a arrebatárselo.
El proyecto estimaba una producción de 1.600.000 arrobas, lo cual era una cifra
abrumadora ante la de 70.680 arrobas bajo el estanco, que “se aumentará en una
cuarta parte con el que se hace de fraude”. Esto significa que Soto suponía que un
20% del tabaco colombiano consumido en el extranjero era producido y sacado
de forma ilegal91.
En 1835, también el Constitucional de Popayán advirtió sobre lo inadecuado
de la ley que proponía aumentar en un 50% la libra de tabaco de primera clase,
pasándola de dos a tres reales. Lo único que se lograría con esta decisión era que
“el defraudador o contrabandista que antes se ejercitaba en este trafico exponiendo
su poca fortuna, y hasta la vida por adquirir un miserable lucro, hoy multiplicara

un cabo y dos guardas; en la de Socorro, tres guardas; en la de Tunja, un cabo y dos guardas; en
la de Vélez, dos guardas. “Carta de la Secretaría de Hacienda al Gobernador de la Provincia de
Popayán notificando el decreto presidencial acerca de la conformación del resguardo de la renta
de tabacos, Bogotá, 13 de junio de 1833”, en Constitucional del Cauca, N° 55, Popayán, 17 de
agosto de 1833.
89

“Decreto de 19 de marzo de 1834 sobre contrabando de tabaco”, en Gaceta de la Nueva Granada,
N° 137, Bogotá, 11 de mayo de 1834.

90

Gaceta de la Nueva Granada, N° 218, Bogotá, 29 de noviembre de 1835.
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SOTO, Francisco, Exposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en
1835, el secretario de Estado en el despacho de Hacienda..., op. cit., p. 33.
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sus esfuerzos por el duplo de la utilidad que consigue”92. De hecho, si antes el
tabaco estancado se vendía a dos reales y el de contrabando a un real, ahora el
primero se vendía a tres y el de contrabando a dos, multiplicando así la utilidad
de los defraudadores, con el agravante de que seguramente se incrementaría
también el número de personas que se dedicasen al negocio ilícito, ya que con las
nuevas ganancias esperadas el riesgo sí valía la pena. En últimas, la medida que
convendría tomar con determinación era la de pagar oportunamente el género
al cosechero que lo traía al estanco y, complementariamente, disponer de los
resguardos necesarios93.
De nuevo, en 1838, el Secretario de Hacienda se refería al contrabando de
tabaco:
Relativamente al consumo interior, el Ejecutivo cuidará siempre de que se pague con
anticipación y puntualidad a los cosecheros, y de que en todas las provincias de la
República haya la provisión necesaria. Estas medidas conducen a la extinción del
contrabando, pero no son bastantes para extirparlo de raíz. Para ello es necesario
que los que se ocupan del fraude sufran la merecida pena, y no sean conducidos a él,
además del incentivo de la ganancia, por la esperanza de la impunidad. Con sobrada
frecuencia han logrado eludir hasta ahora el merecido castigo, y a esto se atribuye el
crecido número de contrabandistas, su descaro y su arrogancia94.

Para esta fecha, ya no se estaría importando tabaco extranjero, según comentaba el periódico La Bandera Nacional:
Resulta que todas las provincias de la Nueva Granada se abastecen ya del tabaco
producido en nuestro territorio, cosa que no sucedía antes, pues la administración
anterior encontró que Cartagena, Panamá y Veragua y alguna otra provincia de la
costa se abastecía de tabaco de los Estados Unidos del Norte: la dirección no dice,
pero nosotros si lo decimos, porque nos consta, que fue la administración pasada la
que desterró la costumbre de traer dicho tabaco para el abasto de dichas provincias95.

Si bien pudieron desaparecer, o por lo menos reducirse, las introducciones
ilícitas de tabaco, lo que sí permanecía era el fraude a la renta. El mismo artículo
subrayaba que seguían existiendo siembras ilegales en casi todo el país, las cuales
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“Parte editorial. Renta de tabacos”, en Constitucional de Popayán, N° 151, Popayán, 8 de agosto
de 1835.
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ARANZAZU, Juan de Dios, Exposición que el secretario de Estado en el despacho de Hacienda
hace sobre los negocios de su departamento al Congreso Constitucional de la Nueva Granada
en 1838, op. cit., p. 272.
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“Memoria sobre la renta de tabaco”, en La Bandera Nacional, N° 29, Bogotá, 6 de mayo de
1838.
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producían el tabaco que se comerciaba por fuera del conducto oficial. El problema
para acabar con este contrabando era la imposibilidad de contar con el número
de guardas necesarios para poner fin a estas prácticas ilícitas96. Adicionalmente,
si bien el problema del aprovisionamiento ya se había resuelto desde unos años
atrás, seguía vigente el inconveniente relacionado con el pago a los cosecheros97.
Varios años después, se evidenciaban la práctica todavía importante del
fraude y la consecuente adopción de medidas para reducirlo. Son apenas tres los
casos que se encontraron en el interior de la República para los años posteriores
a la guerra de Los Supremos, hasta mediados del siglo; sin embargo, dada la
escasez de referencias concretas de decomisos de diversas mercancías para estos
años, las de tabaco no dejan de ser relevantes. En 1843 fueron 26 arrobas y 23
libras de tabaco de segunda clase, y en 1850, una arroba y tres libras de tabaco de
Ambalema en cigarros98. En 1846, se encontraron 2.284 matas de contrabando en
el bosque de Caloto, región de Popayán, que se hicieron quemar99.
En cuanto a medios para contrarrestar el fraude que seguía vigente, a raíz
de la ley del 6 de junio de 1844 ‘orgánica de la renta de tabaco’, existieron nuevas
disposiciones legales. Éstas fueron complementadas por el decreto del 20 de
diciembre de 1844 ‘reglamentario de la renta de tabaco’ (cuyo capítulo 15 se titula
‘del modo de proceder en las aprehensiones de tabaco de contrabando’)100 y aclaradas
en ciertas dimensiones por la circular del 7 de abril de 1846 ‘disponiendo el pago
de los gastos de conducción del tabaco útil que se aprenda de contrabando’101.
Incluso, en 1845, para evitar que el tabaco decomisado volviera a manos de
los contrabandistas (quienes supuestamente lo compraban al estanquillo), se
recomendó disponer que todo el tabaco decomisado fuera quemado, ya que, por
lo regular, el tabaco decomisado era de mala calidad y por esta razón no podía
ser exportado102.
La inspección cuidadosa de las siembras, prevista en la nueva ley, provocó
la reacción de ciertos cultivadores de Ambalema que sólo le veían inconvenientes
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Sierra indica que, hacia 1837, el gobierno no tenía fondos suficientes para el funcionamiento de
las factorías. SIERRA, Luis F., op. cit., p. 52.
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AGN, Anexo II, Adm. Tabacos (adm.: informes), caja 11, carpeta 4, f. 49 (Carta del Administrador
de Renta de Tabacos al Director general de Tabacos, 1845).
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y quisieron volver al orden que regía entre 1832 y 1843. Según un artículo del
periódico El Día, esta solicitud mostraba la generalización del contrabando
que existía durante la anterior década y la importancia de proseguir con las
medidas adoptadas. Antes, los cosecheros podían destinar buena parte de su
tabaco al contrabando, mientras que ahora la vigilancia a la que se los sometía
era tan constante que se les imposibilitaba practicar la ilegalidad103. Según los
historiadores Bejarano y Sierra, el contrabando fue importante durante la década
del cuarenta104.
Finalmente, la ley del 23 de mayo de 1848 acordó para el 1 de enero de 1850
la libertad del cultivo de tabaco y para el 1 de septiembre de 1850 la libertad de
comercio del tabaco, manteniendo impuestos sobre la siembra y la exportación.
La ley del 12 de junio de 1849 bajó estos impuestos a la mitad y la ley del 26 de
mayo de 1850 los eliminó105.
En resumen, el contrabando de tabaco persistió durante toda la duración
del estanco, es decir, hasta 1850, con picos en las temporadas en las que el
Estado manejaba con mayores dificultades esta renta, lo cual parece haber sido
casi constante. Mientras el Estado no revirtió la pésima dinámica del estanco,
se hacía poco probable que los movimientos fraudulentos desaparecieran. La
misma existencia del estanco era de por sí un aliciente fuerte al contrabando,
pero la importancia de este ingreso para el Tesoro impidió liberar el cultivo, la
producción y la distribución del tabaco.
Para los años veinte, esta falta de suministro provocaba, por un lado,
introducciones ilícitas de tabaco extranjero, de Virginia y Cuba, y, por otro lado,
fraude con el tabaco nacional, tanto para efectos de exportación ilegal como para
cubrir el importante consumo local. Se nota un intenso paso por Mompox del
tabaco nacional ilegal, del cual una parte, de no haber sido interceptada por las
autoridades aduaneras, hubiera seguido por el Magdalena hacia el exterior. Las
comprobaciones de exportación ilícita efectiva de tabaco, a pesar de ser pocas, dejan
translucir, sin embargo, la existencia de esta tendencia. Por su parte, las entradas
prohibidas, procedentes de Estados Unidos y la isla de Cuba, eventualmente con
parada en Curazao, se hacían por Riohacha y Santa Marta, mas no por el puerto
de Cartagena.
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“Remitidos. Quejas de los cosecheros de tabaco de Ambalema”, en El Día, N° 287, Bogotá, 29 de
junio de 1845.
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Para los años treinta y cuarenta, la falta de procesos impide conocer en detalle
las cantidades y las rutas, pero las constantes menciones de contrabando de tabaco
acompañadas de una frenética e improductiva actividad legislativa para reducirlo
permiten concluir que la tendencia ilegal persistió de manera importante. Tal vez
haya disminuido la importación de tabacos extranjeros, pero el fraude a la renta por
infracción a la reglamentación del estanco era indudable, de manera que no se puede
hablar del estanco de tabaco sin hablar del contrabando concomitante.
En conclusión, el contrabando de tabaco existió durante toda la primera
mitad del siglo XIX. Mientras duró la prohibición de importación de tabaco, entre
1823 y 1826, e incluso hasta un par de años después, existió un importante fraude
de importación ilícita. Siguió probablemente con una menor intensidad. Por su
parte, el contrabando de tabaco doméstico, tanto para el comercio interno como
para la exportación, fue constante.

B. Exportación ilícita de materias primas
1. El oro en polvo y las barras de oro con cobre
Entre los productos que se sacaban de contrabando de la Nueva Granada durante la
primera mitad del siglo XIX, ocupaban un lugar importante los metales preciosos,
sobre todo el oro en polvo y en barras, así como, en menor medida, la plata106.
En este caso, era de dominio público la ilegalidad que caracterizaba gran parte
de las exportaciones de metales preciosos durante el período colonial, y se puede
indicar de entrada la continuidad que se dio entre la Colonia y la primera mitad
del siglo XIX en cuanto al contrabando de estos metales. Negociar este producto
era altamente controlado por las autoridades, que prohibían la extracción fuera
de los reducidos canales previstos por ellas. Decía Aníbal Galindo, quien fue
secretario de Hacienda en los años ochenta, que:
Para prevenir el fraude de la esportación clandestina del oro, la lei de 29 de septiembre
de 1821 conservó el absurdo derecho conocido en leyes españolas con el nombre de
estracción presunta, el cual se causaba a la importación de las mercaderías i efectos
estranjeros, cuyo valor no se hubiera rejistrado de antemano en las aduanas, en oro
amonedado. Para no causar este derecho era necesario acreditar que las mercancías
habian sido compradas con el producto de otros frutos de esportación107.
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AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, f. 36 (Carta del Intendente del Magdalena José Ucrós al SHF, 10
de febrero de 1824, citando un oficio del SHF del 19 de enero de 1824).

107

GALINDO, Aníbal, Historia económica i estadística de la Hacienda nacional desde la Colonia
hasta nuestros días, Imprenta de Nicolás Ponton i Compañía, Bogotá, 1874, p. 32.
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Este mecanismo consistía en que el comerciante tenía que probar que las importaciones que realizaba no habían sido pagadas con oro; si no tenía comprobantes de compra de productos nacionales por un valor equivalente, se suponía que
había utilizado oro para esta compra y se le cobraba un impuesto. Por su parte, la
ley del 10 de julio de 1824 contemplaba la prohibición de la exportación de oro en
polvo o barras y de plata amonedada o en pasta, pero permitía la exportación de
oro amonedado pagando un 3%.
Para reglamentar ese comercio en Cartagena, el intendente y comandante
general interino del lugar, José Ucrós, por disposición de la Secretaría de Hacienda,
emitió el 16 de abril de 1823 un decreto ‘sobre fraudes en la extracción de metales
preciosos en perjuicio del tesoro’. El primer artículo daba el tono: “Es prohibida
toda extracción que no se haga por la puerta de la aduana; cualquiera cosa que
en contravención de este artículo fuere aprendida por otra dirección aun llevando
guía, caerá en comiso*”108.
Aunque hay pocas evidencias puntuales, por la dificultad de detectar este
tráfico ilícito de exportación, eran reiterados los correos indignados intercambiados
entre las autoridades en Bogotá y las aduanas de la Costa Caribe, en los cuales
se calificaba de ‘escandaloso’ y ‘continuo’ este tráfico ilegal. Antes de revisar
la correspondencia oficial y las opiniones divulgadas por la prensa, se puede
analizar la información que se rastrea a través de los contrabandos aprehendidos
por las aduanas (ver la tabla 4).
Los contrabandos de oro que las autoridades aduaneras alcanzaron a interceptar
no fueron numerosos. Dos casos fueron registrados por la administración del
puerto de Cartagena como fraudes, bien sea porque la exportación se pretendía
realizar sin guía o porque era oro sin quintar o fundido con cobre109. En 1828, se
decomisó una barra de oro falso, es decir, mezclado con cobre, tras un denuncio
hecho al tribunal de comercio por el Sr. Burton, quien se disponía a comprar la
barra a los señores George Miller, fundidor, y José María Altavar, vendedor110. En
1829, se hizo un decomiso de 19 paquetes de oro en polvo, que pesaban 18 libras y
91 castellanos, en la casa de Carlos Mozely, comerciante inglés de Cartagena111.
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Gaceta de Cartagena de Colombia, N° 71, Cartagena, 16 de abril de 1823, p. 302.
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El fraude de fundición de oro con cobre ocurría cuando se mezclaba un porcentaje superior de
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En Barranquilla, en 1829, se realizó un decomiso de siete arrobas, dos libras
y diez onzas de oro en polvo que fueron encontradas en un buque que iba a Santa
Marta. Este último es el caso más grande de los tres, en cantidad de oro que se
trataba de exportar ilegalmente. El metal estaba escondido entre ocho pacas de
algodón pertenecientes al Sr. A. Sañudo112.
Tabla 4. Decomisos de oro, 1821-1850
Contenido

Cantidad

Aduana

Año

Oro falso (mezclado
con cobre)

1 barra

Cartagena

1828

Oro en polvo

19 paquetes (18 l. y 91
castellanos)

Cartagena

1829

Oro en polvo

7 a., 2 l. y 10 onzas

Barranquilla

1829

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 443-456 y ff. 702-703, 734, 740-771 (Cartagena);
ff. 503-504 y 704-733 (Barranquilla).

Las cartas originadas por las autoridades de Bogotá aportaban detalles suplementarios en cuanto a este comercio ilegal. Éstas mostraban gran preocupación por las extracciones ilícitas de oro que se hacían desde el Chocó y Antioquia.
En 1827, el Vicepresidente señalaba la “extracción de oro proveniente del Chocó,
Mompox, Zaragoza y Remedios”113, y en 1828, el Presidente subrayaba la “extracción de oro de las minas de Simití, Zaragoza, Nechí, Río San Jorge y Citará”114.
Los autores de este contrabando serían principalmente los comerciantes de Antioquia115.
Las rutas mencionadas solían evidenciar el paso por las bocas del Nechí
y por Mompox, para luego concentrarse en los puertos de Cartagena y Santa Marta116. Para esta época, se sabía incluso que se estaba cometiendo un

112

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 503-504 y ff. 704-733 (Barranquilla, 1829).
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AGN, SR, Gobernación de Santa Marta, leg. 2, ff. 65-66 (Carta del Vicepresidente, 1827).
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AGN, SR, Gobernación de Santa Marta, leg. 2, ff. 65-66 (Carta del Vicepresidente, 1827) y f. 113
(Carta del Presidente, 1828); AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, f. 776 (Carta del Prefecto Vicente
Ucrós al Ministro de Estado del Departamento de Hacienda, citando al Gobernador de Antioquia,
1829).
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“enorme fraude sobre fundición de oro con cobre en Cartagena”117. Sobre los
destinos que tomaba luego este oro de contrabando, se identificaba que a veces tomaban rumbo “hacia Jamaica en chalecos colchados”118. Efectivamente,
eran conocidos los contactos que mantenían los negociantes antioqueños con
esta isla119.
Por lo que se puede observar juntando las informaciones procedentes de los
procesos y de la correspondencia, durante la década del veinte, el contrabando
de oro se canalizaba desde las zonas mineras hacia el Litoral Caribe, región en
la cual no había Casa de Moneda, mientras que no hay elementos para pensar
que se realizaba semejante contrabando por los puertos del Pacífico. Las Casas
de Moneda estaban ubicadas en Bogotá y Popayán: este “excesivo centralismo”
afectaba fuertemente a los comerciantes antioqueños y costeños120. El contrabando
por parte de estos comerciantes puede entonces ser visto como una reacción a una
situación que los perjudicaba fuertemente.
Debido a la magnitud de este contrabando en la Costa Caribe, las autoridades
de Bogotá no dejaban de solicitar a las autoridades de las aduanas de Cartagena y
Santa Marta, que eran los puertos de salida del oro, que formulasen medidas para
contrarrestarlo. En 1827, el propio Vicepresidente recomendó a las autoridades de
Santa Marta dictar medidas más eficaces para acabar con este contrabando. Una
primera opción consistía en revisar atentamente los equipajes de los pasajeros
en los puertos. Una segunda medida, más novedosa, apuntaba a establecer
obstáculos para frenar los movimientos clandestinos que se efectuaban en canoas
desde Mompox y el Chocó, porque se destinaban a la exportación ilícita121. Ese
mismo año, el gobierno aprobó la disposición propuesta por el administrador de
la aduana de Santa Marta de registrar el cuerpo a los traficantes, para descubrir
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AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 438-440 (Carta de la Prefectura del Magdalena al Ministro de
Estado en el Departamento de Hacienda, 9 de marzo de 1829).
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BREW, Roger, El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920, Banco
de la República, Bogotá, 1977, p. 87; BELL, Gustavo, “La conexión jamaiquina y la Nueva
Granada 1760-1840”, en BELL, Gustavo, Cartagena de Indias: de la Colonia a la República,
Colección Historia N° 3, Fundación Simón y Lola Guberek, Bogotá, 1991, p. 34; VILORIA
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Empresarial, Universidad de los Andes, Bogotá, agosto de 2002, pp. 17-18.
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si llevaban oro en polvo, recomendando que “esto se practique prudentemente sin
dar motivo a quejas”122.
Ante el grave perjuicio que sufría el erario nacional por culpa del “escandaloso”
y “pernicioso” contrabando de oro que se llevaba a cabo por los puertos de
la República, el presidente Simón Bolívar resolvió, en 1828, decretar sobre el
particular. En consecuencia, el decreto del 15 de marzo de 1828 dictaminaba:
1° Que absolutamente no puedan sacarse los oros en polvo de las provincias de
Antioquia, de los Chocóes i de ninguna otra minera sino fundido, i sellado con todas
las formalidades prevenidas anteriormente. [...]
9° En los puntos de Nare, bocas de Nechí, del Atrato, i otros que a juicio de los
intendentes sea necesario, se establecerán destacamentos de tropa encargados de
rejistrar escrupulosamente los equipajes, i las personas de los transeúntes, i la de sus
criados, i caso de hallarse en poca o mucha cantidad oro en polvo será decomisado, i
su valor aplicado al aprensor.
10° Igualmente en el de encontrar barras o tejos de oro fundido sin la competente
licencia se aplicara la pena anterior123.

Sobre la situación de contrabando de oro en 1830, un informe del gobierno
de Mompox en el que se trataba de justificar la importancia de restablecer una
oficina de Quinto y derecho de fundición de los oros en esta ciudad ofrecía ciertas
precisiones interesantes. El Estado habría dejado de recibir en los últimos diez
años más de 80.000 pesos por la falta de controles en esta región. Atribuía este
contrabando a “empresarios atrevidos […] estranjeros la mayor parte”. Por la
falta de fundición en Mompox, “el contravando de este metal ha venido à ser
absolutamente indispensable por poderosos y bien sencillos motivos”, entre los
cuales figuraban la distancia y las reducidas relaciones comerciales entre el Cauca
y Medellín, la falta de otro numerario para los negocios y la “poca confianza
pùblica y particular que solo pueden ya restablecer el tiempo y la mejora de
nuestras instituciones y de nuestra condicion moral”. Si bien indicaba que permitir
cierta libertad de circulación podría facilitar el contrabando, añadía que “mas
del que hay al presente no podria haber entonces”. Finalmente, concluía que la
inexistencia de la oficina mencionada y las restricciones incluidas en decretos
como el de 1828 “han hecho salir clandestinamente del Cauca y de Simití todos
los oros de sus minas y harán salir millones sin que haya jamas restricciones
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AGN, SR, Gobernación de Santa Marta, leg. 2, f. 83 (Respuesta del Vicepresidente al
Administrador de Santa Marta, 1827).
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23 de marzo de 1828.
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capaces de contenerlo”, lo cual justificaba su restablecimiento, que aumentaría
las rentas públicas124.
Un nuevo decreto estableciendo algunas medidas para impedir la extracción
fraudulenta del oro en polvo o en barras fue expedido el 2 de mayo de 1832. El
decreto indicaba los procedimientos a seguir para efectuar el tránsito del oro en
el territorio en forma legal. La precisión de mayor interés tenía que ver con las
especificaciones que se hacían sobre la circulación de oro en el país, la cual era
permitida con una notable excepción (art. 10): en la medida en que la conducción
del oro hacia y en las provincias de la costa se realizaba con el ánimo de defraudar,
puesto que no había casa de amonedación en dicha región, se prohibió por completo
el paso del oro de las provincias mineras a la Costa Caribe125.
Este decreto fue criticado en el Constitucional Antioqueño, debido a que
generaba aun más trabas para los “hombres honrados, mineros ó comerciantes, que no han especulado en la estraccion de oro con perjuicio del erario”126,
según un artículo cuyo(s) autor(es) se describe(n) como no minero y no comerciante. Según un segundo artículo, los obstáculos se generaban “para los especuladores de buena fe”127. Siendo el autor de este último texto un comerciante
conocedor de “los manejos de los resguardos i el modo conque han practicado
los contrabandistas el fraude”, ofreció una lista de medidas cuya adopción sería necesaria:
rejistrar todo el equipaje sin eceptuar petacas, catres, zapatos, botas etc. etc, i comparar
los pesos de estos trastes, pues la destreza supera á la vijilancia. En los puertos seria
mui oportuno privar la comunicacion de los buques con la tierra desde las seis de
la tarde hasta las seis de la manana. Por la noche es cuando los capitanes de buques
auciliados por sus marineros conducen el oro á bordo en la cintura, en la cabeza, i en
medio de los víveres. Por consiguiente, obligándolos á que anclen á cierta distancia,
i previniendo que todo bote i piragua sea rejistrado con sus personas al paso, el mal
disminuiria; i tal vez seria destruido del todo en esta provincia estableciendo una
casa de ensaye, i poniendo algunos fondos de la misma casa de moneda para comprar
el oro; pues la esperiencia me ha comprobado, que la distancia i el tiempo obligan
á cambiar el oro á particulares, lo que no sucederia teniendo compradores con el
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beneficio que produce la amonedacion: este mismo sería un descuento de lucro para
los defraudadores i un ménos aliciente para emprender el negocio128.

Para estos mismos años, el Secretario de Hacienda incluyó consideraciones sobre el contrabando de oro en sus Memorias al Congreso. Francisco Soto constataba
que la agitación política de las provincias mineras había obligado a suspender la amonedación en Popayán, fomentando así la extracción ilícita de oro hacia el exterior. El
restablecimiento del orden permitía pensar que las defraudaciones iban a disminuir,
en la medida en que la vigilancia oficial aumentaría129. Al comentar el rubro de ‘Quintos, fundición y amonedación de los metales preciosos’, insistió en el contrabando de
metales preciosos al mencionar el drenaje clandestino que se hacía por la frontera
con Ecuador. No sólo se sacaba oro de buena calidad, sino que, además, se introducía
plata de mala calidad en monedas falsas. De manera extraña, emitió un cálculo de las
ganancias globales de estas dos actividades combinadas: 20%, el cual era un margen
de ganancia elevadísimo para un negocio, ilegal o no130.
En 1835, se derogó el decreto de 1832, así como su resolución reformatoria,
y se expidió uno nuevo más acorde con las pretensiones del gobierno sobre el
particular. El contenido del decreto de enero de 1835 no cambiaba fundamentalmente lo previsto anteriormente. El oro en polvo de Antioquia, Chocó y las demás
provincias mineras debía ser fundido en las casas provinciales antes de circular
fuera de la región. Para las provincias de Buenaventura, Mariquita, Neiva y Pamplona, la conducción de oro en polvo era permitida hacia Popayán, en el caso del
puerto del Pacífico, y hacia Bogotá, en los otros tres casos. Por los ya conocidos
motivos, seguía prohibida la conducción de oro hacia las provincias de la costa.
Los capitanes de buques no podían aceptar cargamentos de oro, fueran éstos pequeños o grandes131.
En 1837, el Secretario de Hacienda hizo, en su Memoria anual, una valoración
positiva de la legislación existente. En su opinión, los decretos emitidos en 1832
y 1835 habían logrado definir los medios de proceder contra los defraudadores,
lo cual tenía por lo menos el mérito de haber precisado las reglas legales tan poco
eficientes anteriormente132.
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SOTO, Francisco, Exposición que el secretario de Estado en el despacho de Hacienda del gobierno de la Nueva Granada hace al Congreso Constitucional del año de 1833..., op. cit., p. 34.

130
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Como se puede ver, estos decretos estaban reconociendo el problema del comercio ilícito de oro en barra o polvo por la Costa Caribe, así como las inquietudes
reflejadas en las cartas de las autoridades y en las medidas tomadas en Santa Marta.
Para la década de los treinta, no se encontraron procesos por contrabando de oro
en los archivos aduaneros, como tampoco se encontraron casi para otros productos,
probablemente debido a las tensiones con Francia y Gran Bretaña y a la guerra de
Los Supremos. La prensa sólo reportó el siguiente contrabando en 1834:
La gobernación del Chocó ha participado en comunicación del 3 del proximo pasado
julio, dirigida a la secretaría de hacienda, que habia sido descubierto por el resguardo
de la aduana en secreto en el timon del bote San Ignacio, de quien es dueño y patrón
el Señor Juan Duran, y que en el se habia encontrado poco mas o menos de una
arroba de oro en polvo que se conducia a Cartagena de contrabando, y según dice la
gobernación el expresado Duran se hallaba preso a bordo del mismo buque con la
sumaria e intereses133.

A pesar de las pocas noticias puntuales al respecto, la expedición de decretos
sobre la materia demuestra una preocupación en ese sentido, que no se habría
presentado si no hubiera habido evidencias para los contemporáneos de un tráfico
indebido de oro hacia el exterior. Además, en su mayoría, las importaciones ilícitas
de manufacturas europeas, que se estudiarán más adelante, eran entregadas por
los ingleses contra pagos en oro por fuera de los canales oficiales.
Como se ha mencionado, es llamativo que la exportación ilícita del metal
se realizase en grandes dimensiones, precisamente por la región en la cual no se
había establecido una Casa de Moneda. Si bien este hecho no explica por sí solo
por qué el contrabando se dirigía hacia la Costa Caribe, este detalle no se les
había escapado a los contemporáneos. De hecho, entre 1832 y 1835, la cámara
provincial en Cartagena solicitó en varias ocasiones al Ejecutivo y al Legislativo
la instalación en esta ciudad de un establecimiento de amonedación, sin obtener
que su petición fuera atendida. Los argumentos manifestados hacían énfasis en
los beneficios para el comercio y el gobierno:
Siendo tan fácil y de tan poco costo la conducción de los metales de las provincias mineras a esta plaza, el comercio tendría gran ventaja si viniesen a amonedarse al mismo
lugar de la exportación, sin pasar por los riesgos y demoras que ahora sufre, por tener
que mandarse amonedar el oro que ha de salir de la República a las lejanas Casas de
Moneda, y de allí retroceder a los puertos para exportarlo. De este modo se quitaría el
incentivo del contrabando y ¡que utilidad no reportaría al gobierno con esto!134.
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“Peticiones de la Cámara de la provincia al Congreso de 1836. Pidiendo el establecimiento de
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febrero de 1836.
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Para mediados de la década de los treinta, hay constancias de la exportación
ilícita de oro hacia Perú y Ecuador, acompañadas de explicaciones sobre los
motivos de este contrabando y propuestas para revertirlo. El Constitucional del
Cauca comentaba que la legislación existente no servía para la provincia de
Buenaventura, puesto que los buques procedentes de Paita traían mercancías a los
habitantes de la costa, que a cambio entregaban oro. Para evitar esta realidad, lo
más útil sería “establecer una casa de ensaye y rescate en Iscuandé y Guapi”135.
A raíz de esta propuesta, se desencadenó una afluencia de artículos remitidos al
periódico por personas que diferían en el análisis de la situación y en los medios
para enfrentarla136. Pero lo que interesa aquí es más que todo el acuerdo sobre la
existencia de un contrabando importante entre las costas del sur del Pacífico y del
Perú mediante los barcos de Paita que se llevaban importantes cantidades de oro
neogranadino por fuera de los canales legales previstos. Lo que se ve claramente
es la dificultad de realizar un análisis de la situación que permitiera tomar las
medidas adecuadas para revertir tanto la extracción fraudulenta de oro como la
introducción ilegal de monedas falsas.
Por su parte, el Constitucional de Popayán informaba de la existencia, en
1836, del contrabando de oro en polvo desde los cantones de Barbacoas y Tumaco
hacia el Ecuador, aparentemente por vía terrestre. La causa de la extracción
clandestina era, según el gobernador de Pasto, “la ganancia positiva que reportan
los que llevan sus oros a la Casa de Moneda del Ecuador y la perdida segura que
sufre en la de Popayán”. Sin embargo, se estaba restableciendo la capacidad de
la Casa de Moneda del sur de la Nueva Granada, y en este sentido, se tenía que
disminuir el flujo hacia la vecina República137. De hecho, en 1838, el Congreso de
la República ordenó la apertura de una casa de fundición en Barbacoas138.
También existió contrabando de oro en polvo desde el Chocó hacia el Cauca, que se agravaba en la medida en que estaba desactivado, por la falta de vías
de comunicación habilitadas, el comercio legal de intercambio de oro en polvo
chocoano por productos y monedas de plata llevados por los comerciantes cauca-
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nos. La adecuación del camino Chamí-Andagueda, que conectaba al Chocó con
Antioquia y Caldas, sería una manera eficaz de reactivar el comercio y un medio
para prevenir el contrabando de oro del Chocó hacia el sur139.
Posteriormente, debido a la preocupación que provocaba el hecho de que
“algunos comerciantes de Antioquia hacen contrabando de oro en polvo por el
camino de Valdivia, emprendiendo viaje por aquella vía para salir por las sabanas
de Corozal a Cartagena”, para 1845 se sugirió tomar las siguientes medidas: “1)
Avisar a los gobernadores de Antioquia y Cartagena, 2) Extremar la vigilancia
en la administración de aduana de Cartagena mediante registro de equipajes y
personas al embarcar, y 3) Establecer una casa de moneda en la provincia de
Antioquia”140. Un último caso, que queda inconcluso, se evidencia en Popayán, en
1846, cuando se encontró a Felipe González Brieva en posesión de ‘oros’141.
En últimas, incluso si fueron pocas las aprehensiones de oro realizadas por
las autoridades en la primera mitad de siglo XIX, la cantidad de otras fuentes
que señalaron la extracción con fines de exportación por fuera de la ley permitió
presentar más detalladamente la situación de infracción a las disposiciones legales
y, sin duda, la trascendencia de las pérdidas para el Tesoro nacional. El mapa 2
visualiza las rutas de contrabando de oro entre 1821 y 1845.
El año 1846 se caracterizó por una ardua discusión, en la cual intervino el
contrabando, sobre la posibilidad de acabar con la restricción en el comercio del
oro. En efecto, el 2 de marzo de 1846, el secretario de Hacienda, Lino de Pombo,
había presentado al Congreso un proyecto de ley sobre ‘impuestos sobre el oro,
y esportación del oro en pasta y de plata en alhajas’. La prensa fue un escenario
utilizado por los defensores de la libre exportación del oro, quienes aportaban
como argumento principal de su argumentación la importancia del contrabando
de este producto como consecuencia de la prohibición. Entre los periódicos más
favorables a la libre exportación se encontraba El Día de Bogotá, que abrió sus
columnas a un artículo de J. J. I. presentado en tres entregas durante el mes de
marzo. El artículo aclaraba los planteamientos liberales que se promovían en esta
época en contra de las leyes prohibitivas.
En la primera entrega, el autor consideraba muy prejudicial “la prohibición
absoluta de esportar el oro y la plata, cuando estuviesen en otra forma que en

139

“Parte no oficial. Caminos”, en Constitucional del Chocó, N° 35, Quibdó, 15 de diciembre de1836,
pp. 3-4.
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AGN, SR, Gobernaciones varias, leg. 208, f. 918 (Carta al Presidente, 12 de noviembre de
1845).
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AGN, SR, Gobernaciones varias, leg. 121, f. 93 (Popayán, 1846).
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Mapa 2
Rutas de contrabando de oro, 1821-1845

Fuentes: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en la información contenida en los
Fondos Contrabandos, Gobernación de Santa Marta (leg. 2) y Gobernaciones varias
(leg. 208) del Archivo General de la Nación y en artículos de los siguientes periódicos:
Constitucional de Popayán, Constitucional del Chocó, Constitucional del Cauca y Gaceta
de la Nueva Granada (ver referencias completas en los pies de página de este punto).
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moneda”, ya que “la consecuencia de este sistema bárbaro ha sido el contrabando que según cálculos mui fundados escede mucho de la cantidad de oro que
entra a las casas de moneda y por tanto las perdidas que experimenta el Gobierno son mui superiores a las que resultarian de la libre exportación de estos
productos”142. Más adelante indicaba que el gobierno liberal debía privilegiar la
prevención de los delitos, en vez de castigarlos. En la segunda entrega, pasaba
a caracterizar la ley existente hasta la fecha y, por lo tanto, el funcionamiento
del mercado del oro en la República. Los principales defectos de la legislación
eran, a su modo de ver, su carácter antiproductivo, que impedía el desarrollo de
la industria y del comercio, y el hecho de que incentivaba la inmoralidad como
única forma de producir en un régimen tan exclusivo, sobre todo si el producto
producido era tan fácil de esconder143. En la tercera entrega, concluía: “Desaparezca la prohibición, haya derechos protectores de la industria minera y nuestra
patria progresa”144.
A su vez, el periódico liberal El Amigo del País de Medellín145 publicó ese
mismo año varios artículos con el idéntico propósito de apoyar la libre exportación
del oro. En ellos también la cuestión del contrabando intervenía como elemento
a favor de modificar la legislación vigente. Un primer texto subrayaba cómo “la
lei que prohibe la libre estraccion del oro [es] lei contraria a la política, contraria
à la igualdad, contraria à la moralidad, contraria à la justicia, i contraria à todo
principio económico […]”146, juicio que el resto de este artículo de cuatro hojas
explicaba copiosamente. Sobre el contrabando propiamente dicho, indicaba:
uno de los grandes defectos de la lei que prohibe la libre estraccion del oro es, la
facilidad que hai para violarla; un gobierno bien constituido debe evitar cuidadosamente que se sancionen leyes que adolezcan de tal defecto: por que cada violacion
de una lei es un golpe dado al poder público i cada golpe de estos le quita una parte
de su fuerza147.
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El hecho de que el comerciante honrado se viera afectado por respetar la
ley, mientras que el “que especula extrayendo el oro clandestinamente” no
tenía ningún “escrúpulo en violarla”, tenía como consecuencia la desigualdad
e injusticia, puesto que, por un lado, el defraudador lograba su cometido y el
honrado ganaba muy poco y, por otro lado, este último tenía que cumplir leyes
menos opresoras para comerciar cualquier otro producto148.
Siguiendo los argumentos esgrimidos en los anteriores artículos, un segundo
texto publicado en El Amigo del País de Medellín criticaba el proyecto de ley, en
cuanto no proponía la libre exportación, sino que seguía imponiendo trabas al
comercio del oro149. Un tercer artículo continuaba con la tendencia a desacreditar
la idea incluida en la entonces aprobada ley del 23 de mayo que, efectivamente,
no ofreció la libertad total sino que tenía ‘vicios’ como el de gravar altamente
la exportación de oro, lo cual no resolvía en nada el problema de moral pública
derivado de que la ley seguía siendo un “aliciente para invitar al contrabando”150.
En resumen, entre 1821 y 1845, el contrabando de oro tendía a ser más agudo
por la Costa Caribe, caracterizada por la ausencia de una Casa de Moneda, y
parecía estar en manos de comerciantes de Antioquia. Jamaica sobresalía como
primer destino de oro ilícito y Cartagena se destacaba como centro de salida
importante, sin desestimar la conexión de las zonas mineras del Chocó y de
Antioquia con múltiples puntos de la costa que ofrecían los ríos Atrato, Sinú,
Cauca, Nechí y Magdalena. El predominio de la región norte no debe opacar
la existencia de una exportación ilícita de oro hacia el sur, por vía marítima o
terrestre, desde las zonas mineras del Chocó hasta el sur del Cauca, en camino
hacia el Ecuador y sus puertos sobre el Pacífico. La dinámica ilegal respecto al
oro, instaurada durante el período colonial y caracterizada por la “facilidad que
prestan estos metales para extraerse furtivamente en poco volumen”151, siguió en
pie por lo menos hasta la reforma de 1846.

2. Algodón, palo de mora* y otros ‘frutos de la tierra’
Se encontraron pocos procesos relativos a productos de exportación ilegal
diferentes del oro y el tabaco (ver la tabla 5). El hecho de que no se hayan

148

Ibid.

149
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interceptado más exportaciones ilegales puede significar que la mayoría de ellas
se realizaba directamente en las costas, donde no había mayor vigilancia y, por
lo tanto, podían efectuarse con toda impunidad y sin ser registradas en ningún
momento. También puede reflejar que, en comparación con el oro y el tabaco, las
extracciones ilícitas de otros ‘frutos de la tierra’ eran marginales. De hecho, estos
productos locales no eran prohibidos ni altamente gravados, por lo cual se reducía
el aliciente de exportar por la vía ilícita.
La ley del 29 de septiembre de 1821 estableció el siguiente modelo de derechos
de exportación: se eximían por diez años del pago de todo derecho los productos
nacionales como café, algodón, azúcar, mieles, aguardiente de caña y maderas de
construcción; pagaban 10% ad valorem los cueros, el cacao y el añil, quince pesos
por cabeza las mulas y los caballos, y 12,5 pesos por cabeza el ganado vacuno,
5% los demás frutos, víveres, animales, tintes y maderas preciosas152. Luego, las
leyes del 10 de julio de 1824 y del 13 de marzo de 1826 conservaron los mismos
derechos, con pequeñas variaciones, y extendieron la exención de derechos a la
quina, el arroz, el maíz y los demás granos alimenticios153.
Tabla 5. Decomisos de ‘frutos de la tierra’, 1821-1850
Producto

Cantidad

Aduana

Año

Cartagena

1823

Caballo

1 unidad

Algodón

-

Santa Marta

1824

Algodón

Unas pacas

Santa Marta

1824

Palo de mora

6 toneladas

Cartagena

1827

Perlas

-

Panamá

1830

Algodón

214 pacas

Sabanilla

1831

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Cartagena y Santa Marta); AGN, SR,
Gobernación de Santa Marta, leg. 1, ff. 176-177 (Sabanilla); AGN, SR, Negocios judiciales,
leg. 1, ff. 627-630 (Panamá).

De los tres procesos levantados por contrabando de algodón en el período
estudiado, la exportación ilícita ocurrida en 1831 en Sabanilla es la más
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interesante154. Los señores Juan Fairbank, José María Prada y Manuel Sosa
lograron exportar 214 pacas de algodón. La mercancía emprendió viaje en la
goleta inglesa Rival, quizás con destino final en Gran Bretaña. Se trataba de un
fraude a la aduana, ya que la guía excedía la cantidad real a exportar: en la guía
figuraba que se exportaban 600 quintales*, cuando en realidad eran 400155. Dado
que el algodón era libre de derechos de exportación y que se abonaba un monto
al exportador sobre el valor exportado, se explica sin mayores dificultades que se
hubiera declarado una cantidad mayor a la realmente exportada. En cierto sentido,
consistió en una defraudación al revés de las habituales: la sobrevaloración de la
exportación, para sacar provecho financiero de la operación.
Otros productos nacionales también fueron interceptados mientras se
intentaba contrabandearlos. En Cartagena, en 1827, se aprehendió un cargamento
sin guía de seis toneladas de palo de mora156, y en Panamá, en 1830, se decomisaron
perlas157. Durante el período colonial, estos dos últimos bienes fueron importantes
mercancías de contrabando desde la península de La Guajira, ya que eran
producciones naturales de esta región. Tras un período de auge, la extracción de
perlas se abandonó por su escasez, pero siguió el negocio del palo de mora, que
producía una tinta utilizada para colorear textiles158. En esta medida, es probable
que las seis toneladas de esta madera que se decomisaron en Cartagena fueran
procedentes de La Guajira. En cambio, no aparecen exportaciones ilícitas de
palo brasil*, del cual también se aprovechaba la tinta y que había sido importante
durante la Colonia159.
Finalmente, también se registró el decomiso de un animal. En Cartagena,
en 1823, un caballo no presentaba guía al embarcar. Como se indicó, este animal
estaba sujeto a un derecho de quince pesos por cabeza, el más alto de la lista.
Durante el período colonial, la exportación ilegal de ganado, principalmente
hacia Curazao, había sido un rasgo importante de La Guajira160 pero no parece
haber perdurado.
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Sobre el problema de ganado en los Llanos Orientales, la Memoria de
Hacienda de 1833 se refirió a las dificultades prácticas de ejecutar la ley relativa a
la prohibición de extracción de mulas y ganado por tierra y ríos hacia Venezuela
desde la provincia del Casanare. Francisco Soto evidenció que la vida pastoril, la
precariedad del comercio y la falta de salidas habían generado una “antipatía bien
pronunciada contra un gravamen que en concepto de los habitantes ha paralizado
su fortuna”. Por lo tanto, propuso “que se extinguiese el impuesto, con excepción
del que debe conservarse sobre las mulas”161.
Los productos registrados para este período, sobre todo el algodón y el palo de
mora, eran representativos de las materias primas neogranadinas atractivas para
el mercado exterior contemporáneo, marcado por la consolidación en Europa de la
industria textil. También conviene subrayar que los intentos gubernamentales de
promover las exportaciones nacionales, con aranceles inexistentes o relativamente
bajos, no alcanzaron el éxito esperado de fortalecer la capacidad productiva de la
Nueva Granada. Siendo reducidas la producción para la exportación, por un lado,
y la tarifa favorable, por otro lado, se comprende que haya sido relativamente
inútil recurrir a la ilegalidad.

C. Importación ilícita de mercancías extranjeras
El proteccionismo de la primera mitad del siglo XIX se vio reflejado en sucesivas
y elevadas tarifas arancelarias. La ley del 28 de septiembre de 1821 consolidó en
un solo recaudo de importación todos los derechos de entrada conocidos en el
período colonial con varias denominaciones y dividió las ‘mercaderías extranjeras’
en seis clases, que pagaban de 15 a 35% cuando viajaban en barcos nacionales:
1)

Hierro en barras, hoja de lata en láminas, cobre, papel y medicinas: 15%,

2)

Tejidos de algodón, lana, lino*, cáñamo y estambre*: 17,5%,

3)

Sombreros, esperma manufacturada, vinos, aceites, relojes de oro o plata,
sillas de montar, loza europea y asiática, cristales y vidrios: 20%,

4)

Sedas, joyas preciosas, pieles curtidas, encajes, pañuelos de punto, flores
artificiales, espejos, perfumes, esencias y aguas* de olor, aceitunas y encurtidos: 22,5%,

161

SOTO, Francisco, Exposición que el secretario de Estado en el despacho de Hacienda del
gobierno de la Nueva Granada hace al Congreso Constitucional del año de 1833..., op. cit., pp.
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5)

Zapatos, vestidos, ropas hechas, muebles, utensilios de metal, sebo manufacturado, harinas y alimentos preparados: 25%,

6)

Aguardiente y licores extranjeros de uva y caña: 35%162.

Para asegurar la protección de la agricultura, se instauró una lista de artículos
de prohibida importación, en la cual se encontraban el cacao, el café, el añil,
el azúcar y las mieles163. Adicionalmente, fue considerado importante fomentar
la industria nacional y la instrucción pública, por lo cual quedaron exentas de
derechos las introducciones de herramientas y utensilios para la agricultura, la
actividad extractiva y la navegación, así como los libros impresos164.
Las leyes de 1823 y 1826 conservaron con pequeñas variaciones la clasificación
de mercaderías para cobro de derechos. La ley del 5 de agosto de 1823 preveía
cinco clases, que eran las mismas que en la ley de 1821, con la desaparición de la
clase relativa al aguardiente y los licores extranjeros y la inclusión de los naipes
en la tercera clase. El cobro iba desde 15% en la primera clase hasta 25% en la
más alta, siempre y cuando fueran barcos nacionales165.
Por su parte, la ley del 13 de marzo de 1826 volvió a abrir seis clases,
con algunas variaciones frente a la anterior clasificación. De la primera clase
desaparecían el hierro y el cobre y de la tercera los vinos. Las aceitunas y los
encurtidos pasaban de la cuarta a la quinta clase mientras que los espejos, perfumes
y aguas de olor pasaron de la cuarta a la sexta clase, y los zapatos, vestidos y
ropas hechas pasaron de la quinta clase a la sexta, y las flores artificiales, de la
cuarta a la sexta, la más alta de la clasificación. Para las cinco primeras clases,
los derechos eran los mismos que en la ley anterior, y para la sexta clase se
estableció un arancel del 30%, es decir que los aranceles iban del 15% al 30%
si el cargamento venía en un barco de bandera nacional. El hierro, el cobre, los
vinos, el aguardiente de caña y de uva, los licores, las carnes, la pólvora y el sebo
manufacturado pagaban por quintal, arroba, barril o botella un precio que podía
ir de seis pesos a unos reales166.
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Las mercaderías no expresadas en las clasificaciones pagaban un 20% en
1821 y después un 25%. Las tres leyes distinguieron, para el cobro, entre los
buques nacionales y los extranjeros, que pagaban un 5% adicional, así como
entre sus procedencias, ya que si venían de las colonias pagaban lo estipulado y
si venían directamente de Europa y Estados Unidos pagaban un arancel de 5%
a 7,5% menor. El propósito de estas tres leyes sobre derechos era “contribuir
poderosamente a fomentar el comercio, tanto interior como exterior, facilitando
las operaciones de las aduanas y evitando los fraudes y menoscabos de las rentas
públicas que han ocasionado la confusión y desigualdad con que se han manejado
hasta ahora”167 .
Después de 1831 y hasta mediados de siglo, la Hacienda nacional conservó
esta tendencia conservadora y proteccionista. Se consideraba necesario mantener
las trabas al comercio extranjero, incluso con la prohibición absoluta de introducir
ciertos géneros, para así tratar de incrementar la producción de las manufacturas
nacionales. Por lo tanto, los productos extranjeros que competían con bienes que
se producían en el país eran gravados más que los que no se producían en la Nueva
Granada. Sin embargo, durante este período la industria nacional no alcanzó el
fomento deseado y las producciones neogranadinas no llegaron a la calidad de las
manufacturas extranjeras.
Tras la Independencia y hasta mediados del siglo XIX, la gran mayoría de
las importaciones era de textiles y el resto se componía de alimentos y bebidas
y manufacturas (de metal, de cuero y otras). El socio principal de la Nueva
Granada era Gran Bretaña, y Jamaica se constituía en un paso casi obligado de
este comercio168.
La gráfica 6 refleja los porcentajes de decomisos de productos importados
durante el período estudiado, discriminándolos por tipo. Aparte del tabaco extranjero, que fue abordado en una sección anterior, los textiles y las manufacturas
para el hogar fueron los productos que más se distinguieron entre los bienes que

publicada en la prensa oficial: Suplemento a la Gaceta de Colombia número 235, Bogotá, 16 de
abril de 1826.
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se pretendía introducir de contrabando. Seguían los licores y alimentos, así como
los metales, la pólvora y las monedas. En la gráfica 6 se aprecia que la mayor proporción corresponde a mercancías no detalladas, entre las cuales probablemente
venían los mismos productos indicados anteriormente.
Gráfica 6. Decomisos de productos importados (en porcentajes), 1821-1850

Fuentes: elaborada con base en los decomisos encontrados en varios fondos de la Sección
República del Archivo General de la Nación (Contrabandos, Asuntos criminales, Negocios
judiciales, Aduana de Santa Marta, Gobernación de Santa Marta y Gobernaciones varias),
así como en varias publicaciones periódicas (Constitucional del Chocó, Constitucional del
Cauca, Gaceta Mercantil, El Lucero de Calamar y Repertorio Judicial).

1. Moda europea en el hogar y en la calle
En Reminiscencias de Santafé y Bogotá, José María Cordovez Moure describió la
moda de los años cuarenta, que, según subrayaba, era muy distinta a la de finales
del siglo XIX:
Los trajes de las señoritas eran de linón*, muselina* o lanilla* medianamente
escotados, siguiendo aquel precepto de “No tan calvo que se le vean los sesos”; por
toda joya llevaban un par de aretes en las orejas, medalloncito pendiente de una cinta
en el cuello, en ocasiones pulseras de oro sin pedrería; en la cabeza alguna flor, y,
en vez de guantes, mitones de seda con bordados del lado del dorso de la mano. Las
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señoras casadas, queremos decir las entradas en edad, iban vestidas con traje oscuro
y pañolón* de lana prendido en el pecho con grueso broche de oro; la cabeza cubierta
con pañuelo de seda, dejando ver sobre las sienes roscas de pelo aprisionadas con
peinetas, los dedos de las manos empedrados de sortijas, y pendientes de las orejas,
gruesos y pesados zarcillos que a veces valían un tesoro y que solo se sacaban a luz
en los días de pontificar.
Los jóvenes vestían levita; por corbata, un pañuelo de seda envuelto en el cuello,
formando al frente un enorme lazo sin dejar de asomar el de la camisa; no se usaban
guantes de cabritilla, sino de seda; pero se consideraba como falta de educación
presentar la mano enguantada a una señora. Los taitas y solterones usaban casaca*
de punta de diamante, prenda de vestido que servía por lo general para tres o cuatro
generaciones. Indistintamente llevaban gruesa cadena de oro o dos pendientes que
terminaban en sellos sostenidos en el bolsillo del chaleco por un enorme reloj169.

a. Atavíos de muselina, bretaña*, ruán* y otras variedades de telas
La importación ilícita de ropa manufacturada y telas de varias calidades se hizo
de manera ininterrumpida durante el período entre 1821 y 1850. Al igual que al
final de la Colonia, continuaba la gran demanda de textiles extranjeros en un
contexto de deficiencia de la industria nacional y de producciones europeas de
precio, calidad y variedad más atractivos. El objetivo declarado de la política
arancelaria relativa a los textiles radicaba en fomentar las fábricas de lienzos* y
mantas del Socorro, lo que explica que las importaciones de tejidos de algodón
siguieran sometidas a altos derechos. Sin embargo, la principal fábrica de
tejidos de algodón sólo funcionó entre 1837 y 1845170. Con esta intención, poco
lograda, de promover el crecimiento industrial local, se gravaban fuertemente
las introducciones extranjeras, lo cual terminaba revirtiéndose en un importante
comercio ilícito. Además, a mediados de la década del cuarenta, los gravámenes
por peso tenían un efecto regresivo, puesto que gravaban más altamente las telas
burdas, más pesadas, que las finas, más ligeras.
Según consta en los trece decomisos registrados durante la primera década
independiente, este contrabando se introducía por la Costa Caribe, en primera
instancia, por el puerto de Cartagena, y menos frecuentemente, por Riohacha,
Santa Marta y Mompox. Luego de varios años durante los cuales no se registraron
aprehensiones, volvieron a presentarse ocho decomisos en Santa Marta durante la
década del cuarenta y en 1850. Además de las introducciones que se efectuaban
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por la Costa Caribe, sólo se registró en 1836 una importación de manufacturas,
entre las cuales figuraban textiles, por el puerto de Buenaventura en el Pacífico.
Hubo, por lo tanto, un total de 22 decomisos de textiles registrados en la primera
mitad del siglo XIX (ver la tabla 6).
Tabla 6. Decomisos de manufacturas textiles, 1821-1850
Contenido

Cantidad

Aduana

Año

Telas y ropa (ver descripción
detallada en la tabla 7)

Tercios

Mompox

1822

Yin*
Camisas

6 piezas
Unas

Riohacha

1822

Mantas de lana

15 unidades

Riohacha

1823

Ropa

22 bultos

Santa Marta

1823

Hilados

100 paquetes

Mompox

1823

Platillas*
Ponchos azules

46 piezas
3 unidades

Santa Marta

1823

Chales y sintillos*

Unos

Cartagena

1824

Bretaña

4 piezas

Cartagena

1825

Camisas

6 unidades

Cartagena

1826

Pañuelos de seda
Guantes

Varios
5 docenas

Cartagena

1826

Ligas de seda

12 unidades

Cartagena

1828

Bayetas*, fulas* blancas,
ruanes de algodón,
florentines*, calancanes*,
listados*, regencias*,
madapollanes*, platillas
de algodón, mahoncillo*,
pañuelos de madras*,
olandillas*, muselinas,
calicones*, percalas*,
ruedos* de algodón, paño*,
amburgos* de algodón,
bretañas de algodón,
calzonarias*, hilo y llín*

264 bultos

Cartagena

1829

Ropa extranjera

2 tercios

Rionegro

1830
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(continuación)
Contenido

Cantidad

Telas (zarazas*)

836 fardos* (de 5½
arrobas)

Carpetas* de hule*
Medias de algodón
Corsés
Fajas de pecho para montar
a caballo
Cargadores y tirantes
algodón
Pañuelones* de algodón y
lana
Madapollán

-

Aduana

Año

Buenaventura

1836

Santa Marta

1845

Santa Marta

1846

Varas*

Vara de cambrún* y gruesa*
de botones

-

Pañuelos y cinta

-

Santa Marta

1846

Medias de seda

1 docena

Santa Marta

1850

Medias de algodón

6 docenas

Santa Marta

1850

Terciopelo de seda

1 pieza

Santa Marta

1850

Botones de seda, grandes y
chicos, para casacas

440 unidades

Santa Marta

1850

Bastoncitos*
Muselinas
Irlandas* de hilo blancas
Fulas azules

41 unidades
70 cortes
2 unidades
12 unidades

Santa Marta

1850

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822), ff. 463-481 (Mompox
y Santa Marta, 1823; Riohacha, 1822 y 1823; Cartagena 1824 a 1828), ff. 507-511 (Santa
Marta, 1823), ff. 571-701 (Cartagena, 1829); AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 67, ff. 67-83
(Rionegro, 1830); AGN, SR, Ad. Santa Marta, t. 2, f. 110 (1845), f. 250 (1846), f. 260 (1846);
“Al gobierno”, en Constitucional del Chocó, N° 27, Quibdó, 15 de agosto de 1836, hoja
4; Gaceta Mercantil, N° 130, Santa Marta, 3 de abril de 1850, p. 4; N° 133, 24 de abril de
1850, p. 4; N° 144, 10 de julio de 1850, p. 4; N° 148, 7 de agosto de 1850, p. 4; N° 152, 4
de septiembre de 1850, p. 4.

Antes de detallar la información que contienen los distintos procesos, conviene detenerse en las circunstancias en las cuales se realizó el más representativo
y tal vez el más voluminoso de los decomisos, que ocurrió en Mompox en 1822171.
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Según los datos proporcionados por el proceso, este decomiso fue realizado por
el coronel Remigio Márquez, quien había sido comisionado a Mompox por el
intendente del Magdalena, Henrique Rodríguez, para averiguar la legalidad de
las importaciones que ahí se efectuaban, ya que existían sospechas de irregularidades en las introducciones de mercancías172. Concretamente, según la carta del
intendente a Márquez para encargarle esta misión, la situación que motivó este
nombramiento radicaba en:
Las medidas extraordinarias de que se valen los contravandistas que hacen el negocio
por Santa Marta, abusando o falseando el marchamo, para implantar en los tercios,
por los generos de poco valor que manifiestan para obtener las guias, otros de mas
valor, que introducidos clandestinamente carecen de abono obligan a esta Intendencia
a tomar medidas tambien extraordinarias y persuadida a que en la cooperación de la
aduana de Mompox no podria ejecutarse el fraude, que alli es donde precisamente
debe aprenhenderse y que una persona de conocimiento no puede dejar de advertirlo,
doy a vuestro señor comisión para que pasando a aquella ciudad, este a la mira de
todos los cargamentos que transitan especialmente de los efectos venidos por el ultimo
convoy de Jamaica y con las noticias que se le comunicaran de Santa Marta, y los
denuncios que reciba en Mompox y según lo que sin tales antecedentes pueda advertir
de los mismos tercios los haga abrir todos o los que crea sospechosos y confrontando
un contenido con las guias proceda a lo que haya lugar según las resueltas esto es
a entregar los cargamentos si son conformes o embargados integramente con las
embarcaciones que los conduzcan, hacer la debida justificacion y dar cuenta173.

De acuerdo con esta información, Márquez debía revisar los cargamentos
que transitaban por Mompox, especialmente los que venían de Jamaica y habían
pasado por Santa Marta. Su misión consistía en hacer abrir los cargamentos y
confrontarlos con las guías; aquellos que no coincidían debían ser confiscados
en su totalidad, junto con las embarcaciones que los transportaban. Lo cierto
es que, para crear una comisión de verificación encabezada por un senador de
la República, debía de existir una alta suposición en cuanto a la difusión de las
prácticas ilícitas en Mompox.
El historiador David Bushnell da cuenta de este episodio subrayando la fuerte
tensión que se generó en aquella ciudad por la presencia del coronel Remigio
Márquez, “enviado como comandante militar con misión especial de reprimir
el contrabando”174. En efecto, Márquez fue “acusado de cometer innumerables
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arbitrariedades contra pacíficos comerciantes”, “proferir grandes alabanzas al
gobierno militar”, “insultar a la Constitución” y “haber tratado de provocar una
guerra racial”, acusaciones que fueron transmitidas al Congreso175. En Bogotá,
Cartagena y Mompox se generó un movimiento para sancionarlo y tratar de que no
se posesionara en el Senado, donde recién lo habían elegido. Al parecer, hubo varios
motivos detrás de esta campaña contra Márquez. En primera instancia, figuraba
el tema mismo de su misión: detrás de estas acusaciones estaba “la indignación
natural de los comerciantes, cuyas cómodas técnicas de eludir las leyes aduaneras
habían sido interrumpidas súbitamente”176 y “Nada distinto a una amplia tradición
de tolerancia explicaría el torrente de indignación que surgió cuando el coronel
Remigio Márquez trató con dureza el contrabando en Mompós”177. También debió
de tener importancia el hecho de que Márquez fuera mulato, provocando prejuicios
raciales contra él178. Finalmente, los comerciantes implicados recibieron el apoyo
de la facción de Nariño que buscaba causarle molestias al gobierno y favorecer a
los familiares y amigos de Nariño involucrados179. Este asunto culminó a favor
de Márquez, tanto porque la administración de Santander suspendió y enjuició
a los funcionarios momposinos que lo atacaron como porque en el Congreso se
retiraron los cargos en 1824180.
Se puede detallar ahora el proceso por decomiso que realizó Márquez y que
ilustra en parte las mencionadas tensiones que se vivieron en Mompox. Hacia
mediados de 1822 llegó a Mompox un cargamento perteneciente a José María Isaza,
residente en la ciudad, que había entrado por Santa Marta procedente de Jamaica
en la goleta nacional La Rosa, y tenía como destino la ciudad de Bogotá. Tras
recibir la autorización de la intendencia del Magdalena, solicitada por Márquez y
fechada el 30 de julio, para efectuar el reconocimiento del cargamento de Isaza, el
comisionado emitió el 5 de agosto un decreto para llevar a cabo esta verificación.
A partir del 8 de agosto, en presencia de Isaza, empezó la confrontación de la
guía, otorgada el 3 de junio en Santa Marta, con el contenido del cargamento.
El reconocimiento, que duró once días, consistía en que se abría cada tercio y se
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anotaban en una lista los géneros que no figuraban en la guía. Estos productos se
decomisaban y los que eran legítimos se entregaban a Isaza. Además de Márquez
e Isaza, estaban presentes el escribano y algunos peones ayudantes181.
A petición de Isaza, que quería que se garantizara la imparcialidad de la
confrontación, el comisionado nombró, el 12 de agosto, dos peritos, Juan Guerra
y Hermógenes Bros, para asistir en el reconocimiento y determinar las clases
de las mercancías. Terminado el reconocimiento, durante el cual se encontraron
bastantes géneros que no figuraban en la guía, Márquez remitió el 5 de septiembre
el expediente al intendente del Departamento en Cartagena para que lo resolviera,
decisión que éste tomó el 14 de septiembre y en la cual declaró decomisados
los efectos aprehendidos por exceder la guía. A principios de septiembre, Isaza
había tenido que pagar una fianza de 3.000 pesos para enfrentar las condenas
que le podían ser aplicadas. Mientras duró el proceso, Isaza formuló dos quejas.
Por un lado, el 13 de agosto, Isaza se quejó por escrito a Márquez, porque el
hecho de que se estuviera alojando en la casa de Bros uno de los peritos, y que
fueran compadres, dejaba suponer que Bros no era imparcial. Al parecer, no se
le dio trámite a esta solicitud, que planteaba que se decidiera la nulidad de la
diligencia. Por otro lado, Isaza indicó que se estaban presentando robos a sus
efectos depositados en los almacenes de la aduana, razón por la cual se reabrió
el expediente en junio de 1823. Los testigos interrogados al respecto señalaron
que la “cínica persona” que sacó tercios del depósito fue José María Isaza; sin
embargo, no se conoce el resultado de este proceso182.
Poco antes del inicio del proceso contra Isaza, Márquez enfrentó otra dificultad al recibir, el 22 de junio de 1822, un denuncio por violación de marchamos
efectuada por Antonio Nariño183 al cargamento de Isaza, que estaba depositado
en los almacenes de la aduana. Ese mismo día se efectuó la diligencia y se descubrió que la tinta de los marchamos estaba fresca y que, por lo tanto, estaban
recién puestos. Además, se notaba la diferencia de estos marchamos falsos con los
legítimos. El teniente Fernán Dias Casado fue interrogado como testigo. Declaró
haber encontrado a Antonio Nariño en los almacenes de la aduana escondiendo
un frasco de tinta que tenía en la mano y que Juan Nepomuceno Contreras y el
administrador de la aduana, Francisco Esparragosa, estaban con él. El mismo
día, Márquez ordenó el arresto de Nariño en la cárcel pública de Mompox. Tam-
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bién ordenó que guardaran arresto en sus casas el administrador Esparragosa y
el contador José Antonio Gordon, por considerarlos responsables de la suerte de
los tercios sobre los cuales hubieran debido velar. Nariño se resistió a cumplir la
orden de encarcelamiento aludiendo que Márquez había violado el artículo 159
de la Constitución, según el cual se debía informar el motivo del arresto antes de
imponerlo, y, en consecuencia, que no iba a obedecer a un juez que infringía la
ley184.
Con todos estos elementos, se pueden comprobar la tensión y el rechazo
que efectivamente generaron la presencia de Remigio Márquez y su actuación
frente al contrabando. Ahora, volviendo al tema del contenido ilícito del cargamento, se observa que el decomiso efectuado a José María Isaza por la comisión
contenía una gran cantidad de tercios de ropa y artículos para el hogar. Entre la
gran diversidad de telas dominaba el algodón en sus distintas denominaciones:
calicones, fulas, platillas, listados, percalas, mahones*, ruanes y madapollanes,
en yardas* o varas. También figuraban las muselinas finas en cortes y trajes,
blancas o de colores, y en algunos casos bordadas, así como en pañuelos y
pañuelones. En lana, había bayetas, paño y pañete*, en varas o trajes; en lino,
camisones y trajes; y en seda, piezas, chales y cordones. Había medias enteras,
grandes o medianas, para mujer y hombre, finas y ordinarias. Igualmente, figuraban calancanes, regencias, marbellas*, irlanda, casimir*, así como servilletas,
cordones y cintas (ver la tabla 7).
Tabla 7. Telas decomisadas en Mompox en 1822
Telas

Cantidad
Algodón

Calicones finos
Calicones de colores
Calicones
Calicones finos de 15 varas
Calicones de 20 yardas
Calicones finos de 12 yardas
Calicones
Calicones de colores finos
Calicones de 15 varas
Calicones finos de 10 yardas
Calicones

184

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 281-292 (Mompox, 1822).

95 unidades
129 unidades
44 unidades
73 unidades
6 unidades
86 unidades
143 unidades
66 unidades
10 unidades
74 unidades
110 unidades
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(continuación)
Telas

Cantidad

Fula negra
Fulas negras
Fulas azules
Fulas blancas
Fulas

5 piezas
39 unidades
150 unidades
26 unidades
90 unidades

Platillas de algodón anchas
Platillas de hilo
Listados Napoleón* de algodón
Listados anchos de algodón
Listados de 14 varas
Listaditos*
Listaditos Napoleón
Listaditos napoleones
Listaditos angostos
Listaditos

34 unidades
20 unidades
401 unidades
12 unidades
64 unidades
6 unidades
20 unidades
110 unidades
100 unidades
290 unidades

Percalas
Percalas de 20 varas
Percalas anchas de 20 yardas
Percalas de colores

25 unidades
21 unidades
10 unidades
26 unidades

Mahones amarillos
Mahones

45 unidades
20 unidades

Ruanes de algodón

10 unidades

Madapollanes

105 unidades
Lana

Bayetas de cien hilos
Bayetas de 100 hilos
Bayetas fajuelas*

80 unidades
4 unidades
2 unidades

Paño
Paño azul fino
Paño azul
Paño
Pañete

30 varas
1 pieza
1 casaca
3 casacas
1 pieza

Calancanes finos
Calancanes de colores
Calancanes de 20 yardas
Calancanes

44 piezas
104 unidades
10 unidades
37 unidades

Seda
Ilines razo*
Llín de razo

7 piezas
13 piezas
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(continuación)
Telas

Cantidad
Lino

Camisones de lino de colores
Lino fino con arandelas

53 cortes
24 trajes

Algodón, lana o seda
Muselinas finas de colores
Muselina de colores finas
Muselinas anchas lisas de a 20 yardas
Muselina finos de realze*
Muselinas bordadas
Muselina de colores
Muselina fina
Muselinas de colores de 10 varas
Muselina bordados de colores

48 unidades
25 piezas
4 unidades
96 trajes
6 trajes
18 cortes
6 trajes
48 unidades
21 trajes

Irlanda

Media pieza

Casimir

8 piezas

Regencias
Regencias
Regencias angostas finas
Regencias anchas finas de colores

8 unidades
30 unidades
55 unidades
29 unidades

Marbellas* finas

5 unidades

Trajes blancos de encajes finos
Trajes hechos

2 unidades
6 unidades

Pancho* filoseda*
Panchos de colores

1 pieza
3 unidades

Accesorios varios
Medias de lana negras
Medias
Medias medias
Medias grandes y finas
Medias enteras
Medias enteras finas
Medias ordinarias
Medias de mujer finas
Medias de hombres finas
Medias regencias finas

4 paquetes
10 docenas
2 docenas
7 docenas
18 paquetes
27 docenas
10 docenas
13 paquetes
105 docenas
40 unidades
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(continuación)
Telas
Pañuelos de muselina blanco
Pañuelos de muselina de colores
Pañuelos muselina
Pañuelos
Pañuelos encarnados nombrados Patriotas*
Pañuelos
Pañuelones de muselina de color de 7 cuartas de
ancho estampados
Pañuelones de colores de 7 cuartas

Cantidad
16 docenas
40 docenas
8 docenas
24 docenas
37 paquetes
61 piezas de a 8
10 bultos
10 bultos

Ruedos de colores de muselina
Ruedos muselina blanca fina
Ruedos blancos de muselina finas

8 unidades
17 cortes
50 unidades

Ovillos de hilo de algodón
Hilo de algodón
Hilo

40 paquetes
4 paquetes
12 cajitas

Chales crespón* de seda

23 unidades

Cordones de seda
Cordones para camisones
Seda torcida surtida
Seda negra torcida

1 paquete
3 paquetes
5 emboltorios*
13 paquetes

Lanilla de colores para chalecos

13 piezas

Cintas negras

76 piezas

Servilletas

3 docenas

Fuente: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280.

Otro gran cargamento de manufacturas llegó a Cartagena en 1829. Los 264
bultos decomisados contenían, entre otras cosas, bayetas, fulas blancas, ruanes
de algodón, florentines, calancanes, listados, regencias, madapollanes, platillas
de algodón, mahoncillo, pañuelos de madras, olandillas, muselinas, calicones,
percalas, ruedos de algodón, paño, amburgos de algodón, bretañas de algodón,
calzonarias, hilo y llín. Las demás aprehensiones reflejaban intentos de importación
de textiles de tamaño más reducido, que a su vez eran las más numerosas. En ellas
había 46 piezas de platillas, tres ponchos azules, cuatro piezas de bretaña, varios
pañuelos de seda, cinco docenas de guantes, doce ligas de seda, zarazas, varas de
madapollán, docenas de medias de algodón y seda, 440 botones de seda, setenta
cortes de muselina, dos irlandas de hilo blancas, etcétera. (ver la tabla 6).
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Los cargamentos incluían desde telas sin procesar hasta manufacturas terminadas, como trajes, casacas, camisas, camisones, ponchos, medias, ligas, corsés,
fajas, pañuelos y chales. Igualmente, se identifican accesorios, como cordones,
cintas, galones, servilletas, guantes, tirantes y botones. Los tipos de telas eran supremamente diversos: sobresalía el algodón, que en ocasiones era de calidad fina
e incluso de encajes, pero también estaban presentes la lana y la seda. Estas telas
podían ser blancas o de colores. En su mayoría, eran introducciones de telas elaboradas apreciadas por las clases altas citadinas de la Costa Caribe y del interior.
De hecho, el contrabando de textiles reflejó mucho más las necesidades y la moda
que los distintos gravámenes que se aplicaban a las categorías contempladas por
la tarifa. Los derechos que se aplicaban a las telas eran relativamente altos pero
contemplaban tres grupos: para los tejidos de algodón, lana y lino oscilaban entre
15 y 20%, para la seda y los encajes estaban entre 20 y 25%, y alcanzaban alrededor del 25% para los vestidos y la ropa hecha. Esta distinción no se veía reflejada
en las introducciones ilícitas, donde predominaba el algodón.
Varias de estas introducciones seguían hacia el interior por el Magdalena
u otro río, sin haber sido interceptadas en la Costa Caribe. De hecho, dos
aprehensiones se realizaron en Mompox y una en Antioquia. Con las aclaraciones
contenidas en varios de los procesos seguidos a mercancías aprehendidas en la
costa, se conoce que el destino final de los textiles podía ser Bogotá o Rionegro.
El decomiso de dos tercios de ropa extranjera realizado en 1830 en el camino
entre Medellín y Marinilla es representativo del consumo de telas ilícitamente
introducidas en los importantes centros urbanos del interior de la República185.
En cuanto a la procedencia, Jamaica186 y Estados Unidos187 eran mencionados,
pero lo más probable es que vinieran en su mayoría de Europa, eventualmente
con escala en Jamaica, que seguía siendo un importante centro caribeño para el
comercio inglés.

b. Loza, aguas de olor, zapatos y demás comodidades para verse y
sentirse bien
Una multiplicidad de artículos manufacturados figuraba al lado de los textiles
en los mismos cargamentos: eran objetos para el hogar y artículos de lujo para
hombres y mujeres (ver la gráfica 7). Estos bienes, al igual que los textiles, eran

185

AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 67, ff. 67-83.

186

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 y 571-701.

187

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 507-511.
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altamente tasados a su entrada al territorio neogranadino. Además, la producción
local de estos artículos era reducida. Durante los años treinta, se abrieron unas
cuantas fábricas, como la de loza, que funcionó durante varios decenios, a partir
de 1832; la de papel, que abrió en 1834 pero cerró en 1840, y la de vidrio y cristales,
que apenas estuvo productiva aproximadamente entre 1834 y 1838188.
Los viajeros franceses de la primera mitad del siglo XIX detallaron la
presentación de la mesa del comedor. Jean-Baptiste Boussingault indicó que,
para 1823, en las clases altas se usaba vajilla de plata y en las clases medias de
barro, pero que en casi todas las casas se bebía en vasos de plata porque eran más
económicos y menos frágiles que los de vidrio. A su vez, los cuchillos y tenedores
se usaban muy poco y, en general, los cubiertos, bandejas de plata y platos de
pedernal* eran de un lujo inusitado. Gaspard Mollien confirmó el hecho de que
vasos y copas eran de plata. Ya para 1830, Auguste Le Moyne relató que el vino
era un producto muy lujoso, que la vajilla que veía era de loza de Estados Unidos
o Inglaterra y que los cuchillos, cucharas y tenedores eran de quincallería189.
La existencia e importancia del contrabando de estos bienes motivó varias
medidas especiales durante los años veinte. Un primer ejemplo de ello lo constituyó el mencionado nombramiento de Remigio Márquez como comisionado para
verificar la legalidad de las introducciones de textiles y manufacturas en Mompox en 1822. Otra forma de reducir el contrabando de manufacturas se planteó, en
1828, mediante la orden del Presidente de cobrar en las aduanas los derechos de
importación sobre los elementos que se introducían sin haber sido usados, como
podía ser el caso de trajes de hombre y mujer, alhajas de oro, plata y piedras preciosas, zapatos, muebles, loza, etc. Se trataba de admitir como equipaje solamente
lo usado190.
Las autoridades registraron 19 decomisos de artículos manufacturados que
servían principalmente en los hogares neogranadinos. Las cantidades de cada manufactura no siempre eran representativas, pero los grandes cargamentos contenían
una diversidad interesante de productos. Estas importaciones ilícitas, como las de
los textiles extranjeros, tenían como primeros interesados a las clases acomodadas y citadinas, principales consumidoras de estos artículos, en su mayoría lujosos.
Además, había productos tanto para adultos hombres y mujeres, como para niños.
188

PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit., pp. 331-333; OSPINA VÁSQUEZ, Luis,
Industria y protección en Colombia, 1810-1930, Editorial La Oveja Negra, Medellín, segunda ed.,
1974 (primera ed., 1955), pp. 218-219. Acerca de la fábrica de vidrio y cristales, ver MARTÍNEZ
CARREÑO, Aída, Mesa y cocina en el siglo XIX, Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 1985, p. 42.

189

MARTÍNEZ CARREÑO, Aída, op. cit., pp. 27-28, 30 y 33.

190

AGN, SR, Gobernación de Santa Marta, leg. 2, ff. 113-115 (1828).
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Gráfica 7. Decomisos de productos para el hogar (en número), 1821-1850

Fuentes: elaborada a partir de los decomisos encontrados en los fondos Contrabandos y
Aduana de Santa Marta de la Sección República del Archivo General de la Nación y en los
periódicos Constitucional del Chocó y Gaceta Mercantil.

Para la mesa y su decoración se traían loza, cristalería y otros útiles. La
loza llegó en dos ocasiones en cantidades significativas: 140 docenas de loza de
Alcora* en 1822 y “150 cajas de a 15 docenas” de loza en 1836. En 1822 todavía no
había abierto la fábrica de loza de Bogotá. En 1836 ya estaba en funcionamiento,
pero el contrabando se introdujo por Buenaventura, donde probablemente no
llegaba la producción bogotana. En cuanto a las 90 docenas de vasos de vidrio,
tampoco existía producción local cuando fueron introducidas en 1822. Los objetos
en cristal fueron, en 1822, dos bombas, un juego de tiradores para cómoda y una
botella y, en 1836, 80 cajas grandes de cristales. Entre los objetos funcionales
para la mesa, en 1822, se trajeron “23 frasquitos de vinagrera y dos armaduras,
dos jarros, seis óbalos de paja para platos y seis limetas* forradas en baqueta*”.
También figuraba en la lista de 1822 una cornucopia* “de lin* a la griega” (ver la
tabla 8).
Un rubro importante era el de los artículos para el arreglo femenino del
cabello. La introducción ilícita efectuada por José María Isaza en Mompox
en 1822 contenía “24 cepillos finos, nueve cajitas de cartón con peinador, 55
paqueticos de peinetas, 80 docenas de peines de marfil y seis juegos de peinetas
de perlas falsas”. Un par de años después se decomisó en Cartagena una cantidad
no precisada de peinetas. Más tarde, en 1850, en Santa Marta, se remataron por
haber “caído en la pena de comiso”: “1 docena peines de búfalo, 32 docenas pares
peinetitas de carei, 9 1/2 docenas peinillas de búfalo, 9 peinetoncitos* de carei i de
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Tabla 8. Decomisos de loza, cristalería y decoración de sala, 1821-1850
Loza y cristalería

Cantidad

Losa de Alcora
Vasos de vidrio
Bombas de cristal
Juego de tiradores de cristal
para cómoda
Botella de cristal
Jarros
Frasquitos de vinagrera
Armaduras de vinagreras
Óbalos de paja para platos
Cornucopia de lin a la griega
Limetas forradas en baqueta

140 docenas
90 docenas
2 unidades
1 unidad

Loza

150 cajas de a 15
docenas
80 cajas grandes

Cristales

Aduana

Año

Mompox

1822

Buenaventura

1836

1 unidad
2 unidades
23 unidades
2 unidades
6 unidades
1 unidad
6 unidades

Fuente: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822); “Al gobierno”, en
Constitucional del Chocó, N° 27, Quibdó, 15 de agosto de 1836, hoja 4.

búfalo”191, así como “4 docenas cepillos de peines”192. A estos artículos conviene
añadirles las dos docenas de espejuelos193 y varios espejitos194, las seis docenas
de cepillos para barba y 16 cepillos para casacas195. Los efectos necesarios para
las actividades femeninas de costura hacían igualmente parte de las importaciones ilícitas. En 1822 fueron decomisados doce tijeras finas, siete paquetes de
alfileres, un paquete de botones de nácar y dos cajas de flores esmaltadas de
colores; en 1829, un número sin precisar de tijeras, agujas y dedales; en 1836,
artículos de mercería y, en 1850, 220 docenas de alfileres encarnados (ver la
tabla 9).

191

“Aviso”, en Gaceta Mercantil, N° 130, Santa Marta, 3 de abril de 1850, p. 4.

192

Gaceta Mercantil, N° 152, Santa Marta, 4 de septiembre de 1850, p. 4.

193

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822).

194

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 571-701 (Cartagena, 1829).

195

Gaceta Mercantil, N° 152, Santa Marta, 4 de septiembre de 1850, p. 4.
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Tabla 9. Decomisos de artículos de peluquería, costura y adornos, 1821-1850
Peluquería, costura y
adornos

Cantidad

Aduana

Año

Cepillos finos
Cartón con peinador
Peinetas
Peines marfil
Peinetas de perlas falsas
Espejuelos
Tijeras finas
Alfileres
Botones nacar
Flores esmaltadas de colores

24 unidades
9 cajitas
55 paqueticos
80 docenas
6 juegos
2 docenas
12 unidades
7 paquetes
1 paquete
2 cajas

Mompox

1822

Peinetas

-

Cartagena

1824

Tijeras, agujas, dedales,
espejitos

-

Cartagena

1829

Mercería

-

Buenaventura

1836

Peines de búfalo
Peinetitas de carei
Peinillas de búfalo
Peinetoncitos de carei i de
búfalo

12 unidades
32 docenas pares
9½ docenas
9 unidades

Santa Marta

1850

Alfileres encarnados

220 docenas

Santa Marta

1850

Cepillos de peines
Cepillos para barba
Cepillos de cazacas

4 docenas
6 docenas
16 unidades

Santa Marta

1850

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822); ff. 463-481
(Cartagena, 1824); ff. 571-701 (Cartagena, 1829); “Al gobierno”, en Constitucional del
Chocó, N° 27, Quibdó,15 de agosto de 1836, hoja 4; Gaceta Mercantil, N° 130, Santa
Marta, 3 de abril de 1850, p. 4; N° 133, 24 de abril de 1850, p. 4; N° 148, 7 de agosto de
1850, p. 4, y N° 152, 4 de septiembre de 1850, p. 4.

Principalmente, para las mujeres se introducían también joyas finas, así
como de imitación. En 1822, fueron:
seis paquetes de sortijas ordinarias, un baulito con ocho mazos* de perlas falsas, seis
cartones de aretes, cuatro cajetitas con sortija de diamante, diez vinchas de perlas
finas, cuatro docenas de cajitas de aritos y sortijas, dos docenas de aritos, cuatro
relojes de oro y seis canastillas de cuentas con varias sortijas de serda196.

196

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822).
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En 1850, la introducción fue más lujosa pero en cantidades más reducidas:
un collar de oro, un aderecito de oro con piedras, dos alfileres de oro con aretes,
tres alfileres de oro, una cadenita de oro para reloj y una sortija de diamante. También llegaron “2 carteras de nácar i 72 id. imitación de cacho”197 (ver la tabla 10).
Tabla 10. Decomisos de artículos de joyería, 1821-1850
Joyería

Cantidad

Sortijas ordinarias
Perlas falsas
Aretes
Cajetitas con sortija de
diamante
Vinchas* de perlas finas
Aritos y sortijas
Aritos
Relojes de oro
Cuentas con varias sortijas
de serda

6 paquetes
1 baulito con 8 masos
6 cartones
4 unidades

Collar de oro
Aderecito de oro con
piedras
Alfileres de oro con aretes
Alfileres de oro
Cadenita de oro para reloj
Sortija de diamante

1 unidad
1 unidad

Carteras de nácar
Carteras imitación cacho

2 unidades
72 unidades

Aduana

Año

Mompox

1822

Santa Marta

1850

Santa Marta

1850

10 unidades
4 docenas de cajitas
2 docenas
4 unidades
6 canastillas

2 unidades
3 unidades
1 unidad
1 unidad

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822); Gaceta Mercantil,
N° 130, Santa Marta, 3 de abril de 1850, p. 4, y N° 138, 29 de mayo de 1850, p. 4.

Para perfumarse llegaron aguas en distintas esencias durante la década del
veinte: 48 cajitas de frasquitos de aguas de olor, nueve frasquitos de espíritus*
de agua de rosas, ocho cajitas de agua de Colonia* y un cajón de frasquitos de
agua de olor. Adicionalmente, había artículos para el aseo personal, tales como
un paquete de jabón de olor, doce cajitas de polvos para limpiar los dientes y once
botellas de leche virginal* (ver la tabla 11).

197

Gaceta Mercantil, N° 138, Santa Marta, 29 de mayo de 1850, p. 4.
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Tabla 11. Decomisos de artículos de perfumería y aseo personal, 1821-1850
Perfumería

Cantidad

Aduana

Año

Frasquitos de aguas de olor
Espíritus de agua de rosas
Jabón de olor
Polvos de limpiar dientes
Leche virginal

48 cajitas
9 frasquitos
1 paquete
12 cajitas
11 botellas

Mompox

1822

Agua de colonia

8 cajitas

Riohacha

1825

Frasquitos de agua de olor

1 cajón

Cartagena

1828

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822); ff. 463-481 (Riohacha,
1825 y Cartagena, 1828).

Las manufacturas de cuero constituían otro de los rubros de importación
ilícita. Además de los más de 178 cueros que se decomisaron en 1827, había
zapatos de distintos tipos: seis pares de zapatos de hombre y 16 pares de zapatos de mujer en 1822, un saco de zapatos en 1825, 575 pares también en 1825, y
luego, dos pares de zapatos de niños y trece pares de borceguíes* en 1850 (ver
la tabla 12).
Tabla 12. Decomisos de manufacturas de cuero, 1821-1850
Manufacturas de cuero

Cantidad

Aduana

Año

Mompox

1822

Riohacha

1825

Zapatos hombre
Zapatos de cuero mujer

6 pares
16 pares

Zapatos

1 saco

Zapatos

575 pares

Cartagena

1825

Cueros

178 unidades

Cartagena

1827

Cueros

Unos

Cartagena

1827

Zapatos de niños
Borceguíes

2 pares
13 pares

Santa Marta

1850

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822) y ff. 463-481
(Riohacha, 1825 y Cartagena 1825 y 1827); Gaceta Mercantil, N° 130, Santa Marta, 3 de
abril de 1850, p. 4.

A su vez, el papel y los artículos relacionados con su uso eran significativos.
Servían sobre todo para el escritorio pero también para otras actividades, lúdicas
o de decoración. En la importante introducción de 1822 en Mompox, se encon-
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traron tres paquetes con seis docenas de tarritos de tinta, un cajita de pinturas,
cinco docenas de sellos ordinarios, seis medias resmas de papel de orilla dorada,
un cajita de cartón de papelillos, 81 mazos* con 100 plumas de escribir cada una y
otros 27 paquetes de plumas de escribir. En 1829 fueron varias resmas de papel y
cortaplumas y, en varias introducciones en 1850, “36 tiras de 2 ¾ varas papel para
colgaduras”, “7 resmas de papel florete, 1 id. id. cartas” y “1 docena frasquitos
tinta de marcar”. Estas distintas importaciones ilícitas tuvieron lugar cuando no
existía una fábrica de papel en el país (ver la tabla 13).
Tabla 13. Decomisos de artículos de papelería, 1821-1850
Papelería
Tarritos de tinta

Cantidad

Aduana

Año

Mompox

1822

Cartagena

1829

Plumas de escribir

3 paquetes con 6
docenas
1 cajita
5 docenas
6 medias resmas
1 cajita de cartón
81 mazos con 100
plumas c/u
27 paquetes

Papel
Cortaplumas

Resmas
-

Tiras de 2¾ varas papel para
colgaduras

36 unidades

Santa
Marta

1850

Papel florete
Papel de cartas

7 resmas
1 resma

Santa
Marta

1850

Frasquitos de tinta de marcar

1 docena

Santa
Marta

1850

Pinturas
Sellos ordinarios
Papel de orilla dorada
Papelillos
Plumas de escribir

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822), ff. 571-701
(Cartagena, 1829); Gaceta Mercantil, N° 138, Santa Marta, 29 de mayo de 1850, p. 4; N°
144, 10 de julio de 1850, p. 4; N° 152, 4 de septiembre de 1850, p. 4.

Finalmente, se introducían otros objetos de tamaño más o menos pequeño y
de usos muy diversos. Para los hombres llegaron, en 1822, diez cartones y cuatro
docenas de navajas de afeitar, así como ocho docenas de estuches de afeitar
“de a dos navajas cada uno”. Otras navajas llegaron en 1829 con varias pipas
y sombreros. Los libros hacían igualmente parte de las importaciones ilícitas:
durante la década del veinte llegaron dos cajas de libros, un diccionario de Núñez
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Taboada198 y una gramática de Santro199. Otros efectos eran más heteróclitos. En
la década del veinte fueron tres docenas de esponjas, tres muñecos, doce láminas
con marco dorado, tres faroles de tarco*, dos paquetes de anzuelos, dos docenas
de gratas*, cinco cajitas de vela de sebo y dos sacos que contenían 4 arrobas
y 17 libras de piedra lipis*. Entre estos objetos se distingue material necesario
para el alumbrado, así como para actividades lúdicas, artesanales y agrícolas.
Justo antes de mediados de siglo, varias introducciones contenían otros objetos
variados, como seis sombreros de fieltro, cuarenta alfombras, “doce docenas
cajetitas fósforos de papel para cigarros” y “dos docenas de foetes”. Entre estas
diferentes manufacturas figuraban incluso, en 1822, dos frascos con una culebra
y un ‘cien pies’ en infusión, suerte de ‘excentricidad’ cuya finalidad no resulta
muy clara (ver la tabla 14).
Tabla 14. Decomisos de artículos varios, 1821-1850
Artículos varios

Cantidad

Aduana

Año

Mompox

1822

Esponjas
Muñecos
Gratas
Láminas con marco dorado
Anzuelos
Faroles de tarco
Frascos con culebra y cien pies
en infusión
Diccionario de Núñez Taboada
Gramática de Santro
Navajas afeitar
Navajas afeitar
Estuchos de afeitar de a dos
navajas c/u

3 docenas
3 unidades
2 docenas
12 unidades
2 paquetes
3 unidades
2 unidades

Piedra lipis

2 sacos (4 a. y 17 l.)

Mompox

1824

Velas de sebo

5 cajitas

Riohacha

1825

1 unidad
1 unidad
10 cartones
4 docenas
8 docenas

198

Melchior Emmanuel Núñez de Taboada publicó dos diccionarios a principios de los años veinte:
Diccionario francés-español y español-francés: más completo y correcto que todos los que se
han publicado hasta ahora, sin exceptuar el del capmany, 1820, y Diccionario de la lengua
castellana: para cuya composición se han consultado los mejores vocabularios de esta lengua
y el de la Real Academia Española, últimamente publicado en 1822, aumentado con mas 5000
voces o artículos que no se hallan en ninguno de ellos. Por la fecha de llegada a la Nueva Granada,
se trataba probablemente del primero.

199

No se encontró información acerca de esta gramática.
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(continuación)
Artículos varios

Cantidad

Aduana

Año

Libros

2 cajas

Cartagena

1827

Sombreros
Navajas y pipas

-

Cartagena

1829

Sombreros de fieltro

6 unidades

Santa
Marta

1846

Alfombras

40 unidades

Santa
Marta

1850

Cajetitas fósforos de papel para
cigarros

12 docenas

Santa
Marta

1850

Foetes

2 docenas

Santa
Marta

1850

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822), ff. 463-481 (Mompox,
1824, Riohacha, 1825 y Cartagena, 1827), ff. 571-701 (Cartagena, 1829); AGN, SR, Ad. Santa
Marta, t. 2, f. 269 (Santa Marta, 1846); Gaceta Mercantil, N° 133, Santa Marta, 24 de abril de
1850, p. 4; N° 137, 22 de mayo de 1850, p. 4; N° 152, 4 de septiembre de 1850, p. 4.

Vale la pena recordar que los derechos cobrados para la introducción de estas
manufacturas estaban en su mayoría por encima del 20%. La loza, los cristales,
los vidrios, los sombreros, la esperma y el sebo pagaban 20%, mientras que las
joyas, los perfumes, los espejos y demás artículos de lujo pagaban entre 20 y 25%,
y el calzado 25%.
A la vista de esta presentación detallada, no queda duda sobre las grandes
proporciones del contrabando de manufacturas europeas hacia el territorio
neogranadino. Algunos de estos artículos sólo aparecieron una vez durante
la primera mitad del siglo XIX, pero otros efectos solían estar en más de un
cargamento ilegal. Esta continuidad se dio en el caso de loza y cristalería, de los
artículos de peluquería, de costura y de papelería, de las joyas, de los perfumes
y de los zapatos. De los 19 decomisos, diez tuvieron lugar durante la década del
veinte: siete en Cartagena, dos en Mompox y uno en Riohacha. Ocho decomisos
se efectuaron en Santa Marta a mediados del siglo. Lo anterior evidencia la
pérdida de importancia del puerto de Cartagena frente al de Santa Marta. Sin
embargo, la Costa Caribe seguía siendo el lugar de paso privilegiado por las
introducciones ilícitas. De estos 19 casos, sólo uno no fue introducido por el
Caribe sino por Buenaventura, en la Costa Pacífica, en 1836. Las rutas seguidas
por estos cargamentos de bienes manufacturados, europeos en su mayoría, eran
prácticamente las mismas que para los textiles, dado que en muchas ocasiones los
bultos contenían un poco de todo. Las goletas inglesas procedentes de Jamaica,
así como otros buques que habían hecho escala en Curazao, llegaban a la Costa
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Caribe con cargamentos que se quedaban en las ciudades del litoral o seguían
para Bogotá y Antioquia.
Adicionalmente, hubo un interesante fraude de naipes (ver la tabla 15).
Durante el período colonial, los naipes fueron regulados con la intención de
evitar el vicio que generaban200. El monopolio estatal fue mantenido después de
la Independencia, durante el tiempo necesario para vender las barajas que había
dejado la administración colonial201. El hecho de haber prolongado temporalmente
la restricción a la importación de naipes puede explicar los dos casos de fraude
detectados en los primeros años después de la instalación de la República. El primer
decomiso tuvo lugar en Mompox en 1822, donde se encontraron dos docenas
y 46 paquetes de naipes finos202. Estos naipes hacían parte de un cargamento
más amplio que contenía textiles y otros artículos manufacturados, lo cual indica
que el contrabando no tenía como fin principal realizar un fraude al monopolio
de naipes. El segundo fraude a la renta de naipes fue descubierto en Cartagena
en 1823 con los diez naipes encontrados en el almacén del comerciante inglés
Pool203.
Tabla 15. Decomisos de naipes, 1821-1850
Naipes

Cantidad

Aduana

Año

Naipes finos
Naipes finos

2 docenas
46 paquetes

Mompox

1822

Naipes

10 unidades

Cartagena

1823

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280, 425-428 y 514-515.

Fueron apenas dos procesos por fraude a la renta de naipes pero ilustran que
el proceso de Independencia no se tradujo inmediatamente en una ruptura con
la tradición colonial del juego de cartas en la Nueva Granada. Queda también
claro que, más allá de terminar con las existencias coloniales, los neogranadinos
promovían todavía su importación, por lo menos durante los primeros años de la
República.

200

VARGAS LESMES, Julián, La sociedad de Santa Fe colonial, Cinep, Bogotá, 1990, pp. 352357.

201

BUSHNELL, David. El régimen de Santander…, op. cit., p. 97.

202

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822).

203

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 425-428 y ff. 514-515 (Cartagena, 1823).
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2. Comer y beber abasteciéndose en el extranjero
a. El gusto por la ginebra y el ron
La abolición del estanco de aguardiente fue ordenada por la ley del 26 de enero
de 1821204. El derecho de 35% establecido en 1821 para el aguardiente y los licores
extranjeros de uva y caña era uno de los más altos de la tarifa. Sin embargo,
la prohibición de la importación de aguardiente de caña y sus compuestos se
volvió a aplicar mediante la ley del 5 de agosto de 1823, que estuvo vigente
hasta su derogación, en marzo de 1826205. Durante este tiempo, los demás licores
destilados y sus compuestos debían pagar 35%, si venían en barcos nacionales, y
45%, en barcos extranjeros. Estos valores se aplicaban siempre y cuando el barco
viniera de Europa o Estados Unidos, porque si provenía de colonias debía pagar,
respectivamente, el 45% y 60%206.
El historiador David Bushnell explica que se desarrolló en la Nueva Granada
una afición importante por el ron fabricado en Jamaica, gracias a su introducción
masiva durante el proceso independentista. Ese producto, siendo más barato que
cualquier sustituto local, era objeto de un gravamen prohibitivo, que sólo podía
tener como consecuencia el aumento del soborno de funcionarios de aduanas y
el contrabando207. Fue por este motivo, indica Bushnell, que el Congreso de 1823
prohibió el comercio de cualquier clase de licores derivados de la caña de azúcar
e incrementó los impuestos de importación de las diversas variedades de bebidas
embriagantes, hasta que la tarifa de 1826 permitió la entrada de licores de caña
pero con elevados derechos208.
En este marco supremamente restrictivo de la década del veinte, se realizaron
varios contrabandos de licores importados como el ron y la ginebra. Los procesos
permiten establecer una doble tendencia: el ron era jamaiquino y se contrabandeaba
en barcos ingleses, mientras que la ginebra llegaba desde Curazao a la Costa
Guajira, en manos holandesas. Los tres decomisos de ginebra fueron realizados

204

Sobre el aguardiente en el siglo XVIII y el estanco de aguardiente, ver MORA DE TOVAR,
Gilma, Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada, Siglo XVIII, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá, 1988.

205

“Ley de 5 de agosto de 1823 que prohibe la introducción por los puertos de la República de los
aguardientes de caña y sus compuestos”, en Codificación nacional, Vol. I, 1924.

206

Ibid.

207

BUSHNELL David, El régimen de Santander…, op. cit., p. 179.

208

Ibid, pp. 179-180.
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por las autoridades aduaneras de Riohacha209 (ver la tabla 16). Por su lado, las
siete aprehensiones de ron muestran un contrabando más difundido del licor
jamaiquino, y los lugares donde fueron interceptados indican una diversificación
mayor: dos casos ocurrieron en Riohacha, dos en Santa Marta y tres en Cartagena
(ver la tabla 17).
Tabla 16. Decomisos de ginebra, 1821-1850
Licor

Cantidad

Aduana

Información adicional

Año

Ginebra

9 docenas
canecas*

Riohacha

A orillas del río Calancala en
La Guajira

1824

Ginebra

108 canecas

Riohacha

-

1824

Ginebra

198 canecas

Riohacha

Viene de Curazao en buque
holandés

1825

Total: 414
canecas
Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481.

Todo parece indicar que las introducciones fraudulentas de licores se redujeron
de manera importante tras la decisión de no seguir prohibiendo la importación de
licores extranjeros y, más bien, de gravarlos fuertemente. De hecho, sólo se encontró
un decomiso de un barril de aguardiente importado en Santa Marta en 1845210.
Por otra parte, no aparece ninguna importación de vinos por la Costa Caribe. Los
vinos, particularmente los españoles, eran importantes durante la Colonia y, para
1821, estaban sujetos a un derecho del 20%. Sin embargo, en 1824, se decomisó
en el camino de Cúcuta al Cocuy un cargamento importante que contenía 16
botijas y 16 damajuanas* de vino, así como dos damajuanas de aguardiente de
uva y 12 botijas de aceite211. Es difícil determinar si se trataba de una importación
ilícita o de un fraude interno pero, dado el lugar de la interceptación, se puede
inferir que podía proceder de Venezuela y, anteriormente, de afuera del territorio
grancolombiano. De todos modos, como en el caso del tabaco que era comercializado
y cultivado ilegalmente, no hay duda sobre el hecho de que se realizaban fraudes

209

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Riohacha, 1824 y 1825).

210

AGN, SR, Ad. Santa Marta, t. 2, f. 106 (Santa Marta, 1845).

211

AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 17, ff. 401-461 (1824).
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Tabla 17. Decomisos de ron, 1821-1850
Licor

Cantidad

Aduana

Información adicional

Año

Ron

33 anclotes*

Riohacha

Viene de Jamaica en
balandra* inglesa Paty

1822

Ron

6 anclotes

Cartagena

-

1822

Ron

5 anclotes

Santa
Marta

-

1824

Ron

3 bocoyes*

Santa
Marta

Viene de Jamaica en
goleta Elisa Ana, va
para La Guajira

1824

Ron

9 anclotes

Cartagena

Viene de Riohacha

1824

Ron

3 bocoyes y 1
tercerola*

Riohacha

Viene de Jamaica en
goleta inglesa

1826

Ron

2 bocoyes

Cartagena

-

1827

Total: 53 anclotes,
8 bocoyes y 1
tercerola
Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481; AGN, SR, Gobernación de Santa
Marta, leg. 1, ff. 56-64 y ff. 95-96.

internos de licores e incluso destilación ilícita212. De hecho, en 1829, después del
restablecimiento del estanco para el centro y el sur del país por el decreto del 14
de marzo de 1828, al señor Serapio Angulo y su mujer se les decomisaron las dos
ollas de guarapo, la damajuana de aguardiente y las 16 botellas de aguardiente
que estaban procesando en un pueblo del cantón cercano a Bogotá213.

b. Los víveres que se traían
Los productos utilizados en la comida neogranadina eran principalmente, para
ese momento, los alimentos sin preparar, como el arroz, el azúcar, el maíz, etc.

212

Durante el siglo XVIII, la producción clandestina de aguardiente y el fraude a la renta fueron
importantes. Paralelamente al estanco, se desarrollaron mecanismos de control para limitar el
perjuicio a la Real Hacienda. Se preveían castigos y se elaboró una política de prevención a través
de rondas. Los fraudes no sólo eran practicados por productores clandestinos sino también por el
personal de la renta. MORA DE TOVAR, Gilma, op. cit., pp. 163-169.

213

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 869-879 (1829).
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Cierta elaboración se iría introduciendo posteriormente, ya durante la segunda
mitad del siglo XIX; por lo pronto, la demanda de alimentos preparados era
muy restringida214. Varios productos alimenticios aparecen entre los productos
decomisados por las autoridades (ver la tabla 18).
Tabla 18. Decomisos de víveres, 1821-1850
Producto

Cantidad

Lugar

Año

Tipo de
contrabando

Anís

31 cargas*

Bogotá

1821

Fraude interno

Sal

5 cargas de 8 arrobas
cada una

Cajicá

1822

Fraude interno

Azúcar

3 barriles

Cartagena

1822

Importación

Café

4 sacos

Riohacha

1824

Importación

Manteca
Carne

64 barras
4 barras

Cartagena

1824

Fraude interno

Sal

Unas fanegas*

Cartagena

1826

Importación

Sal vigua

7 arrobas

Gachancipá

1827

Fraude interno

Azúcar

-

Panamá

1830

Importación

Harina
extranjera

Unos barriles

Cauca

1834

Importación

Canela

-

Buenaventura

1836

Importación

Fuentes: AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 4, ff. 66-69 (Bogotá, 1821); AGN, SR, Asuntos
criminales, leg. 4, ff. 361-371 (Cajicá, 1822); AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463481 (Cartagena, 1822, 1824 y 1826; Riohacha, 1824); AGN, SR, Negocios judiciales,
leg. 4, ff. 104-106 (Gachancipá, 1827) y leg. 1, ff. 627-630; “Tribunal de Apelaciones”,
en Constitucional del Cauca, N° 144, Popayán, 16 de mayo de 1835; “Al gobierno”, en
Constitucional del Chocó, N° 27, Quibdó, 15 de agosto de 1836, hoja 4.

Algunos de ellos, como la sal, el azúcar y el café, sufrieron una prohibición
de importación durante la década del veinte, y no es una sorpresa, por lo tanto,
encontrar unos casos de contrabando de dichos productos. Los demás alimentos
estaban sujetos a un gravamen de importación relativamente alto del 25%. Sólo

214

MARTÍNEZ CARREÑO, Aída, op. cit., p. 45.
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el puerto de Riohacha recibió, durante diez años a partir de 1823, una exención
de derechos para los víveres importados necesarios para el consumo local, y eso
debido a la necesidad de fomentar la “miserable provincia de Riohacha” que sufría
de una “suerte desgraciada”215.
En el caso de las fanegas de la sal extranjera, el proceso que tuvo lugar en
1826 en Cartagena se enmarcaba en el período de prohibición de importación
entre el 10 de julio de 1824 y el 13 de marzo de 1826216. Los otros dos decomisos de sal tuvieron lugar en Cajicá y Gachancipá, respectivamente, en 1822 y
en 1827, cuando estaba vigente la providencia del gobierno sobre contrabando
de sal del 22 de febrero de 1822217. Estos fraudes internos con sal nacional son
interesantes. Al respecto, el historiador Malcolm Deas señala que las fuentes de sal, entre las cuales se encontraba Zipaquirá, estaban muy frágilmente
controladas por el gobierno, por lo cual “el fraude y el contrabando fueron
frecuentes” 218. Era una renta importante para el Estado, ya que servía para el
consumo humano, la conservación de la carne, el fortalecimiento del ganado
y de las mulas219.
En el caso del azúcar, los dos decomisos señalaban que la importación era
prohibida, en virtud de la ley del 27 de septiembre de 1821. El primer decomiso,
de tres barriles de azúcar, tuvo lugar en Cartagena en 1822220, mientras que el
segundo, en el cual no se precisaba la cantidad, ocurrió en Panamá en 1830221. Debido también a la prohibida importación del café, se aprehendieron en Riohacha,
en 1824, cuatro sacos de este producto222. Un solo decomiso de harina ocurrió en
el Cauca en 1834223. La harina, como los alimentos preparados, estaba sujeta a un
gravamen de importación del 25%. Frente a la importancia del contrabando de

215

“Decreto de 5 de agosto de 1823 que concede a la provincia de Riohacha, por el término de diez
años, exención de derechos a los víveres que se introduzcan por aquel puerto”, en Codificación
nacional, Vol. I, 1924.

216

AGN, SR, Contrabandos, leg.1, ff. 463-481 y “Ley de 10 de julio de 1824 que prohibe la
importación de sales extranjeras por los puertos de la República”, en Codificación nacional, Vol.
I, 1924.

217

AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 4, ff. 361-371; AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 4, ff. 104106.

218

DEAS, Malcolm, op. cit., p. 70.

219

Ibid., p. 69.

220

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Cartagena, 1822).

221

AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 1, ff. 627-630 (Panamá, 1830).

222

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Riohacha, 1824).

223

“Tribunal de Apelaciones”, en Constitucional del Cauca, N° 144, Popayán, 16 de mayo de 1835.
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este producto durante la Colonia224, se puede explicar su aparente disminución
después de la Independencia por el hecho de que ya no era de prohibida introducción. No se han encontrado importaciones ilícitas de otros alimentos, como el
cacao, el añil o las mieles, pero sí un proceso por venta ilícita de carne y manteca
y un contrabando interno de anís. La carne debía ser vendida por el gobierno y,
en el caso de las 64 barras de manteca y 4 de carne aprehendidas en Cartagena en
1824, estaban siendo vendidas como si fueran del gobierno, aunque no lo eran. El
anís, por su parte, fue decomisado en Bogotá en 1821 y tal vez estaba destinado
al procesamiento de aguardiente.

3. Para las actividades productivas: monedas, pólvora y metales
a. Monedas falsas y pesos de baja ley
Si bien no se presentaron muchos decomisos, el contrabando de monedas
introducidas sin guía fue significativo durante la primera mitad del siglo XIX.
Con las tres introducciones ilícitas interceptadas en Cartagena durante la década
del veinte, respectivamente, en 1823, 1825 y 1828, se logró decomisar un total de
1.200 pesos225 (ver la tabla 19).
Tabla 19. Decomisos de monedas, 1821-1850
Decomisos

Lugar

Año

650 pesos

Cartagena

1823

450 pesos sin guía

Cartagena

1825

100 pesos fuertes sin guía

Cartagena

1828

30.000 pesos falsos

Mompox

1834

Monedas falsificadas

Costas del PacíficoCauca

1835

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Cartagena); “Merizalde”, en El
Lucero de Calamar, N° 3, Mompox, 22 de marzo de 1834, pp. 2-3; “Remitidos”, por ‘José
de Lemús y Hurtado, Popayán’, en Constitucional del Cauca, N° 146, Popayán, 30 de
mayo de 1835.

224

MÚNERA, Alfonso, “Ilegalidad y frontera. 1700-1800”, op. cit., pp. 135-136.

225

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Cartagena, 1823, 1825 y 1828).
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En uno de estos casos, las monedas estaban escondidas en un baúl en un
bergantín inglés. Estas importaciones fraudulentas de monedas tuvieron lugar
mientras la Nueva Granada vivía una situación de caos monetario postindependentista. Las monedas utilizadas en el país eran fáciles de falsificar y, durante
los años treinta, hubo una importación de monedas desde Jamaica, con el fin de
proceder a su falsificación interna226. En este mismo sentido, en su Memoria de
Hacienda de 1834, Francisco Soto apuntaba que por la frontera con Ecuador se
introducía fraudulentamente plata de mala calidad:
Del estado del Ecuador se ha introducido una gran multitud de estas monedas [de
plata de talla pequeña], que no tienen la ley de las de la Nueva Granada, y que aunque
la tuviesen, siempre es una operación prohibida por las leyes comunes, que fulminan
pena contra los introductores de moneda falsa extranjera227.

También por el Suroccidente, pero por vía marítima en el Pacífico, estaban
llegando monedas falsificadas desde Perú hasta las costas del Cauca, según informó el Constitucional del Cauca en 1835, destacando que el gobierno intentaba ponerle fin a esta irregularidad228. A pesar de la atención prestada por el
Secretario de Hacienda al tema, en el mismo momento un periódico de Mompox
relataba un caso de importación de moneda falsa, subrayando la inacción de las
autoridades:
Cuestión Perica. El Dr. Merizalde ha probado a Soto, Ministro de Hacienda, que el
gobierno no procedió con la eficacia que requeria el gran atentado de la introducción
de los treinta mil pesos en moneda falsa, supuesto que tuvo avisos oportunos.
Pedro Ibáñez, introductor de la moneda falsa, sigue insultando al público de Bogotá
paseándose con descaro y desvergüenza delante de los ciudadanos perjudicados y lo
que es mas aun – de los magistrados. Soto se hace orejas de mercader229.

b. Tarros, barriles y cuñetes* de pólvora
Desde la época colonial, la pólvora servía en las minas para encontrar vetas de
oro. Después de la Independencia, además de este uso y del relacionado con
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JARAMILLO, Jaime, MEISEL Adolfo y URRUTIA, Miguel, “Continuities and Discontinuities
in the Fiscal and Monetary Institutions of New Granada 1783-1850”, en Borradores Semanales
de Economía, N° 74, Banco de la República, Bogotá, 1997, pp. 20-21.
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SOTO, Francisco, Exposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en
1834…, op. cit., p. 27.
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“Remitidos”, por ‘José de Lemús y Hurtado, Popayán’, en Constitucional del Cauca, N° 146,
Popayán, 30 de mayo de 1835.
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“Merizalde”, en El Lucero de Calamar, N° 3, Mompox, 22 de marzo de 1834, pp. 2-3.
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el funcionamiento de las armas de fuego, también se utilizó pólvora para abrir
caminos. El estanco colonial de pólvora no fue suprimido expresamente en los
primeros años de la República y, por necesidad fiscal, la ley del 7 de julio de 1823
dispuso su mantenimiento en estos términos:
Es prohibida la importación de este género por los puertos de la república, y sólo el
Poder Ejecutivo está autorizado por el presente decreto para hacer en países extranjeros
las contratas que estime bastantes, así para el repuesto de los ejércitos y plazas, como
para el surtido de los estancos.

Esta disposición quedó vigente hasta su derogación por la ley del 13 de marzo de 1826230. Por lo que revelan los procesos emprendidos por contrabando de
pólvora, ese tráfico se efectuaba por las aduanas de la Costa Caribe, más precisamente, por Cartagena. Cuatro procesos por aprehensión de este producto se
llevaron a cabo en el puerto cartagenero, mientras que apenas un caso ocurrió en
la aduana de Riohacha en 1824 (ver la tabla 20).
Tabla 20. Decomisos de pólvora, 1821-1850
Producto

Cantidad

Aduana

Año

Pólvora

-

Riohacha

1824

Pólvora

-

Cartagena

1824

Pólvora
mostacilla*

25 tarros

Cartagena

1824

Pólvora

2 barrilitos

Cartagena

1826

Pólvora

82 cuñetes y 42 medios barriles

Cartagena

1826

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481, 736-740, 804-834 y 842-859.

En el caso de la aprehensión realizada en Riohacha, se conoció que el bergantín
americano en el que se transportaba la pólvora tenía a La Guajira por destino. En
los casos ocurridos en Cartagena en 1824, se sabe que en el primero la mercancía
estaba en una barqueta*, y en el segundo, que el introductor era Juan Crisóstomo
Campuzano. Una de las dos aprehensiones ocurridas en Cartagena en 1826 ofrece
detalles interesantes. Se trataba de un intento de importación de 82 cuñetes y
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“Ley de 7 de julio de 1823 que manda continuar el estanco de la pólvora”, en Codificación
nacional, Vol. I, 1924. Esta ley fue publicada en la Gaceta de Cartagena de Colombia, N° 106,
Cartagena, 23 de agosto de 1823, p. 439.
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42 medios barriles de pólvora que llegaban a Cartagena, en el buque Landfly
procedente de Jamaica, y se tenía previsto enviarlos a Mariquita, Pamplona y
Supía. Los introductores de esta pólvora eran los señores Powles Illingworth y
G. Simpson, agentes ingleses de la Asociación Colombiana de Minas en Londres
y en Cartagena, respectivamente. Para su defensa, aludieron a la confusión que
existía en las últimas leyes sobre importación de este producto. En medio de la
prohibición de importación y de la existencia del estanco, se expidió la ley del 13
de marzo de 1826, que permitía la libre importación a partir del 1 de septiembre
de ese año. Sin embargo, las fechas de entrada en vigencia habían sufrido cambios
y resultaba que, por lo visto, la introducción no coincidía con un momento en que
era aceptada, por lo cual fue decomisada. Los agentes de la Asociación indicaron
igualmente que el Estado no tenía suficiente pólvora para el estanco y que ellos
se proveían, en consecuencia, por fuera de este canal para cubrir las necesidades
de las minas231.
Como en el caso del tabaco, se evidencia que la escasez de abastecimiento
del estanco por parte del Estado llevaba a que los interesados se encargasen de
la importación de esta mercancía. Adicionalmente, parecería que la información
al público acerca de la legislación vigente sufría inconvenientes. El historiador
David Bushnell indica, de hecho, que las factorías nacionales de pólvora estaban
en condiciones precarias232. De manera general, los casos encontrados coinciden
con la temporada (1823-1826) durante la cual fue prohibida la importación de
pólvora a los particulares.

c. Cobre, ‘ fierro’ y manufacturas de metal
La ferrería de Pacho, creada en 1823, fue una de las únicas fábricas de hierro
que tuvo buena producción, pero sin alcanzar a ubicarla en todas las regiones
del país233. Esta escasez productiva nacional hacía necesarias las importaciones
de hierro, cobre y otros metales, los cuales, como se señaló, no debían pagar un
arancel muy alto. De esta manera, se puede entender la presencia de metales y
manufacturas de metal en los cargamentos de contrabando: un total de nueve
decomisos tuvieron que ver con artículos voluminosos y/o pesados de metal (ver
la tabla 21).
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AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 804-834 y 842-859 (Cartagena, 1826).
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BUSHNELL, David, El régimen de Santander…, op. cit., p. 99.
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PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit., pp. 331-332.

Muriel Laurent

116

Tabla 21. Decomisos de metales y manufacturas de metal, 1821-1850
Metales y manufacturas
de metal

Cantidad

Aduana

Año

Mompox

1822

Balanzas de cobre
Pistolas de hierro
Galápagos con sus dos
pistoleras y sus abios
Pesos abiados
Cerradura lova*
Anteojo de larga vista
Sillas de montar

Unas
2 unidades
2 unidades

Fusiles

-

Riohacha

1824

Hierro

6 cargas

Rionegro

1825

Hierro

2 cargas

Rionegro

1827

Fondos de cobre

Unos

Bogotá

1828

Martillos

-

Cartagena

1829

Fierro

800 quintales

Buenaventura

1836

Cerraduras de fierro para baúles
Candeleros de cobre
Alambre de cobre
Compases
Candados de fierro

40 docenas
22 docenas
25 libras
11 docenas
20 docenas

Santa Marta

1850

Cerraduras de fierro para
cómodas
Candados chicos de fierro

16 docenas

Santa Marta

1850

Barrenas*

3 docenas

Santa Marta

1850

2 unidades
1 unidad
1 unidad
2 unidades

1 docena

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822), ff. 62-97 (Rionegro,
1825 y 1827), ff. 55-60 (Bogotá, 1828), ff. 463-481 (Riohacha, 1824), ff. 571-701 (Cartagena,
1829); “Al gobierno”, en Constitucional del Chocó, N° 27, Quibdó, 15 de agosto de 1836,
hoja 4; Gaceta Mercantil, N° 133, Santa Marta, 24 de abril de 1850, p. 4; N° 144, 10 de julio
de 1850, p. 4; N° 152, 4 de septiembre de 1850, p. 4.

El hierro se introducía ilegalmente como materia prima y, como en el
caso de las ocho cargas decomisadas entre 1825 y 1827 y de los 800 quintales
interceptados en 1836, también como manufacturas elaboradas, como candados,
cerraduras e instrumentos de trabajo, y ello principalmente a finales de la primera
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mitad del siglo XIX. A principios de la década del veinte, se decomisaron sólo
dos pistolas, unos fusiles y unos martillos, cuando para 1850 fueron “40 docenas
cerraduras de fierro para baules i 20 id. de candados de fierro”, “16 docenas
cerraduras de fierro para cómodas i 1 docena de candados chicos de fierro” y “3
docenas barrenas”234.
En cuanto al cobre, también se introducía como materia prima y como
objetos más elaborados: unas balanzas de cobre en 1822, unos fondos de cobre
en 1828 y, más tarde, 25 libras alambre de cobre y 22 docenas de candeleros de
cobre. En este caso, como en el del hierro, eran cantidades importantes, cuyo
peso podía ser considerable. Hay una clara continuidad durante toda la primera
mitad del siglo XIX en la importación de estos artículos necesarios para la vida
económica de la República.
Además del hierro y del cobre, se encuentran, sobre todo a principio del período, otros objetos de gran tamaño, cuyo material no está precisado y que servían
para diversas actividades: dos galápagos con sus dos pistoleras y sus avíos, dos sillas de montar, una ‘cerradura lova’ y un anteojo de larga vista. Luego, en 1850, se
decomisaron once docenas de compases. De manera general, llama la atención la
importancia de los candados y cerraduras, así como la presencia de cuatro sillas
de montar, cuyo derecho de importación era de 20%, y de implementos técnicos
básicos para ciertas actividades de producción local.

4. Bultos, efectos y géneros: la mercancía no especificada
Además de los señalados cargamentos de manufacturas europeas de textiles y
de otra índole, hay numerosos procesos en los cuales no se precisaba el contenido, sino que sólo aparecía una denominación general, como géneros, bultos o efectos, cuyo impacto no se puede evaluar por esta misma razón. Estos
cargamentos estaban muy probablemente constituidos, en mayor medida, por
textiles y demás manufacturas extranjeras. En total, se decomisaron 27 cargamentos de este tipo, lo cual representa una cantidad significativa, que refuerza
el impacto del contrabando de los efectos anteriormente mencionados (ver la
tabla 22).

234

Gaceta Mercantil, Santa Marta, N° 133, 24 de abril de 1850, p. 4; N° 144, 10 de julio de 1850, p.
4; N° 152, 4 de septiembre de 1850, p. 4.
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Tabla 22. Decomisos de mercancía no especificada, 1821-1850
Cargamento

Cantidad

Aduana

Año

Bultos

22 unidades

Santa Marta

1821

Bultos

Varios

Santa Marta

1822

Bultos

Varios

Santa Marta

1822

Bultos

Varios

Santa Marta

1822

Bultos

5 unidades

Mompox

1823

Efectos

Varios

Cartagena

1823

Bultos

4 unidades

Cartagena

1823

Cajón de efectos

1 unidad

Cartagena

1824

Piezas de géneros

4 unidades

Cartagena

1824

Piezas de géneros

Varias

Cartagena

1824

Efectos

Varios

Cartagena

1824

Efectos

Varios

Cartagena

1824

Géneros

Varios

Santa Marta

1824

Fardos
Caja de mercancías

2 unidades
1 unidad

Riohacha

1825

Efectos

Varios

Cartagena

1826

Efectos

Varios

Cartagena

1826

Efectos

Varios

Cartagena

1827

Efectos

Varios

Santa Marta

1827

Baúles

Unos

Santa Marta

1828

Efectos

Varios

Cartagena

1828

Efectos

Varios

Cartagena

1828

Efectos

Unos

Santa Marta

1845

Efectos

Unos

Santa Marta

1846

Mercancía

-

Santa Marta

1846

Efectos

Unos

Santa Marta

1846

Efectos

Unos

Santa Marta

1846

Efectos de comercio extranjero

Unos

Nóvita

1850

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Riohacha, Mompox, Santa Marta y
Cartagena, 1821 a 1828); AGN, SR, Ad. Santa Marta, t. 2, ff. 177, 393, 420, 444 y 845 (Santa
Marta, 1845 y 1846); Repertorio Judicial, Bogotá, 1 de septiembre de 1850 (Nóvita, 1850).
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D. Prohibiciones comerciales y vinculación caribeña
1. El contrabando: ¿consecuencia del proteccionismo?
A la vista de las mercancías de contrabando y teniendo en cuenta las tendencias
del comercio legal, se puede concluir que existía un paralelo claro entre el patrón de los movimientos comerciales ilícitos y lícitos. En efecto, en las páginas
anteriores se ha subrayado la importancia de la exportación ilícita de oro en
polvo y barras y de tabaco nacional, productos básicos de la economía productiva neogranadina, así como de otras producciones locales como el algodón. En
cuanto a las importaciones ilícitas, correspondían también con las introducciones legales, dada la importancia de los textiles y artículos de lujo y la presencia
de licores, alimentos, pólvora y metales. No solamente se trataba de los mismos
productos, sino que la importancia relativa de cada uno de ellos legalmente es
similar a lo que se observa ilegalmente, es decir, se exportaban tanto legal como
ilegalmente tabaco y oro en una mayor proporción que el algodón, por ejemplo,
y se importaban legal e ilegalmente textiles en mayor proporción que pólvora,
por ejemplo.
A la luz de los archivos consultados y de los procesos encontrados, en su
mayoría, los bienes de contrabando eran los que estaban estancados y aquellos
cuya importación o exportación era prohibida, así como los que tenían que
pagar elevados derechos a la introducción235. La correlación entre restricciones
comerciales y contrabando era directa. En esta medida, y como se entrevió al
abordar la política proteccionista, el contrabando durante la primera mitad del
siglo XIX puede ser visto, en primera instancia, como una consecuencia de
las múltiples prohibiciones y, en consecuencia, como un argumento a favor del
librecambio.
La mayor parte del contrabando involucraba los productos restringidos,
que eran los que ofrecían las mejores entradas de recursos al fisco. Se pone de

235

En el mismo sentido, al estudiar el caso español, Francisco Comín constata que los delitos de
contrabando se realizaban en mayor grado con los productos más protegidos, con las mercancías
cuyos aranceles eran altos y con los bienes estancados, precisando: “El mantenimiento de las
rentas de aduanas y de los monopolios fiscales no sólo entorpecían [sic] el libre comercio, sino
que sus prohibiciones, los altos aranceles y los precios de los productos estancados creaban una
rentable incitación al delito del contrabando”. Pudo constatar que, después del primer tercio del
siglo XIX, la liberalización disminuyó el contrabando en España. COMÍN, Francisco, op. cit.,
pp. 63 (y nota 18) y 90-91. Bernecker encuentra una tendencia similar en México en el siglo XIX:
existía una relación entre aranceles y prohibiciones, por un lado, y contrabando, por otro lado.
BERNECKER, Walther, op. cit., p. 35.
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manifiesto el círculo vicioso que limitaba la capacidad del Estado para tomar
un papel central en el despegue económico de la nación colombiana. Eran tan
pocas las posibilidades de conseguir ingresos fiscales que las únicas opciones
eran los productos que estaban más favorecidos por coyunturas de precios
internacionales, y que, según criterios librecambistas, deberían haber sido dejados
en mayor libertad. Al no ser así, por la necesidad fiscal del gobierno, se inducía al
contrabando y fraude de estas rentas, lo que debilitaba las fuentes potencialmente
más abundantes de recursos.
El tabaco era uno de los estancos más importantes, si no el más importante, y
a la vez una mercancía comercializada ilícitamente en significativas proporciones.
El oro debía ser amonedado por el Estado para poder circular; sin embargo, su
generalizado uso en polvo y en barras constituía una infracción a la norma. El
comercio de pólvora, licores, naipes y sal era sometido a monopolios y, a pesar
de ello, fueron objeto de contrabando, aunque se diera en algunos casos de
forma muy marginal. Como contraejemplo, a pesar del monopolio de comercio
del platino, no se registraron aprehensiones ilícitas de este metal. En el caso de
las manufacturas extranjeras, los aranceles eran relativamente altos y éstas se
introdujeron de contrabando.
En opinión de los contemporáneos versados en economía, el contrabando
generaba inseguridad para el comercio236. Defendiendo la opinión contraria, se
puede sostener que el intercambio ilícito permitía cubrir necesidades que se quedarían sin resolver por la vía legal. En apoyo de esta visión, se pueden recordar
varios ejemplos. Las importaciones ilícitas de tabaco extranjero, así como el fraude a la renta para efectos de posterior exportación, se explicaban por la reducida capacidad presupuestal del mismo Estado para proveer el estanco de tabaco
durante la década de los veinte. Esta misma dinámica de recurrir al contrabando
para asegurar el suministro de mercancías que no se podían adquirir por la vía
legal se notaba, pero en dimensiones menores, en el caso de la pólvora, para este
mismo período.
En lo relativo a varias mercancías, la continuidad de la defraudación del
período colonial al republicano es notable. Es el caso del oro en polvo y barras,
de los licores y de las manufacturas extranjeras. Al contrario, varios productos
comercializados ilícitamente durante la Colonia no vuelven a aparecer en los
procesos levantados después de la Independencia. Por ejemplo, es notable la
ausencia de indicios sobre los movimientos no autorizados de esclavos hacia el
Ecuador, por tierra o por mar, entre la ley de vientres de 1821 y la abolición de la

236

Ver capítulo II. III. B.
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esclavitud a mediados de siglo. Tampoco hay pruebas de que hubiera continuado
la trata ilegal de esclavos, ni por Cartagena y la Costa Caribe, ni por la costa del
Pacífico, por donde se llevaba a cabo durante la Colonia. Sin embargo, según
los historiadores Frank Safford y Marco Palacios, el comercio ilegal de esclavos
se daba desde el Cauca a Buenaventura y el Perú, antes de la libre exportación
decretada por ley en 1843237.
Sorprende también que no haya quedado registrado en los archivos ningún
contrabando de armas, a pesar de la importancia de éstas para las numerosas
guerras civiles238. Sólo una indicación indirecta figura en la circular del 14 de
enero de 1833 que “[arreglaba] el comercio con las costas de la Goajira, Darien i
Mosquitos”, donde además se comentaba la participación de los indígenas en el
comercio ilícito. De hecho, por un comentario contenido en esta circular se puede
concluir que éstos incidían en el contrabando, realidad sobre la cual no informan
los procesos consultados:
el dia de hoy sabe el presidente del estado que a pesar de las reiteradas medidas
acordadas por las leyes i el Ejecutivo, el comercio con las tribus establecidas en las
costas citadas, se hace de una manera irregular, en perjuicio de los derechos de la
Nueva Granada i aun de los mismos indígenas a quienes se llevan armas i todos los
articulos comprendidos bajo la denominación de contrabando de guerra239.

Un dato curioso es la extrema pobreza de la información en cuanto a
permutas comerciales ilícitas. Sólo se anotó un proceso en Panamá en 1830, donde
se relacionaba una exportación de perlas con una importación de tabaco y azúcar.
Además de este caso, una carta de 1843 del Cónsul de la República en Jamaica
informaba de los movimientos ilícitos de tipo permuta:
Por varios informes que he tenido de los capitanes i dueños de los buques mercantes
que hacen el tráfico en las bocas del Toro i costas de Mosquitos, estaba en la persuasión
que varios buques de los Estados Unidos que hacen el comercio con aquella costa, sin
licencia, i se ocupan de la compra de la concha de carei y zarza, hacen importación
clandestina de tabaco, licores i algunas mercancías, con las que proveen una gran
parte de la provincia de Veraguas, i aun la de Panamá, [...]240.
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PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit., p. 356.
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Sin embargo, las órdenes dadas en 1844 por las jefaturas de Barbacoas y Tumaco prohibiendo el
libre comercio de armas muestran que se tomó en serio el conocimiento que se tenía acerca del
embarque de fusiles provenientes de los puertos del Perú. AGN, SR, Gobernaciones varias, leg.
99, ff. 50-51 (Pasto, 17 de diciembre de 1844).
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SOTO, Francisco, “Circular de 14 de enero de 1833. Arreglando el comercio con las costas de la
Goajira, Darien i Mosquitos”, en Rejistro oficial de Hacienda. Año de 1833, Bogotá, 1833.
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AGN, Anexo II, Secretaria de Hacienda (aduanas: informes), caja 1, carpeta 3, ff. 11-12 (Carta
del Cónsul de la República en Jamaica, 20 de febrero de 1843).
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En la época colonial, las permutas ilícitas eran características de la Costa
Guajira, donde se realizaba un trueque de ‘frutos de la tierra’ por armas extranjeras.
Por la ya mencionada pobreza de las evidencias al respecto para la primera mitad
del siglo XIX, no se puede sino suponer la continuidad de semejante práctica. Por
lo demás, no hay que perder de vista que tanto el tabaco como las manufacturas
europeas se negociaban ilegalmente a cambio de oro en polvo.
Para explicar el contrabando, se debe tener en cuenta que intervenían cuestiones de calidad y precio de lo importado legalmente, frente a la producción
nacional. Algo similar ocurría con las exportaciones de frutos del país, principalmente desde La Guajira, si se dificultaba la salida por el conducto legal. De
manera general, se debe admitir que las trabas administrativas, así como los altos
aranceles, afectaban negativamente los flujos comerciales lícitos y promovían el
contrabando. En cuanto a este último elemento, es una realidad que, cuanto más
elevada fuera la tarifa, más grande era el diferencial de precio entre un bien extranjero debidamente nacionalizado y el mismo bien importado de contrabando.
Los productos contrabandeados ilustran tanto los rasgos dominantes y la
base productiva de la economía republicana como las tendencias y hábitos de
consumo neogranadino hasta mediados de siglo. Está claro que las mercancías de
contrabando, desde los efectos de lujo hasta los productos básicos, encontraban sin
mayor dificultad compradores y consumidores. Existía una importante demanda
interna no satisfecha por la vía legal o que sólo podía ser satisfecha a precios
demasiado elevados. El contrabando permitía abastecerse de mercancías básicas
y de lujo a mejores precios.
Los consumidores eran de distintas procedencias sociales, en función de la
mercancía de que se tratara. Las manufacturas extranjeras de lujo, como aguas de
Colonia, telas finas, joyas, cristalería y porcelanas, llegaban a los hogares de las clases acomodadas. Los productos de necesidad básica, como ciertos textiles (quizás
las bayetas y pañetes), eran utilizados por los grupos populares. Algunos productos,
como el tabaco y los licores, eran consumidos indiscriminadamente por una gran
proporción de la población. Una última parte de las mercancías servía para las actividades económicas, como en el caso de la pólvora y el utillaje pesado.

2. ¿Una frontera principal?
Geográficamente, se observa una concentración de la información en la Costa
Caribe, dejando las otras fronteras menos visibles en cuanto a la práctica del
contrabando durante la primera mitad del siglo XIX. La gráfica 8 y el mapa 3, en
los cuales se observa dicha realidad, ilustran los decomisos por aduana o lugar,
entre 1821 y 1850.
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Gráfica 8. Decomisos por aduana o lugar (en número), 1821-1850

Fuentes: elaborada con base en los decomisos encontrados en varios fondos de la
Sección República del Archivo General de la Nacional (Contrabandos, años veinte;
Negocios judiciales, años veinte y 1830; Gobernaciones varias, distintos años; Asuntos
criminales, años veinte y 1830; Gobernación de Santa Marta, años veinte y treinta; Aduana
de Santa Marta, 1845 y 1846), en el fondo Administración de Tabacos, años cuarenta, del
Anexo II del mismo archivo, así como en distintos periódicos (Constitucional del Chocó de
1936, Gaceta Mercantil de 1950, Constitucional del Cauca de 1835, El Lucero de Calamar
de 1834 y Repertorio Judicial de 1850).

Durante el período colonial, este litoral de la Nueva Granada era la región
propicia para el contrabando y, según Alfonso Múnera, el mar Caribe vivía inmerso en una ilegalidad comercial generalizada241. La gran visibilidad que tenía
la Costa Caribe tiene su explicación para el período de la “Gran Colombia”, dada
la integración de la Nueva Granada en un entorno más amplio que implicaba la
inexistencia de fronteras internas hacia el suroccidente y hacia el este.
Después de 1830, la explicación de esta realidad tiene que buscarse en otras
direcciones. La propia estructura económica y comercial de la República, orientada hacia el Caribe, explicaba el reducido establecimiento de aduanas en otras
fronteras y los limitados movimientos ilegales registrados en la costa del Pacífico y en las fronteras con las vecinas repúblicas de Ecuador y Venezuela. Lo
anterior no significaba que no hubiera movimientos comerciales en las regiones neogranadinas que no fueran caribeñas, puesto que “Pasto y Popayán tenían
más vínculos comerciales con Quito que con Bogotá, y las regiones costeras del
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MÚNERA, Alfonso, op. cit., pp. 111-154; MÚNERA, Alfonso, El fracaso de la nación. Región,
clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810), Banco de la República, El Áncora Editores,
Bogotá, 1998.
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Mapa 3
Decomisos por aduana o lugar, 1821-1850

Fuentes: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en los decomisos encontrados en
varios fondos de la Sección República del Archivo General de la Nacional (Contrabandos,
años veinte; Negocios judiciales, años veinte y 1830; Gobernaciones varias, distintos
años; Asuntos criminales, años veinte y 1830; Gobernación de Santa Marta, años veinte y
treinta; Aduana de Santa Marta, 1845 y 1846), en el fondo Administración de Tabacos, años
cuarenta, del Anexo II del mismo archivo, así como en distintos periódicos (Constitucional
del Chocó de 1936, Gaceta Mercantil de 1950, Constitucional del Cauca de 1835, El
Lucero de Calamar de 1834 y Repertorio Judicial de 1850.
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Pacífico se ligaban con Guayaquil”242. Incluso existían, desde la época colonial,
relaciones con el exterior de los empresarios caucanos, que aprovecharon las
reducidas comunicaciones y la débil presencia del Estado español para efectuar
“un importante tráfico de oro, mercancías y esclavos con contrabandistas ingleses,
holandeses y franceses por la región del Darién y del Atrato, y por el camino y
puerto de Buenaventura con los comerciantes de Panamá, Callao y Guayaquil”,
para diversificar sus inversiones y minimizar así los riesgos de sus negocios243.
Además de las introducciones que se efectuaban por la Costa Caribe, también se importaban manufacturas, entre éstas, textiles, por el Pacífico. En 1836,
la prensa notificó al gobierno acerca de la introducción de un contrabando de
grandes proporciones. De acuerdo con la correspondencia llegada a Quibdó desde
el Cauca y Buenaventura, un bergantín procedente de Liverpool arribó al puerto
de Buenaventura con un voluminoso cargamento de contrabando. Se calculó que
la defraudación de aranceles ocasionada por este contrabando llegaba a los 25.084
pesos. Este contrabando de “zarazas (telas) y fierro” fue introducido a Cali y logró burlar el resguardo de El Salto “forrado en hojas de vijao la mayor parte, y sin
números, solo con marca; de suerte que no se han cogido los numeros para confrontar las guias, requisito necesario en las aduanas”244. Los comerciantes chocoanos manifestaron que la introducción del contrabando fue facilitada porque
“el tal puerto libre de Buenaventura, no es mas que puro embeleco y alcahuetería,
sin provecho alguno para aquellos pueblos” e instaron al gobierno a tomar medidas, ya que “no queremos ser arruinados”245.
Así, comparado con el litoral norte, el débil desarrollo comercial de las
demás regiones y el desinterés de las autoridades por hacer presencia en ellas para
esta época eran claros. Además, no se puede perder de vista que la navegación a
vapor transatlántica se inició en Colombia en 1842246 y que el aprovechamiento
del Pacífico se logró a raíz del tránsito en vapores* desde Panamá hacia Perú y
Chile en 1843247. De hecho, durante la primera mitad del siglo XIX, los barcos
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en los cuales se realizaba el contrabando eran veleros. Los procesos relativos a
importación ilícita desde las islas del Caribe, Estados Unidos y Europa hacían
mención de 18 goletas, seis bergantines, dos balandras y dos buques. Para los
trayectos más cortos, costeros y fluviales, se recurría a embarcaciones más
sencillas, como botes, bongos, barquetas y canoas.
En esta medida, entonces, se concentraron los decomisos en los puertos marítimos de Cartagena, Santa Marta y Riohacha, en el puerto fluvial de Mompox sobre el
Magdalena, y en contadas ocasiones, en el interior de la Nueva Granada, bien fuera
alrededor de la capital, o en Antioquia y el Cauca. Por Cartagena pasaban el oro, las
manufacturas y la pólvora; por Riohacha, el tabaco, las manufacturas y los licores;
por Santa Marta, el oro, el tabaco, las manufacturas y los licores, y por Mompox, el
tabaco y las manufacturas. Las ciudades portuarias, marítimas o fluviales, no necesariamente eran el destino final de las mercancías importadas; de hecho, en varios
casos, se pretendía adentrarlas en la zona andina. A pesar de la decadencia del puerto
cartagenero, éste seguía siendo importante para el comercio y para el contrabando
durante la década del veinte. La importancia que fue adquiriendo Santa Marta frente
a Cartagena se ve claramente con los decomisos y remates allí efectuados a lo largo
de la década de los cuarenta. Santa Marta pasó a ser el principal puerto neogranadino a partir de 1840, con unos recaudos mayores que en Cartagena, Sabanilla y
Barranquilla, y según Joaquín Viloria, porque los procedimientos aduaneros eran
más rápidos que en Cartagena248. La obstrucción del canal del Dique entre Cartagena
y el río Magdalena en los años treinta249 también influyó en el auge de Santa Marta.
Cartagena se resintió de que el canal del Dique, que vinculaba a Pasacaballos con
Calamar, fuera poco utilizable e incluso estuviera cerrado durante la mayor parte de
la primera mitad del siglo XIX250. De acuerdo con Luis Fernando Molina, por esta
difícil movilización por el canal del Dique y, adicionalmente, porque la ruta que
pasaba por Cartagena tenía más controles, el recorrido preferido de los contrabandistas terminó siendo el que vinculaba el bajo Magdalena con Ciénaga a través de los
brazos del río, siguiendo a pie hasta Santa Marta251.
Principalmente en Riohacha, se evidencia el vínculo, heredado de la Colonia,
que existía con Curazao, gracias a buques holandeses. Tanto en Riohacha como
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en Cartagena y Santa Marta, es también notable la ‘conexión jamaiquina’252, por
medio de los buques ingleses, así como de los comerciantes antioqueños, en el
caso del oro. Los circuitos que vinculaban la Costa Caribe con Jamaica y Curazao
mostraban una clara continuidad colonial, así como la presencia de ingleses y
holandeses en el negocio ilícito. De hecho, según Frank Safford:
antes de 1850, el comercio de importación se hacía en gran medida con las colonias
europeas en las Antillas, especialmente con Jamaica y, en menor medida, con
Saint Thomas y Curazao. Dicho patrón se había impuesto en la forma de comercio
de contrabando a fines de la Colonia y se había reproducido durante los años de la
Independencia, debido a las incertidumbres comerciales253.

Sorprende la ausencia de datos sobre los movimientos ilícitos en la Costa
Guajira, importante durante la Colonia, y en el litoral al oeste de Cartagena. El
contrabando que muy probablemente se realizaba allí no fue inquietado, debido
a la débil vigilancia costera por parte de las autoridades254. Una primera razón de
este reducido control tiene que ver con la escasez de resguardos antes de mediados
del siglo XIX. Otra razón radica en las interdicciones de comerciar en diferentes
lugares, como la prohibición del comercio extranjero en las costas guajiras255 y
el cierre del río Atrato y del puerto de Sabanilla, logrados por las presiones ejercidas por los puertos de Santa Marta y Cartagena para conservar su hegemonía
comercial256. Estas interdicciones justificaban que no se ubicaran puestos fijos
con guardas en dichas zonas, puesto que no se cobraría ningún derecho.
En el mapa 4 se visualizan la vinculación caribeña de la Nueva Granada y
las rutas de contrabando en el mar Caribe entre 1821 y 1850.
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Mapa 4
Colombia y el mar Caribe: rutas de contrabando, 1821-1850

Fuentes: McNALLY, Rand, Atlas del Mundo, Planeta-Agostini, Barcelona, 1998, p. 113.
Elaborado con base en los decomisos encontrados en varios fondos de la Sección
República del Archivo General de la Nacional (Contrabandos, años veinte; Negocios
judiciales, años veinte y 1830; Gobernaciones varias, distintos años; Asuntos criminales,
años veinte y 1830; Gobernación de Santa Marta, años veinte y treinta; Aduana de Santa
Marta, 1845 y 1846), en el fondo Administración de Tabacos, años cuarenta, del Anexo II
del mismo archivo, así como en distintos periódicos (Constitucional del Chocó de 1936,
Gaceta Mercantil de 1950, Constitucional del Cauca de 1835, El Lucero de Calamar de
1834 y Repertorio Judicial de 1850).

Capítulo II
Contrabando, Estado y sociedad durante
la primera mitad del siglo XIX
(1821-1850)
En el capítulo anterior se identificaron los motivos que, desde el punto de vista
de la política económica, pudieron promover el contrabando. Se estudió la
correlación entre el nivel de protección y el contrabando, tanto con productos de
comercio restringido, como el tabaco y el oro y, en años específicos, la pólvora y
los licores, como con manufacturas extranjeras sometidas a aranceles altos. De
hecho, se estableció cuáles fueron los productos contrabandeados y los lugares
donde fueron interceptados por las autoridades. Se constató el círculo vicioso que
operaba: las necesidades fiscales motivaban el mantenimiento de la protección, la
cual, por diferentes problemas operativos y financieros, generaba un incentivo al
contrabando, que afectaba así los ingresos nacionales.
Si bien lo anterior es cierto, se percibieron otros elementos que deben ser
estudiados para aprehender el comercio ilícito en todas sus dimensiones. Se
constataron o entrevieron, por ejemplo, la concentración de los decomisos en la
primera década republicana y en las aduanas del Caribe, las numerosas quejas
acerca del tamaño del contrabando y de su impacto sobre el Tesoro nacional,
el tipo y la variedad de penas aplicadas a las mercancías o a las personas
involucradas, etc. Tanto para estos aspectos apenas señalados hasta ahora como
por la necesidad de profundizar en las explicaciones que se le pueden encontrar
al contrabando, es importante continuar explorando diversos caminos. Por más
cierto que haya sido el impacto de la protección sobre el nivel de contrabando, esta
razón exclusivamente económica no puede constituirse en la explicación única.
Se pudo ver que los agentes de aduanas realizaban decomisos, pero es preciso preguntarse cuál era la situación de las oficinas de aduanas, qué dificultades
enfrentaban, dónde había aduanas, cuándo se crearon, cuál era su papel, cómo se
identificaban los lugares donde establecerlas, etc. En fin, responder a las siguientes inquietudes: ¿qué se puede saber de las aduanas que tenga relevancia para
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entender el contrabando?, ¿cómo operaban estas oficinas para poder realizar los
decomisos? y ¿qué problemas enfrentaban para no lograr acabar con el contrabando que se seguía realizando?
Se observó, también, que algunos contrabandistas fueron a la cárcel, que
otros pagaron fianza, que a todos se les retiró la mercancía, pero no se estudió
todavía cuáles eran los castigos que podían recibir los contrabandistas, si diferían
en función de los productos objeto del ilícito, si estas penas se aplicaban y si
generaban temor, si existían penas especiales para los empleados sobornados y
quiénes eran las personas involucradas.
Se pudo detectar, finalmente, que había empleados comprados y comerciantes
ofrecedores de sobornos, es decir, prácticas de corrupción en la administración de
aduana. ¿Qué se puede decir al respecto? Sobre las prácticas ilícitas de corrupción
y contrabando, se entrevió un discurso de rechazo: ¿cuál era el contenido de éste
o de estos discursos? y ¿qué argumentos se esgrimían contra el contrabando? En
la medida en que había argumentos a favor del contrabando, ¿era este rechazo
solamente formal?
En el presente capítulo se desarrollan, por lo tanto, lecturas en tres direcciones: el funcionamiento de las aduanas, el delito y los contrabandistas, las prácticas sociales y los discursos oficiales. En efecto, para analizar el contrabando
e identificar explicaciones a su existencia, dado que la legalidad, al definirse,
puntualiza igualmente la ilegalidad, resulta crucial considerar lo que pasa en el
nivel de las autoridades y de la sociedad.
En primera instancia, es de suma importancia abordar el funcionamiento de
la administración de aduanas, en la medida en que influyó sobre la efectividad de la
lucha contra el contrabando. Conocer las realidades y los problemas de las oficinas
encargadas de la legalidad del comercio y de la represión de las infracciones
permite vislumbrar distintos obstáculos para la reducción del contrabando.
En segundo lugar, conviene analizar la forma como se sancionó el contrabando. Una mirada al tipo de penas contempladas, así como a su aplicación, permite acercarse a una dimensión complementaria del objeto de estudio. Las leyes
y decretos permiten armar el referente oficial, mientras que las resoluciones de
los procesos indican los riesgos efectivamente incurridos por los defraudadores.
Se aprovechará para identificar los perfiles de las personas sospechosas de haber
incurrido en contrabando.
Finalmente, es necesario interesarse por el mundo de las prácticas sociales y
de los discursos oficiales. Por un lado, hechos como la difusión de la informalidad
comercial, el recurso a la corrupción y la recepción de los bienes ilícitos disponibles en el mercado informan sobre lo que socialmente era aprobado. Otra práctica
importante consistía en los ejercicios que emprendían las personas sospechosas
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de contrabando o de complicidad, para limpiarse de las acusaciones proferidas
contra ellas y defender su honradez contra estas ‘calumnias’. Por otro lado, el lenguaje y el vocabulario utilizados para (des)calificar el comercio ilícito, así como
los argumentos esgrimidos contra el mismo, son imprescindibles para descifrar el
discurso oficial vigente contra el contrabando.

I. Las aduanas
En la medida en que la renta de aduanas era crucial para el fisco neogranadino,
la organización práctica del ramo reviste un indudable peso, cuyo objetivo era
hacer respetar el conjunto de la legislación comercial y cobrar, en las fronteras,
los aranceles sobre los movimientos autorizados de mercancías257. Sin embargo,
el funcionamiento de las oficinas aduaneras en el control de la legalidad del comercio estuvo entorpecido por distintas complicaciones geográficas, estratégicas,
materiales y administrativas.
La manera como funcionaban las aduanas en el plano logístico tenía obvias
consecuencias sobre las prácticas comerciales. La identificación de las dificultades técnicas a las cuales se enfrentaban las aduanas locales y su personal en
el cumplimiento de sus deberes permite entender los obstáculos que, sobre el
terreno, provocaban una ineficaz vigilancia y facilitaban la ilegalidad comercial.
La infraestructura y los recursos humanos eran claramente deficientes para cubrir las exigencias de prevención del delito. Adicionalmente, se pueden detectar
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varias quejas por problemas administrativos que no dejaban de afectar el cabal
funcionamiento de la administración de aduanas.
Un aspecto central que vale la pena señalar de entrada es el del correo. Una
abundante correspondencia se intercambiaba entre la sede de la administración de
Aduanas y las oficinas ubicadas en las fronteras del territorio nacional. Estas últimas dirigían cartas al Secretario de Hacienda sobre diferentes asuntos y, desde Bogotá, se remitía la legislación vigente (leyes, decretos, circulares, tarifas, etc.) y se
contestaban las cartas recibidas. Este correo entre la capital y las aduanas era, como
el correo en general, relativamente demorado. De hecho, a pesar de ser un poco más
rápido que el transporte de mercancías, se movilizaba con una combinación de caballo y canoa, de manera que sufría las consecuencias del estado de los caminos, del
clima y de las guerras civiles258. Sin embargo, más que este factor que afectaba a
todos los transportes por igual, el problema central era la demora, que podía ser
de varios meses, de la administración central en atender, fuera positiva o negativamente, las solicitudes emitidas por las oficinas de aduana.
A continuación, se presentan primero la ubicación geográfica de las aduanas
y el crecimiento de la cobertura mediante la ampliación de la red de oficinas en
las distintas fronteras. Adicionalmente, se determina la importancia relativa de
las aduanas y se trata de establecer si había alguna relación entre el volumen
comercial de las aduanas y su capacidad para aprehender contrabandos. En
segundo lugar, se analiza el caso peculiar de la ubicación de una aduana sobre el
río Atrato. En tercer lugar, se detallan algunas dificultades administrativas que
afectaron el funcionamiento de las aduanas.

A. Fronteras y oficinas de aduana
La determinación del lugar más adecuado para establecer una aduana, y decisiones
como las de habilitar una oficina únicamente para el comercio de exportación y
de declarar un puerto franco o suprimirlo, eran cuestiones donde se traslucían el
tema del contrabando y la lucha contra él. Por ello, resulta necesario establecer
cuál era la red de aduanas en los primeros años de la década del veinte y cuál fue
su evolución desde 1827 hasta 1850.
La tabla 23, que se analiza detalladamente en las siguientes páginas, presenta la
información relativa a la creación y mantenimiento de las aduanas en la primera mitad del siglo XIX. En la primera columna figuran los nombres de las aduanas y puertos, organizados por frontera y por provincia. Los nombres que aparecen en negrilla
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Tabla 23. Aduanas y puertos entre 1821 y 1850
ADUANAS Y PUERTOS

FECHAS

CARACTERÍSTICAS

Cartagena (Cartagena)

Desde la
Colonia

Aduana

Sabanilla (Cartagena)

1821
1829
1842?
1847
1849

Puerto cerrado
Puerto sólo para exportación
Puerto también para importación?
Aduana sólo para exportación
Aduana también para
importación

Zapote (Cartagena)

1833

Puerto sólo para la exportación

Santa Marta (Santa Marta)

Desde fin S.
XVIII

Aduana

Riohacha (Riohacha)

Desde fin S.
XVIII y 1811

Aduana

Dibulla (Riohacha)

1846-1849

Puerto sólo para exportación
No figura en las Memorias de
Hacienda

Chagres (Panamá)

Desde la
Colonia

Puerto franco a partir de 1822

Portobelo (Panamá)

Desde la
Colonia

Puerto franco a partir de 1822

Bocas del Toro (Veraguas)

1836

Aduana
Según las Memorias de
Hacienda: aduana de 1837 a
1848

Matuntuvo o Aduana del
Atrato (Chocó)

1831?-1839

Aduana, según la prensa

Turbo (Cartagena)

1839-1842

Aduana. A partir de 1842, se
mantuvo sólo como Resguardo
del Atrato

Panamá (Panamá)

Desde la
Colonia

Puerto franco a partir de 1822

David o Bocachica
(Veraguas)

1835
1836

Puerto sólo para exportación
Puerto también para importación

En el Caribe

En el Pacífico
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(continuación)
ADUANAS Y PUERTOS

FECHAS

CARACTERÍSTICAS

Montijo (Veraguas)

1835
1836

Puerto sólo para exportación
Puerto también para importación

Buenaventura
(Buenaventura)

1827

Puerto franco, excepto de marzo
de 1838 a mayo de 1839

Tumaco (Pasto)

1836
1841

Aduana
Puerto franco
No figura en la Memoria
de Hacienda para el año
económico de 1844-1845 pero
figura Barbacoas sólo para este
año (para este año se registró
el comercio de Tumaco como
Barbacoas)

Barbacoas

1844-1845?

Aduana
Reemplaza a Tumaco
aparentemente por poco
tiempo. Figura en la Memoria de
Hacienda del año económico
1844-1845

Iscuandé (Buenaventura)

1844

Puerto cerrado pero se permite
su uso para comercio local
Según las Memorias de
Hacienda, aduana de 1843 a
1848

Guapí (Buenaventura)

1844?

Puerto?
No aparece en las Memorias de
Hacienda

1844

Puerto para importación y
exportación
Según las Memorias de
Hacienda: aduana de 1842 a
1847

1832
1844

Aduana sólo para la importación
Aduana también para la
exportación

Frontera con Ecuador
Túquerres (Pasto)

Frontera con Venezuela
Cúcuta (Pamplona)
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(continuación)
ADUANAS Y PUERTOS

FECHAS

CARACTERÍSTICAS

Arauca (Casanare)

1832

Aduana

Guanapalo o Aduana del
Meta (Casanare)

1832

Aduana

San Buenaventura
(Pamplona)

1842

Puerto
No figura en las Memorias de
Hacienda

Fuentes: elaborada a partir de la legislación de aduanas del período citada en la Codificación nacional y en la prensa, de las Memorias de Hacienda del período, de los datos
disponibles en el Archivo General de la Nación (Fondos Contrabandos y Congreso de la
Sección República y Fondo Secretaría de Hacienda del Anexo II), así como de McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la Independencia. Economía, sociedad y política bajo
el dominio Borbón, Banco de la República, El Áncora Editores, Bogotá, 1997, pp. 188 y
441-442. LAFFITE CARLES, Christiane, La costa colombiana del Caribe (1810-1830), Colección Bibliográfica, Banco de la República, Bogotá, 1995, pp. 122 y 116; POSADA CARBÓ, Eduardo, Una invitación a la historia de Barranquilla, CEREC, Cámara de Comercio
de Barranquilla, Bogotá, 1987, p. 17; MOLLIEN, Gaspard-Théodore, Viaje por la República
de Colombia en 1823, Prólogo de Carlos José Reyes, Biblioteca V Centenario Colcultura.
Viajeros por Colombia, Bogotá, 1992, p. 90; LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p.
31; SOSA, Guillermo, op. cit., p. 105.

corresponden a las aduanas donde se registraron contrabandos. La segunda columna indica las fechas durante las cuales funcionaron las diferentes aduanas. Algunas
existían desde el período colonial y otras se crearon después de la Independencia. En
contados casos, la vida útil de la aduana fue de pocos años, en cuyo caso se señala
tanto la fecha de apertura como la de cierre. Cuando la fecha es exacta, es porque viene de la legislación pertinente; cuando la fecha es tentativa, lo que se nota por el interrogante que la sigue, es porque hay inconsistencias en la información que proveen la
legislación, las Memorias de Hacienda y la prensa. Pueden figurar varias fechas para
una aduana, cada una equivalente a una característica distinta. La tercera columna
presenta los datos que la legislación y las Memorias de Hacienda arrojan en cuanto a
la creación de la aduana. Si se proporcionaron varias fechas en la columna anterior,
el dato correspondiente figura en el mismo nivel. La información suele proceder de
la legislación respectiva, pero cuando hay inconsistencias entre ésta y las Memorias
de Hacienda, se señala y se proporciona la información que ofrecen éstas.
La tabla refleja el vocabulario utilizado por las fuentes; por ejemplo, en el uso
de las palabras puerto y aduana. A pesar de que no es del todo clara la diferencia
entre ambos términos, se pueden proporcionar unas indicaciones. Ser puerto no
significaba necesariamente que se hubiera instalado ahí una aduana, puesto que
algunos puertos se mantuvieron cerrados y otros fueron francos, pero no es claro si
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había alguna diferencia entre los puertos habilitados y las aduanas, ya que a veces
pareciera como si fueran términos intercambiables. Es decir, el puerto habilitado
normalmente tenía aduana, pero en ocasiones no resulta seguro que la tuviera;
sin embargo, manejaba operaciones como las aduanas. Una aduana o un puerto
habilitado manejaban normalmente tanto la importación como la exportación,
excepto cuando se señalaba una restricción y se precisaba entonces que era sólo
para exportación o sólo para importación. Un puerto podía ser marítimo, fluvial
(“puerto de río”) o terrestre (“puerto seco”).
Dicha tabla permite apreciar cómo se fue dando la ampliación de la cobertura aduanera, pasando de la existencia de varias aduanas ubicadas casi exclusivamente sobre el Caribe desde el inicio de la República a la duplicación de las
oficinas y ampliación de la cobertura geográfica a mediados del siglo. A continuación se analiza este proceso de ampliación de la cobertura aduanera durante
la primera mitad del siglo XIX, distinguiendo dos etapas. Primero se establece
la situación entre 1821 y 1826, y segundo, entre 1827 y 1850, período durante el
cual se vivieron varios momentos clave. Los años treinta fueron particularmente
importantes, como consecuencia de la terminación de la ‘Gran Colombia’, para la
creación de aduanas en las nuevas fronteras con Ecuador y con Venezuela. Luego,
el proteccionismo que caracterizó los años cuarenta estuvo en directa relación
con la mejora de la organización aduanera, y tenía como objetivo aumentar los
controles para lograr así la captación de recursos fiscales.
De 1821 a 1826, la mayoría de las oficinas de aduana estaba ubicada sobre
la Costa Caribe (ver el mapa 5). Los puertos coloniales autorizados, Cartagena,
Portobelo y Chagres, dieron paso a aduanas para el control del comercio exterior
neogranadino. A éstas se deben sumar las aduanas de Santa Marta y Riohacha,
que se abrieron parcialmente en 1776-1777 y totalmente durante el proceso de
Independencia259. En la costa del Pacífico panameño, la aduana de Panamá
funcionaba desde el período colonial. Las tres aduanas ubicadas en las costas
panameñas del Istmo, Panamá, Chagres y Portobelo, eran puertos francos.

259

En 1776 para Santa Marta y en 1777 para Riohacha, se había extendido el comercio libre, es decir,
la permisión de comerciar con puertos españoles distintos a Cádiz. En 1797, se había legalizado,
para los comerciantes españoles, el comercio con América en barcos neutrales y desde puertos
neutrales, pero no se aplicó en la Nueva Granada. McFARLANE, Anthony, op. cit., pp. 188 y 441442. Santa Marta y Riohacha aparecen como puertos pequeños abiertos al comercio con España
en el trabajo de Laffite, cuando se refiere a los documentos de 1800 y 1818, el primero escrito por
José Ignacio de Pombo, padre, y el segundo, por su hijo, que llevaba el mismo nombre. LAFFITE
CARLES, Christiane, op. cit., p. 122. Adicionalmente, se encontró que el puerto de Riohacha se
había abierto al comercio extranjero en 1811. “Aduana de Riohacha, Informe de A. de Amaya,
Riohacha, enero 14 de 1824”, en Gaceta de Cartagena de Colombia, N° 132, Cartagena, 21 de
febrero de 1824, p. 547. No se encontró similar información sobre el puerto de Santa Marta.
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Mapa 5
Aduanas durante el período 1821-1826

Fuentes: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en la información contenida en la tabla
23, “Aduanas y puertos entre 1821 y 1850”.

Muriel Laurent

138

Después de la Independencia, surgió lentamente el puerto de Sabanilla, un
pueblo pesquero ubicado en una bahía, a escasas diez millas (14 km) de Barranquilla260, y que desde 1811 funcionaba como puerto exportador261. Las presiones
de Cartagena y Santa Marta para impedir que se abriera el puerto de Sabanilla a
principios de los años veinte lograron temporalmente su cometido, que les permitió a los puertos cartagenero y samario conservar su hegemonía262. Mediante
el decreto del 14 de octubre de 1821 se cerraba el puerto de Sabanilla al comercio
exterior, “por no estar habilitado competentemente”, pero indicando que se podía
autorizar la habilitación de la aduana únicamente para la exportación de frutos
del país263.
Para mediados de la década del veinte estaba difundida la convicción de que
la adopción de zonas francas era una medida que, a largo plazo, podía facilitar
el comercio internacional legal e ir así mismo en contra de la práctica de contrabando264. En las costas panameñas del Istmo, Panamá, Chagres y Portobelo eran
puertos francos y, por lo tanto, en 1822, era “libre la entrada de buques amigos
y neutrales con cualquiera especie de frutos, generos y caldos que no sean de los
prohibidos”265. En 1824, Bogotá destinó 12.000 pesos a la construcción del edificio y los almacenes en el puerto de Chagres266. En 1825, desde el Istmo se manifestaba al Secretario de Hacienda que si se dieran más facilidades a los comerciantes en los puertos de la provincia, como bajar el derecho de tránsito y hacer
caminos entre los puertos, se podría reducir el contrabando, atraer el comercio de
México, Perú y Guatemala y favorecer esa región olvidada267. Se puede apreciar
con estas informaciones que, por un lado, las autoridades consideraban importante invertir en Chagres y que, por otro lado, se requerían medidas adicionales al
mantenimiento de los puertos francos, para estimular la zona.
260

POSADA CARBÓ, Eduardo, op. cit., p. 17.

261

LAFFITE CARLES, Christiane, op. cit., p. 116.

262

BUSHNELL, David, El régimen de Santander, op. cit., p. 183.

263

“Decreto de 14 de octubre de 1821 sobre que se cierre el puerto de Sabanilla”, en Codificación
nacional, Vol. I, 1924.

264

DEL CASTILLO Y RADA, José María, “Exposición del Secretario de Hacienda presentada al
Congreso de 1826”…, op. cit.

265

Decreto del 28 de febrero de 1822: “Reglamento de comercio para el Istmo de Panama segun las
leyes sancionadas por el Congreso General y el Decreto de 28 de febrero de 1822, dado por el
Exmo. Sor. Vice-Presidente”, en AGN, SR, Congreso, t. 7, rollo 07-32, f. 792.

266

“Decreto de 28 de julio de 1824 que destina veinte mil pesos de los fondos públicos para la
continuación del edificio de la administración de Correos de esta capital y la construcción de una
aduana en Chagres”, en Codificación nacional, Vol. I, 1924.

267

AGN, SR, Congreso, leg. 7, Rollo 07/32, ff. 788-796 (Carta de la Aduana de Panamá al SHF,
1825).

Contrabando, Estado y sociedad (1821-1850)

139

En cuanto a la existencia de una aduana en Mompox, sobre el río Magdalena,
no ha sido posible encontrar una confirmación contundente. El decomiso de un
contrabando importante en 1822268, al cual se ha aludido en el capítulo anterior,
señala la presencia de una aduana, pero es la única evidencia que se ha encontrado.
De hecho, en los numerosos decomisos de tabaco efectuados en Mompox no se
mencionaba la oficina que realizó las aprehensiones, y puede perfectamente haber
sido la Administración de Tabacos. Mompox no figura como puerto o aduana en
ninguna de las Memorias de Hacienda, ni siquiera en los cuadros que indicaban
cuál había sido el producto anual de las aduanas. El viajero Mollien, que recorrió
en 1823 el Magdalena, no dice nada al respecto, mientras que anotó que en Honda
“se ha establecido una aduana” y mencionó al jefe y la casa de la misma269. Al
parecer, entonces, si eventualmente seguía habiendo270 una aduana en Mompox
en los primeros años de la década del veinte, ésta no prosperó271.
En 1824, se promulgó la ley del 3 de agosto, “que organiza la administración
de la Hacienda Nacional”. Esta ley ordenó la creación de oficinas de aduanas independientes de las tesorerías en los puertos que lo ameritaban; la planta mínima de
268

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 108-280 (Mompox, 1822).

269

MOLLIEN, Gaspard-Théodore, op. cit., p. 90. Al respecto, vale la pena mencionar que, sobre
Honda, las fuentes primarias revisadas no aportaron ninguna información que permita confirmar
la existencia de una aduana en este lugar.

270

La existencia de una aduana durante el período colonial es atestada. Orlando Fals Borda señala que
hacia 1720 se había establecido una aduana en Mompox. FALS BORDA, Orlando, Historia doble
de la costa, t. 1: Mompox y Loba, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1980, p. 87A. Para 1794, hay
indicios de que allí existía una “Real Aduana” cuyo “Administrador principal” era Don Esteban
Pupo. AGN, Sección Colonia, Contrabando, t. XIV, ff. 617-706, citado en ARROYAVE, Ana María, Mompox: puerto de escala y almacén del ilícito comercio. Estudio del contrabando en la Villa
durante los años de aplicación del sistema de libre comercio: 1778-1796, Monografía de grado en
Historia, Universidad de los Andes, junio de 2005, pp. 85 y 92. En MUNIVE, Moisés, “Por el buen
orden: el diario vivir en Cartagena y Mompox colonial”, en Historia Crítica, N° 28, Departamento
de Historia de la Universidad de los Andes, Bogotá, julio-diciembre de 2004, p. 191, el autor habla,
pero sin indicar el año ni precisar claramente si se trata de Mompox, de una administración de aduana. Consultando la fuente referenciada por Moisés Munive (AGN, SC, Contrabando, t. 22, ff. 543 y
546), se observa que, entre los folios 542 y 548, se menciona la existencia de un Administrador de
Aduana en Mompox para el año de 1808 (meses de julio y agosto).

271

Este hecho no sería sorprendente, en la medida en que en la época de la Independencia, el curso del
río Magdalena cambió a raíz de la sedimentación. El tránsito por el brazo que pasaba por Mompox
disminuyó, mientras que aumentó por el brazo de Loba, favoreciendo así a Magangué, en lugar de
Mompox. Ver STRIFFLER, Luis, El rio San Jorge (1880), aumentado con una creación histórica y
geográfica de sus principales poblaciones por Eugenio Quintero A., Tip. de El Anunciador, Cartagena, ca. 1920, p. 6, y AGUILERA DÍAZ, María M., Magangué: puerto fluvial bolivarense, Documentos de trabajo sobre economía regional N° 24, Centro de Investigaciones Económicas del Caribe
Colombiano, Banco de la República, Cartagena, enero de 2002, p. 9. Lo que llama la atención, entonces, es, por un lado, que Magangué no figure entre los lugares de contrabando que se han encontrado
y, por otro lado, que no se haya encontrado ningún rastro de la suerte de la aduana de Mompox.
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personal debía componerse de un administrador, un contador y un guardaalmacén
(art. 93). Adicionalmente, se instalaban los resguardos en los puertos, con un comandante y un número de ayudantes proporcional a la extensión del puerto y costa
(art. 96)272. Lastimosamente, esta ley no suministra ningún dato concreto sobre qué
aduanas y resguardos existían o debían establecerse.
Desde finales de los años veinte hasta finales de los cuarenta se desarrolló, por
etapas, una actividad significativa tendiente a ampliar la red de aduanas a lugares
hasta ese momento completamente desatendidos o donde, hasta la terminación de
la Gran Colombia, no había sido necesario establecer controles. El mapa 6 refleja
la ubicación de las aduanas y la evolución de la cobertura entre 1827 y 1850, que
se analiza a continuación.
El devenir del puerto de Sabanilla amerita atención, ya que pasó de estar
cerrado en los años veinte a ser reconocido como una importante aduana a mediados del siglo. Además, es un caso atípico, en la medida en que la evolución se
dio paso a paso, contrariamente a la mayoría de las aduanas creadas en este período. En 1827, el Vicepresidente, avisado del “abandono en que se halla la antigua
aduana de Sabanilla” y del consecuente “mucho contrabando que se hace en esa
provincia, no solo por el mar e interior sino también por el río”, ordenó aumentar
la guardia en este punto para que fuera asegurada una vigilancia adecuada273. En
1829, Sabanilla se abrió oficialmente al comercio de exportación 274. Luego, con
la ley del 4 de junio de 1833, se reafirmaba la habilitación del puerto de Sabanilla
para la exportación y, adicionalmente, se habilitaba el puerto de Zapote, ubicado
en la bahía de Cispatá, para la exportación275. En pocos años, las exportaciones
de Sabanilla superaron a las de Cartagena, el puerto tradicional del Caribe colombiano que ya venía en decadencia, en contraste con el auge reciente del de
Santa Marta, al que ahora se sumaba Sabanilla. Ya en 1836, las exportaciones
de Sabanilla casi triplicaban a las de Cartagena, preponderancia que continuó en
los años subsiguientes276. Aparentemente, Sabanilla fue habilitada también como
puerto de importación por decreto, en 1842277; sin embargo, la ley del 27 de marzo

272

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 31 y “Ley de 3 de agosto de 1824 que organiza la
administración de la Hacienda Nacional”, en Codificación nacional, Vol. I, 1924.

273

AGN, SR, Gobernación de Santa Marta, leg. 2, f. 72 (Comunicación del Vicepresidente, 1827).

274

POSADA CARBÓ, Eduardo, op. cit., p. 17.

275

“Ley de 4 de junio de 1833 por la cual se habilitan los puertos de Sabanilla y Zapote para
la exportación”, en Gaceta de la Nueva Granada, N° 137, Bogotá, 11 de mayo de 1834 y en
Codificación nacional, Vol. V, 1925.

276

POSADA CARBÓ, Eduardo, op. cit., p. 17.

277

“Decreto de 1° de julio de 1842 que faculta al Poder Ejecutivo para habilitar para la importación
el puerto de Sabanilla, en la provincia de Cartagena”, en Codificación nacional, Vol. IX, 1927.
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Mapa 6
Aduanas durante el período 1827-1850

Fuentes: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en la información contenida en la tabla
23, “Aduanas y puertos entre 1821 y 1850”.

142

Muriel Laurent

de 1844 y el decreto del 29 de octubre de 1844278 indican que Sabanilla era un
puerto autorizado sólo para la exportación. En la segunda mitad de la década del
cuarenta, dos medidas confirmaron la importancia que había tomado Sabanilla:
primero, convirtiendo este puerto en aduana para la exportación en 1847279 y,
segundo, autorizando la aduana para el comercio de importación en 1849280.
Al este de la Costa Caribe neogranadina se habilitó para exportación durante
unos pocos años, de 1846 y 1849, un puerto en la rada* de Dibulla, provincia de
Riohacha281. Al oeste de la Costa Caribe neogranadina y en Panamá, se observó
un importante desarrollo de aduanas. Para controlar el comercio que entraba por el
golfo de Urabá al río Atrato, se estableció después de 1831 una aduana en las bocas
del Atrato, en Matuntuvo282, la cual fue reemplazada por Turbo de 1839 a 1842,
fecha en la cual se optó por mantener sólo un resguardo sobre el río Atrato283. En la
Costa Caribe panameña se creó en 1836 una aduana en Bocas del Toro, provincia
de Veragua, que reemplazó la que estaba “en el Portete” en esta provincia284. En la
costa del Pacífico panameño fueron creadas a mediados de la década del treinta las
aduanas de Montijo y David o Bocachica, ubicadas en la provincia de Veragua285.
En la parte sur de la Costa Pacífica hubo también un desarrollo significativo.
El puerto de Buenaventura fue decretado franco el 26 de julio de 1827286, pero

278

Art. 3 de la “Ley de 27 de marzo de 1844 sobre habilitación de puertos”, en Codificación nacional,
Vol. X, 1928 y “Decreto de 29 de octubre de 1844 por el cual se determinan los lugares en que
deben establecerse las aduanas, el personal de sus empleados, sueldos y principales atribuciones”,
en Codificación nacional, Vol X, 1928.

279

“Decreto de 13 de agosto de 1847 que establece la aduana de exportación de Sabanilla”, en
Codificación nacional, Vol. XII, 1928.

280

“Decreto de 23 de febrero de 1849 por el cual se habilita para la importación el puerto de
Sabanilla”, en Codificación nacional, Vol. XIII, 1928.

281

“Decreto de 12 de junio de 1849 que deroga el del 15 de abril, que habilitó para la exportación
el puerto de Dibulla”, en Codificación nacional, Vol. XIII, 1928, y en El Riohachero, N° 26,
Riohacha, 10 de julio de 1849.

282

En la prensa de la década del treinta se escribía Matuntuvo, y en las Memorias de Hacienda de
estos mismos años aparece como Matuntubo. Con esta ortografía no figura en los mapas, y en
la información geográfica, lo que se encuentra es Matuntugo, que es un brazo del Atrato, al lado
del cual debió de estar ubicado un pequeño asentamiento humano. En aras de la simplificación,
usaremos en el resto del libro la expresión Matuntuvo.

283

En el siguiente punto, el I. B., se detalla el tema de la ubicación de la aduana en esta zona.

284

Art. 9 del “Decreto de 30 de mayo de 1836 que organiza provisionalmente la administración
política del territorio de las Bocas del Toro”, en Codificación nacional, Vol. VI, 1925.

285

“Decreto de 13 de mayo de 1836 que habilita para la importación los puertos de Montijo y
Bocachica en la provincia de Veragua”, en Codificación nacional, Vol. VI, 1925.

286

“Decreto de 26 de julio de 1827 que declara a la Buenaventura puerto franco en la costa del
Pacífico”, en Codificación nacional, Vol. III, 1925.
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esta exención del pago de derechos a la importación y exportación no cobijaba los
metales preciosos ni los esclavos, que, por ende, no se podían comerciar. La franquicia se suprimió el 16 de marzo de 1838, por considerar que no había producido
los beneficios esperados en cuanto a fomento del comercio. Por lo tanto, a partir de
esta fecha, los cargamentos quedaron sujetos al pago de los mismos derechos que
los que se introducían por los demás puertos de la República287. Sin embargo, esta
medida duró tan sólo un poco más de un año, puesto que, por la ley del 31 de mayo
de 1839, Buenaventura volvió a recibir la franquicia288. Por su parte, el puerto de
Tumaco, que tenía aduana desde 1836289, se declaró libre y franco para el comercio
exterior en 1841290.
La existencia de puertos francos en el istmo de Panamá y en el Pacífico
presentaba el inconveniente de favorecer el desvío del comercio hacia ellos,
para entrar mercancías por un lugar donde no se pagaban derechos, pero luego
destinarlas a otra región. Se obviaba así el pago en la aduana más cercana al
destino final de la mercancía. La declaración de un puerto como franco se debía
a motivos económicos de promoción de la plaza particular y, como lo decía el
artículo 6 de la ley del 26 de julio de 1827, que prevenía que se “paguen los
correspondientes derechos de importación por todas las mercancías que se traigan
para el interior”291, la contravención a este artículo se convertía en un perjuicio
notorio a los intereses del Estado y al comercio de las provincias.
Éste era el caso de las introducciones que se hacían por Buenaventura y
que fueron señaladas por una carta de la Secretaría de Hacienda al Gobernador
de la provincia de Popayán en 1833: las mercancías llegaban a ese puerto, “no
con el objeto de destinarlas al consumo de la villa, sino con el de conducirlas al
valle del Cauca, aprovechándose de la oportunidad de la falta de aduana para
no pagar ningunos derechos” 292. Debieron de ser numerosas las violaciones al
principio que sustentaba la determinación de crear una franquicia en un puerto
dado; sin embargo, no eran fácilmente perceptibles: sólo se puede deducir que,
por los lugares donde había puertos libres, debieron de existir importaciones
no declaradas destinadas al interior de la República. En la medida en que, en el
Pacífico neogranadino, a inicio de los años treinta sólo había un puerto franco,

287

Gaceta de Cartagena, N° 31, Cartagena, 5 de abril de 1838.

288

Art. 1 del “Decreto de 29 de abril de 1860 que restablece la franquicia de los puertos de
Buenaventura y Tumaco”, en Codificación nacional, Vol. XIX, 1930.

289

SOSA, Guillermo, op. cit., p. 105.

290

Gaceta del Cauca, N° 7, Popayán, 27 de junio de 1841.
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“Parte oficial”, en Gaceta del Cauca, N° 35, Popayán, 30 de marzo de 1833.

292

Ibid.
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al cual se sumó a mediados de la década una aduana que se convirtió a inicios
de los años cuarenta en puerto franco, durante estas dos décadas la capacidad
de vigilancia era reducida y, en consecuencia, la probabilidad de contrabando
se multiplicaba.
En el Suroccidente, se establecieron otras oficinas en 1844. En la desembocadura en el Pacífico de los ríos Iscuandé y Guapí funcionaron aparentemente dos
puertos. En cuanto al puerto de Iscuandé, se ordenó, por la ley del 27 de marzo,
mantenerlo cerrado hasta que se abriera el camino de la provincia de Popayán,
en las márgenes del río Iscuandé. Este puerto era habilitado únicamente para el
comercio de sales y víveres necesarios para el consumo de los cantones de Iscuandé, Micay y Barbacoas293. Sin embargo, el decreto del 11 de abril disponía
que se debían imponer derechos a los bultos o fardos que se introdujesen por los
puertos de Iscuandé y Guapí294. Debido a esta medida, se podría suponer que, por
lo menos desde esta fecha, estuvieron funcionando estos puertos. En el decreto
del 29 de octubre figura el puerto de Iscuandé, mas no el de Guapí, sobre el cual
no se pudo encontrar ninguna confirmación. Por su parte, en la frontera terrestre
con Ecuador, se decidió, por la ley del 27 de marzo, la apertura del puerto seco de
Túquerres, para el comercio de importación y de exportación295.
Para controlar el comercio en la frontera con Venezuela después de la terminación de la Gran Colombia, se generó la necesidad de crear aduanas terrestres
para la importación, razón por la cual se establecieron las aduanas de San José
de Cúcuta, Arauca y Guanapalo, por medio del decreto del 7 de junio de 1832296.
Luego, la ley del 27 de marzo de 1844 confirmó como puertos de río habilitados
para el comercio de importación y de exportación a Arauca y Guanapalo (que figura como aduana del Meta), ambos en la provincia de Casanare, y habilitó como
aduana el puerto seco de San José de Cúcuta para el comercio de importación y
exportación297. A su vez, el decreto del 11 de junio de 1842 autorizó la apertura
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Art. 11 de la “Ley de 27 de marzo de 1844 sobre habilitación de puertos”, en Codificación
nacional, Vol. X, 1928.
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“Decreto de 11 de abril de 1844 que aprueba el de la Cámara Provincial de Pasto, que impone
derechos a los bultos o fardos que se introduzcan por los puertos de Iscuandé y Guapí”, en
Codificación nacional, Vol. X, 1928.
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Art. 2 de la “Ley de 27 de marzo de 1844 sobre habilitación de puertos”, en Codificación nacional,
Vol. X, 1928.
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“Decreto de 7 de junio de 1832, en el cual se dispone la creación de aduanas terrestres en San José de
Cúcuta, provincia de Pamplona, y en Arauca y Guanapalo en la del Casanare”, en SOTO, Francisco,
Exposición que el secretario de Estado en el despacho de Hacienda del gobierno de la Nueva Granada hace al Congreso Constitucional del año de 1833, sobre los negocios de su departamento, op. cit.

297

“Ley de 27 de marzo de 1844 sobre habilitación de puertos”, en Codificación nacional, Vol. X, 1928.
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del puerto de San Buenaventura en el río Zulia298, sobre el cual no ha sido posible
conseguir otra información.
En 1844, se confirmó la organización de las aduanas mediante varias disposiciones que, como se señaló, se deben entender como el medio que, en un marco
proteccionista, iba a permitir un control capaz de incrementar los recursos fiscales.
Estas medidas fueron las siguientes: la ley del 27 de marzo “sobre habilitación de
puertos” y el decreto del 29 de octubre, “determinando los lugares en que deben
establecerse las aduanas, el personal de sus empleados, sueldos i principales atribuciones’ (este decreto es consecuencia de la ley del 5 de junio, ‘sobre importación’)”.
La ley del 27 marzo menciona a Sabanilla y Zapote como puertos habilitados
sólo para la exportación, y a los siguientes, como puertos habilitados para la
importación y la exportación:
•

Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Portobelo, Chagres y Bocas del Toro, en
el Caribe;

•

Tumaco, Buenaventura, Panamá, Montijo y Bocachica, en el Pacífico;

•

Arauca y del Meta, como puertos de río;

•

Cúcuta y Túquerres, como puertos secos299.

El decreto del 29 de octubre reafirmó la ley anterior, introduciendo apenas
un par de cambios significativos: el puerto de Iscuandé se sumó a la lista y el
puerto de Tumaco se debía trasladar a Barbacoas desde el 1 de enero de 1845. El
reemplazo de Tumaco por Barbacoas no parece haber sido duradero: Barbacoas
figura únicamente en la Memoria de Hacienda del año económico de 1844-1845,
en la cual no aparece Tumaco, y para el siguiente año económico ya no figura
Barbacoas y vuelve a nombrarse a Tumaco. Hay también dos diferencias menores:
Bocachica aparece como David, y el puerto del Meta, como Guanapalo300.
En definitiva, con las medidas adoptadas entre 1827 y 1844, el Suroccidente
recibió una paulatina atención de las autoridades que se vio reflejada en la creación
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“Decreto de 11 de junio de 1842 que autoriza al Poder Ejecutivo para abrir el puerto de San Buenaventura en el río Zulia y declarar puerto de depósito el de San José de Cúcuta”, en Codificación
nacional, Vol. IX, 1927.

299

Art. 1 y 2 de la “Ley de 27 de marzo de 1844 sobre habilitación de puertos”, en Codificación
nacional, Vol. X, 1928.
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“Decreto de 29 de octubre de 1844 por el cual se determinan los lugares en que deben establecerse
las aduanas, el personal de su empleados, sueldos y principales atribuciones”, en Codificación
nacional, Vol. X, 1928, y “Decreto de 29 de octubre de 1844 determinando los lugares en que
deben establecerse las aduanas, el personal de sus empleados, sueldos i principales atribuciones”,
en Rejistro Oficial de Hacienda. Año de 1844, Bogotá, 1844, pp. 136-139.
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de puertos francos en el Pacífico y de pequeñas aduanas terrestres y marítimas. En
la frontera con Venezuela, en las regiones de los Santanderes y Arauca, también
aumentó la cobertura, con la apertura de varias aduanas. También se tuvo en
cuenta la necesidad de establecer oficinas para el comercio en el río Atrato,
pero fue más que todo en los años treinta. Llama la atención la concentración de
aduanas o puertos y puertos francos en Panamá, donde, a pesar de la existencia
de varios desde la década del veinte, se crearon nuevos en los treinta. También
es de subrayar que en la Costa Caribe se habilitó paulatinamente la aduana de
Sabanilla, y se ubicaron otras aduanas pequeñas.
Los momentos de mayor actividad en relación con la habilitación de puertos
y aduanas fueron los últimos años de la década del veinte, el período que va de
1832 a 1836, que tal vez fue el pico, y la primera mitad de la década del cuarenta.
Vale recordar que algunas de estas creaciones fueron de muy corta duración, y
sobre otras hay poca claridad sobre su funcionamiento posterior o su mantenimiento a lo largo del tiempo.
A pesar de la paulatina mejora en la cobertura geográfica, es preciso referir
al menos tres problemas importantes. El primero radica en la falta de claridad y el
desconocimiento de las mismas autoridades en cuanto a su sistema de aduanas. El
propio Francisco Soto, en su Memoria de Hacienda de 1837, mencionaba la importancia de establecer un diagnóstico del estado de la red de las aduanas, para saber
con exactitud qué puertos estaban habilitados y para qué función301. El segundo
problema tenía que ver con el hecho de que varias fronteras quedaron sin ninguna
presencia aduanera. Fue el caso en el Pacífico, entre Panamá y Buenaventura, y en
el Caribe, entre Cartagena y el golfo de Urabá, donde no funcionó ninguna aduana
durante la primera mitad del siglo. La inexistencia de aduanas dejaba sin vigilancia
amplias regiones por las cuales se realizaba un importante contrabando, del cual no
quedó registro puntual, sino constancias generales. En otras zonas, algunas de las
creaciones fueron de muy corta duración o no parecen haberse mantenido a lo largo
del tiempo.
El tercer problema era la capacidad para atender los amplios litorales aledaños, incluso en las regiones donde había aduanas. En efecto, era reducida la
actividad de resguardos capaces de vigilar los territorios propicios al contrabando, básicamente por el número limitado de guardas afectados por esta misión.
En 1826, el Secretario de Hacienda apuntaba a la necesidad de dotar mejor a los
puestos de aduanas y, sobre todo, de establecer una guardia costera, más móvil
301

Este asunto se amplia en el punto “C. Trámites y limitaciones administrativas”. SOTO, Francisco,
Esposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en 1837 el Secretario de
Estado en el Despacho de Hacienda, sobre los negocios de su departamento, op. cit.
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que éstos y a la medida de la movilidad de los contrabandistas, quienes eran caracterizados como “sujetos peligrosos”302. En respuesta a la inquietud del secretario Del Castillo y Rada, se expidió la ley del 8 de abril de 1826, ‘que establece
resguardos marítimos y terrestres’, para reemplazar a los problemáticos piquetes
de tropa que habían actuado como resguardo desde 1814. La medida ratificaba
que los resguardos funcionasen con un comandante y un número de ayudantes
proporcional a la extensión del puerto y, además, “al comercio que por él se haga”.
Estos ayudantes, algunos de dotación fija y otros de dotación accidental, tendrían
a su cargo realizar las rondas y visitas, para evitar los fraudes a las aduanas. Se
planeaba que la labor del resguardo fuera complementada por buques guardacostas destinados a velar las costas, para que el comercio sólo se efectuase por los
puertos habilitados303.
Los procesos revisados indican que, a pesar de estas medidas, en la práctica
los resguardos no fueron muy móviles en esta época, es decir, no patrullaban,
probablemente porque los guardas debían quedarse en las oficinas para atender a
los comerciantes que allí se presentaran. Esta falta de resguardos generó llamados
de atención relacionados con el control al contrabando. Por ejemplo, en 1835,
se subrayaba la necesidad de establecer un vigía en la altura de San Gregorio,
alrededores de Santa Marta, ya que el cerro se encontraba abandonado, a pesar de
su ventaja para “evitar el desembarque del contrabando por los buques mercantes
en nuestra descubierta costa”304. El caso más claro de falta de presencia de las
autoridades lo constituyó la costa de La Guajira, donde no había sino la aduana de
Riohacha para cubrir este extenso litoral. De esta manera, un periódico comentaba
en 1845 la necesidad de “una mayor presencia de las autoridades granadinas
puesto que allí se originan fraudes a la hacienda nacional y muchos comerciantes
extranjeros llevan a los indios armas, aguardiente y otros artículos de prohibida
introducción”305. También contemplaba el artículo que
el comercio por la costa guajira debe arreglarse con mucha exactitud [...] y solamente
para este trafico es que deben designarse los puntos de aquella costa en que sea
permitido el arribo de buques; [...] para prevenir cualesquiera abusos, deberá
disponerse que buques guardacostas de nuestra marina crucen constantemente de
Riohacha a Bahía Honda y viceversa306.
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DEL CASTILLO Y RADA, José María, “Exposición del Secretario de Hacienda presentada al
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“Ley de 8 de abril de 1826 que establece resguardos marítimos y terrestres”, en Codificación
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En el caso del Caribe panameño también se notaba esta ausencia. En 1843,
el Cónsul en Jamaica subrayaba el pernicioso contrabando que se realizaba ahí.
Sería útil, decía,
que las goletas de guerra que están en Cartagena se empleasen, una en cada mes, en
traer la correspondencia a Portobelo o Chagres, en hacer el comercio desde aquella
costa hasta las Bocas del Toro, tocando en las islas de San Andrés y Providencia, con
lo que se lograría ahuyentar los buques que ejercitan en desembarcar tabaco y otros
artículos en el Istmo307.

En últimas, el problema de la falta de resguardos, y también de barcos
guardacostas, fue importante durante la primera mitad del siglo XIX y afectó
la capacidad de las aduanas existentes para ser más eficientes en el control del
comercio.
Conociendo mejor el estado de la red de aduanas y puertos, se puede abordar
la cuestión de la relación entre éstas y los casos de contrabando. Es interesante
notar, ante todo, que se concentraron más decomisos durante la década del veinte,
que fue cuando la red era todavía incipiente. Es decir, no hay relación entre el
desarrollo numérico de las aduanas y la cantidad de decomisos encontrados. Tal
vez esto se puede explicar por el tiempo que debieron tomarse las aduanas para
iniciar sus actividades y para estar en capacidad de realizar decomisos. También
cabe pensar que la mayoría de estas aduanas nuevas eran inicialmente pequeñas y
que no necesariamente tuvieron suficiente personal para las labores de vigilancia.
Por otro lado, puede haberse presentado también una reducción del contrabando
en estas zonas y su traslado a otras que no tuvieran aduanas ni resguardos.
Los casos de contrabando que se han reseñado en la primera parte de este
trabajo muestran un comercio ilícito centrado en el Caribe, en Mompox, Cartagena, Santa Marta, Riohacha y, en menor medida, en Sabanilla y Panamá. En las décadas del treinta y cuarenta, se empezaron a registrar decomisos en Buenaventura
y a señalar la región del Cauca y la Costa Pacífica como lugares de contrabando.
Teniendo en cuenta la aparición de nuevas fronteras con la terminación de la Gran
Colombia, se nota de todos modos un cierto paralelo entre la presencia de aduanas
y la capacidad para vigilar las fronteras y, así, aprehender los contrabandos. El
hecho de que, como se indicó, no haya habido puestos de aduanas en ciertas fronteras significó la invisibilidad del contrabando, mas no su ausencia, en la medida
en que, si no había aduanas, no podía haber decomisos. La creación de aduanas
representó la posibilidad de encontrar cada vez más registros de la existencia del
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AGN, Anexo II, Secretaría de Hacienda (ad.: informes), caja 1, carpeta 3, ff. 11-12 (Carta del
Cónsul de la República en Jamaica, 20 de febrero de 1843).
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comercio ilícito. Sin embargo, antes de mediados del siglo XIX, es todavía muy
reducida la acción de las aduanas más nuevas, que también eran más pequeñas,
donde no se reflejaron aprehensiones. Por ejemplo, no se ha encontrado ninguna
constancia de contrabando por Tumaco, donde hubo vigilancia aduanera desde
mediados de los años treinta. Es altamente probable que, al finalizar la Gran
Colombia, la frontera terrestre y marítima con Ecuador y la frontera terrestre
y fluvial con Venezuela hayan sido muy porosas al contrabando; sin embargo,
este comercio ilícito no quedó registrado. La única pista, que se mencionó anteriormente, fue la preocupación del Secretario de Hacienda en 1833 acerca de los
movimientos ilegales de ganado en los Llanos308. En últimas, no se sabe nada o
casi nada del contrabando por los lugares donde no había aduanas.
Resulta supremamente interesante relacionar la importancia de las aduanas,
desde el punto de vista del comercio que se mueve en cada una, con la cantidad
de casos de contrabando encontrados, para lo cual son útiles la gráfica 8 y el
mapa 3 sobre decomisos por aduana o lugar entre 1821 y 1850. Sin embargo, no
es fácil saber qué aduanas eran importantes durante la década del veinte y la
primera mitad de la década del treinta, puesto que las Memorias de Hacienda no
aportan el balance del producto aduanero discriminado por aduana, sino a partir
de la edición de 1837 que trata del año anterior. Se sabe que Santa Marta
fue adquiriendo peso para el comercio exterior desde los años veinte, llegando
a competir con Cartagena y, de hecho, se ha encontrado un número importante
de casos de contrabando en ambas aduanas. También se tiene información de
que Sabanilla se fue convirtiendo en un importante lugar para las exportaciones;
sin embargo, no se registraron tantos decomisos en este puerto. En el caso de
Mompox, se registraron contrabandos pero los decomisos aparentemente no
fueron realizados por la aduana. No queda claro qué volumen comercial tenía
Riohacha, pero se ha visto que el número de decomisos ahí era menos importante
que en Mompox, Cartagena y Santa Marta. Aparentemente, entonces, se puede
establecer un paralelo entre el volumen comercial de la aduana y la cantidad de
aprehensiones que logró efectuar: a más volumen comercial, más aprehensiones.
A partir de 1836, se puede conocer el volumen comercial de las aduanas,
en la medida en que las Memorias de Hacienda empezaron a ofrecer anualmente
un balance contable presentado por aduanas. A pesar de la existencia de esta
herramienta, es importante señalar que los cuadros no siguen el mismo formato
cada año, es decir que no presentan necesariamente los mismos datos en cada
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entrega. La comparación también se dificulta porque los valores se expresan en
monedas distintas (unas veces en reales, otras en pesos y reales y, tras el paso al
sistema decimal a mediados de la década del cuarenta, en pesos y centavos o en
reales y décimos)309; por ello se ofrece la información también en porcentajes, a
partir de los cuales se realizará el análisis. Sin embargo, estos cuadros no dejan
de ser un buen recurso para conocer la importancia relativa de las aduanas entre sí.
Según la tabla 24, para el año económico de 1835-1836, el valor de los efectos
importados por las aduanas de la República permite establecer la importancia
comparativa de las aduanas. En primer lugar se destaca la aduana de Cartagena,
que recibió casi el doble de Santa Marta, que era entonces la segunda aduana. La
tercera y la cuarta aduanas eran la del Atrato y la de Panamá, respectivamente,
la primera cuatro y la segunda cinco veces menor que la de Santa Marta.
Seguían, en orden de importancia, las aduanas de Cúcuta, Riohacha, Chagres y
Buenaventura y cerraban las de Guanapalo y Arauca, con valores diminutos. Para
el año económico de 1837-1838, se invirtió la posición de Santa Marta, que pasó
a ser la primera aduana, con la de Cartagena, que fue relegada al segundo lugar
pero con un valor de efectos importados relativamente cercano al de Santa Marta.
Lejos detrás, el tercer lugar lo pasó a ocupar Panamá, casi seis veces menor que
Santa Marta. En cuarto lugar figuraba la aduana de Cúcuta. La aduana del Atrato,
en quinta posición, era más de diez veces menor que la de Santa Marta. Seguían
las aduanas de Buenaventura, Riohacha, Tumaco, que era de recién creación. Las
demás aduanas, todas ubicadas en el Istmo, eran pequeñas y no facilitaron datos
a la administración de Hacienda para la elaboración de los balances.
Los dos casos de contrabando encontrados para 1835 y 1836 se presentaron en
el Pacífico, con lo cual, aparte de decir que estos contrabandos se llevaron a cabo
en una región poco dinámica en términos de importación legal de mercancías, no
se puede sacar ninguna conclusión sobre la relación entre tamaño de las aduanas y
evidencias de contrabando. Ello en la medida en que el hecho de no haber encontrado
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Antes de 1846, el peso tenía un valor de ocho reales. Después de esta fecha, se adoptó el sistema
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Tabla 24. Valor (en reales) de los efectos importados en las aduanas durante los
años económicos de 1835-1836 y 1837-1838
Aduana

1835-1836

Porcentaje

1837-1838

Porcentaje

Arauca

3.44,4¼

0,8%

s. d.

-

Atrato

251.502,6½

6,1%

103.860,3½

3,4%

Bocas del Toro

No figura

-

s. d.

-

Buenaventura

111.227,7

2,7%

78.878

2,6%

1.998.134,4½

48%

1.012.157,3

33,7%

Chagres

125.656,1¾

3%

s. d.

-

Cúcuta

151.794,1½

3,7%

162.125,4

5,4%

David

No figura

-

s. d.

-

51.939,7

1%

-

-

Montijo

No figura

-

s. d.

-

Panamá

206.107,0½

5%

233.739

7,7%

Portobelo

No figura

-

s. d.

-

Riohacha

134.613,4¼

3%

57.422,3½

2%

1.108.084,4¼

26,7%

1.340.294,3¾

44,6%

No creada

-

17.272,7½

0,6%

4.142.460,1½

100%

3.005.750,1¼

100%

Cartagena

Guanapalo

Santa Marta
Tumaco
Total

Fuentes: elaborada a partir del “Cuadro N° 11. Valor de los efectos importados en el año
económico concluido el 31 de agosto de 1836”, en SOTO, Francisco, Exposición que
hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en 1837 el secretario de Estado
en el despacho de Hacienda, sobre los negocios de su departamento, op. cit., y “Cuadro
N° 14 que manifiesta el valor de los efectos importados a la República en el año económico
de 1° de setiembre de 1837, á 31 de agosto de 1838”, Bogotá, 1 de marzo de 1839,
en ARANZAZU, Juan de Dios, Exposición del secretario de Estado en el despacho de
Hacienda sobre los negocios de su departamento al Congreso Constitucional de la Nueva
Granada en 1839, Imprenta de Espinosa, Bogotá, 1839.

decomisos no significa que no hubiera contrabando. En su Memoria de Hacienda
de 1838, Juan de Dios Aranzazu indicaba, como se ha dicho y se verá también más
adelante, que en los años anteriores el comercio había sido bloqueado por Gran
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Bretaña, elemento que puede explicar el reducido número de decomisos y, a su vez,
dejar pensar que el contrabando pudo reemplazar el comercio legal310.
La tabla 25 permite ver que, en cuanto al valor de las exportaciones, el orden
de importancia de las aduanas era sensiblemente distinto al que se pudo observar
en cuanto al valor de las importaciones. Entre 1839 y 1843, Cartagena ocupó el
primer lugar como puerto exportador. En 1842-1843, Sabanilla registró un fuerte
aumento de las exportaciones, ubicándose en el segundo lugar, con un poco más
de la mitad de lo que se exportó por Cartagena, cuyo porcentaje disminuyó en
más de un 10%. Las aduanas intermedias, que movilizaban entre el 13% y el
6%, eran, entre 1839 y 1843, Cúcuta, Panamá, Riohacha y Santa Marta. Estas
sufrieron modificaciones en sus puestos; por ejemplo, Panamá era el segundo
puerto exportador en 1839-1840 y pasó al quinto lugar en 1842-1843, mientras que
Santa Marta, que ocupaba el sexto lugar en 1839-1840, pasó al tercero en 18421843. Las demás aduanas eran relativamente pequeñas.
Tabla 25. Valor (en reales) de los efectos exportados en las aduanas durante los
años económicos de 1839-1840 y 1842-1843
Aduana

1839-1840

Porcentaje

1842-1843

Porcentaje

Arauca

s. d.

-

s. d.

-

Atrato

No hay
exportaciones

-

s. d.

-

Bocas del Toro

s. d.

-

-

-

Buenaventura

437,4

0,02%

s. d.

-

1.289.235,5½

53,8%

1.212.698,4¾

40,6%

Cúcuta

252.700,6

10,5%

252.143,6

8,4%

Chagres

s. d.

-

-

-

1.341,6

0,06%

18.439,2

0,6%

-

-

s. d.

-

Montijo

11.342

0,47%

s. d.

-

Panamá

274.068,2½

11,4%

245.790,7

8,2%

Portobelo

s. d.

-

-

-

Riohacha

170.125,4¾

7,1%

208.961,6¾

7%

Cartagena

David
Guanapalo

310

ARANZAZU, Juan de Dios, Exposición que el secretario de Estado en el despacho de Hacienda
hace sobre los negocios de su departamento al Congreso Constitucional de la Nueva Granada
en 1838, op. cit., p. 257.
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(continuación)
Aduana

1839-1840

Porcentaje

1842-1843

Porcentaje

Sabanilla

233.222,2¾

9,8%

669.050,6¾

22,4%

Santa Marta

156.040,3¼
(sólo ocho
meses)

6,5%

375.891,7½

12,6%

s. d.

-

-

-

-

-

s. d.

-

8.278,6

0,35%

732

0,2%

2.396.793,0¾

100%

2.983.709,0¾

100%

Tumaco
Túquerres
Zapote
Total

Fuentes: elaborada a partir de: “Cuadro N° 6. Que manifiesta el valor de los efectos
esportados por los de la República en el año económico de 1° de setiembre de 1839,
á 31 de agosto de 1840”, en CALVO, Mariano, Exposición que hace el Secretario de
Estado en el despacho de Hacienda, sobre los negocios de su departamento al Congreso
Constitucional de la Nueva Granada en 1841, op. cit., y “Cuadro N° 12. Aduanas. Cuadro
general del movimiento mercantil por los puertos de la Nueva Granada en el año
económico de 1° de Setiembre de 1842 a 31 de Agosto de 1843”, Bogotá, 1 de marzo
de 1844, en ORDÓÑEZ, Juan Clímaco, Informe del secretario de Hacienda de la Nueva
Granada al Congreso Constitucional de 1844, op. cit.

A partir de la tabla 26, se puede conocer el volumen del comercio de importación de las aduanas durante cuatro años económicos de la década del cuarenta.
En primer lugar, se destaca la aduana de Santa Marta, que era entre cuatro y cinco
veces mayor que la aduana de Cartagena, la segunda en importancia. Entre la tercera y la sexta posición se ubicaban las aduanas de Cúcuta, Panamá, Riohacha y
Buenaventura, que intercambiaron lugares en los distintos años económicos. Cúcuta conservó el tercer lugar en los dos primeros años económicos y lo fue perdiendo
luego, ubicándose en sexto lugar, en provecho de Buenaventura, que fue ganando la
tercera posición. Panamá y Riohacha estuvieron codo a codo, entre el cuarto y quinto o sexto lugar, sucesivamente, con un leve predominio de Panamá en el cuarto
lugar. Las demás aduanas, entre ellas la de Tumaco, muestran ingresos menores.
Lamentablemente, la mínima cantidad de decomisos encontrados para la
década del cuarenta (ver la gráfica 1) no permite realizar una comparación del
volumen comercial de cada aduana con el grado de contrabando. Si para esta
década se tiene mayor claridad sobre el tamaño relativo de las aduanas, en cambio,
se cuenta con pocos decomisos. Sin embargo, según los datos encontrados, Santa
Marta fue el único lugar donde se realizaron decomisos para los años 1845, 1846
y 1850, lo que coincide con el hecho de que era la aduana más importante del
momento.

s. d.

Atrato

s. d.

No figura

7.249,3½

163.991,0½

s. d.

159.058,3½

2.753.682,6¼

Iscuandé

Montijo

Panamá

Portobelo

Riohacha

Santa Marta

4.809,6¼

Guanapalo

David

s. d.

Chagres

765.376,5¾

Cartagena

294.521,1

130.421,2

Buenaventura

Cúcuta

s. d.

Bocas del Toro

-

s. d.

Arauca

Barbacoas

1842-1843
(reales)

Aduanas

64,4%

3,7%

-

3,8%

0,2%

-

-

0,1%

-

6,9%

17,9%

3%

-

-

-

-

%

404.635,7½

29.723,6½

500,3¾

40.406,2

1.619,0½

s. d.

s. d.

907

1.023,5¼

56.083,6

94.321,7¼

44.613,7¼

s. d.

-

s. d.

s. d.

1843-1844
(pesos y
reales)

58,9%

4,3%

0,1%

5,9%

0,25%

-

-

0,15%

0,15%

8,2%

13,7%

6,5%

-

-

-

-

%

6%

49.707,05 ⁄8

6,5%

53.454,31 ⁄8
473.029,887⁄8

57,4%

0,09%
7

720,11²⁄8

4

0,6%

4.693,513 ⁄8

2.486,99

0,3%

0,34%

2.811,86 ⁄8
6

0,17%

0,35%

5,5%

14,7%

6,7%

-

1,2%

-

-

%

1.423,81²⁄8

2.925,91²⁄8

45.615,581⁄8

120.781,496/8

54.957,11

s. d.

9.749,40²⁄8

Cerrada

s. d.

1844-1845
(pesos y
centavos)

Tabla 26. Ingresos de las aduanas por concepto de importación entre 1842 y 1847

5.108.874,55

305.482,30

6.483,04

313.713,72

32.996,96

11.760,24

27.329,64

11.033,72

22.794,58

252.273,84

920.498,92

431.505,52

676,56

-

Cerrada

14.250

1845-1846
(reales y
décimos)

66,9%

4%

0,09%

4,1%

0,4%

0,16%

0,36%

0,15%

0,3%

3,3%

12%

5,7%

0,01%

-

-

0,2%

%
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s. d.

Túquerres
100%

-

-

%

686.729,2¾

486,1½

12.407,3¼

1843-1844
(pesos y
reales)

100%

0,05%

1,8%

%

823.686,661 ⁄8

1.329,597⁄8

No figura

1844-1845
(pesos y
centavos)

100%

0,15%

-

%

7.637.569,55

10.307,60

167.588,36

1845-1846
(reales y
décimos)

100%

0,13%

2,2%

%

Fuentes: elaborada a partir del “Cuadro N° 12. Aduanas. Cuadro general del movimiento mercantil por los puertos de la Nueva Granada
en el año económico de 1° de Setiembre de 1842 a 31 de Agosto de 1843, Bogotá, 1° de marzo de 1844”, en ORDÓÑEZ, Juan Clímaco,
Informe del secretario de Hacienda de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1844, op. cit.; “Cuadro N° 1. Renta de Aduana.
Cuadro de los productos i gastos que ha tenido dicha renta en el año económico que principio en 1° de Setiembre de 1843 i concluyó
en 31 de Agosto de 1844”, en ORDÓÑEZ, Juan Clímaco, Informe jeneral del Secretario de Hacienda al Congreso de 1845, Imprenta
de José A. Cualla, Bogotá, 1845; “Cuadro N° 2. Renta de Aduanas. Cuadro de los productos i gastos que ha tenido dicha renta en el
año económico que principió en 1° de setiembre de 1844 i concluyó en 31 de agosto de 1845”, 2 de marzo de 1846, en POMBO, Lino
de, Informe del Secretario de Hacienda de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1846, Imprenta de Salazar por V. Lozada,
Bogotá, 1846; “Cuadro N° 1. Renta de Aduanas. Cuadro de los productos i gastos, que ha tenido dicha renta, en el año económico
que principió en 1° de setiembre de 1845, i concluyó en 31 de agosto de 1846”, en VARGAS, Ramón, Contaduría Jeneral de Hacienda,
Bogotá, 30 de enero de 1847.

4.279.110,4¾

s. d.

Tumaco

Total

1842-1843
(reales)

Aduanas

(continuación)
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En los cuadros proporcionados por los secretarios de Hacienda correspondientes a los años económicos de la primera mitad de la década del cuarenta (de
1842 a 1845), se incluye el rubro de comisos, de manera que se puede saber en
qué aduanas se decomisaron mercancías. La tabla 27 indica que durante esos tres
años económicos las aduanas de Santa Marta, Cúcuta y Cartagena registraron
ingresos por decomisos. Si bien estos montos no son altos, es preciso subrayar
la disparidad de las cifras entre las tres aduanas y de un año económico a otro.
En 1842-1843 y 1843-1844 también se registraron ingresos por este concepto en
Riohacha y Panamá, mientras que en el año económico de 1844-1845 se registraron en Buenaventura. Los montos indicados para estas tres aduanas son aún más
reducidos. Las demás aduanas, es decir, las más pequeñas —que eran la mayoría—, como Chagres, David, Montijo, Portobelo, Bocas del Toro, Atrato, Tumaco,
Túquerres, Iscuandé, Arauca y Guanapalo, no registraron este tipo de ingresos, lo
cual significa que no efectuaron decomisos.
Como se ha indicado, para estos años no se cuenta con ningún registro de
decomiso, lo que no concuerda con la información que aquí se proporciona, de
donde se infiere que ciertas aduanas realizaron aprehensiones. A pesar de la
imposibilidad de relacionar los datos de la tabla con los registros de decomiso
correspondientes, se pueden emitir algunas conjeturas. Aunque no sea para los
mismos años, la lista de las aduanas referenciadas aquí guarda relación con la
lista de las aduanas donde se han encontrado decomisos (ver la gráfica 8), es
decir, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Panamá y Buenaventura. Incluso la
tendencia en términos numéricos es similar: más en Santa Marta y Cartagena
que en Riohacha, Panamá y Buenaventura, más en Riohacha que en Panamá y
Buenaventura. Una notable diferencia es visible en el caso de Cúcuta, que aquí
figura como aduana donde se realizaron decomisos en una cifra alta, comparativamente con las demás aduanas. Para esta aduana, no se ha encontrado ningún
registro de decomiso en toda la primera mitad del siglo. Como último elemento
interesante en relación con la tabla, es necesario señalar que se observa cierta
relación entre el volumen comercial de las aduanas para este período y las aduanas que refiere la tabla. Se reafirma de alguna manera lo dicho anteriormente: el
tamaño de la aduana guarda relación con su capacidad de decomisar mercancías
de contrabando.
Para ciertos años es posible conocer el monto de los egresos de las aduanas,
el cual da también una idea del tamaño de la aduana y de su actividad. La Memoria de Hacienda de 1835 ofrece información detallada sobre los sueldos y gastos
de las aduanas y de los resguardos. La suma de estos egresos permite establecer el
siguiente orden descendente en cuanto a su importancia y, por lo tanto, al tamaño
de la aduana: Cartagena, Santa Marta, Panamá, Cúcuta, Buenaventura, Chagres, 8
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Tabla 27. Valor de los ingresos por comisos en las aduanas durante los años
económicos de 1842 a 1845
Aduanas

1842-1843
(pesos y reales)

1843-1844
(pesos y reales)

1844-1845
(pesos y
centavos)

No hubo

No hubo

7,56

Cartagena

217,3¼

160

12,374 ⁄8

Cúcuta

399,7½

452,2

98,346 ⁄8

Panamá

6,5¼

3,2½

No hubo

Riohacha

36,6

37,4½

No hubo

422,4¼

31,3

97,857⁄8

1.083,2¼

684,4

216,341 ⁄8

Buenaventura

Santa Marta
Total

Fuentes: “Aduanas. Cuadro N° 1 que manifiesta lo que han producido los derechos de
importación, alcabala, caminos i demas que se cobran en las aduanas de la República,
conforme à las leyes, en el año económico concluido en 31 de Agosto de 1843, con
esclusión de aclanje y San Lázaro”, Bogotá, 1 de marzo de 1844, en ORDÓÑEZ,
Juan Clímaco, Informe del secretario de Hacienda de la Nueva Granada al Congreso
Constitucional de 1844, op. cit.; “Cuadro N° 1. Renta de Aduana. Cuadro de los productos
i gastos que ha tenido dicha renta en el año económico que principio en 1° de Setiembre
de 1843 i concluyó en 31 de Agosto de 1844”, en ORDÓÑEZ, Juan Clímaco, Informe
jeneral del Secretario de Hacienda al Congreso de 1845, op. cit.; “Cuadro N° 2. Renta de
Aduanas. Cuadro de los productos i gastos que ha tenido dicha renta en el año económico
que principió en 1° de setiembre de 1844 i concluyó en 31 de agosto de 1845”, 2 de marzo
de 1846, en POMBO, Lino de, Informe del Secretario de Hacienda de la Nueva Granada al
Congreso Constitucional de 1846, op. cit.

Matuntuvo, Portobelo311. Este orden coincide, con algunas variaciones, con el que
se desprende del valor de las importaciones para los años 1835-1836 y 1837-183
que se presentó en la tabla 24. El detalle presupuestal arroja, por su lado, algunos
datos interesantes. Primero, que los sueldos de los funcionarios variaban según
la aduana, siguiendo el orden mencionado (el administrador, por ejemplo, ganaba
2.400 pesos en Cartagena, contra 720 en Portobelo, es decir, más de tres veces
más en Cartagena que en Portobelo). Segundo, que la cantidad de funcionarios
también variaba, siguiendo el mismo orden (once personas en Cartagena contra
tres en Chagres, Matuntuvo y Portobelo). Tercero, que los gastos diferentes de

311

Para Riohacha, Sabanilla, Zapote y Guanapalo, sólo figuran gastos de resguardo.
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sueldos incluían, para todas las aduanas, el renglón de gastos de escritorio y,
para algunas, el alquiler de la casa donde operaban (en Buenaventura, Cúcuta y
Chagres)312.
Varias Memorias de Hacienda de la década del cuarenta permiten igualmente
presentar las aduanas por orden de egresos, en los cuales se incluían los sueldos
de empleados de aduanas y resguardos, los gastos de escritorio y del local, así
como los gastos extraordinarios, pero sin presentar los detalles que ofrecía la
Memoria de 1835. Así las cosas, la importancia de los egresos y, por ende, en
cierta forma, de las aduanas es la siguiente: para el año 1843-1844, Cartagena fue
la aduana cuyo gasto fue mayor, seguida del grupo conformado por Santa Marta,
Panamá, Buenaventura y Cúcuta; para los años de 1844 a 1847, Santa Marta pasó
al primer lugar y Cartagena se ubicó en el grupo siguiente. En todos esos años,
siguen las demás aduanas con egresos muy reducidos313.

B. ¿Dónde ubicar la aduana sobre el río Atrato?
El asunto de la ubicación de la aduana sobre el río Atrato314, problemático en los
años treinta, amerita un mayor análisis. Por su duración y los argumentos esgri-

312

“Presupuesto general de sueldos i gastos del departamento de hacienda, formado con arreglo
de la lei de sueldos de 27 de marzo de 1832, a la de gastos de 19 de junio de 1834, i a las demas
disposiciones vijentes en la materia”, en SOTO, Francisco, Exposición que hace al Congreso
Constitucional de la Nueva Granada en 1835, el secretario de Estado en el despacho de Hacienda,
sobre los negocios de su departamento, op. cit.

313

ORDÓÑEZ, Juan Clímaco, Informe jeneral del Secretario de Hacienda al Congreso de 1845, op.
cit., POMBO, Lino de, Informe del Secretario de Hacienda de la Nueva Granada al Congreso
constitucional de 1846, op. cit.; SÁNCHEZ RENDÓN, Telésforo, Informe del director jeneral
de aduanas, correos i moneda al honorable señor secretario de Estado en el Despacho de
Hacienda, Imprenta de Nicolás Gómez, Bogotá, 1847; “Renta de aduanas. Cuadro que manifiesta
los productos, gastos i utilidad que ha tenido dicha renta en el año económico que principió el 1°
de septiembre de 1846 i concluyó en 31 de agosto de 1847”, en Estadística General de la Nueva
Granada, que conforme al decreto ejecutivo de 18 de diciembre de 1846, publica la Secretaría
de Relaciones Exteriores, op. cit.

314

En la primera mitad del siglo XIX, el río Atrato era una vía fluvial importante, en la medida en que
era navegable sobre casi todo su curso. Con un ancho por lo regular de unos 300 metros, desembocaba en el golfo de Urabá por quince bocas, de las cuales ocho eran navegables por canoas y botes
y dos por goletas y balandras. Sus afluentes eran navegables por pequeñas embarcaciones hasta
durante cinco días. Desde Quibdó se comunica fácilmente con el Pacífico por el río Quito hasta el
istmo de San Pablo, y luego de San Pablo, a una legua* (5 km), por el río San Juan, que desemboca en
dicho océano. CODAZZI, Agustín, Geografía física y política de la Confederación granadina, Vol.
I: Estado del Cauca, t. II: Provincias del Chocó, Buenaventura, Cauca y Popayán, Edición, análisis
y comentarios, Barona, Guido, Domínguez, Camilo, Gómez, Augusto y Figueroa, Apolinar, Universidad del Cauca, COLCIENCIAS, Universidad Nacional de Colombia, Cali, 2002, p. 64.
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midos, es ilustrativo de los problemas que la represión del contrabando planteaba
a las autoridades. En los primeros años después de la Independencia, se consideró
oportuno mantener cerrado el río Atrato, a petición principalmente de los puertos
influyentes del Caribe315. En 1831, el río Atrato fue abierto al comercio exterior
y por ello se “hizo urgente el establecimiento de un puesto de aduana en algún
lugar del Golfo de Uraba”316 para controlar los movimientos comerciales en la
desembocadura del río.
El geógrafo estadounidense James Parsons afirma que la aduana funcionó
en Quibdó, en el alto Atrato317. Este dato no se ha podido confirmar, tanto porque
Parsons no cita ninguna fuente que permita hacerlo como porque los archivos
que se han consultado no mencionan a esta ciudad como sede de la aduana en la
década del treinta. La Memoria de Hacienda de 1835 señala que en este momento
la aduana estaba ubicada en Matuntuvo y que generaba egresos318. Así mismo, a
partir de junio de 1834 la prensa chocoana319 publicó, durante varios años, artículos en los cuales consta que la aduana estaba funcionando, desde antes de esta
fecha, en Matuntuvo.
Fuera de estas menciones, no se han encontrado datos sobre la existencia o la
ubicación de la aduana sobre el río Atrato. Por ello no es posible saber con precisión dónde funcionó la aduana a partir de 1831 y durante los dos años siguientes.
Una primera hipótesis es que pudo haber estado en Quibdó inicialmente y pronto,
es decir, en algún momento del año 1832 o de 1833, se trasladó a Matuntuvo. Otra
hipótesis es que desde 1831 funcionó en Matuntuvo. Si bien la primera opción
no es del todo descabellada, ya que era lógico, como se verá según argumentos
que se presentarán más adelante, que la aduana estuviera en el lugar donde había
autoridades políticas, la segunda opción es la más probable, ya que la prensa men-

315

Desde 1698, el río Atrato estuvo cerrado a todo tipo de tráfico. A partir de 1783 se abrió sólo para
los comerciantes cartageneros que cubrían la vía Cartagena-Popayán y abastecían así al Cauca.
PARSONS, James, Urabá, salida de Antioquia al mar. Geografía e historia de su colonización,
Banco de la República, El Áncora Editores, Bogotá, 1996, p. 39.

316

Ibid., p. 45.

317

Ibid.

318

Figuran los salarios del administrador, del contador y del oficial, así como gastos de escritorio
y para la “tinta para marchamar los bultos”. También se presentan los gastos del resguardo de
Matuntuvo (el guardamayor, dos celadores, un patrón [para la embarcación], dos guardarremos,
así como gastos para el alumbrado). “Presupuesto General de sueldos i gastos del departamento
de hacienda, formado con arreglo a la lei de sueldos de 27 de marzo de 1832, a la de gastos de
19 de junio de 1834, i a las demas disposiciones vijentes en la materia”, en SOTO, Francisco,
Exposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en 1835, el Secretario de
Estado en el despacho de Hacienda, sobre los negocios de su departamento, op. cit.

319

El Indígena Chocoano y El Constitucional del Chocó.
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cionada no da ninguna pista acerca de que la aduana hubiera estado en otro lugar
antes de estar ahí y, como se verá, más bien deja pensar que la aduana estuvo en
Matuntuvo320. Lo que está claro es que en 1834 la aduana estaba situada en este
lugar, ubicación que fue objeto de discusión en los años centrales de la década del
treinta.
En efecto, entre 1834 y 1837, la prensa chocoana publicó la discusión que se
estaba dando sobre la conveniencia de trasladar la oficina de aduana ubicada en
Matuntuvo, en las bocas del Atrato, hacia otro lugar del Chocó, para encontrar
un lugar óptimo que no desfavoreciera el comercio y permitiera, a la vez, evitar
el contrabando. Sobre la pertinencia de materializar este cambio, las opiniones
estaban en evidente oposición. Para facilitar la comprensión, el mapa 7 muestra
los diferentes lugares que fueron considerados por las autoridades para establecer
la aduana del río Atrato durante los años centrales de la década del treinta.
Por un lado, los comerciantes de Antioquia se oponían a la idea de cambiar
la ubicación de la oficina de aduana sobre el Atrato para establecerla en Quibdó
porque tendrían que subir hasta esta ciudad, lo que aumentaría sus costos y les
exigiría tres días más de camino. Esto fue, de hecho, lo que motivo la ubicación
de la aduana en Matuntuvo.
Al contrario, los argumentos a favor del traslado a Quibdó de la aduana
aludían a diversos inconvenientes que se presentaban en Matuntuvo para la
realización de las labores aduaneras. Primero, el procedimiento para reconocer
las mercancías establecido por la ley del 13 de junio de 1833 sobre derechos de
importación era impracticable en Matuntuvo, ya que no se conseguía quiénes
hicieran las veces de reconocedores y peritos, por ser una población naciente que
sólo tenía alrededor de cien habitantes. Segundo, si el importador era extranjero,
tendría que hacer un viaje de ida y vuelta a Quibdó para solicitar la fianza antes
de poder seguir con su carga. Tercero, si se emprendía un procedimiento por
fraude y surgía una duda que necesitase una consulta a la Gobernación, se podía
demorar unos veinte días el proceso y, por consiguiente, bloquear los efectos en
Matuntuvo321.

320

Parsons no menciona el nombre de Matuntuvo pero comenta, al referirse a la situación anterior a
1839, la existencia de un “fuerte que existía en la desembocadura del río Atrato para vigilar el comercio de contrabando que entraba por cualquiera de las bocas del gran río”. PARSONS, James,
op. cit., p. 46. La prensa consultada no se refiere nunca a la existencia de un fuerte. Parsons puede
estar hablando de Matuntuvo o de otros lugares donde, en el período colonial, hubo vigilancia,
como en Pulgas o Vigía del Fuerte. Esta última información sobre la ubicación de vigilancia en la
Colonia fue proporcionada por el sociólogo William Villa (correo electrónico a Claudia Leal, 20
de junio de 2006), a quien agradezco. Más adelante se comenta nuevamente sobre estos lugares.
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El Indígena Chocoano, N° 12, Quibdó, 20 de junio de 1834, pp. 1-2.
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Mapa 7
Proyectos de aduana en el río Atrato
durante la década del treinta

Fuentes: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado a partir de la información proporcionada por
El Indígena Chocoano de 1834 y 1835, El Constitucional del Chocó de 1836 y 1837, la
legislación pertinente proporcionada por el Rejistro Oficial de Hacienda, año 1842, y
PARSONS, James, op. cit., p. 45.

Según el periódico El Indígena Chocoano, los anteriores inconvenientes se
remediarían si se trasladaba la aduana a Quibdó, lo cual no perjudicaría la vigilancia del contrabando. En su opinión, el lugar donde estaba la aduana no importaba tanto como la actividad efectiva del resguardo sobre el río para estorbar el
contrabando. Si se contaba con un hombre honrado, activo y capaz, pagado con
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un sueldo mejor que el que estaba asignado a este empleo, se aseguraría el control
del comercio sobre el río y se podría perfectamente evitar el fraude322.
Además, en otro artículo del mismo periódico, se indicaba que el sitio donde
había sido construido Matuntuvo estaba expuesto a inundaciones tanto del mar
como de las aguas del río Atrato, así como a los embates de los vientos del Golfo,
por lo que se corría el riesgo de que desaparecieran la población y la aduana.
Como último problema, el edificio de la aduana llevaba dos años necesitando
reparaciones323.
Para tomar la mejor decisión posible, el poder ejecutivo en Bogotá solicitó el
1 de marzo de 1834 a la Gobernación del Chocó presentar un informe evaluando
la situación. Dicho informe de la Gobernación fue entregado el 18 de junio del
mismo año. No es claro si se trata de una opinión a favor o en contra del traslado.
A raíz de esta consulta, el poder ejecutivo, a través de Francisco Soto, emitió en
noviembre de 1835 su resolución sobre el asunto, la cual respondía punto por
punto a las críticas hechas al establecimiento de la aduana en Matuntuvo, en aras
de justificar su mantenimiento. En cuanto a la dificultad relativa al poblamiento
de Matuntuvo, el documento subrayaba su positiva evolución, dada la llegada
paulatina de personas más competentes, así como de artesanos y comerciantes,
debido a la importancia que estaba empezando a tener el pueblo. Sobre la
consecución de personas que asumieran las funciones de peritos y fiadores, la
resolución aludía a varios de los artículos de la ley de 1833 que permitían solucionar
sencillamente las dificultades. En efecto, los empleados de aduana podían asumir
la tarea de los peritos, y los fiadores no necesariamente tenían que ser propietarios
o negociantes del lugar sino que la Junta de Hacienda podía resolver la situación a
su conveniencia. El Secretario de Hacienda consideraba que el tema de los plazos
tampoco constituía un freno, en la medida en que la ley los había ampliado, y
que en otras regiones del país los tiempos necesarios para las operaciones de
aduana eran los mismos. Finalmente, el documento consideraba que instalar la
aduana en Quibdó mientras se desarrollaba el comercio en Matuntuvo era una
opción errónea, puesto que sin el aliciente de la presencia de la aduana nunca se
establecerían casas de comercio en Matuntuvo324.
Por estas consideraciones, así como por otras dos —por un lado el hecho
que el tiempo había demostrado que el comercio volvía a frecuentar la aduana de
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El Indígena Chocoano, N° 33, Quibdó, 20 de enero de 1835, pp. 1-3.
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“Resolución del Poder Ejecutivo, N° 118, República de la Nueva Granada, Secretaría de Hacienda
y Fomento (Francisco Soto), Bogotá, 25 de noviembre de 1835, al Gobernador de la provincia del
Chocó”, en El Constitucional del Chocó, N° 14, Quibdó, 1 de febrero de 1836, hoja 3.
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Matuntuvo y, por otro lado, que se consideraba que nada lo entorpecía tanto como
las variaciones sustanciales—, el gobierno declaró que no se hiciera novedad
en cuanto a la aduana de Matuntuvo325. En otro artículo, El Constitucional del
Chocó opinó que afortunadamente la Gobernación chocoana y el Presidente
de la República habían desistido del traslado de la oficina de aduana pensando
en el beneficio del Tesoro público y el sistema de rentas y no en el provecho
de intereses privados o “pataleta a mas de dos almidonados”326. En este mismo
artículo se mencionan otros dos lugares del Chocó hacia los cuales se estaba
contemplando el traslado: Pulgas y Bebará, mas no hay información adicional
sobre estas opciones que, al parecer, fueron aun menos tomadas en serio en este
momento que Quibdó. Como se verá en las próximas páginas, estos dos lugares
fueron objeto de discusión en estos años.
En definitiva, los elementos que el poder ejecutivo tuvo en cuenta para no
llevar a cabo el traslado a otro lugar del Atrato fueron: “1) inmensos costos, 2)
duplicación del resguardo327, 3) contrabando considerable a pesar de lo anterior, 4)
dificultades para el reconocimiento de los cargamentos y percepción de utilidades
de los buques que los importan, 5) obstáculos insuperables para la internación, 6)
pérdida de la esperanza de nuevas poblaciones y 7) incomodidades y pérdidas en
los trasbordos”328. Varios de los puntos anteriores aluden a la lejanía de Quibdó de
las rutas comerciales respecto a zonas ubicadas más al norte, como hacia Antioquia,
y a las repercusiones nefastas que hubiera tenido este traslado sobre el comercio.
Resuelto el asunto de la aduana en Matuntuvo, el gobernador del Chocó
había solicitado a Bogotá una flechera de guerra para proteger esta aduana de
“cualquiera tentativa” de los indígenas cunas. En mayo de 1836, la Secretaría
de Guerra y Marina contestó que la solicitud había sido mandada al Congreso,
a fin de que autorizara el gasto necesario para armar y destinar una flechera a
Matuntuvo329.
A principios de 1837, un poco más de un año después de la decisión de
no efectuar el cambio, una circular del mismo Francisco Soto tomaba el rumbo
inverso, apoyándose en los informes favorables al traslado. Estos informes habían
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El Constitucional del Chocó, N° 35, Quibdó, 15 de diciembre de 1836, hoja 4.
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Se hubiera probablemente conservado un resguardo en Matuntuvo, además del nuevo que se
hubiera instalado en Quibdó.
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El Constitucional del Chocó, N° 35, Quibdó, 15 de diciembre de 1836, hoja 4.
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“Comunicación N° 5, República de la Nueva Granada, Secretaría de Estado en el Despacho
de Guerra y Marina, sección 4, Bogotá, 1 de mayo de 1836, al Gobernador de la provincia del
Chocó”, en El Constitucional del Chocó, N° 25, Quibdó, 15 de julio de 1836, hoja 2.
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sido enviados por el gobernador del Chocó y elaborados por el administrador de la
aduana del Atrato y por el capitán de puerto. Fueron leídos por el Presidente de la
República, quien había solicitado el concepto de los coroneles Castillo y Cancino
y del comandante Acosta, militares conocedores de las costas chocoanas. El
contenido de los informes y las opiniones de los militares subrayaban los múltiples
inconvenientes del pueblo de Matuntuvo, que sólo habitaban los empleados del
gobierno y estaba “absorbido por el mar”, además de los efectos del clima, que
obligaban a reparar constantemente las oficinas330.
Tampoco eran favorables a un traslado a Bebará, Quibdó o la bahía de La Candelaria. Por un lado, el traslado a Bebará331 no permitiría impedir el contrabando.
Sin embargo, de este lugar salía una “trocha de a pie para Urrá[o] en la provincia
de Antioquia”332, de manera que era un lugar importante en la vía entre el Chocó y
Antioquia, y que debía de ser el lugar que privilegiaban los antioqueños. Por otro
lado, en opinión de los militares, Quibdó tampoco ofrecía garantías, ya que estaba
demasiado retirado para controlar los movimientos comerciales fluviales. Finalmente, la bahía de La Candelaria era considerada por ellos como un excelente sitio,
pero se hubieran necesitado “50.000 pesos, 4 años y una considerable fuerza de
Marina”333. Situada en medio de las bocas del Atrato, la bahía de La Candelaria era
“espaciosa y abrigada de los vientos”, pero sus orillas eran “todas anegadas”334.
Finalmente, según los militares, lo más adecuado consistiría en instalar
la aduana en el morro de Pulgas335. Esta opción había sido considerada hacia
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“Circular, N° 3, República de la Nueva Granada, Secretaría de Hacienda y Fomento (Francisco
Soto), Bogotá, 10 de enero de 1837, al Gobernador de la provincia del Chocó”, en El Constitucional
del Chocó, N° 39, Quibdó, 15 de febrero de 1837, hojas 2 y 3.
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Codazzi utiliza el nombre de Beberá, que es el mismo Bebará, para referirse al distrito parroquial
situado a orillas del río del mismo nombre. CODAZZI, Agustín, Geografía física…, Vol. I: Estado
del Cauca, t. II: Provincias del Chocó, Buenaventura, Cauca y Popayán…, op. cit., p. 81.
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“Circular, N° 3, República de la Nueva Granada, Secretaría de Hacienda y Fomento (Francisco
Soto), Bogotá, 10 enero 1837, al Gobernador de la provincia del Chocó”, en El Constitucional del
Chocó, N° 39, Quibdó, 15 de febrero de 1837, hojas 2 y 3.
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CODAZZI, Agustín, Geografía física…, Vol. I: Estado del Cauca, t. II: Provincias del Chocó,
Buenaventura, Cauca y Popayán…, op. cit., p. 64.

335

Durante el período colonial, mientras el río Atrato estaba cerrado al comercio, Pulgas, así como
Vigía del Fuerte, fueron los sitios desde los cuales se controlaba la entrada al río. Pulgas estaba
situada en las bocas del Atrato. Información proporcionada por el sociólogo William Villa (correo
electrónico a Claudia Leal, 20 de junio de 2006). Codazzi situó el paraje ‘Loma de Pulgas’ entre el
río Cacarica y el río Soatá (cerca de la loma Tumarador). CODAZZI, Agustín, Geografía física…,
Vol. I: Estado del Cauca, t. II: Provincias del Chocó, Buenaventura, Cauca y Popayán…, op.
cit., p. 110 y CODAZZI, Agustín, Geografía física…, Vol. IV: Estado de Antioquia. Antiguas
provincias de Medellín, Antioquia y Córdova, Edición, análisis y comentarios, Barona Guido,
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1810 por José Ignacio de Pombo, prior del Consulado de Cartagena, puesto que
no era inundado por el río y permitía “[contener] de paso a los indios Cunas y
Darienes”336.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el poder ejecutivo de la Nueva
Granada estimó que era urgente trasladar la aduana de Matuntuvo a otro lugar.
Pero siguiendo a los militares, consideraba que no era realizable su establecimiento
en la bahía de La Candelaria, que era ruinoso llevarla a Bebará o Quibdó y que,
por lo tanto, el lugar indicado era el morro de Pulgas. Se le ordenó al gobernador
del Chocó ir al cerro de Pulgas a realizar un reconocimiento del lugar, levantar un
plano e indicar el costo del traslado de la aduana de Matuntuvo a Pulgas, y se le
solicitó elaborar un informe exacto y minucioso sobre los medios de los que debía
valerse el resguardo para impedir el contrabando y asegurar las comunicaciones
entre Quibdó, Pulgas y Cartagena, así como el abastecimiento de víveres de los
empleados de la aduana337.
Finalmente, después de analizados las argumentos a favor y en contra, parece
haber primado la opción de trasladar la aduana ubicada en Matuntuvo a un punto
que ofrecía más ventajas para el comercio y para la lucha contra el contrabando.
Pero, contrario a lo que se había insinuado, el destino no fue Pulgas. En 1839,
cuando se fundó el municipio de Turbo, se desplazaron ahí los responsables de la
aduana, tras su creación por el decreto del 29 de enero de 1839338.
Encontrar el mejor lugar para destinar la aduana, a fin de vigilar el tránsito
comercial sobre el río Atrato, no fue una tarea fácil. La solución encontrada con el
traslado a Turbo no era totalmente satisfactoria y, por ello, el asunto volvió sobre
el tapete a principios de la década siguiente. De hecho, en 1842, se mandó cerrar
el puerto del Atrato instalado en Turbo y organizar un nuevo resguardo del Atrato
(decretos del 24 de mayo y del 17 de noviembre de 1842). La nueva organización
contemplaba que hubiera un celador, que sería el jefe del resguardo, un patrón
y cuatro guardarremos, quienes se ocuparían “activa e incesantemente en la
persecución i aprension del contrabando de metales preciosos i del de mercancías
i efectos extranjeros que se introduzcan por aquel rio”339. A este efecto, se previó

Gómez, Augusto y Domínguez, Camilo, Universidad Nacional de Colombia, Universidad EAFIT,
Universidad del Cauca, Bogotá, 2005, p. 93 (mapa).
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“Circular, N° 3, República de la Nueva Granada, Secretaría de Hacienda y Fomento (Francisco
Soto), Bogotá, 10 enero 1837, al Gobernador de la provincia del Chocó”, en El Constitucional del
Chocó, N° 39, Quibdó, 15 de febrero de 1837, hojas 2 y 3.
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PARSONS, James, op. cit., p. 46.
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Rejistro Oficial de Hacienda. Año de 1842, Bogotá, 1842.
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que hubiera dos rondas: una en el cerro de Pulgas, con tres hombres, y la otra en
Turbo, con otros tres hombres, siendo Turbo el principal punto de residencia del
resguardo. Un piquete de 25 hombres de la guarnición de la provincia del Chocó
apoyaría el resguardo, ubicando diez hombres en la primera ronda y quince para
la segunda, rondas que se relevarían cada mes, alternándose en los dos lugares de
vigilancia. Se precisaba también que los nombramientos de empleados se harían
“en personas de conocida probidad, robustez i buenas costumbres”, quienes debían
estar listos para empezar sus trabajos el 1 de enero de 1843340.
En cuanto a la realización efectiva de las labores de aduanas durante estos
años, es poco lo que se sabe. No se ha encontrado ningún proceso por contrabando en esta región durante la primera mitad del siglo. Sólo es posible sacar
algunas conclusiones de ciertas Memorias de Hacienda, más precisamente, de los
cuadros que las acompañaban341. El nombre de Matuntuvo figura en la Memoria
de Hacienda de 1835, así como en la de 1845, es decir, respectivamente, para los
años económicos de 1833-1834 y 1843-1844342. Su aparición para 1834 no es extraña, como se ha visto, mientras que es enigmática en 1843-1844. El título de la
columna donde figura este dato reza “Aduanas i resguardos”, de tal manera que es
factible pensar que es como resguardo que figura el lugar; es decir que se hubiera
conservado un resguardo, dándole este nombre, lo que de todos modos no deja de
sorprender. El hecho de que se registraran egresos (sueldos y otros gastos), mas
no ingresos, es coherente con la idea del resguardo. En este mismo cuadro figura
la aduana o el resguardo del Atrato, pero sin datos.
En los demás cuadros disponibles, es bajo el nombre de Aduana del Atrato que figura la aduana sobre dicho río, lo cual es significativo del problema
de ubicación que estaba sufriendo. Esta aduana aparece en los cuadros de las
Memorias de Hacienda de 1834 (sobre el año económico 1832-1833) y 1836
(sobre 1834-1835), con la mención de que la Gobernación del Chocó no había
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Se consultaron las Memorias de Hacienda de 1834, 1835, 1836, 1839, 1844, 1845, 1846 y 1847. Las
otras Memorias no están disponibles o no presentan cuadros.
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“Presupuesto general de sueldos i gastos del departamento de hacienda, formado con arreglo
de la lei de sueldos de 27 de marzo de 1832, a la de gastos de 19 de junio de 1834, i a las demas
disposiciones vijentes en la materia”, en SOTO, Francisco, Exposición que hace al Congreso
Constitucional de la Nueva Granada en 1835, el secretario de Estado en el despacho de Hacienda,
sobre los negocios de su departamento, op. cit.; “Renta de Aduana. Cuadro N° 1 de los productos
i gastos que ha tenido dicha renta en el año económico que principió en 1° de Setiembre de 1843 i
concluyó en 31 de Agosto de 1844”, en ORDÓÑEZ, Juan Clímaco, Informe jeneral del Secretario
de Hacienda al Congreso de 1845, op. cit.
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entregado la información correspondiente343. No deja de llamar la atención que
la Memoria intermedia nombre a Matuntuvo y estas dos no lo hagan. Los cuadros de las Memorias de 1837 (sobre el año económico 1835-1836), 1839 (sobre
1837-1838) y 1844 (sobre 1842-1843) aportan datos que reflejan un reducido
movimiento comercial344. A partir de la Memoria de 1846 ya no figura ninguna
aduana para el río Atrato345. Lastimosamente, no se logró consultar cuadros
relativos a los años 1839 a 1842, cuando debió de funcionar en Turbo la aduana.
Sólo está la Memoria concerniente a los años 1842-1843, en la cual aparece la
aduana de Atrato y donde, en uno de los cuadros, se indica que sólo hay cifras
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SOTO, Francisco, Exposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva Granada en
1834, op. cit., “Cuadro N° 5. Valor de los efectos importados, i del número i valor de los que han
sido exportados durante el año económico concluido el 31 de agosto de 1835”, Bogotá, 1 de marzo
de 1836, en SOTO, Francisco, Exposición que hace al Congreso Constitucional de la Nueva
Granada en 1836 el Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda, sobre los negocios de su
departamento, Bogotá, Imprenta de Nicomedes Lora, 1836.

344
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el año económico concluido en 31 de Agosto de 1843, con esclusion de los de […] i San Lázaro”,
Bogotá, 1 de marzo de 1844, “Aduanas. Cuadro N° 8 que manifiesta lo que se ha cobrado por
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en ORDÓÑEZ, Juan Clímaco, Informe del secretario de Hacienda de la Nueva Granada al
Congreso Constitucional de 1844, op. cit.
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168

Muriel Laurent

de cuatro meses346, lo cual se explica por el posterior cierre de Turbo. De resto,
los datos aquí mencionados son relativamente consistentes con lo que se indicó
anteriormente. Había una aduana sobre el río Atrato, probablemente en Matuntuvo, aunque las Memorias poco registrasen ese nombre; este puerto tenía poca
o ninguna actividad comercial aparente.
Finalmente, con este caso de la aduana sobre el río Atrato, se constata que los
asuntos de ubicación de aduanas durante la primera mitad del siglo XIX sufrieron
del desconocimiento por parte de las autoridades de los lugares por donde se
realizaba el comercio exterior. Con sus estudios geográficos nacionales, la
Comisión Corográfica, que se llevó a cabo a lo largo de la década del cincuenta347,
aportó una mayor claridad sobre este particular. Otra dificultad claramente
perceptible que enfrentaban las autoridades era el asunto financiero, el cual fue
un freno evidente para efectuar ciertos cambios propuestos. Sin embargo, los
motivos que estuvieron detrás de las diferentes propuestas del lugar probablemente
se debieron, sobre todo, a intereses contradictorios en términos comerciales y
políticos. Para Antioquia, la ubicación en Quibdó no era para nada satisfactoria
y los comerciantes de esta región parecen haber logrado pesar en la balanza para
evitarlo348. La Costa Caribe y el Suroccidente tenían otras motivaciones para
apoyar la instalación de la aduana del Atrato donde más se les favoreciera política
y comercialmente, respectivamente, al norte o al sur del río Atrato.
Como se verá, durante la segunda mitad del siglo XIX, el tema de la ubicación
de aduanas volverá a plantearse, incluso con mayor intensidad. De hecho, volvió
sobre el tapete la cuestión del lugar donde debía estar la aduana en el río Atrato,
pero también se tuvieron que resolver asuntos parecidos en otras regiones.
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“Aduanas. Cuadro N° 1 que manifiesta lo que han producido los derechos de importación,
alcabala, caminos i demas que se cobran en las aduanas de la República, conforme à las leyes, en
el año económico concluido en 31 de Agosto de 1843, con esclusion de los de […] i San Lázaro”,
Bogotá, 1 de marzo de 1844, en ORDÓÑEZ, Juan Clímaco, Informe del secretario de Hacienda
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1996, pp. 29 y 41.
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C. Trámites y limitaciones administrativas
Una de las dificultades que indicaban los comerciantes extranjeros al llegar al
territorio neogranadino con sus importaciones era su desconocimiento de las
normas aduaneras vigentes. Por este motivo, se solía proceder al envío de una
copia de los decretos, por lo menos a los embajadores de ciertos países amigos.
Como lo expresaba en 1823 la Intendencia de Cartagena al recomendar el envío
de un decreto, emitido el 10 de abril, al embajador de Colombia en Washington,
“para que allí lo haga insertar en las gacetas, y no pueda alegarse ignorancia por
los súbditos de los Estados Unidos de Norte-América”349. A su vez, para remediar
esta misma falta de información sobre la legislación vigente a la llegada al territorio
nacional, algunas leyes precisaban que cualquier nueva decisión adoptada debía
siempre mantenerse fijada en las puertas de la oficina de aduana, en cuyo defecto
se aplicaba una multa de 50 pesos350.
Otra dificultad era la forma mediante la cual se realizaban las operaciones de
verificación de las introducciones, que llevaba consigo la presentación, por parte
de los comerciantes, de varios documentos, cuya cantidad era considerada por
ellos como un indudable obstáculo para el respeto de las disposiciones legales. En
este sentido, la Junta de Hacienda de Cartagena, en un informe del 28 de julio de
1823, hizo varias consideraciones y propuestas al Congreso para complementar
las normas del 4 y 5 de agosto de 1823. La Junta estimaba que el registro de
los cargamentos produciría grandes vejaciones a los negociantes351. Por ello
proponía que los empleados de la aduana registraran los cargamentos cuando
hubiera una denuncia juramentada que asegurara haber visto cometer fraude
en el momento del empaque. La Junta también indicaba que todos los derechos
se deberían exigir y pagar al mismo tiempo para agilizar el procedimiento, lo
cual no afectaría la lucha contra el contrabando. Si estos derechos se cobraban
anticipadamente, podría incluso agilizarse el comercio, puesto que el comerciante
no tendría que esperar la conclusión del proceso de verificación en la aduana. De
esta forma, se lograría limitar los inconvenientes para el comercio, en la medida
en que los empleados parecían “destinados a vejar y entorpecer la yndustria del
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ciudadano”. El único documento que deberían llevar los negociantes sería una
factura* individual firmada por los ministros de las aduanas, donde se deberían
ir anotando los géneros vendidos352.
Estas distintas propuestas de la Junta no llegaron a implementarse. Todavía
para la década del treinta se evidenciaban problemas con el funcionamiento de los
trámites en las oficinas de aduanas y la relación de éstos con el contrabando. Existía
confusión entre los funcionarios en cuanto a la libertad que los comerciantes
tenían aparentemente de llevar los objetos importados a sus depósitos y luego
mostrar las guías de éstos para pagar los aranceles respectivos, dificultando la
comparación de la carga con la guía. En efecto, esta práctica podía llevar a los
comerciantes a modificar el contenido de las cargas importadas, logrando así que
los aduaneros pudieran pensar que los comerciantes actuaban de mala fe y que
esta conducción fuera de la aduana generara fraude. Las precarias condiciones de
las administraciones de aduanas y lo limitado de los recursos y los funcionarios
no permitían castigar esta conducta. La solución, contenida en la circular del
24 de junio de 1835, consistió en confiar en “la buena fe y patriotismo de los
internadores, conductores o interesados en los cargamentos”, y como éstos solían
ser más “avezados” y superiores en número que los funcionarios, efectuar en las
aduanas una “supervigilancia” de sus movimientos353.
A este problema que acarreaba confiar en la ‘buena fe’ de los comerciantes
se sumaba el desorden legal creado por leyes anacrónicas, como la que obligaba,
entre 1829 y 1837, a traer las guías de los cargamentos con juramentos del valor
original de éstos y con firmas del agente consular o comercial colombiano
establecido en el puerto extranjero de salida de las mercancías354. Esta obligación
se enfrentaba al hecho de que no había un cuerpo diplomático capaz de cumplir
con esto, y que era un trámite innecesario, por cuanto el cobro de aranceles ya no
se hacía ad valorem355.
En un extenso párrafo de su Memoria de Hacienda de 1837, Francisco Soto
condenaba el desprestigio de las leyes, decretos y disposiciones sobre el comercio,
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apuntando la necesidad de ordenarlas, debido a la dependencia fiscal del rubro de
aduanas, la complejidad de la práctica comercial en las fronteras y, sobre todo,
la precariedad de la administración aduanera. Proponía que se aprobara una ley
administrativa de aduanas o que se hiciera una codificación de las disposiciones
existentes y de las que faltaban. Con esta regulación y homogeneización, “los particulares [podrían saber] hasta dónde se extienden sus derechos, y los agentes del
gobierno cuáles son sus obligaciones”356. Para evitar las dudas y reclamaciones
por la falta de claridad existente al respecto, se precisaría “cuáles son los puertos
habilitados para el comercio extranjero de importación y exportación, cuáles los
de depósito, cuáles los habilitados solo para la exportación, y cuál es la extensión
marítima de cada puerto”357. Igualmente se definiría “con toda exactitud qué es
comercio de cabotaje* y todo lo relativo a la materia; qué es navegación costanera,
la especie de buques en que puede hacerse, y las reglas a que debe estar sometida”;
se designaría “para cada aduana el número de empleados de contabilidad y manejo, el del resguardo, y los buques que éste debiera tener”; se establecerían “las
reglas de procedimiento para la visita de los buques y demás operaciones de las
oficinas hasta formar la cuenta y cobrar los derechos causados a la importación”
y, finalmente, se aclararían “las disposiciones que ahora rigen sobre el tráfico con
las tribus indígenas que habitan algunas costas de la Nueva Granada, y todo lo
concerniente a la exacción de los derechos que se cobran en las aduanas”358.
En la Memoria de 1838, redactada por el entonces secretario Juan de Dios
Aranzazu, se hacía un llamado directo a un mayor poder de interdicción de las
naves contrabandistas. Para Aranzazu, la disminución en las entradas entre los
dos años económicos anteriores, de cerca de 25%,
debe atribuirse a que el bloqueo de nuestros puertos por las fuerzas navales británicas,
alejó de ellos el comercio; a que, restablecido el orden constitucional y la confianza
en Venezuela, se dirigieron a aquella república muchos buques que, destinados antes
a ella, visitaron nuestros puertos en el año económico terminado el 31 de agosto de
1836; y a los progresos del contrabando por falta de marina de guerra que defienda
nuestras costas y proteja el comercio legal359.

También se identificaban limitantes a la acción adecuada de las aduanas,
que tenían que ver con el personal y la falta de medios. Criticando la situación
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en la aduana de Chagres, “establecida más para facilitar el contrabando que para
evitarle”, un artículo publicado en abril de 1822 en la Gaceta de Cartagena de
Colombia se expresó con estas dicientes palabras:
Es una aduana de 4 o 5 individuos a lo más, incluso su jefe, un convoy mercante de
Jamaica con 3 o 4 mil bultos de diversas marcas, 25 o 30 interesados pretendiendo
de la oficina a un mismo tiempo el preferente pronto despacho de sus mercancías
respectivas para seguir a Cruces, un río casi desierto, con veredas en su orilla izquierda
para introducciones furtivas hasta la provincia de Veraguas, y con igual proporción
para extraer caudales del mismo modo a depositarlos en los buques de guerra ingleses
fondeados fuera inmediatos a la gran Laja de la boca del río. ¿cual pues en estos casos
la confusión e informalidad de la oficina, cual el desorden en la subida del rio de
aquella flota sutil, y cual en fin la legalidad de los manifiestos?360.

En este mismo sentido se expresaba el secretario de Hacienda Aranzazu
en su Memoria de 1838, cuando mencionaba que no se encontraban individuos
calificados para desempeñar “las complicadas y difíciles operaciones de aduanas”
en los pueblos nuevos, pequeños y poco habitados. Además, Aranzazu tenía claro
que los empleados necesitaban en general “otros estímulos que los del honor y su
propia dignidad” para ser diligentes y que, sin buques de guerra para defender las
costas, se hacía muy fácil cometer contrabando361.
Los problemas que se acaban de enunciar indican que, además de las
dificultades relacionadas con la ubicación de las oficinas aduaneras, existían
inconvenientes administrativos y legislativos cuyo impacto negativo sobre el
funcionamiento de las aduanas no debe ser perdido de vista. Había al menos cuatro
problemas. Primero, los trámites en las aduanas a la llegada de un cargamento eran
en ocasiones engorrosos y demorados. Segundo, la legislación aduanera vigente no
era del todo funcional. Tercero, existía un desconocimiento de la realidad misma
de las aduanas y de los aspectos relacionados con su funcionamiento por parte de
la propia administración. Cuarto, había una escasez de personal competente en
las aduanas, así como inconvenientes con el nivel reducido de los salarios y con
las herramientas de lucha contra el contrabando, por ejemplo, la falta de barcos
guardacostas. Revertir estas realidades tenía un precio tanto monetario como
legislativo y administrativo que, a pesar de que la situación era conocida por las
autoridades, no se resolvió.
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II. El delito y los contrabandistas
Son defraudadores [...]: 1° Los que importaren, exportaren o internaren mercaderías,
frutos y efectos extranjeros, eludiendo su presentación en las aduanas para no pagar
los derechos establecidos; 2° Los que introdujeren por los puertos de la República
mercaderías, frutos o efectos de prohibida introducción; 3° Los que, contra la
prohibición de las leyes, pretendan exportar furtivamente los metales prohibidos; 4°
Los cultivadores, vendedores y conductores de tabaco contra las instrucciones del
ramo o sin los requisitos que ellas prescriben, y 5° Los destiladores clandestinos y
vendedores por menor de aguardiente, sin las licencias que determina la ley362.

Considerado como un delito de múltiples consecuencias nefastas, el contrabando
era castigado por la legislación republicana de la primera mitad del siglo XIX. Por
lo tanto, se estudiará a continuación la forma como se penalizaba el contrabando
durante este período, evidenciando inicialmente cuál era la penalización durante
el último siglo del período colonial y cuál era, ya en la era republicana, el
procedimiento seguido desde la aprehensión hasta el dictamen de la sentencia.
A continuación, se identificarán las penas contempladas en la legislación, para
posteriormente presentar las sanciones efectivamente aplicadas en los procesos
recopilados. Lo anterior permitirá apreciar, primero, cómo se pretendía tratar, en
el plano formal, a los responsables del delito y, segundo, cuáles eran los castigos
recibidos por ellos cuando los fraudes eran comprobados, lo que servirá para
identificar si existía una coincidencia entre las leyes y su aplicación. En tercer
lugar, se evidenciará la situación relativa a los empleados públicos involucrados en
manejos corruptos relacionados con las infracciones a las normas aduaneras. Por su
carácter de servidores públicos, los funcionarios receptores de sobornos ameritan
ser tratados aparte. Se establecerá si estaban sometidos a penas específicas, si
tales infracciones eran frecuentes y si las sanciones recibidas guardaban relación
con las previstas. En cuarto lugar, se presentarán varios casos de inconformidad
con la legislación y su aplicación, lo cual reviste importancia para conocer
los sentimientos de los contemporáneos frente al marco normativo vigente.
Finalmente, con la información reunida a partir de los registros de contrabando
recopilados, se identificarán los perfiles de los contrabandistas procesados entre
1821 y 1850. Si bien es difícil conocer con exactitud quiénes efectuaban fraudes
a la Hacienda pública, es posible establecer algunas de sus características: saber,
por ejemplo, si eran nacionales o extranjeros y qué profesiones ejercían.
En la legislación colonial sobre penas se contemplaban, en la segunda mitad
del siglo XVIII, varias circunstancias. Por Real Cédula de 1760, los contrabandis362
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tas de moneda y de metales preciosos perdían la totalidad de sus bienes y la pena
capital se conmutaba por diez años de presidio, a ración y sin sueldo. Por Real
Cédula de 1769, los dueños de las casas donde se encontraba mercancía de contrabando, por haberla comprado o almacenado, se hacían reos. Por instrucciones
de 1778, los contrabandistas de tabaco recibían “una multa equivalente al doble
del valor de la mercancía traficada, fuera mucha o poca” y, por Real Cédula del
mismo año, se estableció para ellos cinco años de cárcel la primera vez que eran
aprehendidos, ocho la segunda vez y diez la tercera363.
En cuanto a los castigos impuestos, la cárcel fue la pena típica, pero sin que
existiera “un patrón definido y estable en cuanto al número de años”, que podían
ir de un año a diez años y un día. Los extranjeros solían recibir una sentencia
mayor a un año: cinco años era lo más frecuente, pero también hubo sentencias
de tres años y a veces de diez años. Se dictaron igualmente otros castigos como
la confiscación de mercancías, bienes y propiedades, el destierro y, en raras
ocasiones, la prohibición de comerciar y el pago de las costas del proceso. Entre
éstas, las penas pecuniarias fueron frecuentes364.
Gracias a las investigaciones de Lance Grahn y Aline Helg relativas al siglo
XVIII en Cartagena, se identifica la existencia, como castigos al contrabando,
de las penas de decomiso y encarcelamiento, así como de la figura del reparto
del valor de los decomisos. Grahn señala que, para la primera mitad del siglo
XVIII, se efectuaban decomisos que alimentaban las cajas reales, que la pena
de cárcel se aplicaba, aunque fundamentalmente recaía sobre los pobres, y
que los funcionarios fiscales recibían una parte del valor del decomiso365. Helg
presenta, para fines del siglo XVIII, el caso de una negra libre que fue detenida
por comercio ilícito366. En cuanto a los fraudes a la renta de aguardiente, Gilma
Mora identificó como penas aplicadas en el siglo XVIII, las multas en dinero, la
prisión, la pérdida de utensilios de producción y almacenamiento, el embargo de
bienes y el destierro367.
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A su vez, desde el período colonial, el reparto del monto obtenido por los
decomisos y remates era una manera de incentivar las aprehensiones. A partir de
1750, “se impartieron nuevas normas con relación al repartimiento del valor de
las mercancías confiscadas y rematadas”368. En cuanto al tabaco y al aguardiente,
existían medidas específicas. Por un lado, antes de 1778, los guardas del monopolio
de tabaco eran recompensados con la mitad del contrabando que capturaran369.
Por otro lado, en el caso del aguardiente, durante el siglo XVIII los guardas que
efectuaban las rondas de vigilancia podían quedarse con un porcentaje de lo que
incautaban370.
En cuanto al procedimiento que se seguía, después de la Independencia,
desde la aprehensión de un contrabando hasta la declaración de la sentencia, los
pasos eran los siguientes. La aprehensión solía ser efectuada por los funcionarios
en las oficinas de aduana. De hecho, el caso más frecuente era que, durante la
verificación de la documentación legal requerida para comerciar, los empleados
notaran alguna ilegalidad. Otra figura era que, durante sus correrías, los guardas
del resguardo interceptaran las cargas ilícitas, las cuales remitían enseguida a la
oficina de aduana correspondiente. En ocasiones, la aprehensión era realizada a
raíz de un denuncio que alertaba a la administración de aduana de la posibilidad
de una infracción, en cuyo caso los empleados redoblaban su vigilancia o se
mandaban los guardas a hacer las verificaciones pertinentes. La ley preveía que
cualquier ciudadano podía ser aprehensor o denunciante371. En este sentido, vale
la pena traer a colación el artículo 3 del decreto del 18 de marzo de 1824, en el cual
Simón Bolívar sostenía que “Toda ciudad tiene derecho a velar sobre la Hacienda
Nacional, su conservación es de un interés general y los que la defrauden son
enemigos capitales, y en este caso, la delación, lejos de degradar al que la hace,
es una prueba de su ardiente celo por el bien público”372.
Una vez detectado el delito y efectuado el decomiso de la mercancía, el
administrador de aduana, que instruía el proceso, remitía el caso a la autoridad
judicial de primera instancia, para que llevase a cabo el debido proceso, que
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terminaría en la pronunciación de una sentencia, confirmando la ilicitud del
comercio o, al contrario, declarándolo conforme a los requisitos legales. Los
involucrados podían apelar esta decisión ante un tribunal superior. Todos estos
procedimientos, tanto en primera instancia como en apelación, podían ser rápidos
o muy largos, incluso podían durar varios años, dependiendo del caso concreto.

A. Penalización del contrabando
Con relación a la forma como la legislación posterior a la Independencia penalizó
el contrabando, se deben distinguir dos tipos de sanciones. Por un lado, había
sanciones aplicables a las mercancías que se comercializaban ilegalmente y, eventualmente, a los vehículos de transporte. Por otro lado, había castigos aplicables a
las personas que llevaban a cabo ese comercio ilícito.
El decomiso, que consistía en retirar al contrabandista el dominio de las
mercancías fraudulentas, era la pena básica con la que se castigaba un contrabando
comprobado. Tanto las legislaciones sobre el comercio de productos específicos
como las dos leyes del 5 de agosto de 1823, respectivamente, sobre contrabando
de géneros estancados y de mercancías autorizadas373, preveían como mínimo el
decomiso de los efectos de contrabando. Podía contemplarse adicionalmente el
retiro del vehículo en el cual se transportaba la carga. En el caso del “contrabando
de tabaco, sal y demas jeneros estancados”, que podía ser interno o de importación,
la ley estipulaba: “Las caballerias, buques y demas efectos apreendidos con el
contrabando que deban confiscarse en conformidad de las leyes perteneceran a
la Republica, siempre que fueren propiedad del contrabandista y si no lo fueren
probándose complicidad en sus dueños”374.
Cuando se trataba de mercancías cuyo comercio era autorizado y que solían
llegar por barco desde las Antillas o Europa, la ley rezaba: “El capitán o sobrecargo, extranjero o nacional, que oculte el número de piezas, bultos o fardos, cajones
o baúles en su manifiesto, incurre en delito que será castigado con la pérdida del

373

“Ley de 5 de agosto de 1823 que arregla la distribución de los comisos de los géneros estancados”,
en Codificación nacional, Vol. I, 1924, y AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, f. 892. “Ley de 5 de
agosto de 1823 que establece las penas que deben aplicarse a los defraudadores de derechos en las
aduanas litorales”, en Codificación nacional, Vol. I, 1924, y Gaceta de Cartagena de Colombia,
N° 126, Cartagena, 10 de enero de 1824, pp. 523-524.

374

“Ley de 5 de agosto de 1823 que arregla la distribución de los comisos de los géneros estancados”,
en Codificación nacional, Vol. I, 1924, y AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, f. 892.

Contrabando, Estado y sociedad (1821-1850)

177

buque”375. El decreto del 23 de noviembre de 1826 sobre penas a defraudadores
seguía la misma línea pero con algunas precisiones, en la medida en que la pena
de perdimiento comprendía “el buque, carruaje o caballerías, y la de los utensilios, vasijas y aparatos en que se cometa el fraude”376.
Si los efectos de contrabando constituían una parte significativa del cargamento, el decomiso podía abarcar no sólo la mercancía de contrabando sino
la totalidad del cargamento377. El artículo 7 de la ley del 5 de agosto de 1823
contemplaba esta pérdida, así como unos castigos más personales para el contrabandista:
Toda persona a quien pertenezca el contrabando […] incurre en delito que será
castigado la primera vez con perder los efectos en que consiste el contrabando; si el
valor de ellos excede a la quinta parte del cargamento, lo perderá todo, y su nombre,
con las circunstancias del hecho, será publicado en todos los periódicos del Gobierno.
La segunda vez en que la misma persona incurra en el delito de contrabando, perderá
los efectos aprehendidos; y si éstos pasan de la décima parte del cargamento, lo perderá
todo. La tercera vez, si el contrabando llegare a la duodécima parte de su cargamento,
lo perderá todo y quedará suspenso por diez años de los derechos de ciudadano378.

Así, en adición a la pérdida de los efectos y del medio de transporte, las
personas responsables del contrabando, donde se incluían también los consignatarios*, podían entonces recibir castigos dirigidos hacia su persona. El carácter
‘nacional’ de los castigos contemplados en este artículo denotaba, para el caso del
contrabandista, un proyecto moderno y republicano, haciendo énfasis en la señalización del defraudador al público, por medio de la prensa oficial, y en el retiro
de sus derechos de ciudadano379.
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derechos en las aduanas litorales”, en Codificación nacional, Vol. I, 1924, y Gaceta de Cartagena
de Colombia, N° 126, Cartagena, 10 de enero de 1824, pp. 523-524.

376

“Decreto de 23 de noviembre de 1826 que impone penas a los defraudadores de la Hacienda
Pública”, en Codificación nacional, Vol. II, 1924.

377

Ibid.
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Ibid.
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Estos derechos tenían que ver con el voto como sufragante parroquial, para lo cual, según el
artículo 15 de la Constitución de Cúcuta, se debía, además de ser colombiano y casado o mayor de
veintiún años, “ser dueño de alguna propiedad raíz que alcance al valor libre de cien pesos. Suplirá
este defecto el ejercitar algún oficio, profesión, comercio o industrial útil, con casa o taller abierto,
sin dependencia de otro en clase de jornalero o sirviente”. En caso de haber sido suspendido como
sufragante parroquial, cualquier actividad que dependiera de dicha capacidad, como la de ser
elector o designado para algún puesto público, se veía impedida. BANCO POPULAR (comp.),
Congreso de Cúcuta de 1821: Constitución y leyes, Vol. 21, Biblioteca Banco Popular, Bogotá,
1971, p. 31.
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Los riesgos que tomaban los contrabandistas podían también incluir penas de
privación de la libertad. De hecho, las reglamentaciones de los estancos preveían
la cárcel para los defraudadores, excepto en el caso de la sal380. Estas penas se
empezaron a endurecer para todos los defraudadores con el decreto de Simón
Bolívar del 23 de noviembre de 1826, que preveía, además del decomiso, el presidio
desde seis meses hasta diez años381. En 1828, tres circulares modificaron las penas
contempladas en el anterior decreto. En la primera se introducían precisiones en
cuanto a las penas personales: si el contrabando de géneros estancados no pasaba
de diez pesos, “solamente se aplicará la pena de perdimiento del género, haya
o no reo”; si llegaba a cincuenta pesos, “además del perdimiento del género, se
destinará a tres meses de presidio urbano al reo o reos”, y si el valor era superior
a cincuenta pesos, “se destinará a uno de los presidios de las plazas de armas
por el término de tres años […] al reo o reos”382. En la segunda se precisaba que
la pérdida del buque, carruaje o caballería y demás utensilios se haría realidad
cuando el contrabando llegara a cincuenta pesos o fuera superior383. En la tercera,
se resolvió que, dado que las dos circulares anteriores sólo eran aplicables a los
defraudadores de géneros estancados, pero que el decreto a partir del cual se
elaboraron las circulares incluía a todos los defraudadores, se debían extender
estas dos circulares “a todos los contrabandistas en general”384.
Con la ley del 11 de mayo de 1848 que disponía el Código de procedimiento
en los negocios criminales, se seguía contemplando la pena de prisión, e incluso
los trabajos forzados, para los responsables de contrabando. Además, se mantenían
el decomiso, la confiscación del vehículo y de los efectos adicionales385.
Por su lado, los cómplices, más allá de los dueños de vehículos en los cuales
se transportaban los contrabandos, también eran castigados por la ley. Según el
artículo 9 de la ley del 5 de agosto de 1823 sobre contrabando de importación y
exportación, los ayudantes y encubridores estaban sujetos a una multa de 200 o

380

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 66.

381

“Decreto de 23 de noviembre de 1826 que impone penas a los defraudadores de la hacienda
pública”, en Codificación nacional, Vol. II, 1924.

382

“Circular de 14 de julio de 1828 que modifica el decreto de 23 de noviembre de 1826, sobre penas
a los contrabandistas”, en Codificación nacional, Vol. II, 1924.

383

“Circular de 19 de julio de 1828 que adiciona a la que modifica las penas a los contrabandistas”,
en Codificación nacional, Vol. III, 1925.

384

“Circular de 28 de agosto de 1828 que hace extensivo a todos los contrabandistas los efectos de
las órdenes de 14 y 19 de julio”, en Codificación nacional, Vol. III, 1925.

385

Ley de 11 de mayo de 1848, en CADAVID, Iván, op. cit., p. 165.
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300 pesos o, si no podían pagar, pasarían de cuatro a seis meses en prisión386. A
su vez, el decreto del 23 de noviembre de 1826 indicaba que “los encubridores,
fautores o receptadores” estaban sujetos a las mismas penas que los contrabandistas387.
Respecto a la destinación que se daba a las mercancías incautadas, solían ser
dos las etapas posteriores al decomiso de un comercio efectuado de forma ilícita y a
la comprobación del delito mediante el proceso. En primer lugar, la administración
de aduana procedía al remate o subasta pública de los efectos de contrabando. El
remate, que tenía lugar en las oficinas de la aduana, era convocado mediante
aviso pegado en la puerta del edificio y, a veces, mediante anuncio en la prensa
local. El segundo paso consistía en la distribución de las ganancias obtenidas por
el remate de las mercancías decomisadas. Estas ganancias se repartían así: una
parte terminaba en las arcas del Tesoro público y otra se destinaba a recompensar
a los denunciantes eventuales y los aprehensores. Esta última previsión tenía el
evidente objetivo de incitar, tanto a la población en general como a los empleados
públicos, a reportar los procedimientos ilícitos.
En el caso de contrabando de importación, de exportación y de géneros
estancados, las leyes del 5 de agosto de 1823 preveían que el valor del género
se asignaba al aprehensor, previa deducción de los derechos ocasionales y de
los costos administrativos incurridos en el proceso388. Cuando el aprehensor era
empleado de un estanco, recibía la mitad del valor del contrabando, descontándole
los costos administrativos, y la otra mitad quedaba en beneficio de la renta389. A
su vez, el artículo 35 de la ley sobre derechos de importación de 1826 establecía
la distribución de los efectos decomisados entre los empleados: “una mitad entre
el administrador, el contador vista [sic] y el guarda almacen tercer jefe, por
iguales partes; y la otra mitad entre los demas empleados y del mismo modo.

386

“Ley de 5 de agosto de 1823 que establece las penas que deben aplicarse a los defraudadores de
derechos en las aduanas litorales”, en Codificación nacional, Vol. I, 1924 y Gaceta de Cartagena
de Colombia, N° 126, Cartagena, 10 de enero de 1824, pp. 523-524.

387

“Decreto de 23 de noviembre de 1826 que impone penas a los defraudadores de la hacienda
pública”, en Codificación nacional, Vol. II, 1924.

388

“Ley de 5 de agosto de 1823 que arregla la distribución de los comisos de los géneros estancados”,
en Codificación nacional, Vol. I, 1924, y AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, f. 892. “Ley de 5 de
agosto de 1823 que establece las penas que deben aplicarse a los defraudadores de derechos en las
aduanas litorales”, en Codificación nacional, Vol. I, 1924, y Gaceta de Cartagena de Colombia,
N° 126, Cartagena, 10 de enero de 1824, pp. 523-524.

389

“Ley de 5 de agosto de 1823 que arregla la distribución de los comisos de los géneros estancados”,
en Codificación nacional, Vol. I, 1924, y AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, f. 892.
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Las multas entrarán en el Tesoro público”390. Meses más tarde, se precisaba que
los aprehensores, fueran o no empleados públicos, hacían suyos los efectos de
contrabando, siempre y cuando pagaran el derecho de aduana y el costo del
proceso391.
En definitiva, se pueden caracterizar las sanciones contempladas en esos
años por varios elementos. La legislación preveía una gradación de las penas en
función de la cantidad de mercancías, de la reincidencia y de su impacto sobre
las rentas del Estado. De lo último, se desprendían dos componentes: el carácter
moderno, republicano y nacional de ciertos castigos y las recompensas al celo de
los ciudadanos o incentivos a la delación. Se percibe una voluntad de promover
la lealtad al Estado y de disuadir a la población de cometer delitos que atenten
contra sus finanzas. De manera general, la legislación promulgada en este período
estaba influenciada por el pensamiento jurídico racional y burgués de Jeremías
Bentham, donde las virtudes cívicas tenían amplia cabida392. En el caso de las
penas para defraudadores, ello se nota en las normas adoptadas por Del Castillo y
Rada a principios de la década del veinte y por Francisco Soto y José Ignacio de
Márquez en la década del treinta.

B. Aplicación de las sanciones
Ante todo, cabe señalar que eran numerosas las consultas de los administradores
de aduanas y de los intendentes regionales a la Secretaría de Hacienda, con el
objetivo de aclarar dudas sobre la legislación vigente en materia de contrabando:
solicitaban precisiones para resolver determinados asuntos puntuales sobre los
procedimientos de aprehensión, el destino de los repartos, las sanciones a aplicar,
etc. Este recurso a la autoridad superior deja entrever la poca claridad de las
normas legales, su constante cambio y su multiplicidad, así como, probablemente,
la rotación frecuente en los cargos públicos, que provocaban inseguridad, zozobra
y, eventualmente, incompetencia. Lo anterior se convierte en una clara muestra

390

“Ley de 1826 sobre derechos de importación”, en Suplemento a la Gaceta de Colombia, N° 235,
Bogotá, 16 de abril de 1826. También en “Ley de 13 de marzo de 1826 que establece los derechos
de importación que deben pagar todas las mercaderías y efectos comerciables”, en Codificación
nacional, Vol. II, 1924.

391

“Decreto de 23 de noviembre de 1826 que impone penas a los defraudadores de la hacienda
pública”, en Codificación nacional, Vol. II, 1924.

392

JARAMILLO, Jaime, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, cuarta ed., CESO, Ediciones
Uniandes, ICANH, Banco de la República, COLCIENCIAS, Alfaomega, Bogotá, 2001, pp. 117134.
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de las dificultades de realizar, en la administración de aduanas, un aprendizaje de
las reglas y del funcionamiento de la entidad que no fuera solamente individual
sino de toda la institución y que permaneciera y fuera integrado, a pesar de los
cambios de personal.
Gracias a los procesos recopilados relativos a la primera década republicana,
se pueden identificar las penas efectivamente mencionadas en las resoluciones
finales de los juicios en cuanto a mercancías y contrabandistas393. El decomiso
de la mercancía era inevitable, como consecuencia del proceso que confirmaba
la defraudación. El vehículo, ya fueran buques o caballerías, según los casos, se
confiscaba cuando, a juicio de las autoridades aduaneras, el capitán del barco o el
dueño del vehículo resultaba involucrado. Los procesos consultados registraron
en una sola ocasión, en el centro de la República en 1822, el retiro de caballerías, conformadas por “7 caballos, 2 mulas, 1 silla de montar, 9 enjalmas* y los
aparejos”394. El decomiso del barco era más frecuente: en ocho ocasiones, sobre
un total de 163 procesos, y todos durante la década del veinte. Las goletas y los
bergantines que fondeaban con cargamentos ilícitos en la Costa Caribe eran de
diversas nacionalidades (ver la tabla 28). En el caso del bergantín inglés John Catto, aprehendido en Panamá, la resolución del proceso informa que se destinaría
a la Marina del Estado.
Desafortunadamente, los procesos revisados no suelen dar precisiones sobre
la realización de los remates y los repartos entre los denunciantes y los aprehensores. La Gaceta Mercantil395 anunció, entre abril y septiembre de 1850,
las subastas que organizaba la aduana de Santa Marta con las mercancías extranjeras decomisadas. En 19 de los procesos, se precisa que se realizó la venta pública o remate396. Sólo en tres casos se indica que se realizó el reparto entre

393

Es importante aclarar de antemano que los archivos no siempre registraron la información
completa y definitiva sobre las penas aplicadas.
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AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 4, ff. 361-371 (1822).

395

La Gaceta Mercantil era un periódico informativo, de anuncios y noticias. Era semanal y no
tenía tendencia política. Trataba de temas comerciales y económicos, sobre todo relacionados
con el puerto de Santa Marta, donde era influyente. Manuel Murillo Toro fue director de esta
publicación. URIBE, María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María, Cien años de prensa…, op. cit., p.
144 y LOAIZA, Gilberto, “El Neo-granadino y la organización de hegemonías. Contribución a la
historia del periodismo colombiano”, en Historia Crítica, N° 18, Departamento de Historia de la
Universidad de los Andes, Bogotá, enero-junio de 1999, p. 67.
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AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 4, ff. 361-371; AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 25-55, 521570 y 804-859; AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 1, ff. 610-633; AGN, SR, Aduana de Santa
Marta, t. 2, ff. 106, 260, 269, 393, 420, 444 y 845; Gaceta Mercantil, N° 130, Santa Marta, 3 de
abril de 1850; N° 133, 24 de abril de 1850; N° 137, 22 de mayo de 1850; N° 138, 29 de mayo de 1850;
N° 144, 10 de julio de 1850; N° 148, 7 de agosto de 1850 y N° 152, 4 de septiembre de 1850.
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Tabla 28. Decomisos de barcos, 1821-1850
Tipo de
barco

Nombre

Bandera

Año

Aduana

Buque

Landfly

-

1826

Cartagena

Bergantín

-

Norteamericana

1824

Riohacha

Buque

-

Holandesa

1825

Riohacha

Goleta

-

Inglesa

1826

Riohacha

Goleta

Elisa Ana

-

1824

Santa Marta

Goleta

-

Holandesa

1827

Sabanilla

Goleta

Ben Allan

Norteamericana

1827

Panamá

Bergantín

John Catto

Inglesa

1830

Panamá

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 804-834 y 842-859 (Cartagena) y ff. 463-481
(Riohacha); AGN, SR, Gobernación de Santa Marta, leg. 1, ff. 56-64 y 95-96 (Santa Marta);
AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 521-570 (Sabanilla) y ff. 503-504 y 704-733 (Barranquilla);
AGN, SR, Gobernaciones varias, leg. 124, f. 357; AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 1, ff.
627-630 y 610-633 (Panamá).

los aprehensores397 y apenas en uno se detalla que la tercera parte del monto de
la venta se destinó al descubridor398. Sin embargo, nada permite dudar de que los
remates se llevaran a cabo, además de que se convertían en ingresos para, por un
lado, pagar su incentivo a los denunciantes y aprehensores y, por otro lado, las
aduanas mismas, que probablemente no se iban a privar de un procedimiento que
les favorecía financieramente.
Sobre un total de ocho apelaciones contra las decisiones de primera instancia,
cinco confirmaron la decisión tomada en ese nivel399 y tres la revocaron400. En dos
de los casos, el motivo que justificó la revocación era sencillo. En un caso, se debió

397

AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 4, ff. 361-371; AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 25-55; AGN,
SR, Negocios judiciales, leg. 1, ff. 610-633.

398

AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 1, ff. 610-633.

399

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 736-740 (Cartagena, 1824) y 804-834 y 842-859 (Cartagena,
1826); AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 17, ff. 401-461 (Cúcuta, 1824); AGN, SR, Contrabandos,
leg. 1, ff. 62-97 (Rionegro, 1827); AGN, SR Asuntos criminales, leg. 67, ff. 67-83 (Rionegro,
1830).

400

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 796-802 (Santa Marta, 1821); Gaceta de Cartagena
de Colombia, N° 125, Cartagena, 3 de enero de 1824, p. 519 (Santa Marta, 1823); AGN, SR,
Contrabandos, leg. 1, ff. 369-424 (Cartagena, 1828).
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a que el capitán del buque no pretendía descargar la mercancía, sino que se disponía
a seguir su ruta, es decir que los bultos eran destinados a la exportación401. En otro
caso, por un lado, la factura presentaba un error de pluma eran treinta (30) docenas de ligas de seda y no tres (3), que explicaba por qué la información contenida
en ella no coincidía con el cargamento y, por otro lado, respecto a un conjunto de
loza, se habían declarado la taza y el platito como una sola pieza y no como dos
piezas distintas, lo cual había confundido al empleado de aduana402.
Antes de pasar a la penalización con privación de la libertad, hay que señalar
el insólito y único caso de destierro perpetuo con el que se castigó en 1830 al
inglés Guillermo Clark, capitán del bergantín John Catto, por haber incurrido
en contrabando al comerciar con productos de prohibida importación, como el
azúcar y el tabaco extranjeros, y de prohibida exportación, como las perlas. Se
resolvió imponer este destierro en aplicación de la ley 7 del título 28 del libro 9 de
Indias que no había sido derogada. De hecho, una carta de la Prefectura general
del Magdalena al Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda del 25 de
septiembre de 1829 debió de ser la explicación de esta extraña decisión: la carta
anunciaba “haber recibido la orden del Supremo Gobierno en que se reestablecen
en la República las pragmáticas, cédulas, ordenes, decretos y ordenanzas del
gobierno español sancionados hasta 18.03.1808, para la substanciación de los
fraudes en los ramos de tabaco, aguardiente y sal”403. El hecho de haber sido
interceptado in fraganti realizando un intercambio del todo ilícito en algún
momento del año 1829 fue probablemente el motivo de la aplicación de esta medida
en 1830, después de la decisión de volver a utilizar normatividad colonial.
Las penas de cárcel se evidenciaron en ocho ocasiones sobre 171 decomisos
(ver la tabla 29). Esta sanción severa se aplicaba cuando el contrabando era un fraude
a las rentas estancadas o una exportación prohibida. Seis de los encarcelamientos
tuvieron que ver con la defraudación a los estancos: dos aplicaciones de esta pena
se debieron a fraudes a la renta de salinas con sal nacional; tres aplicaciones de la
pena fueron consecuencia de fraudes al estanco de tabacos con tabaco nacional
(en dos casos) y tabaco extranjero importado (en un caso); y una aplicación de la
pena por el fraude causado a la renta de naipes. Las dos restantes aplicaciones
de penas de prisión fueron por la exportación prohibida de oro en polvo y la
fundición ilícita de oro con cobre. No hay indicaciones del número previsto de
años de encarcelamiento.

401

Gaceta de Cartagena de Colombia, N° 125, Cartagena, 3 de enero de 1824, p. 519 (Santa Marta,
1823).

402

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 369-424 (Cartagena, 1828).

403

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, f. 435.

Comerciante
(dueño de
almacén)

Fundidor del oro
Vendedor del oro

Capitán goleta

Dueño mercancía

Comprador de
la sal
Vendedor de la
sal

Dueño tienda

Labradores y
jornaleros

Dueños y
conductores

Isaac o Juan
Pool(e)

George Miller y
José María
Altavar

Cornelio Durán y
toda la tripulación

A. Sañudo

Francisco
Rodríguez y
Manuel Antonio
Novoa

Matías Alarcón

-

Alejandro Gómez
(tratante), Ignacio
Flórez y Francisco
Nieto

Nacionales

Nacionales

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Curazao - Hol.

Extranjero
Nacional

Inglés

Nacionalidad

Tabaco nacional

Tabaco nacional

Sal nacional

Sal nacional

Oro en polvo

Tabaco Virginia

Oro en barra (con
cobre)

Naipes

Producto

1824

1823

1827

1822

1829

1827

1828

1823

Año

Mariquita

San Gil

Gachancipá

Cajicá

Barranquilla

Sabanilla

Cartagena

Cartagena

Lugar

Fuentes: AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 25-55 (Mariquita), 425-428, 514-515 y 443-456 (Cartagena), 521-570 (Sabanilla), 503-504
y 704-733 (Barranquilla); AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 4, ff. 361-371 (Cajicá) y leg. 17, ff. 177-360 (San Gil); AGN, SR, Negocios
judiciales, leg. 4, ff. 104-106 (Gachancipá).

Estatus

Nombre

Tabla 29. Penas de cárcel dictaminadas, 1821-1850
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Fuera de la consideración relativa a la gravedad del delito, es decir, al hecho
de atentar contra los monopolios de tabaco, sal, naipes y oro, no eran tenidos en
cuenta otros factores como el tamaño del cargamento ilegal o la nacionalidad
del defraudador. Con relación al tamaño del cargamento, las diferentes cargas
de tabaco nacional y extranjero y la de sal eran significativas, mientras que las
siete arrobas de sal vigua y los diez naipes eran cantidades poco representativas.
En cuanto a la nacionalidad, los neogranadinos dominaron, en la medida en que
varias penas de cárcel correspondieron a contrabandos internos ocurridos en el
centro de la República. Estos nacionales eran pequeños negociantes y arrieros.
Los extranjeros, por su lado, eran europeos, principalmente de nacionalidades
inglesa y holandesa, y ejercían la profesión de comerciante o capitán de barco.
Los condenados a penas de cárcel corrieron cada uno con una suerte distinta.
Isaac/Juan Pool(e), comerciante inglés establecido en Cartagena, quedó libre en
junio de 1827, tras haber hecho sesión de sus bienes a sus acreedores. Si fue
encarcelado desde 1823, año en que se detectó el delito, pasó cuatro años privado
de la libertad. Matías Alarcón, dueño de una tienda en Gachancipá, fue indultado
por Bolívar por ser manco de ambas manos. Algunos de los labradores y jornaleros
fueron luego excarcelados por falta de pruebas suficientes y, finalmente, a los
cuatro años todos fueron absueltos. Alejandro Gómez, Ignacio Flórez y Francisco
Nieto fueron liberados rápidamente. La tripulación de la goleta holandesa fue
liberada y su capitán Cornelio Durán, quien debía cumplir la pena en la cárcel,
se fugó.
Por lo tanto, entre las liberaciones anticipadas, las absoluciones y el indulto,
la mayoría de los castigados con penas de cárcel no cumplió totalmente, por diferentes motivos, la sentencia impuesta. Entre los motivos señalados, vale la pena
subrayar el problema de las pruebas, cuyo acopio era complejo y, en cuya ausencia, obligaba a las autoridades a soltar a los presuntos defraudadores. Independientemente de si estas personas eran o no contrabandistas, este asunto era serio,
como se volverá a señalar pronto. También es preciso llamar la atención sobre la
opción que eligió un capitán de barco extranjero, la de fugarse. Aunque solamente
se evidencia un caso, este recurso también existía y fue aprovechado.
Lo anterior significa, entre otras cosas, que los culpables de contrabando
condenados a penas de prisión no solían pasar muchos años encarcelados404,

404

El tema del cumplimiento en prisión de las penas de encarcelamiento ha sido parte de la discusión
reciente sobre si el contrabando es un delito penal, que amerita cárcel, o un delito administrativo,
cuya sanción es una multa (ver supra, en la Introducción). De acuerdo con Carlos Mario Molina
Arrubla, incluso cuando, antes de 1991, el contrabando era un delito penal en Colombia y se
adelantó una gran cantidad de procesos, “no se ha privado de la libertad a ninguna persona”,

Muriel Laurent

186

máxime si podían conmutar esta pena pagando una fianza. En efecto, el contrabandista podía ser excarcelado, con el requisito de pagar un determinado monto
de dinero. Esta medida favoreció probablemente a las personas más ricas, pero no
exclusivamente. El inglés Isaac/Juan Pool(e) pagó 1.000 pesos en junio de 1827
por haber defraudado la renta de naipes, además de la sesión de sus bienes a sus
acreedores y de los años pasados en la prisión405. El momposino José María Isaza
evitó la cárcel pagando 3.000 pesos en 1823406. Algunos de los labradores y jornaleros, para los cuales las pruebas eran insuficientes, lograron ser excarcelados
mediante el pago de una fianza en 1826407. Alejandro Gómez y sus colaboradores
pagaron fianza para quedar libres408.
En los casos de aprehensión de oro sin quintar, en polvo o barras, es importante
anotar que la legislación obligaba a probar la intención de exportación, para aplicar
la penalización con cárcel. En esta medida, cuando no se lograba comprobar que
el oro se destinaba al exterior, lo que era una tarea ardua, no se podía proceder al
encarcelamiento. Al respecto, en julio de 1829, Mariano Montilla, de la Prefectura
general del Magdalena en Cartagena, se quejaba ante el Ministro de Estado en el
Departamento de Hacienda de que las leyes sobre penas a contrabandistas que
disponían la pena de prisión no estaban siendo aplicadas correctamente, pues no
se sentenciaba a prisión en los casos en que el fraude no había sido consumado.
Montilla traía a colación el ejemplo del proceso al comerciante inglés establecido
en Cartagena, Carlos Mozely, a quien se le había decomisado oro en polvo
aprehendido en su casa pero no había sido puesto en prisión409. El veredicto del
proceso concluyó efectivamente que no había cárcel para Mozely porque no se
podía probar que iba a exportar los 19 paquetes de oro en polvo que habían sido
decomisados en su casa410.
Esta denuncia sobre la no aplicación de las leyes conlleva una duda más general
sobre la aplicación de las penas severas, ya que los procesos por contrabando que

porque la ley preveía la excarcelación. MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario, op. cit., p. 12. Lo
anterior puede entenderse como un mensaje contradictorio en cuanto a que el delito era penal pero
la encarcelación no se practicaba y que la misma ley contenía la opción de la libertad condicional,
como si considerara que la prisión era una sanción demasiado severa para este delito.
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no establecían castigo de prisión eran la mayoría y tal vez reflejaban una brecha
entre la legislación vigente y su aplicación efectiva. Además, se ha indicado la
oposición de resistencia a la autoridad por parte de dos inculpados: Cornelio
Durán, capitán curazoleño de una goleta holandesa, se fugó de la cárcel411, y
Antonio Nariño, hijo del prócer y acusado de falsificación de documentos, se negó
a presentarse a la cárcel y se tuvo que mandar a un teniente para forzarlo412.
En cuanto a las sanciones de publicación del nombre en la prensa y suspensión
de los derechos ciudadanos, contempladas en el artículo 7 del decreto del 5 de
agosto de 1823, no se han encontrado en las conclusiones de los procesos por
contrabando la mención de semejantes penas o las evidencias, en la prensa o en
otro documento, de su aplicación. La intención de las autoridades republicanas
de condenar las actitudes consideradas inciviles, con penas que ponían a los
contrabandistas en la picota pública, no parece pasar del papel a la realidad. Las
multas previstas para quien encubriera contrabandos tampoco se visualizaron en
los procesos revisados.
Las únicas multas mencionadas tenían que ver con la pólvora, producto
estancado para el cual no se dictaminaron penas de cárcel. En dos ocasiones,
en Cartagena, se multó a los introductores con el pago de cuatro veces el valor
de la pólvora decomisada. El neogranadino Juan Crisóstomo Campuzano debió
pagar el monto cuadruplicado de los 25 tarros de pólvora mostacilla que introdujo
fraudulentamente en 1824413. Por su parte, los agentes ingleses de la Asociación
Colombiana de Minas, Powles Illingworth y G. Simpson, debieron asumir en
1826 la multa de cuatro veces el valor de los 82 cuñetes de pólvora y 42 medios
barriles414.
Para las décadas del treinta y del cuarenta, apenas se encontraron dos datos
en cuanto a individuos juzgados por los tribunales. En el distrito del Magdalena,
en enero de 1835 (se desconoce el lapso que cubre la relación), sólo se había
sentenciado a un contrabandista sobre un total de 211 procesos manejados por el
tribunal de justicia415. Para 1847, los individuos procesados por los tribunales de la
República por contrabando sumaban 144, y se repartían como sigue: ninguno en
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Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, uno en cada uno de los tres departamentos
de Cauca, Magdalena y el Istmo, y 141 en Guanentá, Santander416. El gran número
de contrabandistas en Santander responde probablemente a casos de contrabando
de tabaco nacional.

C. El caso de los empleados públicos corruptos
La vinculación de los empleados de la Hacienda pública en el contrabando era de
naturaleza distinta a la de los contrabandistas. No eran ellos los que efectuaban
directamente el fraude, pero intervenían por medio de la corrupción. Debido a
la particularidad de su función, que consistía en la protección de los intereses de
la Nación, se estipulaban castigos concretos por haber recibido sobornos o por
haber incurrido en otra infracción, como falsificar documentos, por ejemplo. Los
términos utilizados por el secretario de Hacienda Del Castillo y Rada en el decreto
de 1822 son dicientes de la gravedad de dichas faltas para las autoridades:
Considerando que cualquier empleado de la hacienda pública que abusando de la
confianza con que el Gobierno le ha distinguido, se entrega al fraude y mala versación
de los intereses públicos, es acaso más traidor a su Patria, que lo que lo es el que trama
una conspiración, o deserta de las banderas en donde se ha alistado417.

Por lo tanto, a renglón seguido se contemplaba “irremisiblemente la pena
de muerte, sin necesidad de más proceso que los informes de los tribunales
respectivos” para el empleado que hubiera incurrido en el mal uso de los fondos
públicos. En caso de “poco celo en el desempeño de su destino en perjuicio del
erario nacional, se le privará de su empleo y será destinado al servicio de las armas,
o a un presidio de los de Guayana según las circunstancias”418. Estos castigos tan
severos reflejaban la preocupación de las autoridades por la corrupción de los
empleados públicos, quienes debían precisamente velar por los intereses de la
nación.
Sin embargo, el caso de corrupción encontrado ese mismo año de 1822 no
reflejó esta dureza. Mientras Remigio Márquez, teniente coronel comisionado
por el intendente del Magdalena, estuvo presente en Mompox para vigilar las
introducciones ilícitas que, se suponía, eran frecuentes, se detectó una infracción
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cometida en el almacén de la aduana. Antonio Nariño, hijo del prócer, fue acusado
en 1822 de la falsificación de los marchamos del cargamento de manufacturas
extranjeras perteneciente a José María Isaza419. Fue condenado a una pena de
encarcelamiento y, ante la resistencia que opuso, se tuvo que mandar a un teniente
para llevarlo a la prisión. El administrador de la aduana, Francisco Esparragosa,
y el contador, José Antonio Gordon, quienes estaban presentes cuando un testigo
vio a Nariño en su tarea de reescritura de los marchamos, recibieron una sanción
de arresto en sus casas, por considerarlos responsables de la suerte de los tercios
sobre los cuales hubieran debido velar420.
El hecho de que este caso haya ocurrido durante la discutida presencia de
Remigio Márquez en Mompox y que haya involucrado al hijo del prócer Nariño
evidentemente tuvo consecuencias sobre la manera como se manejó la situación
y se sancionó a los empleados de aduana y al mismo Nariño y Ortega. No sólo se
trató de un asunto de fraude en las aduanas, sino que se convirtió en un asunto
político, tanto por la razón que motivó la misión de Márquez en Mompox y la forma
aparentemente seria en que la llevó a cabo como porque uno de los infractores era
Antonio Nariño hijo. Lo anterior generó una fuerte reacción de los comerciantes
y de la élite de Mompox, apoyados por varios de sus semejantes en otras partes
del país y, sobre todo, por la facción de Nariño, que in fine no tuvieron el éxito
que esperaban421. Un hecho claro es que se les dictaminaron sanciones, lo que es
incierto es que el administrador y el contador, así como el mismo Nariño, las hayan
cumplido. En todo caso, lo anterior no difiere sustancialmente de la situación de
los contrabandistas, previamente descrita, acerca de cuyo cumplimiento de las
penas tampoco se tiene entera claridad.
Durante los años siguientes, se volvió a adelantar una actividad legislativa
relativa a las penas para los servidores públicos. El decreto del 5 de agosto de
1823 indicaba, en su artículo 1, que los empleados públicos implicados en casos
de corrupción perderían su empleo, tendrían que pagar el doble de los derechos
defraudados y serían inhabilitados para obtener empleos de confianza422. Por su
parte, Bolívar consideraba que los administradores de fondos públicos debían
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ser “asiduos y constantes en el desempeño de las funciones, su asistencia diaria
debe ser por todo el tiempo prescrito, sus trabajos han de ir al día, la severidad
de su conducta oficial ha de ser imperturbable, así como constantes en el estudio
de sus deberes”. La prosperidad de la Hacienda pública y la irresponsabilidad
e inmoralidad de sus empleados (por incumplimiento del horario laboral y alto
consumo de chicha, por ejemplo) hacían necesario implementar una política
severa, pero no tanto como la pena de muerte, que fue derogada por Bolívar423.
En consecuencia, se instauraron en 1826 las siguientes penas, graduadas
en función del nivel de culpabilidad del empleado: destitución del empleo por la
ineptitud en el cargo, destitución e inhabilitación por la negligencia con deberes,
diez años de presidio por el encubrimiento del defraudador y, por comedimiento
del fraude, diez años de presidio más la pérdida de todos sus bienes si no tenía
hijos o la tercera parte de ellos si tenía hijos. Además, si el empleado no prestaba su
servicio como se le solicitaba, ya fuera por inatención o inexactitud, era multado
con 500 pesos la primera vez y “con el duplo y la prisión de un año en caso de
reincidencia”424.
Sólo se ha encontrado una evidencia de la aplicación de estas medidas, la cual
fue en parte coherente con las normas que se acaban de señalar. En Cartagena, en
1829, se juzgó a tres empleados por “connivencia” en la introducción de 264 bultos
de telas, ropas y artículos para el hogar. Dos de los tres cartageneros involucrados
recibieron castigos severos. Santiago Carrasquilla fue destituido de su cargo de
oficial y se le embargaron sus bienes. Lorenzo Pareja también fue destituido de su
cargo de contador y recibió una pena de diez años de cárcel. Por su parte, Pedro
María León y Meyer no fue acusado de fraude y sólo recibió un aviso de ser más
cuidadoso en el cumplimiento de su trabajo de oficial425.
La pobreza documental sobre procesos contra empleados públicos ilustra
la dificultad para detectar y comprobar las conductas irregulares cometidas por
los funcionarios de las aduanas. Aunque resulta muy complejo evidenciarlo, lo
anterior puede ser el resultado de la corrupción generalizada, que impedía que
se lograra procesar a los culpables por las protecciones que recibían, y puede ser
la muestra de una brecha entre las sanciones contempladas en la legislación, las
cuales eran severas, y su aplicación efectiva, que no había cómo ejecutar por falta
de pruebas. En el caso particular de la legislación aplicable para los empleados
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públicos corruptos, se nota la misma tendencia que en las normas para los
contrabandistas en general: un gran interés por proteger al Estado y sus finanzas
de la deslealtad de los ciudadanos que se desempeñaban en la función pública.

D. Inconformidad frente a la legislación y su aplicación
En 1824, La Gaceta de Cartagena de Colombia publicó tres comunicados en
los cuales se expresaba una serie de críticas a las leyes vigentes en materia de
contrabando y a su aplicación por parte de las autoridades. Los autores son dos
individuos que se identifican con seudónimos, sus comunicados eran enviados al
editor de la gaceta para que los publicara y, en cada caso, el tema recurrente era
la arbitrariedad de las autoridades. Estas inconformidades permiten identificar
problemas en el manejo de las disposiciones legales y se suman a los múltiples
elementos que propiciaban un entorno favorable para la existencia y persistencia
del contrabando. La situación de malestar existente era altamente perjudicial,
puesto que, lejos de facilitar el respeto a la legalidad, promovía una sensación de
injusticia entre la población.
La principal queja perceptible tenía que ver con la arbitrariedad de las autoridades y su reiterado atentado contra los inocentes con relación a los contrabandos. En tono irónico, el autor de un comunicado, que se autodenominó ‘Un
cualquiera’, se interrogaba, con base en la experiencia vivida por uno de sus contemporáneos, sobre la existencia de una ley que condenaba a presidio a quien
denunciara un contrabando a las autoridades. Valentín Basabe, cuenta el autor,
denunció un contrabando y fue “condenado arbitrariamente [por] la Intendencia”.
‘Un cualquiera’ solicitaba que se le resolviera la inquietud acerca de “si es delito
de lesa patria delatar contrabandos por que no quiero venir a ser presidiario algun
día contra mi voluntad, y que por hacer un bien a la República me vaya a resultar
un gran mal”426. El comunicado no aporta mucha más información para entender
su queja, que se origina al parecer porque supo de una persona que se vio afectada
por haber delatado un contrabando, cuando la delación debería entenderse como
un acto a favor de la nación. En efecto, como se ha visto, los delatores se veían
beneficiados por un porcentaje del dinero obtenido con el remate de los bienes de
contrabando, es decir, la legislación buscaba la denuncia, por parte de los particulares, de los actos ilegales. Tal vez se mezcló ahí otro ingrediente, como que
las autoridades consideraran que Basabe tuviera que ver en el contrabando o que
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él o los funcionarios que lo condenaron tuvieran que ver con este acto ilegal y
quisieron perjudicar a quien lo denunció.
Bajo el mismo seudónimo de ‘Un cualquiera’, otro artículo denunciaba la
tendencia de las autoridades a desconfiar del ciudadano comerciante, haciéndole
largas inspecciones de su equipaje, acusándole, deteniéndole e interrogándole
sin motivo serio. Según cuenta el autor, Braulio Mejia fue sometido a semejante
“atentado”, a semejante “arbitrariedad”, a este “crimen tan horrendo cual es el
de atacar la seguridad y propiedad del ciudadano”427. En este caso, lo que se
nota es una molestia por el trato que recibió este comerciante por el hecho de ser
considerado sospechoso por las autoridades. Efectivamente, las incomodidades
que se desprendieran de esta desconfianza eran grandes, pero a la vez era una de
las únicas maneras como las autoridades podían darse cuenta de una ilegalidad. Sin
embargo, en este caso pudo existir alguna intención por parte de las autoridades,
o más bien de ciertos funcionarios, de crearle problemas a este comerciante en
particular.
En el mismo sentido, otro anónimo subrayaba la injusticia que se cometía
al considerar a todos los comerciantes culpables por la presencia en un barco
de algunos bultos de mercancías de contrabando. La ley, de hecho, preveía el
decomiso de todos los efectos cuando el porcentaje de los bultos de contrabando
era alto frente al conjunto del cargamento del buque. Sin embargo, “yo sospecho
debe ser por mala inteligencia de la intención efectiva del legislador, porque no
puedo concebir que al formarla se tuviese intención de castigar al introductor
legal de artículos legales, por los malos hechos de otros sobre quienes el no
tiene autoridad”428. En caso de que ésta fuera la intención de la ley, el autor del
artículo consideraba que era una traba a las relaciones mercantiles, puesto que el
importador legal dejaría de embarcar sus mercancías, por el temor de perderlas si
se descubriera algún contrabandista entre los demás introductores que embarcaban
sus efectos en el mismo barco hacia la Nueva Granada. Comentaba ampliamente
su crítica en los siguientes términos:
Supongamos que un buque se presenta a la carga en puerto extranjero, con destino a
Cartagena. Hay varios cargadores en el, todos los cuales mandan a bordo mercancías
de legal importación exepto un individuo que de intento o por ignorancia de las leyes
de Colombia, embarca entre sus bultos un artículo que es de contrabando o prohibido
¿no sería una injusticia que los otros cargadores perdiesen sus intereses, cuando ellos
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no pueden tener, ni aun remotamente, conocimiento de que tal artículo está a bordo?
[…] ¿tengo yo alguna autoridad sobre las propiedades de otros para exigirlo, solo
porque embarquen en el mismo buque que yo? Ciertamente que no, y ¿porque seria yo
responsable con mis intereses, de sus actos ilegales?429.

Sus comentarios no sólo buscaban defender a los comerciantes honestos,
también consideraban el caso del capitán del barco. Si éste supiese del acto ilegal, obviamente su buque tendría que ser decomisado. No obstante, el capitán
podía llegar a tener conocimiento, gracias a los documentos que firmaba, del
contenido general de las mercancías que se embarcaban, pero ignoraba lo que
contenía cada bulto, puesto que no podía examinarlos todos. De tal manera, el
autor concluía: “Con estas consideraciones ciertamente no puedo pensar que
la intención positiva de la ley en cuestión sea otra que la confiscación de los
intereses de contrabando y no otros, y también el buque, si el capitán es parte
en el asunto”430.
Posteriormente, las autoridades liberales expresaron sus dudas sobre las
penas contempladas por la legislación, debido a su severidad. En su Memoria
de Hacienda de 1834, Francisco Soto proporcionaba una explicación interesante
cuando, al criticar el decreto de Bolívar del 23 de noviembre de 1826, manifestaba
que las leyes excesivamente duras podían resultar contraproducentes para enfrentar fenómenos como el contrabando:
Las penas severas fulminadas por el artículo 1º de dicho decreto han debido inspirar en
los mismos jueces el deseo de no aplicarlas: y las facultades de eludirlas, que permite
a los infractores el procedimiento fijado para estos juicios, han producido el efecto de
que el contrabando se ha fomentado, en lugar de haberse disminuido. Y en verdad que
no parece racional esperar que se imponga, además de la pérdida del género, la pena
de presidio, desde seis hasta diez años, con las costas del proceso, por la aprehensión
de una libra de tabaco, de una cántara de aguardiente, de una pieza de cinta, objetos
en que se comete el fraude431.

Las siguientes palabras del presidente de la República, Tomás Cipriano de
Mosquera, en 1849 son ilustrativas de la misma opinión, y dado su tardío pronunciamiento, indican que permanecía el problema: “Las leyes penales contra el
contrabando son ineficaces cuando es difícil aplicarlas, i todas las que impongan
como castigo prisiones i presidios se harán ilusorias. En buenos principios de le-
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jislacion la pena debe ser proporcionada al delito, i así debemos buscar en nuestro
actual estado el modo de moralizar el pais”432.
Partiendo de esta reflexión, el Presidente formulaba una propuesta que
contemplaba un nuevo tipo de sanciones para el contrabandista. Además de la
pérdida del objeto del contrabando, el autor del ilícito quedaría...
privado del ejercicio de comerciante i mercader por seis meses, si el contrabando no se
estimaba en mas de doscientos pesos: por mas de doscientos pesos hasta quinientos, un
año, i por cada quinientos pesos mas, otro año. Durante la suspensión de este derecho,
no podria el suspendido ser ajente de ninguna casa de comercio, tener tienda abierta
ni por comision, no podria cobrar ante los tribunales las obligaciones otorgadas en su
favor433.

A la luz de estos elementos, se puede aventurar un comentario. Existía una
legislación penalizadora del contrabando que, en ciertos de sus aspectos, era inadecuada por su dureza y, sobre todo, por su inaplicabilidad, debido a la reducida
capacidad del Estado para hacerla cumplir a cabalidad. La existencia de medios
para evadirla, por ejemplo, la corrupción de funcionarios de justicia y quizás la
intervención oportuna de parientes influyentes, podía ser uno de los motivos de
ello, así como la falta de recursos apropiados en la administración judicial para
aplicar la ley y establecer los mecanismos de control oportunos.
Según Francisco Comín, la no aplicación de las disposiciones legales, por
la razón que sea, estimula la infracción, y adicionalmente, el miedo a ser descubierto y la cuantía de las multas son elementos fundamentales en la existencia del
fraude434. En este sentido, las multas arbitrarias, muy severas o irracionales, así
como la alta probabilidad de no ser descubierto, son alicientes poderosos para un
defraudador. En consecuencia, el contrabandista reacciona oponiendo resistencia a la autoridad, expresando su inconformidad con el no cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, ante lo que considera una injusticia del Estado. Adicionalmente, el infractor sabe que no se arriesga mucho practicando la evasión, y esta
conciencia de quedar impune es un incentivo más a su desobediencia. Y una vez
desarrollada esta dinámica, es extremadamente difícil romper el círculo vicioso
creado por ella.
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E. Perfiles de los contrabandistas
La información obtenida en los procesos sobre las personas involucradas en el
contrabando entre 1821 y 1850 es poco cuantiosa. Sólo 48 de los 163 procesos
informan acerca del responsable o de los responsables. En la mayoría de los casos
figura el nombre del responsable del contrabando y, en ciertas ocasiones, datos
sobre su profesión y nacionalidad. De estos 48 procesos, hay cuatro en los cuales
no se registró el nombre del involucrado o de los involucrados (en un caso, se sabe
que fueron más de cuarenta personas, y en otro, que eran dos personas; de los
dos restantes no se sabe nada). Debido a la presencia de más de una persona en
varios de los procesos, se cuenta con 58 nombres de involucrados, de los cuales
sólo quince son acompañados de información sobre la profesión que ejercía el
interesado (ver la tabla 30).
Tabla 30. Individuos sospechosos de ser contrabandistas, según los procesos
que proporcionan esta información, 1821-1850
Nombre

Profesión u otra información

Aduana/
Lugar

Año

Guillermo Clark

Capitán de la goleta
norteamericana Ben Allan
(inglés)

Panamá

1830

J. M. Castro

-

Riohacha

1822

Mariano Lindo

-

Riohacha

1823

Aniceta Povea

-

Riohacha

1824

Isaac/Juan Pool(e)

Comerciante (inglés)

Cartagena

1823

José Peritan

-

Cartagena

1823

Juan Crisóstomo
Campuzano

-

Cartagena

1824

-

(extranjero)

Cartagena

1826

-

(extranjero)

Cartagena

1826

Powles Illingworth

Agente en Londres de la
Asociación colombiana de Minas
(inglés)
Agente en Cartagena de la ACM
(inglés)

Cartagena

1826

G. Simpson
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Nombre

Profesión u otra información

Aduana/
Lugar

Año

George Miller
José María Altavar

(extranjero)
-

Cartagena

1828

Louis de Jannon

Negociante y propietario
almacén de depósitos en
Cartagena (francés)

Cartagena

1828

Carlos Mozely

Comerciante en Cartagena
(inglés)

Cartagena

1829

Miguel Martínez de
Aparicio

-

Barranquilla

1822

Cornelio Durán

Capitán de goleta holandesa
(holandés de Curazao)

Sabanilla

1829

Juan Glen
Eduardo Glen
A. Sañudo

Dueño del bote Isabelita o Isabel
Dueño de la carga del bote
Dueño mercancía

Barranquilla

1829

Cayetano Landuequí
Mr. Bureles

Dueño mercancía

Santa Marta

1821

Cristian Juan Burkle

Comerciante de Filadelfia
(estadounidense)

Santa Marta

1821

Mr. Prion

-

Santa Marta

1822

Pablo Sañudo

-

Santa Marta

1822

José Hernández

-

Santa Marta

1822

Henrique Ferrelongo

-

Santa Marta

1824

Guillermo Kelly

Capitán de la goleta Elisa Ana

Santa Marta

1824

Mr. Amburge

-

Santa Marta

1826

Calisto Lemus
Martín Avendaño

-

Santa Marta

1846

Tomas Clark

Capitán de la goleta nacional
Esterlinda

Santa Marta

1846

José María Isaza

Residente en Mompox

Mompox

1822

Rafael García

-

Mompox

1822

Manuel Fernando
Díaz

-

Mompox

1823

Fermina Barriga

-

Mompox

1824
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Nombre

Profesión u otra información

Aduana/
Lugar

Año

José María Ortega

-

Mompox

1824

Sr. Andrés Echaves

-

Mompox

1824

Sr. Camilo
Escarpeta

-

Mompox

1825

Pedro Megia

Vecino de Mompox

Mompox

1825

Cipriano Luna

-

Mompox

1826

María del Carmen
del Toro

-

Mompox

1826

Lorenzo Avellano

Emigrante (español)

Bogotá

1821

Francisco Rodríguez
Manuel Antonio
Novoa

-

Zipaquirá

1822

-

Más de cuarenta labradores,
tejedores y jornaleros de la zona

San Gil

1823

Alejandro Gómez
Ignacio Flórez

Tratante, vecino de Sonsón
Probablemente conductor de la
mercancía
Probablemente conductor de la
mercancía

Rionegro

1824

Residente en Tunja,
probablemente comerciante o
tratante
Arriero
Apoderado de Gutiérrez

Santander

1824

Manuel Corral
Fermín Aguilar

Dueño almacén en Rionegro
Comerciante

Rionegro

1827

Matías Alarcón

Dueño tienda en Gachancipá

Gachancipá

1827

Sinforoso García

-

Bogotá

1828

Serapio Angulo
Su mujer

-

Bogotá

1829

Juan Nepomuceno
Moreno
Francisco José de
Hoyos

Vecino de Marinilla

Rionegro

1830

Francisco Nieto
Ignacio Gutiérrez
Manuel Quintero
Domingo Ramón de
Cárdenas

Apoderado de Moreno
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Nombre

Profesión u otra información

Aduana/
Lugar

Año

Felipe González
Brieva

-

Popayán

1846

-

Dos personas

Popayán

1846

Fuentes: AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 1, ff. 610-633; leg. 4, ff. 66-69 y 104-106; AGN,
SR, Gobernación de Santa Marta, leg. 1, ff. 56-64 y .95-96; AGN, SR, Contrabandos, leg.
1, ff. 463-481, 425-428, 514-515, 736-740, 804-834, 842-859, 443-456, 702-734, 740-771,
521-570, 503-504, 796-802, 507-511, 108-280, 25-55, 62-97, 55-60 y 869-879; AGN, SR,
Ad. Santa Marta, t. 2, ff. 255 y 444; AGN, SR, Asuntos criminales, leg. 4, ff. 361-371; leg.
17, ff. 177-360 y 401-461; leg. 67, ff. 67-83; AGN, SR, Gobernaciones varias, leg. 121, f. 93
y leg. 120, f. 570.

Aunque los procesos no ofrecen mucha precisión, permiten, sin embargo,
elaborar algunos perfiles de los contrabandistas. Del total de 48 decomisos, hubo
17 es decir, un 35,5% en los cuales estuvieron involucrados individuos extranjeros (sobre el total de 58 nombres de presuntos contrabandistas, 17 eran extranjeros, es decir, un 29%) y 34 decomisos donde los responsables eran nacionales, es decir, un 71% (de los 58 nombres, 41 pertenecían a nacionales, es decir,
también un 71%)435.
De los 19 extranjeros (dos no figuran con su nombre), se observan varias
características, debido principalmente a que, de las quince personas sobre las
cuales hay información de su profesión, diez eran extranjeras (ver la tabla 31).
Había una mayor proporción de ingleses que de otras nacionalidades, como
holandesa, francesa, española, estadounidense y canadiense. En todo caso, eran
oriundos principalmente de los países europeos —y entre ellos, Gran Bretaña—,
de donde procedía buena parte de las importaciones. Estos extranjeros eran
comerciantes o capitanes de barcos.
Entre los comerciantes extranjeros, la mayoría residía en las ciudades portuarias del Litoral Caribe, en particular, Cartagena, es decir, eran personas conocedoras de la legislación nacional, así como de las prácticas sociales. En el caso
de los capitanes de barco, no es posible decir si efectivamente fueron ellos los

435

El hecho de que la suma de los 17 decomisos a extranjeros, sumados a los 34 decomisos nacionales, arroje la cifra de 51 y no la del número total de decomisos (48), se explica porque tres procesos involucran tanto nacionales como extranjeros. Vale aclarar que se consideraron nacionales las
personas cuyo nombre no daba ningún indicio para afirmar que fueran extranjeras. En el caso de
Mr. Bureles, Mr. Prion y Mr. Amburge, se supuso que eran extranjeros, por la presencia del Mr.
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Tabla 31. Extranjeros a los cuales se les decomisaron mercancías de
contrabando, 1821-1850
Nombre

Nacionalidad

Profesión

Lugar

Año

Isaac/Juan
Pool(e)

Inglés

Comerciante en
Cartagena

Cartagena

1823

Powles
Illingworth

Inglés

Agente Asociación
Colombiana de
Minas
Agente Asociación
Colombiana de
Minas

Cartagena

1826

G. Simpson

Inglés

George Miller

Inglés

-

Cartagena

1828

Carlos Mozely

Inglés

Comerciante en
Cartagena

Cartagena

1829

Guillermo Clark

Inglés

Capitán de
la goleta
norteamericana
Ben Allan

Panamá

1830

Guillermo Kelly

Inglés

Capitán de la
goleta Elisa Ana

Santa
Marta

1824

Negociante y
propietario de
almacén de
depósitos en
Cartagena

Cartagena

1828

Capitán de una
goleta holandesa

Sabanilla

1827

Bogotá

1821

Comerciante de
Filadelfia

Santa
Marta

1823

Louis de Jannon

Cornelio Durán
Lorenzo
Avellano
Christian John
Burckle

Francés

Holandés de
Curazao
Español
(emigrado)
Estadounidense

-

Mr. Bureles

-

-

Santa
Marta

1821

Mr. Prion

-

-

Santa
Marta

1822

Mr. Amburge

-

-

Santa
Marta

1826
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Nombre

Nacionalidad

Profesión

Lugar

Año

Santa
Marta

1846

Tomas Clark

-

Capitán de la
goleta nacional
Esterlinda

- (un extranjero)

-

-

Cartagena

1826

- (un extranjero)

-

-

Cartagena

1826

Fuentes: AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 4, ff. 66-69; AGN, SR, Contrabandos, leg.
1, ff. 521-570, 425-428 y 514-515, 463-481, 463-481, 804-834 y 842-859, 443-456, 463481, 702-703, 734 y 740-771; AGN, SR, Negocios judiciales, leg. 1, ff. 610-633; AGN, SR,
Contrabandos, leg. 1, ff. 507-511; AGN, SR, Gobernación de Santa Marta, leg. 1, ff. 56-64 y
95-96; AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481; AGN, SR, Ad. Santa Marta, t. 2, f. 444.

que efectuaron el contrabando o si fueron considerados responsables por el hecho
de que la mercancía ilícita se encontraba en su barco. Estos extranjeros estuvieron
involucrados, en la mayoría de los casos, en contrabandos de grandes cantidades
de productos importados (tabaco extranjero, pólvora, ron, ropa y ‘efectos’) o de
exportación (oro en polvo o en barra). Estos fraudes atentaban entonces contra las
rentas estancadas y prohibiciones, así como la renta de aduanas, en una dimensión
importante, dados sus grandes tamaños.
En la anterior tabla no se incluyeron los nombres de los hermanos Juan y
Eduardo Glen (que figuraban en la tabla 30), puesto que el proceso por contrabando
de oro llevado a cabo en Barranquilla en 1829 terminó exonerándolos y culpando
al señor A. Sañudo, como se explicará en adelante. Sin embargo, este proceso es
llamativo por la presencia de un personaje que figura, bajo el nombre de John
Glen, en la lista —establecida por el historiador Gustavo Bell y sobre la cual se
volverá más adelante— de comerciantes cuya fortuna se originó parcialmente en
el contrabando436.
El historiador Theodore Nichols aporta los siguientes datos sobre John y
Edward Glen, quienes, oriundos de Canadá, se habían establecido en la Costa
Caribe durante la época de la Independencia. En 1809, John se radicó en Cartagena,
donde trabajó como empleado de una casa comercial. Después se trasladó a
Barranquilla, “donde abrió un ‘almacen comisionista’”. “Se enriqueció con el
comercio con Jamaica” y “En un determinado momento gozó de la exclusividad
del derecho de exportar por Sabanilla”. Al final de la década de 1820, se dedicaba

436

BELL, Gustavo, “La conexión jamaiquina…”, op. cit., p. 34.
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sobre todo al comercio fluvial, contando con un buen número de embarcaciones,
ocho grandes y cinco o seis de menor tamaño, y cien bogas. Edward manejaba los
intereses de John437.
El proceso en el cual aparecen los hermanos Glen (que ahí son presentados
como Juan y Eduardo) ocurrió en Barranquilla en 1829 y refleja en cierta medida
la información proporcionada por Nichols sobre su situación en esa época.
Juan Glen era el dueño del bote Isabelita o Isabel, en el cual fue encontrado el
oro de contrabando. Eduardo Glen era el dueño de la mayoría de la carga que
transportaba el bote, pero no de las ocho pacas de algodón en medio de las cuales
estaba escondido el oro de contrabando. Este oro, según estableció el proceso,
pertenecía al señor A. Sañudo, quien lo había escondido en el algodón de su
propiedad también. El proceso también consideró que en este hecho no habían
sido cómplices los hermanos Glen, de tal manera que el bote, que inicialmente
había sido retirado a su dueño, le fue devuelto a Juan438.
Si bien la afirmación de Bell acerca de John Glen439 no logra ser confirmada
con este contrabando de oro, puesto que no fue considerado culpable, llama la
atención su cercanía con el comercio ilícito en este caso. No es posible saber si
efectivamente ni él ni su hermano tuvieron nada que ver con el contrabando de
oro o si, siendo cómplices o incluso responsables, lograron que las autoridades se
inclinarán a su favor, con o sin soborno, culpando solamente a su cómplice.
Volviendo a la tabla 30 y aprovechando los 34 decomisos donde aparecen
nacionales involucrados en procesos de contrabando, es también posible hablar de
los perfiles de los presuntos contrabandistas colombianos. De estos 34 procesos,
si bien en la mayoría figura el nombre, sólo en cinco casos hay información de la
profesión de los involucrados, lo cual no resulta ser una muestra muy representativa. Sin embargo, vale la pena aprovechar esta información, señalando ante todo
que, contrario a lo que se vio con los extranjeros, los datos existentes no versan
sobre las personas de la Costa Caribe, de las cuales no se registra ninguna información. En un primer caso, se trata de más de cuarenta labradores, tejedores y

437

NICHOLS, Theodore E., Tres puertos de Colombia. Estudio sobre el desarrollo de Cartagena,
Santa Marta y Barranquilla, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1973, pp. 172 y 175. Laffite
retoma la información proporcionada por Nichols, en LAFFITE CARLES, Christiane, op. cit., p.
116.

438

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 503-504 y 704-733 (Barranquilla, 1829).

439

Afirmación que, vale la pena anotar, no se encuentra sustentada con fuentes. Bell sólo remite a la
siguiente frase del historiador Roger Brew: “Las familias más ricas de Medellín, hacia mediados
del siglo XIX, habían hecho fortuna a través del tráfico con Jamaica, que era el depósito de mercancía inglesa después de las guerras”. BELL, Gustavo, “La conexión jamaiquina…”, op. cit., p. 34.
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jornaleros de San Gil; en un segundo caso, se trata probablemente de un comerciante y de un arriero santandereano; en un tercer caso, de un tratante de Sonsón
y de los conductores de la mercancía; en un cuarto caso, de un comerciante y de
un dueño de almacén de Rionegro, y en el quinto caso, de un dueño de tienda de
Gachancipá. Se pueden agrupar estas personas en tres tipos de profesiones: pequeños o medianos comerciantes o tratantes pueblerinos, arrieros o conductores
de la mercancía e individuos dedicados a los labores de la tierra.
Los productos que estas diferentes personas contrabandeaban eran tabaco
en dos ocasiones, licores (vino y aguardiente) y aceite, hierro y sal, en cantidades relativamente importantes. Algunos son mercancías importadas, como
el vino y el hierro, pero la mayoría son productos nacionales, como el tabaco,
la sal y el aguardiente. Lo anterior está en directa relación con el hecho de que
los procesos para los cuales se tiene información son del centro del país y, por
lo tanto, no significa que los nacionales no estuvieran presentes en contrabando
internacional. Lo que sí se puede notar es que se suman a los comerciantes de las
ciudades portuarias del Caribe y a los capitanes de barcos nuevos perfiles, como
pequeños y medianos comerciantes, transportadores y campesinos (estos últimos,
en el caso específico del tabaco).
Los individuos que transportaban las mercancías probablemente no eran
dueños de las mercancías, sino que eran contratados por éstos para movilizar los
géneros. En algunos casos, lo anterior es claro, en la medida en que aparecen en
los procesos los propietarios de las mercancías. Lo que queda como una hipótesis
es que entre los nombres sobre los cuales los procesos no facilitan información
profesional pudieran no solamente estar comerciantes más o menos importantes
sino también conductores que sirvieron de pantalla para que no figuraran los
nombres de los comerciantes y, por lo tanto, no se les procesara. De todas
maneras, si bien aparecen perfiles distintos a los de los comerciantes, sean éstos
de ciudades o de pueblos, es decir, grandes, medianos o pequeños, queda bastante
claro que ellos formaban el grueso de los contrabandistas. Lo que no es posible
decir es si había una tendencia de las autoridades a perseguir más a cierto perfil
de personas que a otros.
La presencia de un arriero entre los sospechosos de realizar contrabando
obliga a comentar la posibilidad de que la arriería pudiera haber guardado
relación con el comercio ilícito. De acuerdo con el investigador Germán Ferro,
la arriería permitía el transporte de mercancías a lomo de mula, a razón de dos
bultos, fardos o cargas por mula, es decir, un promedio de doce arrobas por mula,
seis de cada lado. Los bultos solían pesar 75 kg pero se establecía su peso en
función de la distancia a recorrer (cuanto más larga era, menos peso se incluía en
los bultos). Las mercancías debían estar muy bien empacadas para resistir el largo
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y movido trayecto entre su lugar de procedencia y su destino. Generalmente, los
arrieros jóvenes no eran dueños de las mulas, las cuales pertenecían a grandes
comerciantes; sólo con el tiempo, los arrieros alcanzaban a hacerse independientes.
Para conducir unas 35 mulas se necesitaban seis personas (el responsable, cuatro
arrieros y un cocinero), las cuales debían ser capaces de cargar los bultos a la
mula, de manejar la carga y conducir las mulas, así como cuidarlas. De la misma
manera que la arriería permitió el comercio legal por la accidentada geografía, el
aislamiento y los malos caminos, también tuvo gran incidencia en el contrabando,
debido al conocimiento que tenían los arrieros de las rutas alternas440.
También, gracias a la tabla 30, se puede detectar un elemento relacionado
con el sexo de los involucrados nacionales en el contrabando. Llama la atención
la referencia a tres mujeres responsables de contrabando de tabaco nacional. En
Mompox, a Fermina Barriga y a María del Carmen del Toro se les decomisó
tabaco en sus casas441. En Riohacha, un proceso involucró a Aniceta Povea, por
haber enviado ilegalmente por goleta desde Santa Marta un baúl con tabaco a
su hermana María Josefa Povea442. También figura la mujer de Serapio Angulo,
que con él reincidía en la destilación clandestina de guarapo y aguardiente443. Si
bien el contrabando parece ser ante todo un asunto de hombres, algunas mujeres
estuvieron involucradas en cierto tipo de contrabando: la defraudación a las rentas
de tabaco y de aguardiente.
Lo que se ha podido decir en los párrafos anteriores está basado en las pocas
evidencias que ofrecen los procesos, los cuales arrojan información en parte
distinta a la que se puede encontrar en la literatura relativa a los comerciantes
de las primeras décadas del siglo XIX. En efecto, según varios autores, diversos
comerciantes neogranadinos debieron su fortuna al desarrollo de sus negocios, no
sólo legales, con Jamaica a finales del período colonial (1800-1810) y principios del
republicano (1815-1820). En la medida en que los comerciantes ingleses de Jamaica
solicitaban ser pagados en oro en polvo444, se explica que los neogranadinos que
realizaron operaciones comerciales con esta isla muy probablemente incurrían en

440

FERRO, Germán, “Arrieros antioqueños: empresarios de a pie”, en DÁVILA L. DE GUEVARA,
Carlos (comp.), Empresas y empresarios…, pp. 1047, 1053, 1057, 1060 y 1065. El historiador
Germán Mejía considera, a su vez y con mucha razón, que el contrabando debió de suponer un
gran uso de mulas para el transporte de las mercancías entre las costas y el interior del país, y
viceversa, así como entre regiones. Discusión con Germán Mejía, 26 de noviembre de 2004.

441

AGN, SR, Contrabandos, leg.1, ff. 463-481 (Mompox, 1824 y 1826).

442

AGN, SR, Contrabandos, leg.1, ff. 463-481 (Riohacha, 1824).

443

AGN, SR, Contrabandos, leg.1, ff. 869-879 (alrededores de Bogotá, 1829).

444

MOLINA, Luis Fernando, op. cit., p. 170.
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contrabando. Entre estas figuras que dominaron el comercio internacional de la
Nueva Granada en las primeras dos décadas del siglo XIX, y cuyas fortunas se
originaron en parte en el comercio ilícito, el historiador Gustavo Bell menciona
los nombres de Francisco Montoya, los hermanos Arrubla, José María Pino,
Manuel Marcelino Núñez, Juan de Francisco Martín y Santiago Duncan, y el
mencionado John Glen445.
A continuación, como se ha hecho para el caso de John Glen en las páginas
anteriores, se relaciona la información que se tiene sobre los vínculos de estas
personas con asuntos de contrabando. En efecto, algunos de estos nombres Juan
de Francisco Martín, Manuel Marcelino Núñez, Joaquín de Mier y Francisco
Montoya fueron encontrados durante la investigación en fuentes de archivo o
en la literatura relativa al comercio en estos años. Como se podrá advertir, a pesar
de la indicación según la cual se habrían lucrado a través del contrabando, esta
afirmación no es de fácil confirmación.
Juan de Francisco Martín fue uno de los comerciantes más poderosos de
Cartagena en las primeras décadas de vida republicana. Era cuñado de Henry
Grice, comerciante inglés que representaba la casa comercial Oxford y Grice.
Su padre había sido un comerciante español que se estableció en este puerto
neogranadino al final de la Colonia. Sus contactos en Jamaica databan de la época
de su padre y le permitieron establecerse allí durante más de diez años (1831-1842),
después de la muerte de su amigo Simón Bolívar, es decir, mientras ocurrieron los
hechos que se mencionan a continuación. Sus negocios funcionaban en red con su
hermano Miguel, establecido en Cádiz; su cuñado Grice, representante inglés de
la casa Oxford y Grice, y otro cuñado asentado en el Cauca446.
A partir del trabajo de la historiadora María Teresa Ripoll es posible relacionar
las confiscaciones de mercancías debidas a “acusatorias de contrabando”,
efectuadas durante la década del treinta, a la casa Oxford y Grice y a Juan de
Francisco Martín, cuyas actividades mercantiles se desarrollaron “no siempre por
las vías regulares”447. De los casos reseñados en la siguiente tabla, no se tiene más
información que la que figura ahí; sin embargo, estos datos permiten conocer la

445

Como se indicó arriba, desafortunadamente Bell no señala con claridad de qué fuentes saca dicha
información. BELL, Gustavo, “La conexión jamaiquina…”, op. cit., p. 34.

446

BELL, Gustavo y RIPOLL, María Teresa, “Los herederos del poder: Juan de Francisco Martín
(1799-1869)”, en DÁVILA L. DE GUEVARA, Carlos (comp.), Empresas y empresarios..., op. cit.,
pp. 320, 325, 331 y 333.

447

RIPOLL, María Teresa, Los ilustrados especuladores del siglo XIX en Cartagena, Monografías
de administración, N° 68, Serie Historia del Desarrollo Empresarial, Universidad de los Andes,
Bogotá, enero de 2003, p. 11.
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participación de esta casa comercial y de sus allegados en negocios problemáticos
desde el punto de vista de su legalidad (ver la tabla 32).
Tabla 32. Decomisos hechos a la casa comercial Oxford y Grice (representada
por Henry Grice) y al comerciante Juan de Francisco Martín en los años
treinta
Producto

Responsable

Lugar

Información adicional

Año

69 toneladas
de palo
brasil

Sr. Barros,
agente de la
casa Oxford y
Grice

Riohacha
Depósitos del
Sr. Barros

- Confiscación hecha a
la fuerza por el general
Valdez
- Grice reclamó
restitución por
inconformidad con este
decomiso

1830

Cargamento
de añil

Juan de
Francisco
Martín y su
representante
legal Henry
Grice

Cartagena

- Procedencia de la
mercancía: San Juan
(Nicaragua)
- Decomiso
- Remate ($ 22.000
destinados a proveer de
fondos al ejército)

1831

Tela (bayeta)

Juan de
Francisco
Martín
y casa Oxford y
Grice
(Henry Grice)

Popayán

- Procedencia de la
mercancía: Jamaica
- Destino de la
mercancía: Cauca
- Confiscación hecha
por el general José
María Obando
- Remate (monto fue
destinado a proveer de
fondos al ejército)

1833

Telas
(+/- 2.000
bultos)

Henry Grice

Buenaventura

- Destino de la
mercancía: Cali,
Popayán y Pasto
- Decomiso por fraude
de derechos fiscales

1836

Fuentes: elaborada a partir de RIPOLL, María Teresa, Los ilustrados especuladores,
op. cit., p. 11 (nota 20); DEAS, Malcolm y SÁNCHEZ, Efraín (comps.), Santander y los
ingleses, 1832-1840, t. 1, Fundación para la conmemoración del bicentenario del natalicio
y el sesquicentenario de la muerte del General Francisco de Paula Santander, Biblioteca
de la Presidencia de la República, Bogotá, 1991, pp. 106-109 y 330-335; PÉREZ, Antonio,
Incidente de la famosa causa Grice, Imprenta de la Universidad de los hermanos Manuel
Córdova, Popayán, 10 de octubre de 1838.
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En esta tabla se evidencian cuatro decomisos realizados en distintos lugares del país a mercancías pertenecientes a la casa comercial Oxford y Grice,
al mismo Henry Grice y/o a Juan de Francisco Martín. En la mayoría de estos
casos, no se tiene la información clara del motivo por el cual se les aprehendió
la mercancía. Llaman la atención dos aspectos. Primero, la presencia del ejército en varias de las confiscaciones, ya fuera porque las realizaron generales o
porque el dinero recogido en el remate fuera destinado a los fondos militares.
Segundo, la frecuencia de los decomisos que sufrieron ambos personajes durante la década del treinta, lo que tiende a indicar que en repetidas ocasiones
sus introducciones presentaron vicios y pudieron haber sido consideradas como
contrabando por las autoridades.
En relación con el tercero de los casos referenciados en la tabla y con la
actividad de Henry Grice para lograr la restitución de su propiedad, se expresó el
ministro inglés, William Turner, con estas palabras:
[…] Ha dicho […] que se encuentra en capacidad de gastar 12.000 dólares en hacer
amigos entre las autoridades. También ha traído consigo un vasto surtido de Madeira,
excelente según me han dicho, y con el cual, y probablemente con otras seducciones,
ha doblegado amplia y al parecer muy exitosamente, el juicio de la Corte Suprema
de Bogotá. […] Un individuo particular puede siempre, en realidad, hacer más con
un gobierno como este, en asuntos mercantiles, que un ministro, pues los medios
honestos y correctos que solamente puede emplear este último, son aquí precisamente
los que tienen la menor posibilidad de triunfo448.

Lo anterior evidencia la capacidad de corrupción de Grice para obtener que
la justicia se adaptara a sus intereses. Si, como lo deja entender Turner, Grice solía
proceder de esta forma, es probable que hubiera podido conseguir en más de una
ocasión su propósito y que por ello no quede hoy muy claro cómo se dieron esos
presuntos contrabandos y cómo lograron ser revertidos a favor de Grice.
En cuanto al último caso que se relaciona en la tabla, el del contrabando
de telas aprehendido en Buenaventura en 1836 a Henry Grice, el periódico La
Bandera Nacional dedicó en marzo de 1838 un artículo al proceso, que seguía
vigente dos años después. El periódico elogiaba el alegato hecho por el Dr. Vicente
Cárdenas, ministro fiscal del Tribunal del Cauca en la causa contra Henry Grice
por defraudación de los intereses nacionales. Se reproducían varios párrafos
finales del alegato, en los cuales se señalaba que Grice, como extranjero, tenía en
pésimo concepto a los magistrados y a la justicia nacional, había amenazado con
involucrar el Ministro británico en el asunto y ofendido a “patriotas i honrados

448

Citado en DEAS, Malcolm y SÁNCHEZ, Efraín (comps.), op. cit., pp. 107-108.
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vecinos de Cali”. El artículo se cerraba con un reiterado apoyo del periódico a la
posición de Cárdenas, subrayando que estaba pendiente el fallo del tribunal pero con
el convencimiento de que éste no podría ser “desfavorable á la hacienda nacional,
i favorecedor del fraude i del escándalo”449. Finalmente, el 30 de septiembre de
1838, el Tribunal de Apelaciones resolvió que no había mérito para fallar contra
Grice por el fraude de los derechos fiscales de las mercancías introducidas en
1836 en Buenaventura y que había que proporcionar más pruebas450, es decir, el
asunto terminó a favor de Grice.
Otras dos personas mencionadas como comerciantes que se beneficiaron
del contrabando para enriquecerse son Manuel Marcelino Núñez, un próspero
tendero en Getsemaní451, y Joaquín de Mier452. Como en el caso contra Grice que
se acaba de mencionar, fueron mencionados en un proceso en 1831, pero finalmente no fueron declarados culpables. Núñez había encargado veinte bocoyes*
de tabaco de Virginia en Nueva York, con destino a Cartagena, y De Mier era el
consignatario en Santa Marta del bergantín americano Medina, en el cual venía
esta mercancía. En esta época, el tabaco era de prohibida importación, por lo cual
las autoridades de la aduana de Santa Marta, adonde había llegado el bergantín,
procedieron a iniciar un proceso por contrabando. Sin embargo, Núñez contaba
con una autorización gubernamental para importar como particular hasta 4.500
arrobas de tabaco extranjero al país. El capitán del barco, Eduardo L. Haff, no
tenía en su poder esta documentación aclaratoria y, por ello, los funcionarios de
la aduana de Santa Marta estaban dando inicio al decomiso del tabaco, en virtud
de la prohibición del 17 de mayo de 1830 de introducir tabacos extranjeros en el
Magdalena. Gracias al intercambio de correspondencia entre Núñez, desde Cartagena, y la aduana de Santa Marta, se logró aclarar la regularidad de la introducción y el derecho de Núñez. Se revirtió el decomiso, entregándole a De Mier
el tabaco, pero le correspondió a Núñez pagar los costos causados en el caso, en
la medida en que la falta de documentación por parte suya a la aduana de Santa
Marta fue la causante de los perjuicios453.
El mismo Joaquín de Mier aparece en otra ocasión, a través de uno de sus
barcos, en un decomiso que se realizó en Santa Marta en 1823. El bergantín El
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“Alegato del ministro fiscal del tribunal del Cauca en la causa de H. Grice”, en La Bandera
Nacional, N° 21, Bogotá, 11de marzo de 1838, pp. 83-84.
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PÉREZ, Antonio, Incidente de la famosa causa Grice, Imprenta de la Universidad de los
hermanos Manuel Córdova, Popayán, 10 de octubre de 1838.
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BELL, Gustavo y RIPOLL, María Teresa, op. cit., pp. 320, 329 y 337.
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AGN, SR, Gobernación de Santa Marta, leg. 1, ff. 333-358 (Santa Marta, julio 1831).
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Manuel transportaba ilegalmente seis sacos de tabaco de Virginia y 48 anclotes*
de ron454. Este bergantín hacía parte, según relaciona Joaquín Viloria, del conjunto
de embarcaciones de propiedad de De Mier, como La Samaria y Concepción455. Si
bien en este proceso no se nombraba a ninguna persona, el hecho de que el barco
en el cual venía la mercancía decomisada perteneciera a De Mier lo vincula a un
caso de contrabando. Sobre los vínculos de otros miembros de la familia De Mier
con el contrabando, el economista Joaquín Viloria señala que, en los primeros
años del siglo XIX, es decir, todavía durante el período colonial, Manuel Faustino
De Mier fue “sospechoso de haber incurrido en actos de contrabando”456.
Acerca de Francisco Montoya, los procesos revisados no proporcionan
ninguna información que permita relacionarlo con hechos de contrabando.
El investigador Luis Fernando Molina indica que cuando viajaba alguno de
los negociantes de la familia de Francisco Montoya ya fuera su padre Pepe
Montoya, su suegro y cuñado Pedro Sáenz o él mismo, llevaba oro acuñado,
pero también de contrabando, para asegurar sus medios de pago457. Aunque
no se presentan evidencias de lo anterior, es probable que efectivamente esta
familia hubiera aprovechado la posibilidad de utilizar oro en polvo, en tanto
esta opción se les facilitaba a los antioqueños y les daba incluso ventaja sobre
los otros comerciantes del país458. Francisco Montoya comerciaba con Jamaica,
donde, como se indicó, los comerciantes ingleses solicitaban que los pagos fueran
hechos con oro en polvo459, lo que muy probablemente significó que, como otros
comerciantes que negociaban con esa isla, incurriera en contrabando.
En los anteriores párrafos, se ha querido señalar la información que proveen
fuentes primarias o, en su defecto, fuentes secundarias sobre la participación en
el contrabando de individuos pertenecientes a las familias pudientes dedicadas
al comercio internacional. Sin embargo, estas evidencias son muy pobres y no
permiten corroborar con total certeza lo que afirma la literatura sobre los vínculos
de estas familias con el comercio ilícito, aunque tampoco permiten invalidarlas.
Se ha visto cómo en algunos casos existen evidencias de decomisos pero, sobre
todo, de sospechas de vínculo, que no suelen prosperar. Si bien una sospecha es
un indicio, en ocasiones no se conoce el desarrollo final del proceso, y en otras, el
454

AGN, SR, Contrabandos, leg. 1, ff. 463-481 (Santa Marta, 1823).
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juicio termina declarando inocentes a estas personas. En este último caso, no es
posible decir si esta consecuencia es resultado de la convicción de su inocencia o
de presiones para que no sean procesadas.
Lo anterior muestra la dificultad de evidenciar quiénes realizaban el contrabando. Es claro que participaban tanto extranjeros como nacionales, con una
mayor participación de estos últimos, por lo menos entre los que las autoridades
procesaban. No es posible decir si ello se explicaba por una tendencia de las
autoridades a perseguir con mayor ahínco a los pequeños comerciantes pueblerinos o citadinos y a las clases populares, que a los grandes comerciantes citadinos relacionados con el comercio internacional. Lo que sí llama la atención
es que los procesos registraban pocos grandes comerciantes, aunque éstos sí
estaban presentes de alguna manera. No es claro entonces si, como lo consideran varios historiadores, estos grandes comerciantes eran contrabandistas y
lograron evitar de alguna forma las redes aduaneras y trasladar a los pequeños
contrabandistas las sanciones, o si su participación en el contrabando ha sido
sobrevalorada.

III. Prácticas sociales y discursos oficiales
El ambiente social y cultural influyó tanto en las políticas estatales de lucha
contra el contrabando como en el propio contrabando. Varios elementos ayudan
a entender la presencia de dinámicas consideradas inapropiadas en un contexto
republicano, por ejemplo, la concepción vigente en cuanto a la administración
pública, la recepción del discurso sobre nación y ciudadanía, el respaldo a la
propuesta republicana, el entorno económico y social, la reprobación o tolerancia a las prácticas consideradas como incompatibles con este proyecto de
sociedad y el peso de los hábitos adquiridos y las arraigadas lógicas interpersonales.
Dos vertientes deben considerarse: las prácticas sociales y los discursos
oficiales, las primeras visibles en la difundida dinámica de los actores de prescindir
de las reglamentaciones y de manejar códigos paralelos, y los segundos, perceptibles
a través del marco legal y de las opiniones emitidas por las autoridades. Es
confrontando estas dos caras de la moneda que se podrán detectar algunos de los
rasgos que caracterizaban a la sociedad que convivía con el contrabando. Como lo
indican los historiadores Gustavo Bell y María Teresa Ripoll, es innegable que las
actividades comerciales cumplieron un papel central en la construcción de lazos
de lealtad entre los dirigentes nacionales, regionales y locales, y ello en un marco
donde el estatus individual se heredaba de los antepasados y de las costumbres,
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más que del talento, aunque el sistema republicano aportó modificaciones a la
rigidez colonial en la materia460.

A. Las prácticas sociales
Las numerosas disfunciones reveladas por la abundancia de información que
se encuentra sobre contrabando decimonónico no hubieran sido posibles si no
hubiesen existido elementos corruptos en algunos eslabones de la administración
de aduana, así como en otros niveles de la administración pública, como el
aparato de justicia. La corrupción en la administración pública adquiría así un
peso considerable y enfatizaba los obstáculos a los que se enfrentaba el aparato
burocrático para hacer cumplir las normas.
A la vez, no debe ser una casualidad que hayan sido así de frecuentes los
llamados a contratar personal honrado y las aclaraciones sobre la integridad propia
o ajena. Por lo tanto, se abordará el tema de la honradez recurriendo a varios
ejemplos que ilustran la importancia del tema de la honra y la relevancia que le
daban los funcionarios del Estado. Lastimosamente, las descripciones hechas por
los actores sobre cómo realizaban sus negocios ilegales fueron muy reducidas.
Sin embargo, se cuenta con algunas pistas, que serán comentadas.

1. Corrupción y complicidad
Las evidencias puntuales sobre prácticas corruptas en las aduanas no son
particularmente numerosas en la información que se ha encontrado para la
primera mitad del siglo XIX. Si bien eran frecuentes los comentarios aludiendo a
la colaboración de los empleados públicos con los contrabandistas, escasean los
indicios concretos de ello. A pesar de esta reducida información puntual sobre
el fenómeno, no se puede dudar de su difusión, en razón de la multiplicidad de
contrabandos que no fueron interceptados por las autoridades, entre los cuales una
parte debió de contar con la ayuda, por lo menos, de un funcionario de aduana.
Los empleados aduaneros no eran precisamente los más honrados: algunos
fueron señalados, en el marco de procesos disciplinarios administrativos, por su
complicidad en introducciones ilícitas y/o como receptores de sobornos.
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BELL, Gustavo y RIPOLL, María Teresa, op. cit., p. 320, y RIPOLL, María Teresa, La elite en
Cartagena y su tránsito a la República. Revolución política sin renovación social, Colección
Prometeo, CESO, Uniandes, Bogotá, 2006.

Contrabando, Estado y sociedad (1821-1850)

211

En el aparte anterior, en el punto titulado “El caso de los empleados públicos
corruptos”, se detallaron dos procesos que se llevaron a cabo por corrupción
de empleados públicos. Uno ocurrió en Mompox en 1822, en el cual estuvieron
involucrados y fueron sancionados el administrador de la aduana Francisco
Esparragosa y el contador José Antonio Gordon, por haber faltado a sus
obligaciones de velar por los tercios y haber permitido que Antonio Nariño, hijo
del prócer, modificara los marchamos461. El otro sucedió en Cartagena en 1829,
en el cual los involucrados fueron el contador Lorenzo Pareja y dos oficiales,
Santiago Carrasquilla y Pedro María León y Meyer. Los dos primeros fueron
destituidos de sus cargos, de contador y oficial, respectivamente, y, además, el
primero recibió una pena de diez años de cárcel y el segundo tuvo sus bienes
embargados. El tercero no fue sancionado, pero recibió una advertencia para ser
más escrupuloso en el desempeño de su labor462.
Otro caso de corrupción en empleados públicos, sobre el cual no se han
encontrado evidencias de proceso, se presentó en Tumaco en 1843, cuando el
contador de la aduana se fue con el dinero de la aduana del mes de junio y parte de
julio463. La presencia del contador de la aduana en las tres evidencias anteriores debe
ser subrayada y parece indicar que el empleado más dado a implicarse en hechos
de corrupción era el encargado de los dineros de la oficina. Sin embargo, también
estuvieron envueltos empleados de rango más alto, como un administrador, y de
rango más bajo, como un oficial.
En cuanto a complicidad en actos de contrabando, se pueden presentar dos
casos en los cuales la calidad de los interesados no quedó enunciada, pero que
fueron conocidos por la opinión pública, debido a su publicación en la prensa.
Por un lado, Manuel Estrada fue enjuiciado como cómplice en una introducción
fraudulenta de barriles de harina extranjera al Cauca en 1834464. En esta misma
región, los señores José Lloreda y Manuel de Jesús Patiño fueron señalados como
cómplices de Henry Grice en el discutido contrabando de 1836465. Con estos dos
ejemplos, se evidencia la complicidad que podían recibir los contrabandistas por
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parte de personas distintas a los empleados de aduana. Dejan abierta la posibilidad de que los contrabandistas tal vez no solieran actuar solos, sino que contaban
con la colaboración de individuos, ya fuera dentro de la aduana, o por fuera de
ella.
También quedaron registrados dos intentos de soborno hechos a guardas de
la aduana. El 28 de junio de 1821, el cabo del resguardo Juan Esteban Vargas, que
efectuaba su ronda por la noche en Bogotá, interceptó a un arriero con dos cargas
de Castilla sospechosas, por circular a las 10 p. m., “por un camino extraviado
que no es el ordinario”. El guarda indicó durante el proceso que, al realizar el
decomiso, se le ofreció un soborno que no aceptó466. El segundo indicio de soborno del cual se tiene información ocurrió en 1831, en Sabanilla. El guarda Diego
Aznar, encargado de la vigilancia de la goleta inglesa Rival, recibió una oferta de
dinero, que rechazó, de los señores Juan Fairbank, José María Prado y Manuel
Sosa, quienes con la ayuda del guarda pretendían realizar una exportación ilícita
de 214 pacas de algodón467. Con estos dos ejemplos se muestra cómo los contrabandistas ofrecían sobornos para evitar el decomiso de su mercancía ilegal. En
el primer caso, se trata de un arriero que propuso a un guarda un pago para que
no le decomisara la pequeña carga que llevaba consigo en un horario y una ruta
sospechosos. En el segundo caso, eran al parecer comerciantes que querían sobornar un guarda para exportar ilegalmente un importante cargamento. Tanto por
la profesión como por el tamaño de la carga, fueron dos intentos de sobornos bien
distintos, pero que compartieron el propósito de los contrabandistas de contar con
la colaboración de empleados subalternos y el rechazo de éstos ante esta oferta.
Sólo se reseñaron en los archivos administrativos los intentos fallidos de
soborno y complicidad, es decir, los que las autoridades tuvieron posibilidad de
detectar y sancionar, probablemente por el denuncio de una persona que actuaba
como delatora. No hay rastros de las corrupciones logradas, que debieron de ser
numerosas. El mismo hecho de haber dado con pocas evidencias puede significar
varias cosas: que los casos de sobornos fueran inhabituales, cosa tal vez poco
probable, por la cantidad de contrabandos que se realizaban; que la represión de
estas prácticas no era prioritaria en estos años; que la represión no era practicable
por falta de indicios, lo cual pudo derivarse de la dificultad para evidenciar los
sobornos o de la tolerancia generalizada de la que gozaba la corrupción.
A su vez, las menciones del recurso a la corrupción y al soborno que se encuentran en la prensa son significativas de su empleo en apoyo al comercio ilícito.
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Entre las razones por las cuales los empleados aceptaban los sobornos se deben
mencionar el “interés en los mismos negocios, enlaces, amistad, agradecimiento
a los interesados, fiadores de sus destinos, o acaso, aunque no es creible, por un
oculto punible soborno”468. El interés monetario era el más atractivo para aceptar
ser cómplice:
a la verdad ¿qué otro resultado puede esperarse de esta sutil trampa, que no sea el de
ceder a la tentación inmediatamente un misero dependiente del resguardo, reducido
a vivir con 15 o 16 pesos, sin mas interes en el comiso y acaso con mas bocas que
mantener que pesos se le dan? No abrazara a manos de coger juntos ciento o mas pesos
en oro que tanto deslumbra y excita? Así es que se acostará a dormir con un buen
trago, para mejor desentenderse de que saquen o metan en el buque cuanto quieran, y
así es que al dia siguiente le hallará la visita en lastre* y bien barrida la bodega469.

En otro sentido, la acusación hecha en 1822 contra Ignacio Cavero y Pedro
Josef de Luque, miembros de la Tesorería nacional de Santa Marta470, acerca de
la comisión enviada a Mompox para verificar las guías que acompañaban un
cargamento destinado al interior de la República, es reveladora del aura poco
moral que rodeaba a los miembros de las administraciones471. La comisión de la
que se trata aquí es la que encabezó Remigio Márquez, enviado a Mompox en
1822 por la intendencia del Magdalena para revisar la documentación comercial
de los productos importados y sancionar las ilegalidades, como fue el caso de
la importación de José María Isaza. Una persona que se autodenominaba ‘El
Imparcial’ acusaba a los funcionarios públicos encargados de la aduana en ese
momento de no cumplir a cabalidad con sus obligaciones y ponía en duda su
honestidad con estas palabras:
Y pregunto, las [introducciones] que ustedes libraban hasta que la Intendencia los
separo (como debía) de esta función, llevaban tal requisito [tener las guías en orden]?
Callen ustedes la boca y agradezcan a la moderación del Imparcial, que solo les
arguye de ignorancia cuando podía hablar de complicidad y patrocinio en los fraudes
aprendidos en Mompox472.
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Sumando los procesos por corrupción y estos apuntes sobre soborno, se
constata la existencia de tales prácticas entre el personal aduanero y los contrabandistas, donde cada involucrado percibía un provecho personal directo. Las
prácticas corruptas demuestran la complicidad que podía darse entre comerciantes y empleados públicos, y las redes de influencias que se tejían entre ellos: los
primeros, para facilitar sus negocios y obtener ganancias mayores, y los segundos, con ánimo de lucrarse por medio de las oportunidades que les otorgaban sus
puestos en las aduanas. Adicionalmente, la recepción de los objetos importados
de contrabando era difundida entre la población y muestra también la aceptación
social del comercio ilícito.

2. Defensa de la honradez
Paralelamente a las anteriores muestras de corrupción, varios artículos de prensa
resaltaban la probidad de ciertas personalidades en distintas circunstancias, como
un nombramiento o una acusación pública de estar involucrado en un contrabando.
La honradez era subrayada por terceros o por los mismos interesados. La defensa
contra las acusaciones de contrabando cobraba peso en el marco de la tensión
existente entre la exigencia del Estado y la presión ejercida por las prácticas
corruptas.
Durante el período colonial, el honor era un factor importante de las relaciones
sociales. La historiadora Margarita Garrido ha estudiado el tema para el siglo
XVIII, subrayando el cambio que se produjo al respecto con relación al mestizaje.
Los españoles ya no eran los únicos que podían hacer alarde de tal cualidad, sino
que los criollos y los mestizos también, en la medida en que el honor se podía
construir. El honor, fuera éste heredado o adquirido y entonces perceptible por las
cualidades morales del sujeto, se constituía en su capital simbólico y consolidaba
su posición social473.
El Indígena Chocoano, periódico de Quibdó, publicó en 1835, en primera
página, un artículo titulado “Al Supremo Gobierno”, promoviendo el nombramiento de Carlos Ferrer, contador de la oficina de aduana del Atrato como
nuevo administrador de la misma, tras la renuncia de Erácleo Uribe. Se ar-
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gumentaba el patriotismo, la honradez y la integridad del señor Ferrer como
virtudes personales que lo hacían merecedor del cargo, recordando además que
había servido el gobierno central en la batalla de Santuario contra el gobierno
ilegítimo del general Urdaneta, participado en el movimiento popular mediante el cual se reintegró la provincia del Chocó a la Nueva Granada, luego de
la ocupación ecuatoriana, y trabajado materialmente a favor de la aduana de
Matuntuvo474. Así, los argumentos para apoyar la candidatura de Ferrer a un
puesto público más alto radicaban en sus diversos apoyos a la causa nacional,
durante los cuales había mostrado cualidades como su patriotismo, su honradez
y su integridad.
En una carta del 20 de agosto de 1837 dirigida al editor de la Gaceta de
Cartagena y publicada por este periódico el 7 de septiembre, los señores J. B. y
M. Wolff se defendían de las acusaciones que circulaban contra ellos por haber
introducido una importante cantidad de monedas falsas al puerto de Cartagena.
Para sustentar su posición, utilizaron dos estrategias. La primera consistió en
indicar que las monedas habían sido verificadas y declaradas no falsas, tanto por
dos maestros nombrados por el juez segundo del cantón como por la tesorería,
donde tres personas (José A. Mangones, Roberto Cowan y Manuel Dorado) habían
pagado una suma con estas monedas. La segunda, en anexar como pruebas de su
inocencia dos cartas oficiales que aseguraban la legalidad de las monedas. Una
carta del tesorero provincial de Cartagena que certificaba que las monedas que
le habían sido entregadas en pago por los señores anteriormente nombrados eran
legales, y otra carta del administrador y del contador interno de la aduana del
puerto de Cartagena que certificaba la legalidad del dinero introducido por los
señores Wolff y estipulaba que las monedas que incumplían los requisitos habían
sido retenidas por ellos475. Los señores Wolff consideraron, pues, importante
aclarar, ante la opinión pública, los hechos sobre los cuales se les acusaba y
aportar la demostración de su correcto actuar, aportando pruebas escritas que
confirmaban la legalidad de las monedas.
El asunto de contrabando atribuido a Henry Grice en 1836, cuyo veredicto a
favor del comerciante se conoció en 1838, dio lugar a dos episodios de acusaciones
con sus respectivas reacciones de las personas que fueron difamadas, con o sin
justificación. El primer episodio se exhibió en el periódico La Bandera Nacional476.
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En su entrega N° 35, se reprodujo una carta del ministro fiscal del Tribunal del
Cauca en la causa Grice, Vicente Cárdenas, quien respondía a la calumnia que
circulaba en su contra. Se le atribuía haber sido denunciante del contrabando
aprehendido a Grice y, por ello, se le acusaba de tener interés en el decomiso, así
como en el fallo contra Grice, puesto que le tocaría un porcentaje en el reparto
del valor de la mercancía. Para su defensa, Cárdenas reproducía una carta de José
María Arroyo, secretario del Tribunal del Distrito de Cundinamarca, fechada
el 17 de agosto de 1837, donde se probaba que la aseveración era falsa, puesto
que Arroyo ratificaba que Cárdenas no había sido denunciante y que, incluso, la
aprehensión hecha a Grice no se efectuó a causa de un denuncio477. En la siguiente
edición del periódico se le daba espacio a Manuel de Jesús Patiño, uno de los
señalados cómplices de Grice, para desvirtuar la prueba aportada por Cárdenas
mediante la carta de Arroyo. Patiño indicaba que Cárdenas sí había sido delator,
pero que no había dirigido su denuncia al Juez de Hacienda sino al poder ejecutivo
y, por ello, no aparecía delación alguna en los documentos judiciales478.
El segundo episodio de reacción a una acusación en el caso Grice está
contenido en un largo impreso en el cual el atacado explicaba su versión de los
hechos, en respuesta a “los insultos que se me han hecho”. Antonio Pérez, quien
era tesorero en la provincia de Buenaventura en el momento de la introducción
de las mercancías por Henry Grice, se defendía de haber robado, junto con el
administrador, más de 30.000 pesos de derechos a la Hacienda pública, realizando
un inexacto cotejo del cargamento con las guías, en el caso de la introducción de
Grice479. Con estos dos episodios, se cuenta con una buena muestra de lo que
podía generarse alrededor del decomiso a un comerciante extranjero importante
como Henry Grice, cuyas actividades como se ha dicho en el aparte anterior
pudieron ser en parte corruptas.
En otro artículo, esta vez publicado en la Gaceta Mercantil de Santa Marta
del 12 de octubre de 1847, Miguel Cotes480, comandante del resguardo marítimo en
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este puerto, se defendía personalmente de los ataques que le hizo ‘Un vijilante’ en
el periódico Samario Noticioso. Bajo el título ‘Un mentís’ respondía a “semejante
delación del todo calumniosa” con la que se pretendía acusarlo de no atender cabalmente a sus obligaciones de vigilancia de las operaciones de carga y descarga de
los buques en el puerto de Santa Marta y haber así propiciado un contrabando: “Me
creo por lo tanto decía en el deber de refutarla, asegurando [...] que es falso lo
que se dice”. A continuación indicaba que las cien cajitas de cigarros que, según
el delator, circularon ilegalmente en la ciudad fueron trasbordadas de la goleta
Diana a la goleta Lafayette, que seguía para Curazao “con las formalidades legales
en pleno día i bajo la vigilancia inmediata del resguardo como puede verse por los
documentos que existen en la Aduana” y que la goleta Lafayette “se hizo a la vela
inmediatamente después del trasbordo”, por lo que las cajitas “ni aun de contrabando pudieron echarse a tierra”481. A Cotes también le pareció importante explicar
los hechos para aclarar la situación y así desmentir la acusación que se le hacía. Es
más, sentía que era su “deber” reaccionar a la calumnia contenida en la delación
de ‘Un vijilante’. Sin decirlo explícitamente, Cotes enfatizaba que él mismo era un
empleado atento al cumplimiento de sus obligaciones en el resguardo y velaba por
la legalidad de las operaciones que le incumbía controlar.
De paso, Cotes aprovechó para respaldar al “íntegro contador Sr. José Rafael
Pimienta”, quien también había sido criticado sin justificación en el mismo artículo del Samario Noticioso. Cotes se permitía entonces darle a Pimienta, “en honor
a tan fiel empleado”, su respaldo: “su avanzada edad” no podía ser una falta, ya
que “conserva enteras i perfectas sus facultades intelectuales” y “se halla en capacidad de dirijir los negociados que son a su cargo”. Por lo tanto, ése era “un cargo
ridiculo i gratuito” contra Pimienta. Cotes cerraba su texto indicando que “El
artículo de que me ocupo sera acusado si a la fecha no lo está, i entonces se vera
la impudencia con que ha mentido su autor o autores”482. En su apoyo a Pimienta,
Cotes hizo énfasis en su fidelidad e integridad, virtudes importantes si se tiene en
cuenta que, en distintas ocasiones, se ha visto que los actos de corrupción estaban
siendo realizados por contadores de las oficinas de aduana.
También en la Gaceta Mercantil, en 1850, se publicó la carta de importantes
comerciantes extranjeros y nacionales de Riohacha al Presidente de la República sobre el comportamiento del gobernador interino, Sr. Dr. Miguel Macaya, en
agradecimiento por su trabajo. En cuanto a su labor para la Hacienda nacional,
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destacaban: “hemos visto dictar varias disposiciones jenerales para contener i
hacer imposible el contrabando, para aprehender i castigar al contrabandista: le
hemos visto celar el buen servicio de los correos para sostener la confianza del
público”483. La carta no precisaba el motivo por el cual los comerciantes riohacheros consideraron necesario expresarse a favor de Macaya. Es probable que hubiera surgido alguna duda acerca de su interés y celo por los intereses nacionales. Lo
evidente es que fueron sus actos a favor de las rentas del Estado y en contra del
contrabando los que ameritaban ser subrayados.
En últimas, se encuentra una cantidad significativa de artículos de prensa y
de folletos firmados tanto por comerciantes como por funcionarios de aduana, en
defensa de la honra propia o ajena, tras haber sido señalados por su participación
en contrabandos. Estos ataques a la honradez, como las reacciones a estos
denuncios, denotaban el malestar que se creaba al tener su nombre asociado con
procedimientos fraudulentos. Cabe preguntarse, sin embargo, si el hecho de recurrir
a la publicidad de la no honradez ajena no develaba un intento de desprestigiar
a los contrincantes por rencillas políticas o personales. Lastimosamente, no se
cuenta con evidencia para confirmar esta hipótesis. En todo caso, el honor del
que aquí se trata está claramente relacionado con la modernidad, en la medida en
que tenía que ver con el respeto al Estado y al erario y con el pago de los derechos
de aduanas en una nación independiente. En efecto, los valores y las virtudes
que se promovían en estos artículos giraban alrededor de la fidelidad y de la
integridad con el Estado. El hecho de luchar contra el contrabando y el de actuar
de acuerdo a las obligaciones legales eran actos dignos de presentar y subrayar
ante la opinión pública. En la medida en que esta lucha y estas obligaciones eran
las que formulaba el Estado republicano, se percibe entonces una adhesión, por lo
menos formal, a sus preceptos.

3. Testimonios desde la otra orilla
Frente a la abundancia de documentación sobre el contrabando desde la óptica
de las autoridades o desde la prensa, que en cierta medida transmite el mismo
mensaje oficial, son muy escasas las fuentes en las cuales se puede percibir la voz
de los contrabandistas. Sus actos, a través de los intentos de comercio ilícito interceptados por las aduanas, son los que se pueden percibir, mientras que su palabra
es casi inexistente. El ‘casi’ se refiere a los raros argumentos que eventualmente
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esgrimieron como estrategias de defensa durante los procesos que se entablaron
en su contra, como se pudo apreciar en el capítulo primero, punto II. También se
encuentran unos contados documentos en los cuales se evidencian apreciaciones
desde esta otra mirada, donde se dejan entrever las posiciones de los que atentaban
contra el Estado recurriendo a la ilegalidad comercial. No son tal vez documentos
redactados por los mismos contrabandistas; sin embargo, indirectamente, son testimonios desde esta otra orilla, la que en cierto sentido legitimaba el contrabando.
Dos textos ofrecen esta posibilidad. El primero es un folleto titulado Al mundo.
Testamento del Sr. Don Silvestre Cotes alias, El Adelantado (Riohacha, 10 de
octubre de 1834). Se publica adornado de sus respectivos epitafios en honor de
tan distinguido caballero484. El segundo es el cuento “Monopolio del tabaco” de
Manuel María Madiedo, publicado en El Neo-Granadino en 1848485.
El supuesto testamento de Silvestre Cotes es interesante en tanto contiene
una alta carga simbólica e irónica acerca del papel del Estado. En este folleto
impreso de 1834 Cotes decía ser “vecino de Riohacha y oriundo de los reynos de
España” y se presentaba como ex funcionario. Sobre Silvestre Cotes y su familia,
el investigador Fredy González ofrece información interesante. El español Miguel
Cotes, padre de Silvestre, fue escribano de la Real Hacienda de Riohacha durante
más de diez años, desde 1783. Miguel Cotes tuvo tres hijos: Silvestre, Miguel486
y Luis, que fueron “concejales y controvertidos funcionarios de la Tesorería y de
la Administración de Aduanas en diferentes periodos. Aparecen en decenas de
documentos de la primera mitad del siglo XIX como funcionarios, comerciantes,
albaceas de testamentos, fiadores, testigos de negocios”, es decir, lograron
“mantenerse en el círculo de poder luego de la Independencia”. Silvestre, por su
parte, llegó de niño a Riohacha y su nombre aparece en documentos oficiales:
en 1804, su padre solicitó al Virrey eximir a sus hijos Silvestre y Miguel del
servicio militar y, en 1831, Silvestre firmó “el acta de mediación como miembro
del Concejo Municipal de Riohacha”487.
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En su ‘testamento’, Silvestre declaraba ser “dueño de mas de quinientos mil
pesos que en buena moneda y algunas posesiones serán distribuidos según el orden
de mis legados”. Entre los primeros beneficiados de sus bienes se encontraban sus
acreedores en Jamaica, el capitán de una goleta holandesa al que causó perjuicios
aconsejándole traer efectos de prohibida importación, y el sistema educativo, ¡por
las buenas enseñanzas que le proporcionó!
El último renglón del supuesto testamento rezaba:
13° Lego todo el resto de mi caudal al Tesoro público488: soy obligado a declarar en
conciencia que lo he defraudado durante el tiempo de mi malhadada intervención, con
algunos contrabandillos como aquel del aguardiente venido de Maracaibo que salió
por la bomba del buque, y debo ejercer restitución, so pena de hallar cerradas las
puertas del cielo; el gobierno obró sabiamente separándome del destino, y esta franca
declaratoria la hago ahora en descargo de mi conciencia: ruego me perdonen la falta
de delicadeza con que hube de manejarme. Los fondos del gobierno como del publico,
juzgué me pertenecían siendo como soy una parte del aquel todo soberano489.

Este párrafo muy significativo y el conjunto del documento ilustran, en
tono sarcástico, el desvío de los dineros públicos en beneficio propio y la poca
preocupación que ello suponía para los responsables. La ironía iba hasta presentar
una reorientación de la conciencia al fin de la vida, para morir en paz y de
acuerdo con las exigencias católicas. También es muy diciente la última frase,
que deja entender la confusión que podía presentarse para un empleado público e
incluso para un ciudadano: los bienes del Estado, siendo bienes públicos, podían
ser vistos como propios, en la medida en que el empleado los administra y el
ciudadano es dueño de ellos. Ello se convierte a su vez en una suerte de crítica a
la idea republicana y moderna de Estado-nación que se basa en la separación de
lo público y de lo privado y que reivindica un manejo moderno, no patrimonial,
de los dineros públicos. El autor de este documento, disfrazándose de arrepentido
funcionario de aduana corrupto, logra una interesante narración que ejemplariza
la posible difícil relación de los ciudadanos con el Estado y los dineros públicos,
que podía desembocar en contrabando.
Vale la pena incluir aquí la manera como el investigador Fredy González se
refiere al documento. Para él, se trata de un “documento clave para la comprensión
de las contradicciones de la clase dominante en la Riohacha post independencia”.
Silvestre Cotes “utilizó esa figura [la del testamento] para vengarse de sus enemi-
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gos ya que el documento es una denuncia burlona de alguien que ya no tiene nada
que perder [se declara de múltiples religiones y termina la lista con ‘y ateo’]”. Su
‘testamento’ es también “una confesión de algunos desmanes suyos, de amigos y
familiares, una radiografía del manejo de la cosa pública en la Riohacha de 1825 y
1834”, en la cual “no deja títere con cabeza” (hasta su hermano Miguel es atacado
por él). Simulando arrepentirse, “muestra de manera irónica un sórdido mundo
de intrigas, manejos y confabulaciones de la élite gubernista de entonces”, donde
aprovecha para formular denuncias contra un funcionario de Riohacha (el gobernador) y otra persona conocida como hija ilustre de la ciudad490.
Otro testimonio muy interesante, donde se puede leer una visión distinta
a la oficial, lo constituye un texto escrito por Manuel María Madiedo en 1848,
titulado “Monopolio del tabaco”491, insertado en la sección ‘Literatura’ del
periódico El Neo-Granadino492. El texto de Madiedo493 trata de ciertas conductas
que se observaban en las relaciones entre contrabandistas y guardas, en el caso
del contrabando de tabaco. Si bien se trata de una especie de cuento, arroja una
luz concreta y particular sobre la vivencia en el terreno. La historia arranca con
la descripción del descanso del resguardo, conformado por doce hombres, a
orillas del Magdalena al final de la tarde. Algunos estaban jugando naipes, otros,
charlando y fumando tabaco de primera clase, y no faltaba el borracho dormido.
Al alcance estaban una botella de aguardiente de anís “ya en las últimas”, tabacos
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“de dimensiones exageradas”, granos de maíz y reales falsos, así como una canoa
con la bandera nacional.
En la conversación que adelantaban, uno de los guardas recordó a “aquel
caballero” con el que se habían encontrado la semana anterior y que venía con
tercios de ropa que justificó como siendo del país, cuando eran susceptibles de
decomiso por ser extranjeras y contrabandeadas. Luego, el mismo guarda recuerda
otro encuentro ocurrido seis años atrás entre un contrabandista de tabaco y los
entonces guardas del estanco. En una oscura madrugada alumbrada sólo por
relámpagos, la piragua del resguardo casi se topó en el río Magdalena con una
embarcación de mayor tamaño. Cuando el comandante del resguardo le ordenó
atracar en tierra, el piloto de la balsa respondió con vehemencia que no lo haría,
y caracterizó a sus contrincantes de “ladrones hambrientos, que viven del sudor
de los demas hombres”, “canallas” e “infames”, a los cuales no iba a regalar la
carga que llevaba, porque “este tabaco es el pan de seis hijos, de su madre, y de
sus pobres abuelos, que no pueden valerse”. Tras el intercambio de gritos y la
huida de los bogas del contrabandista, se desató un combate entre el ‘blanco’ (el
contrabandista) y ‘Macana’ (un boga del resguardo), en el cual no faltó la llegada
de caimanes atraídos por la sangre de los combatientes.
Mientras el guarda contaba lo que parecía ser una victoria de estos animales,
el comandante llamó a que sus hombres recogieran sus pertenencias para seguir
en la piragua la pista de unos contrabandistas. Quien dio la información del
contrabando a interceptar fue “un mocito mal vestido” llamado Pepe, también
calificado como “mocito delator” y “mocito denunciante”, puesto que describió
su presencia así: “Yo vengo a ver si recupero algo de lo perdido. UU. me cojieron
el otro dia un contrabando por denuncio de no sé quien; pues si hubo denunciante
para mí, yo soi ahora también denunciante de otros”494. La tarde ya había sido
reemplazada por la oscuridad de la noche mientras el resguardo seguía las
instrucciones de Pepe para dar con la carga de contrabando. Después de un
trayecto en piragua, Pepe indicó que habían llegado cerca del escondite y que
sólo dos guardas seguirían a pie con él para encontrar el tabaco que habían dejado
sus dueños para recogerlo a la madrugada. El comandante le replicó irónicamente
que los dueños estaban llegando antes de lo previsto, entendiéndose que ellos se
iban a convertir en los dueños de este tabaco.
El comandante y uno de sus hombres caminaron detrás de Pepe por un rato
hasta que cayeron en una trampa preparada en venganza de hechos anteriores. Se
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encontraban en manos del Tigre, “antiguo contrabandista formidable” y zambo,
y de su banda. Pepe, ahora “fingido delator”, se mostraba sonriente y desafiador.
Uno de ellos, tal vez Pepe, habló:
Bien, comandante de ladrones, ¿te acuerdas del tabaco que me robaste en dias pasados?,
te acuerdas de mis súplicas para que no me hicieras aquel daño?, ¿te acuerdas que
con el tabaco venían otros objetos que no eran de comiso i que te los robaste tù i tus
camaradas? […] Pues bien, canalla, infame, ladron detestable, ahora sabras lo que es
ser pícaro i malvado; yo te enseñaré […] lo que cuesta abrazar el partido de salteador
de caminos, so pretesto de servir al Gobierno […]495.

Tras ello, obligan al guarda a darle azotes a su comandante: “El me robó
mil pesos de tabaco, del cual habria yo hecho dos mil con Don Pacho el antioqueño; fuera de lo que no era tabaco i que UU. se robaron. Bien: me pagará uno
por todos, el principal, a razon de a peso el latigazo”496. A pesar de que los mil
azotes fueron rebajados a doscientos, tanto el comandante como el guarda quedaron en pésimo estado, mientras que los contrabandistas se esfumaron. Éstos
llegaron rápidamente a su canoa y de ahí se fueron a encontrarse con Braulio,
hermano de Pepe, quien guardaba la balsa lista con su cargamento. A la una de
la mañana pasaron el Salto de Honda497, mientras el resguardo esperaba a su
comandante y al otro guarda que supuestamente debían reunirse con ellos con
un decomiso entre manos. El cuento termina con el intercambio de la mercancía
por oro en cercanías de Honda y la transformación de los contrabandistas en
viajeros honorables:
Una hora despues los dos hermanos recibieron de un hombre desconocido, debajo de
la Vuelta de la Madre de Dios498, algunas onzas de oro, valor de doscientas arrobas
de tabaco de primera clase, entregadas a salvo por Pepe i recibidas sin peso ni cuenta
por el comprador, quien las hizo internar luego a ombros de muchos indios fornidos
que allí esperaban.
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Ibid.
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Ibid., p. 6.
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En cercanías de Honda, el Salto de Honda era “un ramal producido por las rocas y la fuerte
inclinación del lecho del río [Magdalena]”. En una milla (1,4 km) hay un desnivel de 14½ metros,
lo que produce la fuerza del raudal. CODAZZI, Agustín, Geografía física y política de la
Confederación Granadina, Vol. II: Estado de Cundinamarca y Bogotá. Antiguas provincias de
Bogotá, Mariquita, Neiva y San Martín, Edición, análisis y comentarios de Gómez, Augusto,
Barona, Guido, Domínguez, Camilo y Figueroa, Apolinar, Universidad Nacional, Universidad
del Cauca, Alcaldía de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, Bogotá, 2003, p. 148.
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La Vuelta de Madre de Dios era el lugar donde fondeaban los vapores. Entre este lugar y las
Bodegas de Honda y Bogotá había cinco leguas granadinas (25 km). Ibid.
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Bráulio i Pepe volvieron a la canoa; i al amanecer entraban en Honda sobre
buenos caballos, en traje de viajeros, bien embarradas las bestias, i ellos con todas las
apariencias de jente honrada que venia de largo camino del interior499.

Si bien el objetivo de Madiedo pudo ser, recurriendo a una narración
literaria, subrayar principalmente la violencia utilizada por los contrabandistas, su
organización en bandas, su carácter vengativo y su mimetización con ciudadanos
comunes, también aflora una serie de elementos muy interesantes, de los cuales
algunos difícilmente pueden ser considerados como no intencionales por parte
del autor.
En primer lugar, es significativa la información que se proporciona sobre
la denuncia hecha por Pepe. Si bien se trata de una estratagema para atraer al
resguardo, el autor llama la atención sobre el hecho de que el denunciante de un
contrabando tenía derecho a un porcentaje del valor de la mercancía decomisada
y que ello podía dar lugar a situaciones sui generis, cuyo fin era una ganancia y,
eventualmente, una represalia.
En segundo lugar, y es tal vez el aspecto de mayor interés, se presenta a
los guardas de la administración de tabaco de una forma negativa. Reciben por
parte de los contrabandistas insultos tales como “ladrones”, “infames”, “canallas”, “bribón”, “pícaro”, etc. Estas palabras pueden entenderse de dos maneras
complementarias. Por un lado, se critica a través de ellas la misma actividad del
resguardo, que consiste en decomisar el tabaco considerado por los contrabandistas como propio y bien habido, es decir, se evidencia que los contrabandistas no se
perciben a sí mismos atentando contra el comercio legítimo, sino como humildes
trabajadores cuyo único fin es sustentar a sus familias. Se deja entender, adicionalmente, que no necesariamente los guardas decomisan el tabaco para entregarlo
al estanco, sino para convertirse en sus dueños. A esta intención de los guardas de
volverse dueños del tabaco que vayan a aprehender, gracias al denuncio de Pepe,
se suma el hecho de que, al inicio del cuento, los guardas estaban consumiendo
tabaco de buena calidad y en gran cantidad.
Por otro lado, también se insiste con estas palabras en el hecho de que los
guardas, no contentos con decomisar el tabaco, también se llevaban otros efectos,
como ropa extranjera, cuando no les competía hacerlo, con el agravante de que
no la decomisaban para llevarla a la oficina competente sino para quedársela, de
manera que, en últimas, se la robaban a los contrabandistas. Lo hacían utilizando
el pretexto de que no era mercancía del país, la cual no estaba sujeta a decomiso.

499

MADIEDO, Manuel María, “Monopolio del tabaco”, en El Neo-Granadino, Sección ‘Literatura’,
N° 1, Bogotá, 4 de agosto de 1848, p. 6.

Contrabando, Estado y sociedad (1821-1850)

225

Esta acusación de los contrabandistas es muy importante, en la medida en que
evidencia que los guardas, escondiéndose detrás de su apariencia de defensores
del Estado, actuaban en realidad contra la ley, lo que les hacía perder toda
legitimidad. El cuento de Madiedo se convierte, por lo tanto, en una narración
con fines de denuncia de la corrupción de los guardas.
En tercer lugar, se presentan en este cuento varias características que podía
revestir el contrabando. Una de ellas es que la actividad ilegal tenía lugar de noche.
Este dato, además de insistir en la ilegalidad de este tráfico, puesto que sólo se
podía comerciar de día, refuerza la idea de los contrabandistas como personas
osadas, conocedoras del entorno físico y, sobre todo, temidas y temibles, y ello
por el hecho de que aprovechaban la oscuridad para actuar. Otra característica
tiene que ver con que el tabaco ilegal se pagaba con oro: este intercambio ilícito
era una fórmula conocida de todos y refuerza a su vez el imaginario alrededor del
contrabando. Como tercera característica del sistema en el cual estaban inmersos
los contrabandistas, es relevante el dato que precisa que los contrabandistas hacían
el intercambio de tabaco por oro con personas desconocidas. Ello puede ser leído
como una muestra de la gran confianza que debe existir en los negocios ilegales,
lo cual se refuerza con la indicación de que el cargamento no fue revisado por sus
receptores, cosa que se puede también entender como de alto respeto a las reglas
entre ilegales. Estos dos elementos (el trato entre desconocidos y la no revisión
de la entrega) apuntan a un sistema de acuerdos tácitos dentro de los negocios
ilegales: la confianza es básica y, en caso de que se descubra posteriormente que
el trato no se cumplió, la solución probablemente era la violencia contra el que no
hubiera respetado el acuerdo.
Como cuarto y último elemento sobre los contrabandistas, vale la pena retomar los perfiles sociales señalados en el cuento. Aparecen los bogas del Magdalena, indispensables para la movilización de las embarcaciones sobre el río, y los
indios, necesarios para cargar las mercancías en las trochas que comunican el río
con las ciudades o pueblos donde se venderá el contrabando. Los contrabandistas
eran ‘blancos’, excepto el Tigre, que era zambo. El personaje al que se le podía
vender la mercancía era un ‘don’ antioqueño. Es decir, es presentado como de
buena alcurnia y de una región de la cual era conocido que había contrabandistas
bien conectados. Este último es además presentado como comerciante o negociante. En efecto, mientras que Pepe considera que el tabaco que tiene vale 1.000
pesos, este mismo tabaco le sería comprado por el don antioqueño por 2.000
pesos, es decir, por el doble, lo cual refleja adicionalmente el incremento del valor de la mercancía entre una etapa y otra del proceso ilegal. Quedaría por saber
exactamente cómo se definían los guardas en esta escala social: al respecto, lo
que se puede intuir es que se diferenciaban de los blancos, también vistos como
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caballeros, y que el autor los diferenciaba de los zambos, indios y blancos ricos.
Por lo tanto, probablemente eran mestizos. En todo caso, los perfiles sociales
de cada uno de los grupos involucrados resultan relativamente bien definidos
por el autor. Si bien estos diferentes grupos son presentados con algún grado de
implicación en el contrabando, los que reciben el nombre de contrabandistas son
únicamente los que movilizan el tabaco hasta venderlo a alguien, quien, a través
de un intermediario, lo comercializará al consumidor. Lo más interesante en este
punto es que ni el intermediario ni el ‘don’ antioqueño recibieron el calificativo
de contrabandistas. Adicionalmente, en esta parte final del relato se cuenta con
una descripción de la manera como podía operar una red de contrabando, desde la
consecución del producto hasta su entrega a la persona que lo fuera a vender.
A propósito del ‘don’ antioqueño, el historiador Luis Fernando Molina Londoño ofrece la siguiente lectura500: don Pacho, el antioqueño, podría referirse al
comerciante Francisco Montoya, e incluso, el delator Pepe, a alguno de sus parientes501. En todo caso, si el autor del cuento estuviera refiriéndose a este importante comerciante antioqueño, hay que tener en cuenta que entre 1845 y 1850,
Francisco Montoya, de la firma Montoya, Sáenz y Cía., había recibido por contrato con el gobierno el derecho de comprar la cosecha de tabaco de Ambalema a los
productores para procesar el tabaco y empacarlo, antes de venderlo a la factoría
gubernamental502.
Finalmente, es preciso volver al título inicial del texto, “Monopolio del
tabaco”, que, con relación al contenido del mismo, permite suponer como hipótesis
que el autor buscaba criticar el monopolio de tabaco, en un momento (1848) en el
cual se discutía su pertinencia y que, de hecho, estaba en sus últimos años de vida.
Vale la pena indicar que el autor incluyó un epígrafe que reza: “Las leyes forman
las costumbres”, lo cual orienta el lector hacia la idea de una legislación que
propiciaba las prácticas, en este caso, ilegales. Con el cambio que sufrió el título,
“El contrabandista”, se le otorgó al texto un énfasis inexistente originalmente:
se buscó orientar el lector hacia una crítica al o a los contrabandista(s). No es
claro si el autor tuvo conocimiento y aceptó esta modificación. En todo caso, el
retrato, proporcionado por Madiedo en clave literaria, tenía probablemente fines
de denuncia y moralización.
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B. Los discursos oficiales
Los calificativos que recibía el contrabando por parte de las autoridades decimonónicas, así como las características que se le otorgaban, ilustran el malestar
que generaba este tipo de ilegalidad en los círculos gobernantes. El tono de los
considerandos de los decretos, de las circulares administrativas y de las Memorias de Hacienda es representativo de este discurso oficial reinante acerca del
comercio ilícito. “Detestable crimen de contrabando”, “criminal y escandalosa
defraudación”, “escandaloso contrabando”, “pernicioso mal”, “mal enorme”,
“inmenso contrabando”, “descaro y arrogancia de los contrabandistas”, constituyen una muestra del vocabulario que se utilizaba en esos documentos para
(des)calificarlo.
A renglón seguido, solían detallarse las consecuencias que acarreaba este
fraude. Por la riqueza de sus contenidos, se incluye un muestreo de las frases más
representativas, que se presentan en orden cronológico, y anotando de antemano
que la terminología no cambiaba significativamente en función del asunto específico al cual era relativo el documento:
•

“al paso que corrompe la moralidad de los pueblos destruye la riqueza nacional”503;

•

“causa enormes perjuicios a la hacienda nacional” y “demuestra su gravedad
en razón de que por una parte priva a la república de sus recursos necesarios
para el buen gobierno, conservación y defensa del estado, y por otra hace más
costosos los sacrificios de los ciudadanos sobre quienes refluye la sórdida
codicia de los defraudadores”; en consecuencia, “estos males tan frecuentes
en resultados contra la moral pública y la seguridad y prosperidad de la
patria exigen imperiosamente remedios eficaces”504;

•

“con gravísimos perjuicios del erario nacional”505;

•

“tiene dos resultados igualmente funestos: la inmoralidad de los pueblos, i el
detrimento de las rentas públicas. Acostumbrados los individuos a ganancias
ilícitas, familiarizados con el fraude, están en el camino del crimen, i
acabaran por cometer atentados de la mas grande consideración. Al mismo
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tiempo los ingresos de las rentas se disminuyen i el Estado sufre una gran
pérdida”506;
•

“del fraude y soborno a encargados de evitarlo: nacen dos males de gravedad,
el primero la inmoralidad de los empleados, i el segundo la pérdida de los
derechos que se causan”507;

•

“son una prueba de desmoralización, y de la violación que se hace de las
leyes y ordenes superiores”508.

No es atrevido concluir que eran dos las preocupaciones que ‘desvelaban’
a los gobernantes. Primero, el ‘lucro cesante’ o ‘beneficio previsto no obtenido’
para el Tesoro nacional, más grave aun en razón de las enormes necesidades de
ingresos públicos. Segundo, el estado de la (in)moralidad pública reflejado en la
infracción de las disposiciones legales y el recurso a la corrupción y al soborno.
Adicionalmente, se hacía referencia al perjuicio sufrido por el comercio de la
República. Éstos eran los motivos por los cuales las autoridades reivindicaban la
lealtad de la sociedad hacia el Estado, considerándose altamente perjudicado por
este delito ‘sin víctima’.
El discurso descalificaba entonces la ilegalidad en nombre del bien del Estado
y de la sociedad que éste abarcaba. Detrás de las palabras, se vislumbraba el proyecto
de Estado moderno, nacional y republicano, que las autoridades decimonónicas
promovían después de la Independencia, proyecto que visiblemente no estaba
arraigado profundamente en los contemporáneos. Efectivamente, la cuestión de
la moralidad y del respeto a las leyes era digna de consideración para un Estado
en proceso de conformación y, luego, de fortalecimiento y legitimación.
Para el secretario de Hacienda Del Castillo y Rada, en 1826, la explicación de
la existencia de semejantes prácticas en las administraciones públicas se originaba
en la persistencia de una burocracia colonial y corrupta, en el sentido moderno
del término, que no se adecuaba a las exigencias republicanas: “Lo cierto es que
la administración es todavía un caos entre nosotros. Todavía es desconocida
la distinción entre el gobierno y la administración: todavía no se ha trazado la
línea que distingue aquél de ésta y se ignora dónde comienza el ejercicio de la
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“Circular de José Ignacio de Márquez (SHF) a los Prefectos sobre contrabando de tabacos, 17 de
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segunda”509. La evaluación que hacía un posterior secretario, Francisco Soto, en
1833, iba en el mismo sentido:
Debe confesarse en fin, pese a que nuestro amor propio se resienta, que todavía las
causas que han impedido la regeneración universal de nuestras costumbres, han
estorbado también que la moralidad de las transacciones mercantiles sea lo que mas
caracterice a los individuos consagrados a la honesta y útil profesión del comercio510.

Los periódicos regionales, cuyos títulos eran dicientes de su apoyo a la causa
nacional511, hacían eco a las preocupaciones oficiales, promoviendo en la opinión
pública neogranadina el mismo discurso sobre la moralidad, de manera muy
enfática a partir de mediados de la década de los treinta.
Ya en 1822, un comunicado en la prensa sugería adoptar tres medidas para
interesar a la población en la lucha contra el contrabando, reducir un eventual
interés en los sobornos y facilitar los decomisos:
Primera: interesar en el todo de los comisos por mitades a los denunciantes, caso de
haberlos, y a los aprensores de los resguardos deducidos los derechos; eso si por altos
aforos, para compensar en algo los de los contrabandos que se escapen, cuyo bien ha
conocido nuestro sabio gobierno interesando en el tercio a los aprensores de oro y
platina. Segunda: entregarlos brevisimamente a los interesados por las aduanas para
no retraerlos de aprender prefiriendo por la demora el soborno. Y tercera: autorizar
a todo ciudadano para aprender, con el mismo interés del todo y demás, que los
resguardos. Y he aquí que multiplicados estos sin lasto, y el número de denunciantes,
no contará el contrabandista con seguridad alguna en sus empresas512.

El siguiente ejemplo, sacado del Constitucional del Chocó de 1835, subraya,
sin mencionarla directamente, la tolerancia social frente a este robo del Estado que
era el contrabando, recordando que el perjuicio recaía en la ciudadanía misma:
los contrabandistas siempre andan de arriba abajo, y de abajo a arriba, burlando el zelo
de estos empleados, escapándose de la vigilancia de aquellos, dando un pernicioso
ejemplo a los demas, y robándose descaradamente y sin una chispa de vergüenza los
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intereses de todos, porque todos somos propietarios de la plata de la Nación. De este
principio cierto como el axioma, se deduce la receta que sirve para curar el mal del
contrabando. El que vende, por ejemplo, tabaco de contrabando, roba: es ladron el que
tiene comercio clandestino de oro; y el que elude el pago de un derecho establecido
por la ley tambien es ladron; y todos ellos roban a sus conciudadanos. De suerte que
si todos nos convencemos de que los contrabandistas roban lo que es de nosotros
mismos, claro esta que todos nos interesaremos en perseguirlos, y nadie los protegera,
puesto que ninguno quiere que le tomen lo suyo. De allí resultara que no pudiendo los
defraudadores hallar acogida alguna, acosados por todas partes por el torrente de una
buena opinión, abandonaran un modo de vivir tan odioso y perjudicial: se dedicaran a
otro comercio decente y dejaran de ser las sanguijuelas de las rentas publicas513.

En el alegato escrito por Vicente Cárdenas, ministro fiscal del tribunal del
Cauca en la causa de H. Grice, y reproducido en parte en 1838 en La Bandera
Nacional, cuyos editores apoyan esta posición, se puede leer también una crítica
fuerte a los que defraudan el fisco:
[…] es preciso atajar pronto la codicia de los defraudadores, i cortar un mal que si
crece llegará por fin á agotar los recursos de la nacion. […] hai comerciantes que no
miran como delito el contrabando, i que tienen tan poca estimacion de sí mismos
que ni aun lo consideran como una accion deshonrosa: al propio tiempo que alguno
de ellos se creeria eternamente infamado si se usurpase alguna cantidad agena, no
encuentra el menor embarazo ni siente el mas leve remordimiento cuando se usurpa
las propiedades nacionales; lejos de ello, se vanagloria ufano [… palabra ilegible]
las astucias que puso en práctica para defraudarlas sin responsabilidad. Esta opinion
depravada i perniciosa, que inmoraliza al hombre i lo degrada, que le arrastra á
destruir los intereses de su patria i a conculcar sus leyes, que le habitúa á desconocer
i olvidar los deberes de ciudadano; esta preocupación criminal i vergonzosa necesita
del saludable correctivo de la justicia […]. I en esta ocasión, mas que en ninguna otra,
es de ingente necesidad el remedio, porque se trata de una defraudación cuantiosa,
i de un reo que tiene medios i audacia para verificar otras, que ha desmoralizado á
los empleados de hacienda i dado un ejemplo peligroso cuya impunidad produciría
mayores fraudes, escándalos mayores514.

Otro artículo publicado en La Bandera Nacional en ese mismo año reprochaba
la suerte de doble moral común en ciertos católicos, que hacía cohabitar las
muestras exteriores de fe con un notorio irrespeto al Estado:
Admira ver que en nuestra tierra, donde tanto alarde se hace de catolicismo, y tanto
celo se muestra por la pureza de la religión, no se crea que defraudar al estado sus
derechos es pecado mortal, como lo es el hurtarle a cualquiera particular lo que es
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suyo. Ya se ve, hay gentes, y no pocas, que hacen consistir la religión en ciertas
practicas y actos exteriores como quitarse el sombrero cuando tocan las oraciones,
cargar unas andas en Semana Santa, asistir al miserere a San Agustín, hacer cruces
en la boca al bostezar, defender los conventos etc, y no escrupulizan quedarse con los
derechos que las leyes han establecido para sufragar a los gastos nacionales515.

En cuanto al problema de la moralidad en la Nueva Granada, un interesante
artículo publicado en la Gaceta Mercantil en 1847 subrayaba el papel que debía
asumir el gobierno para fundar la ‘moralidad del pueblo’. En primera medida,
consideraba que la moral:
consiste en comprender bien nuestros deberes y llenarlos relijosamente; que todos
tomemos parte en todos los negocios de la Comunidad, i discutir y trabajar libremente
para labrar nuestra propia dicha, acrecentando con ella la dicha común. [El gobierno]
debe instruir a los hombres en el conocimiento de sus intereses, en los de la sociedad
en general, inculcarles el estrecho lazo que liga la fortuna propia con la jeneral516.

Pero no sólo había que enseñar las buenas doctrinas, sino también practicarlas. En ello precisamente radicaba la propuesta del autor:
hay que desplegar energía y severidad en el servicio publico, imprimiendo a todos
los ramos de la administración el sello de un escrupuloso cumplimiento de las leyes
i de los principios mas sanos de la ciencia administrativa. I para que la opinión
publica no se pervierta, i el castigo de los funcionarios subalternos no aparezca, a
los ojos del observador, en contraste con la impunidad de los primeros majistrados,
la administración misma debe mostrarse la mas relijiosa al culto del deber, i como la
mujer de Cesar no han de mancillarla ni las sospechas517.

Para eso, el gobierno y las altas esferas eran los que debían dar el ejemplo,
rechazando la desorganización, la parcialidad, la transgresión, el derroche, la
corrupción y la violación de las reglas; sobre todo, “no pedir al pueblo lo que no
hacen los dirijentes”518.
Además de este refuerzo que propiciaba la prensa al discurso oficial con
miradas hacia la moralidad neogranadina, los mismos dos principales argumentos
que estaban en boca de las autoridades en contra del contrabando se encontraban
en los periódicos, con similares calificativos, como también consta en el siguiente
párrafo publicado en El Amigo del País de Medellín:
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Que siendo tan poco voluminoso el oro, es facil de ocultarlo y extraerlo clandestinamente,
lo que ocasionaria dos males: el uno, que seguiria la desmoralización, mal enorme que
precisamente tratamos de atajar y el otro seria la perdida que resultaria a las rentas
nacionales, por el contrabando de una parte todavía considerable del oro que produce
el país519.

La moralidad exigida por las autoridades no calaba en la realidad observable sobre el terreno. Sin embargo, la importancia del reconocimiento público
de la honradez personal, tanto para los comerciantes como para los administradores del Estado, era notable. Permite, en cierto sentido, entender que existía
una claridad sobre lo que era considerado inmoral e ilegal por parte de los
contemporáneos, ya que sabían distinguir qué era legal y qué no. Además, en
la medida en que era la élite la que promovía las decisiones políticas y económicas, resulta contradictorio encontrarlas comprando y consumiendo mercancías de contrabando, como probablemente ocurría. Se evidencia de esta manera
la brecha existente entre las necesidades de estas clases y su posicionamiento
público, y tiene su base en los aranceles consecuentes con los que se gravaban
estos artículos.
Los argumentos a los cuales recurrían las autoridades para descalificar el
contrabando muestran que, si bien era visto como un delito ‘sin víctima’, el Estado decimonónico se estaba considerando seriamente perjudicado. Para los que
criticaban el comercio ilícito, era la Nación la que perdía con la existencia extendida de la defraudación. Sin embargo, pareciera que las necesidades individuales primaban sobre el bien común que el Estado debía representar y promover.
Puede preguntarse entonces si esta inquietud era meramente retórica o si existía
una preocupación real por el tema del contrabando. Se puede considerar que el
asunto no era sólo discursivo, pero que enfrentaba muchos obstáculos, técnicos
y de fondo, que impedían remediar los problemas y volver exitosa la lucha contra
la ilicitud.
Parecería como si la caracterización hecha por los historiadores María
Teresa Uribe y Jesús María Álvarez acerca de los antioqueños al final de período
colonial520 siguiera vigente todavía después de la Independencia, y no solamente
en Antioquia, sino en el conjunto del país. De acuerdo con estos autores, la
sociedad antioqueña se fundamentaba en la estructura parental ampliada, que
asumía labores productivas “orientadas hacia el lucro individual y la ganancia
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privada”, y se guiaba por el sentido común, cuyos ejes socioculturales eran la
familia, el trabajo productivo y la moralidad doméstica521.
Esta moralidad de las costumbres y la sencillez de la vida doméstica conllevaban un comportamiento social que solía coincidir con las reglas de la Iglesia y del Estado, “pero cuando estos principios están en contradicción con la
lógica de la ganancia, esta última anula la norma y privilegia la transgresión, la
cual se legitima a partir de la habilidad premiada en los negocios, reconocida
y aplaudida por el sentido común”522. Dicho de otra manera: “[…] bien puede
violarse el catálogo moralista cuando la transgresión produce efectos que beneficien la acumulación mercantil y no sean descubiertos por las autoridades”523.
Entre las violaciones que se podían contemplar figura el contrabando, pero también otras:
En consecuencia, cuando se busca un buen negocio, son lícitas —para el sentido
común del antioqueño— las actividades consideradas delictivas por el Estado y
pecaminosas por la Iglesia, por ejemplo, evadir las cargas impositivas del Estado,
engañar a las autoridades fiscales, introducir moneda falsa, entrar contrabando, no
pagar quintos o sisas, alterar las guías de introducción de mercancías, desacatar las
órdenes de la administración virreinal, abandonar la autoridad paterna para ‘buscar
la vida’, fabricar y expender licor, establecer juegos de azar en las ferias y los cruces
de caminos, propiciar la venta de servicios sexuales, hacer trampa en el negocio y
sacar ventaja de la inexperiencia, de la ignorancia o de la situación de inferioridad del
comprador o vendedor; en fin, es lícito violar el catálogo de las normas dictadas en el
ámbito de lo público, cuyo incumplimiento es sancionado como delito por el Estado y
como pecado por la Iglesia524.

Como se indicó arriba, esta lógica parece no haber sido exclusiva de los
antioqueños ni del período virreinal. En efecto, se pudo establecer que la norma
resultaba en muchas ocasiones irrespetada, por ir en contra de una racionalidad
evidente, además de otras razones como la capacidad oficial para hacer cumplir
la legislación y procesar a los defraudadores.
A finales del siglo XVIII, la tensión entre práctica y obligación legal se
volvió todavía más fuerte, generando un aumento del comercio ilícito,
pues aunque esta práctica violatoria del régimen fiscal proteccionista del virreinato se
presenta desde tiempo atrás y es una constante de la acción mercantil en la provincia
y en todo el Nuevo Reino, para la época adquiere un carácter subversivo; es otra
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forma de demostrar poder, de enfrentar en la práctica un régimen considerado lesivo e
injusto, a la vez que muestra la ineficiencia del aparato fiscal colonial525.

El contrabando adquirió, para los criollos antioqueños, un nuevo carácter:
ya no era solamente ‘un buen negocio’, “sino también un rechazo, consciente o
no, a los controles políticos y económicos impuestos durante la Colonia”526. Esta
situación debía modificarse con el proceso independentista, dado que “la nueva
normatividad republicana desmonta los obstáculos que se oponen al pleno ejercicio
del sentido común, legitimando la sociedad civil y la estructura parental ampliada
[…] y aboliendo ese orden restrictivo y fiscalista que se opone al desarrollo de
la provincia”527. Sin embargo, ello no es lo que se ha podido comprobar en esta
investigación, tal vez precisamente porque la República no llenó las expectativas
al no alejarse, en muchos aspectos, del sistema económico colonial. De hecho, los
mismos autores señalan la preocupación de Lino Pombo en 1846 en cuanto a que
los contrabandistas no consideraban que robarle al gobierno era robar, “esto quizá
como una herencia cultural del periodo anterior”528.

Conclusiones sobre el contrabando en el período 1821-1850
Esta primera parte estuvo dedicada al contrabando, desde la adquisición definitiva de la Independencia en 1821 hasta las reformas liberales, llamadas de medio siglo, que ocurrieron entre 1845 y 1850. En el capítulo I, en primer lugar, se
estudió la relación entre contrabando y política económica proteccionista y, en
segundo lugar, se presentó el diagnóstico del comercio ilícito, donde se detallaron sus características y tendencias. En el capítulo II se analizaron tres posibles
explicaciones del contrabando, complementarias entre sí y con la razón económica abordada en el capítulo anterior. Se exploraron sucesivamente la forma como
funcionaba la administración de aduanas, la manera como se manejaba el delito
tanto en la teoría de las leyes como en la práctica de su aplicación y la articulación
entre las prácticas sociales favorables al contrabando y el discurso oficial que lo
rechazaba.
El capítulo I inició con un breve recuento del estado de las vías de comunicación, del contexto político y de la situación del comercio exterior, antes de
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dedicarse a determinar la manera como la política económica, y en particular, la
arancelaria, tuvo implicaciones en el contrabando durante las décadas del veinte,
treinta y cuarenta. La renta de aduanas era, en efecto, el ingreso más importante
del Estado, seguida de las entradas generadas por los estancos y otras limitaciones comerciales, que fueron características del proteccionismo que reinó durante
estas décadas, a pesar de la tensión hacia el librecambio que, en teoría, se manifestaba. Se analizaron también la legislación comercial y el tipo de cobro vigentes
en esos años. Se pudo apreciar cómo el mantenimiento del proteccionismo, la
presión arancelaria y el cobro ad valorem fueron determinantes en la existencia
del contrabando durante este período.
En el segundo aparte del capítulo I se establecieron las características y
tendencias del comercio ilícito, con el objetivo de saber cuáles eran los productos
contrabandeados, el tamaño relativo de este contrabando, las rutas recorridas por
las mercancías y los lugares de aprehensión. Considerando el número total de
decomisos registrados en las fuentes, se pudo establecer una organización de los
contrabandos en tres grupos, que dan cuenta de los dos tipos de contrabando: el
de exportación y el de importación. Antes de presentar estos resultados, y con el
fin de permitir una mejor comprensión de esta parte, se dedicaron unas páginas
a explicar cómo se hacía el contrabando, es decir, cuáles eran, de acuerdo con lo
que establecía la legislación pertinente, los métodos del contrabando.
En primer lugar, se destaca el tabaco, que ameritó ser tratado aparte, por cuatro
razones: el contrabando de este producto fue importante, tanto el de importación
(tabaco extranjero) como el de exportación, y de fraude a la renta (tabaco
nacional); el estanco de tabaco fue el más relevante del período y, en relación con
lo anterior, el tabaco cumplió un papel central en la base productiva nacional de
estas primeras décadas independientes. Gracias a los decomisos registrados por
las autoridades, se pudo establecer que, en la década del veinte, este contrabando
se daba, en particular, en los puertos de Riohacha, Santa Marta y Mompox. En las
décadas del treinta y del cuarenta, si bien no se apreció una similar cantidad de
decomisos, se observó, a través de la prensa, de las Memorias de Hacienda y de
la legislación que se aprobaba, la importancia de este contrabando mientras duró
el estanco y mientras duraron las dificultades del Estado para su manejo. Así,
se puede concluir que el contrabando de tabaco nacional fue constante durante
estas tres décadas, tanto para abastecer el consumo interno como para efectos de
exportación, y que el contrabando de tabaco importado fue una realidad mientras
dicha importación estuvo prohibida por las autoridades.
En segundo lugar, se ubicó el contrabando de exportación, que fue el que
registró menos decomisos y parece, por lo tanto, haber sido de poca importancia
relativa, excepto en cuanto al contrabando de oro. En efecto, si bien los decomisos
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de oro fueron muy reducidos, la abundancia de menciones en los documentos
oficiales y en la prensa indica la preocupación del Estado por el comercio ilícito
de este producto. La ausencia de una Casa de Moneda en el Caribe hizo que
el oro fuera dirigido hacia esta región para ser exportado de manera ilegal, en
particular, por comerciantes antioqueños, con destino a Jamaica, a través del
puerto de Cartagena. También se estableció que se realizó contrabando de oro en el
Suroccidente, dadas las evidencias existentes, al menos para la década del treinta.
Como en el caso del tabaco, la presión liberal por acabar con la prohibición tuvo
que ver, en parte, con el tema del contrabando, en la medida en que se consideraba
que las restricciones comerciales eran una importante causal del comercio ilícito
que se efectuaba con estos productos. En cuanto al contrabando de exportación de
otros productos, se encontraron muy pocos registros de comercio ilícito de ‘frutos
de la tierra’. En la medida en que estos productos no eran de prohibida exportación,
y que más bien se buscaba fomentar la producción y promover su salida al mercado,
dada la reducida demanda externa, era inútil recurrir a la ilegalidad. Sin embargo,
los productos que se evidenciaron en los pocos casos registrados, el algodón y el
palo de mora, fueron representativos de la base productiva nacional.
En tercer lugar, se analizó el gran número de decomisos de importación,
entre los cuales dominaban las manufacturas extranjeras. Estas mercancías se
introducían de contrabando para evitar el pago de las elevadas tarifas arancelarias y
para abastecer la demanda interna en bienes que poco se producían nacionalmente.
En efecto, excepto las herramientas y otros bienes necesarios para la actividad
productiva cuya introducción se quería fomentar para estimular la economía
nacional, los demás efectos que se introdujeron ilegalmente eran sometidos a
aranceles altos, tanto en el afán de proteger y fomentar la producción nacional de
estas manufacturas como para alimentar la renta, sobre la cual el Estado tenía las
mayores expectativas de ingresos fiscales. En este caso, también, la cantidad de
decomisos fue la que guió la organización de este aparte en tres tipos de bienes.
Primero, las manufacturas que llegaban en grandes cargamentos, y entre las
cuales ocupaban el primer lugar los textiles, seguidos de otros bienes útiles en
el hogar y en actividades sociales. Con el contrabando de estas manufacturas se
nota el interés de las élites, en particular, de seguir la moda europea. Segundo,
el renglón de las bebidas alcohólicas, con la ginebra y el ron, y de los alimentos,
entre los cuales es difícil apreciar una tendencia peculiar, dada la variedad de
lo que se introducía ilegalmente. Tercero, las manufacturas necesarias para las
actividades productivas nacionales, entre las cuales se ubicaron la pólvora y los
metales. Se dedicó una sección especial a las mercancías no especificadas.
Para finalizar este capítulo I se hizo, como cuarto punto, una reflexión sobre
la información anteriormente presentada. Se consideró importante volver sobre la
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correlación entre las restricciones comerciales (proteccionismo) y el nivel de contrabando. Se nota la existencia de un círculo vicioso, en la medida en que cuanto
más protegido era un bien, más contrabando se efectuaba con él, ya fuera porque
era necesario como producto básico o como producto de lujo. La continuidad
con la lógica que prevaleció en el período colonial es aquí evidente, bien sea en
términos proteccionistas, bien sea en términos de consumo. Luego, se consideró
igualmente importante analizar con detenimiento la característica del contrabando en las primeras décadas independientes, que consistió en que se visibilizara
tanto el Caribe, aunque también estuviera claro que se realizaba comercio ilícito
en el Suroccidente. La gran visibilidad del Caribe se debió a distintos factores,
entre los cuales es importante destacar la dependencia, heredada de la Colonia,
de las relaciones comerciales con el Caribe insular y la actividad comercial que
en este mar se realizaba. Otra explicación tiene que ver con el hecho de que las
autoridades basaban su actividad aduanera en los puertos, los cuales, para esta
época, estaban principalmente ubicados en el Caribe, y mucho menos en otras
fronteras nacionales. Además, estos puertos no contaban con la posibilidad de
efectuar decomisos por fuera de las instalaciones aduaneras, lo que significó la
imposibilidad de hacer aprehensiones en zonas alejadas de las aduanas, donde
debió de realizarse un importante contrabando.
Con el capítulo II se buscó ampliar el espectro del análisis, ya que, claramente, la sola explicación de contrabando por la política económica vigente era
insuficiente, al no dar cuenta de otras dinámicas que influían en el comercio ilícito. Por ello, se consideró necesario realizar tres lecturas complementarias, que
se centraron, en particular, en la autoridad estatal, pero también en la sociedad,
es decir, en dos actores del contrabando: quienes luchaban en su contra y quienes
participaban de él, por ejemplo, a través de la corrupción.
Una primera dirección explorada fue el funcionamiento de la administración
de aduanas, como ramo encargado de vigilar el comercio, en general, e impedir el
contrabando, en particular. Se analizaron la ubicación geográfica de las aduanas y
el crecimiento de la red o cobertura aduanera durante la primera mitad del siglo,
que paulatinamente fue abarcando fronteras nacionales distintas al Caribe. En
este punto, se comentó el papel de los puertos francos y la ausencia de resguardos
móviles, elementos ambos que incidieron en el contrabando. También se estudió
la relación entre el volumen comercial manejado por las aduanas y su capacidad
de aprehensión del contrabando, que en este período fue evidente. Mereció
especial atención el tema de la ubicación de la aduana sobre el río Atrato, que
permitió visualizar tensiones regionales y problemas financieros, que recaían
en la capacidad de las autoridades para controlar el contrabando en esta amplia
región. Finalmente, se plantearon distintas dificultades administrativas, como
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trámites largos y engorrosos, legislación poco funcional, desconocimiento del
ramo por parte de sus administradores y escasez de dotación de las aduanas en
material y en personal. Se concluyó que lo relacionado con las aduanas cumplió
un papel importante en la existencia del contrabando.
Una segunda dirección explorada fue la relativa al delito, en términos de las
sanciones aplicables y aplicadas, y a los contrabandistas. Lo que la legislación
precisaba en cuanto a las penas, su gradación en función de la cantidad, de la
reincidencia, del impacto sobre las rentas nacionales, permitió notar su carácter
teóricamente moderno, republicano y nacional, así como el interés en fomentar
la delación, recompensándola. La manera como esta legislación fue aplicada en
la práctica permitió evidenciar que, si bien las penas de decomiso y de encarcelamiento se practicaron, las que tenían un carácter nacional y republicano no se
evidenciaron. Por su parte, en el caso particular de los empleados públicos, no se
observó que la dureza teórica de las sanciones fuera aplicada en la práctica, ya
que la pena habitual consistió en la destitución del cargo. En un aparte siguiente,
se estudiaron los motivos de inconformidad frente a la legislación y a su aplicación. Se estableció que el desacuerdo de los contemporáneos con las normas tenía
que ver con su dureza, que consideraban desproporcionada con la gravedad del
delito, y con el hecho de que el Estado era incapaz de hacerlas aplicar a cabalidad.
Aquí también se observaron dificultades de las autoridades mismas para atacar
el contrabando.
Esta segunda parte del capítulo segundo se cierra con un estudio acerca de
quiénes fueron los contrabandistas. Los extranjeros se implicaron en contrabandos de grandes cargamentos de mercancías importadas y eran sobre todo comerciantes, en su mayoría ingleses residentes en el Caribe neogranadino, y también
capitanes de barcos. Los nacionales participaron igualmente en el contrabando:
eran colombianos del interior, cuyos contrabandos eran más pequeños y de productos nacionales, principalmente. Se observó que la aparición de miembros de
las élites nacionales era en calidad de sospechosos y que los procesos en los cuales
fueron involucrados no solían prosperar, puesto que nada se probaba en relación
con su participación en hechos de contrabando.
Como tercera dirección, se consideró necesario confrontar el discurso oficial que rechazaba el contrabando con las prácticas sociales que lo acompañaban, como la corrupción y el recurso al honor cuando se sufría una acusación
de ser contrabandista. Se observó ahí una brecha entre el ideal promovido en
términos modernos, republicanos y nacionales, y la realidad. La existencia de
sobornos para facilitar los contrabandos muestra cierta aceptación de esta práctica ilegal, mientras que la defensa que desarrollaban los acusados de contrabando muestra cómo el honor se relacionaba con el cumplimiento de preceptos
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republicanos como el respeto a las finanzas públicas. El estudio, en esta parte,
de unos pocos testimonios en los cuales se puede leer la postura de los incumplidores permitió completar el panorama de esta tensión entre discurso oficial
y práctica social.

Parte II

El contrabando después de las reformas
de medio siglo (1851-1886)

Capítulo I

El contrabando después de las reformas
liberales de mediados del siglo xix

(1851-1886)
A mediados del siglo XIX, las zonas más densamente pobladas del espacio nacional eran la cordillera Oriental (altiplanicie cundiboyacense y los Santanderes),
el Suroccidente (de Cali a Pasto), el centro de Antioquia y la Costa Caribe (Cartagena, Santa Marta y Mompox). Estas cuatro grandes regiones se encontraban
relativamente aisladas las unas de las otras, pero los principales centros urbanos
estaban vinculados entre sí por una red de caminos de herradura. Por sus pendientes muy elevadas, estos caminos imposibilitaban el uso de carretas y eran poco
transitables en épocas de lluvia. Sin embargo, se realizaron mejoras en los caminos de herradura y en las carreteras, por ejemplo, entre Cúcuta y el puerto de embarque para las exportaciones del norte de Santander sobre el río Zulia, así como
entre Cali y Buenaventura. A su vez, se trataba de mantener en buen estado los
caminos y, a mediados del siglo, se pavimentaron ciertos tramos, en particular, en
los alrededores de Bogotá, para permitir el uso de carretas y generalizar el tráfico
de vehículos, aumentando así la velocidad y el volumen de los intercambios. El
Magdalena seguía siendo la vía principal hacia el exterior, y la red de caminos
que comunicaban diversas zonas con este río era esencial, por lo que se hicieron
esfuerzos para mejorarla durante la segunda mitad del siglo XIX.
La navegación a vapor regular por el río Magdalena se estableció a partir de
mediados del siglo XIX, al tiempo con el auge de las exportaciones de tabaco. El
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precio de este tipo de transporte era alto, superior al precio de los champanes en
la primera mitad del siglo, y eso hasta la década de los ochenta. Sin embargo, al
parecer, en 1887, el tráfico era diez veces superior que a mediados de siglo. De
tres compañías con diez barcos que ofrecían sus servicios en 1866 entre Honda
y Barranquilla, se pasó a cinco compañías con 18 barcos en 1881, sin contar
los vapores no adscritos a compañías y las embarcaciones a remo que seguían
circulando. La regularización de la navegación a vapor por esta arteria fluvial
tuvo un impacto positivo en la disminución del tiempo de viaje entre Honda y la
Costa Caribe y, por ello, entre Bogotá y la costa. El trayecto de la costa a Honda
tomaba entre siete y diez días, y el de Honda a la costa, entre tres y cinco días.
El uso de la navegación a vapor también se intentó en otras regiones. Sobre
los ríos Patía y Telembí, en el Suroccidente, las autoridades trataron, en 1866 y
1869, sin mucho éxito, de establecer este medio de transporte. Hacia mediados
de los años ochenta, pero por un corto tiempo, varios comerciantes lograron que
circulase el vapor Colombia por estos ríos. En cuanto al canal del Dique, los
distintos esfuerzos para su reapertura no tuvieron éxito sino hasta 1878, fecha a
partir de la cual se pudo utilizar durante algunos años.
A partir de 1870 y hasta finales del siglo, el país conoció una ‘fiebre’ por
los ferrocarriles, que se consideraban como la mejor forma de unir las zonas
de actividad económica a los puertos marítimos. El ferrocarril de Panamá había
sido terminado en 1856, pero la línea Barranquilla-Sabanilla fue concluida en
1870 de 27 kilómetros, este tramo ayudó a que Barranquilla reemplazara a
Cartagena y Santa Marta como puertos principales y la línea entre Cúcuta y el
Zulia, que se había empezado en 1878, se terminó en 1888. El trayecto BogotáFacatativa, que acercaría a Bogotá con Honda y el Magdalena y, por lo tanto, a la
costa, se construyó entre 1882 y 188910.
Todas estas mejoras, a las cuales hay que sumar el crecimiento paulatino del
sistema de comunicaciones a través del correo y el telégrafo, si bien sufrían por el
clima y por las guerras civiles, sirvieron para fortalecer el papel de Bogotá como
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centro del país, en particular, por ser la residencia de las instituciones nacionales
de gobierno11.
En cuanto a los intercambios y medios de transportes internos, los estudios
existentes ofrecen un panorama poco alentador, que subraya la idea de la fragmentación y desarticulación nacional. La investigadora Marta Herrera ha señalado que lo anterior se debe probablemente a que estos estudios se han interesado
básicamente en el transporte y los intercambios comerciales en relación con el
comercio exterior por los puertos del Caribe, mas no en la situación del resto del
país. Recurriendo a los informes de la Comisión Corográfica de la década de los
cincuenta, Herrera plantea que en regiones como Antioquia y el Nororiente del
país, pero también en el Suroccidente, había “una red de intercambios comerciales que no sólo operó longitudinalmente, sino que atravesó las cordilleras”. En
esta última región, esta red:
cruzaba la cordillera Occidental hacia el Chocó, Buenaventura y Barbacoas; la Central
por el sur con Neiva y por el Norte con Mariquita y de allí llegaba al Magdalena […]
[que permitía la conexión con el Caribe]. De allí la red se internaba hacia la cordillera
Oriental y se prolongaba hacia el Oriente, hacia los Llanos. Sobre la cordillera Oriental
se movilizaba por Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes […]12.

La investigadora concluye que, por los intercambios visibles en estos informes, los caminos “no se constituían en una barrera infranqueable para el intercambio”. Si se estudian los cuadros de la Comisión referentes al Suroccidente
que presenta Herrera, se observa que no sólo los intercambios eran de productos
agrícolas y bienes locales, manufacturados o no, sino que incluían mercancías
extranjeras. Por ejemplo, a la Provincia del Cauca se llevaban desde Bogotá mercancías extranjeras, las cuales probablemente habían llegado allí desde la Costa
Caribe. Igualmente, entre el Cantón de Buga, en el Cauca, y Bogotá se realizaba
un comercio de mercancías extranjeras, las cuales podían proceder de la Costa
Pacífica colombiana o del Ecuador, a cambio de dinero13. En resumen, se puede considerar que existieron intercambios importantes en regiones consideradas
como aisladas. Lo anterior se constituye en una invitación a realizar investigaciones sobre intercambios comerciales y transportes en el interior del país y su
relación con el exterior, las cuales probablemente advertirían la importancia de
las mulas y de la navegación, eventualmente a vapor, como medios de transporte
internos.

11

Ibid., pp. 99-100 y 126.

12

HERRERA ÁNGEL, Marta, op. cit.

13

Ibid.
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En el nivel político, el período comprendido entre mediados de siglo y
principios de la década de los ochenta estuvo marcado por la hegemonía liberal
y el federalismo. Desde los años posteriores a la Constitución de 1853, el país se
orientó hacia un sistema federal que fue reforzado por la Constitución de 1858,
que rebautizó al Estado nacional como Confederación Granadina, y, finalmente,
la de 1863, llamada Constitución de Rionegro, que dio lugar a los Estados Unidos
de Colombia hasta 1886. La Unión creada en 1863 se componía de nueve Estados
soberanos autónomos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca,
Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Durante este período, se llevaron a cabo
varias guerras civiles: en 1851 (de los conservadores contra José Hilario López),
1854 (contra la dictadura de Melo), 1860-1861 (contra el régimen conservador
y tras la cual se creó la República radical), 1876-1877 (entre conservadores y
radicales) y 1885 (entre los radicales y el gobierno de Núñez, con la que se dio fin
al liberalismo radical)14. Entre 1878 y 1886, el país vivió un período de transición
hacia una orientación política que se apartó de la liberal, para volverse hacia el
conservadurismo. La Regeneración, introducida por Rafael Núñez y caracterizada
por la centralización y el clericalismo, fue plasmada finalmente en la Constitución
de 1886, la cual se dio en el reciente contexto de la guerra civil de 188515.
Por su parte, el comercio exterior salió de su estancamiento a partir de 1850.
Las exportaciones colombianas conocieron una fase de expansión y diversificación
que duró hasta principios de la década de los ochenta. El crecimiento de los años
cincuenta estuvo centrado sobre todo en el tabaco y, en menor medida, en la
quina y los sombreros de paja, mientras que el oro fue perdiendo importancia.
De 1849 a 1857, se vivió una fase de expansión que fue seguida de una década de
estancamiento, de 1858 a 1869, y luego, de una nueva etapa de crecimiento, de 1870
a 1882, con una caída breve entre 1875 y 1877. La exportación de café aumentó a
partir de 1860. En cuanto a las importaciones, los textiles constituyeron el renglón
más importante, de tal manera que, en los años cincuenta, las dos terceras partes
de las importaciones eran telas, principalmente de algodón. Esta tendencia a la
preponderancia de los textiles se mantuvo hasta 1880. Además, se introducían
alimentos, bebidas, productos de madera, cuero, papel, vidrio y porcelana para el
consumo de los grupos económicamente bien situados, que constituían entre el
10 y el 20% de las importaciones. Otra porción de las importaciones, entre 10 y

14

PARDO RUEDA, Rafael, La historia de las Guerras. Desde la Conquista hasta nuestros días,
una crónica completa de las guerras en Colombia. La búsqueda de la paz desde el conocimiento
de la guerra, Vergara (Biografía e Historia), Bogotá, 2004.
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MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 154; PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit., pp. 449489; BUSHNELL, David, Colombia…, op. cit., pp. 197-207.
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15%, la conformaban las herramientas y otras manufacturas metálicas, así como
los productos químicos y los combustibles16.
A partir de 1850, el comercio exterior se realizó directamente con Europa
y Estados Unidos, dejando atrás el paso por Jamaica. Gran Bretaña conservó su
posición dominante aunque poco a poco otros países aparecieron como destino
u origen de los intercambios comerciales colombianos. En 1860, un 55% de
las exportaciones se dirigía a Gran Bretaña, un 15%, a Alemania, y un 10%,
a Estados Unidos, mientras que en 1870, la presencia británica bajó a un 30%
y la estadounidense a un 7%, frente a un aumento de Alemania a un 40%, y
Francia, a un 17%. En 1880, los niveles se habían equilibrado en 30% para Gran
Bretaña, 25% para Francia y 20% tanto para Alemania como para Estados
Unidos. En cuanto a las importaciones, predominó Gran Bretaña hasta la década
de los ochenta, dado que un 50% de los textiles y metales eran británicos. De
Francia venían textiles, vinos, alimentos, cuero y jabonería, y de Estados Unidos,
principalmente, alimentos como harina de trigo, azúcar y manteca. A partir de los
setenta, Alemania fue el origen de alimentos y bebidas, así como de textiles de
lana, productos industriales metálicos y químicos, papel y loza17.

I. Renta de aduanas, política arancelaria y contrabando:
librecambio limitado

Como primer paso para entender las razones que siguieron motivando la existencia
del contrabando después de la desaparición de las protecciones18 al comercio
a mediados del siglo XIX, es importante considerar la relación triangular que
se seguía estableciendo entre la política arancelaria, la renta de aduanas y el
comercio ilícito. A continuación, se trata de verificar cuál era el tenor de este
triángulo y si las observaciones hechas para la primera mitad del siglo en cuanto
a la importancia de la política arancelaria para la renta de aduanas, y al impacto
del contrabando en ellas, estaban todavía vigentes después de mediados de siglo,
cuando se había dado paso a un sistema cada vez más librecambista. De hecho,
las reformas liberales en la Hacienda, ocurridas a partir de 1845-1846, entre
las cuales figuró el desestanco del tabaco, teóricamente debieron modificar el
contexto fiscal nacional.

16

MELO, Jorge Orlando, op. cit., pp. 140-144.

17

Ibid., pp. 145-146.

18

Como se indicó en la primera parte, a mediados del siglo XIX se acabó el estanco de tabaco y se
permitió el libre comercio del oro.
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Junto con la implementación del federalismo político, la Hacienda también
pasó a un sistema federativo en materia fiscal y económica. Con la ley del 20 de abril
de 1850 se procedió a la descentralización de rentas y gastos, que tuvo como objeto
aumentar la autonomía regional y, como consecuencia, reducir tanto los ingresos
como los gastos en el nivel nacional. Como ingresos de la nación se conservaban
principalmente las rentas de aduanas, correos, papel sellado, amonedación y otras
menores. Las rentas cedidas a las provincias fueron básicamente las de diezmos,
salinas, pólvora, aguardiente y peajes. En cuanto a los gastos, el Estado central
seguía asumiendo los relacionados con las secretarías de Gobierno, Relaciones
Exteriores, Guerra y Hacienda, mientras que las provincias tenían que cargar con
los sueldos de sus funcionarios y los gastos vinculados con el impulso a las vías
de comunicación, el sistema educativo, el de salud y el culto católico19.
Con el sistema federal, el ramo de aduanas fue uno de los que siguió en
manos del Estado central. La Secretaria de Hacienda, situada en Bogotá, estaba
a cargo de la política arancelaria y de las rentas del Estado y, por lo tanto, de
todo lo que atañía a la administración de las aduanas. Los temas relacionados
con el comercio exterior y los puertos también quedaron en manos del Estado
central. En efecto, la Constitución de 1863 estableció que los estados delegaban al
Gobierno general, entre otros, los siguientes negocios:
3° El establecimiento, la organización, administración del crédito público y de las
rentas nacionales. […]
5° El régimen y la administración del comercio exterior, de cabotaje y costanero; de
las fortalezas, puertos marítimos, fluviales y secos en las fronteras; arsenales, diques
y demás establecimientos públicos y bienes pertenecientes a la Unión.
[…]
16° La facultad de expedir leyes, decretos y resoluciones civiles y penales respecto de
los negocios o materias que conforme a este artículo y al siguiente son de competencia
del Gobierno general20.

Los estados se comprometían adicionalmente, a través del artículo 8, a no
aplicar impuestos regionales a la navegación, el tránsito y el comercio exterior:

19

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., pp. 101-104; MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 147;
GONZÁLEZ, Margarita, “Aspectos económicos de la administración pública en Colombia: 18201886”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 13-14, Departamento de
Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1985-1986, pp. 81-82.
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Art. 17, Sección II Delegación de funciones, Capítulo II Bases de la Unión, de la “Constitución
de los Estados Unidos de Colombia de 8 de mayo de 1863”, en URIBE VARGAS, Diego, Las
constituciones de Colombia. Textos 1810-1876, Vol. II, segunda ed. ampliada y actualizada,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1985, pp. 10421043.

El contrabando después de las reformas liberales	249

3° A no restringir con impuestos ni de otro modo la navegación de los ríos y demás
aguas navegables que no hayan exigido canalización artificial.
4° A no gravar con impuestos, antes de haberse ofrecido al consumo, los objetos que
sean materia de impuestos nacionales, aun cuando se hayan declarado libres de los
derechos de importación; ni los productos destinados a la exportación, cuya libertad
mantendrá el Gobierno general.
5° A no imponer contribuciones sobre los objetos que transiten por el Estado, sin
destinarse a su propio consumo21.

En realidad, existieron al menos dos tipos de derechos que incrementaban
los costos de las mercancías. Por un lado, los derechos de consumo aplicados
a los productos extranjeros constituían “una sobretasa sobre los impuestos de
aduana”22. Por otro lado, los pontazgos y peajes establecidos por numerosos
estados gravaban la introducción y el movimiento de bienes, convirtiéndolos
en “especies de aduanas interiores que dificultaban el desarrollo del comercio
interno del país”23. Estos derechos que encarecían el transporte y el precio de
venta pudieron haberse convertido en un estímulo para el contrabando.
Después de 1850, la renta de aduanas continuó siendo el principal ingreso
del Estado colombiano y cobró aun más relevancia para el Tesoro, debido a la
desaparición de los estancos, que generaban importantes entradas. El único
monopolio importante que se conservó fue el de las salinas24. Las aduanas fueron
el principal recurso del gobierno nacional, excepto en tres momentos: a finales de
la década del cuarenta, a causa del peso del tabaco; a comienzos de los sesenta,
debido a las Salinas, y en 1866-1867, por los bienes desamortizados25. La tabla 33
muestra la importancia de la renta de aduanas para los ingresos del Estado, así
como el peso de la de Salinas. En este contexto, el contrabando era todavía un
motivo de preocupación para las autoridades encargadas de la fiscalidad, y las
pérdidas que generaba el comercio ilícito adquirían una dimensión considerable,
puesto que reducían las entradas del fisco.

21

Art. 8, Sección I Derechos y deberes de los Estados, Capítulo II Bases de la Unión, de la
“Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 8 de mayo de 1863”, en URIBE VARGAS,
Diego, op. cit., p. 1039.

22
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Tabla 33. Ingresos por concepto de Aduanas y Salinas, 1858-1879
Año

Ingresos
totales

Renta de aduanas

Renta de salinas

Pesos

Porcentajes

Pesos

Porcentajes

1858

1.910.500

1.200.000

62,8%

560.000

29,3%

18681869

3.937.500

1.504.229

38,2%

669.616

17,0%

1873

4.000.000

2.775.450

69,4%

799.213

20,0%

1876

2.912.151

1.999.231

68,7%

3.331

0,1%

18781879

4.184.800

2.400.000

57,4%

1.280.000

30,6%

Fuente: LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 137 (1858), p. 186 (1868-69), p. 234
(1873), p. 256 (1876), p. 265 (1878-79).

Según los cálculos de Manuel Murillo Toro relativos al año de 1850, “el capital
importado de contrabando ha ascendido a 3 millones 800 mil pesos, y los derechos
defraudados al erario a un millón y medio de pesos”26. De acuerdo con estas
cifras, los impuestos eran cercanos al 40% del valor de los productos importados,
lo que significa que eran relativamente altos. El secretario Rafael Núñez indicaba,
en 1856, que “la renta de aduanas es el ramo de ingreso más importante con que
cuenta la República para cubrir los gastos de la administración nacional”, y que el
millón de pesos que producía era inferior a lo que podía producir esta importante
renta. La razón de este déficit era el contrabando: sin éste, el pago de derechos de
importación en las aduanas de la Nueva Granada debía ser de 3.200.000 pesos27.
En 1857, la renta de aduanas se evadía aparentemente en un 50%, lo cual motivó la
propuesta, que no tuvo eco, de arrendarla al sector privado28. El secretario Ignacio
Gutiérrez coincidía, en 1858, con su antecesor Núñez: las aduanas no producían
tanto cuanto debían producir, y esto era el resultado del contrabando29. Si se
considera que el cálculo de Murillo Toro, correspondiente al año 1850 puede ser

26

MURILLO TORO, Manuel, Informe del secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la
Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1851, Imprenta del Neogranadino, Bogotá, 1851.

27

NÚÑEZ, Rafael, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva
Granada, dirije al Congreso Constitucional de 1856, Imprenta de El Neogranadino, Bogotá,
1856, pp. 3-6.

28

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 127.
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GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva
Granada dirije al Congreso Constitucional de 1858, Imprenta de la Nación, Bogotá, 1858, p. 41.
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relativamente cierto, se evidencia que lo que se esperaba que la renta de aduanas
produjera era muy elevado.
En enero de 1867, el administrador en Riohacha consideraba que “el valor de
las mercancías que se introducen de contrabando en dicho territorio [La Guajira]
alcanza la suma de 30 a 40.000 pesos anuales y son pues como 8.000 pesos que esta
aduana deja de recaudar”30. En este caso, se estaría hablando de impuestos del 23%
del valor de los productos importados, una cifra menor a la que se desprende del
cálculo de Murillo Toro relativo a 1850. Esta cifra es cercana a la que proporciona
el historiador Melo al comentar que la tarifa media después de la reforma que
tuvo lugar en 1861 era del 25% del valor de los productos importados31; lo que a
su vez valida de cierta manera la cifra del 40% ofrecida por Murillo Toro en 1850.
Vale la pena señalar que, de acuerdo con el historiador económico José Antonio
Ocampo, unos aranceles promedio de 20% del valor de los productos importados
se pueden considerar como bajos32. Volviendo al tema de las pérdidas del Tesoro
nacional por culpa del contrabando, en 1880 el periódico El Atratense observaba
que “el gobierno nacional y el del Estado han perdido en derechos de aduana más
de 50.000 pesos por contrabandos hechos en los últimos meses”33.
Sobre la destinación de los ingresos de la renta aduanera, la mayor parte
se dedicaba a pagar la deuda interna y externa. Miguel Samper explicaba como
sigue la situación a finales de los años sesenta:
el gobierno general, como recaudador de la contribución de aduanas no es en realidad
sino un simple agente de los acreedores de la nación. Los créditos de extranjeros han
absorbido el 65% de esos derechos y seguirán absorbiendo el 55% desde que termine
la amortización de los vales flotantes de 5ª clase. Para el servicio de los intereses de
la deuda interior está asignado el 20% en el presente año económico y el 30% desde
el año entrante quedándole al gobierno libre tan solo el 15% supuesta la amortización
de los billetes por subvención al Estado de Panamá34.

No interesa aquí detallar la manera como se manejaban las deudas, sino
darse cuenta de cómo las rentas estatales estaban atadas a gastos específicos,

30

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 2, f. 262 (Carta del Administrador, Riohacha, 13 de enero
de 1867).

31

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 151.

32

OCAMPO, José Antonio, El sector externo de la economía colombiana en el siglo XIX, Seminario
sobre historia económica colombiana del siglo XIX organizado por el Banco de la República,
Bogotá, 16 de agosto de 2007.
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“Sueltos. Contrabando”, en El Atratense, N° 1, Quibdó, 9 de septiembre de 1880.
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SAMPER, Miguel, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento al ciudadano Presidente de
la Unión, para el Congreso Federal de 1869, Imprenta de la Nación, Bogotá, 1869, p. 17.
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y en particular, la renta de aduanas, debido a su peso relativo. En el período de
1863-1865, anterior al de Samper, el 45% del total del recaudo de aduanas estaba
dedicado a gastos específicos, como sigue: 25% para el pago de la deuda externa,
10% para amortizar vales de 5ª clase y 10% para la subvención a Panamá; mientras
que el 15% del producto de la renta de salinas se iba para el pago de acreedores
extranjeros, por el empréstito de $1.000.000 contratado para la apertura del camino
Cali-Buenaventura35. En 1870, los destinos se habían modificado así: 37½% para
el pago de la deuda interior de 1861, 7½% para la deuda a Robinson, Fleming
y Barnet, 5% para el pago a extranjeros (según sentencia de la Corte Suprema
Federal), 5% para el pago de expropiaciones hechas a extranjeros, 25% para el
pago de intereses de la deuda interior consolidada, 5% para la amortización de
vales y 10% para los gastos de administración de aduanas; además, el 100% del
producto de las aduanas de Buenaventura, Turbo y Tumaco iba para el pago del
empréstito de la carretera de Buenaventura. En cuanto al producto de las Salinas,
un 15% se iba para el empréstito de la construcción del camino a Buenaventura,
un 10% se distribuía entre varios estados, para cumplir con la ley del 24 de mayo
de 1869 de Salinas, y un 25%, para los gastos de elaboración y administración de
Salinas36.
Dado que la mayor parte de la renta de aduanas tenía como objetivo el
pago de las deudas interior y exterior del país, se entiende la preocupación de
los secretarios de Hacienda en cuanto a lo que dejaba de entrarle al fisco y, por
lo tanto, en buscar el aumento de dichos ingresos disminuyendo el contrabando.
De esta manera, no obstante el discurso aperturista, tanto la realidad de la deuda
como la falta de opciones para generar ingresos conducían a mantener el sistema
de impuesto indirecto, cuya mayor entrada estaba en el gravamen al comercio de
importación.
En cuanto a la legislación arancelaria, ésta conoció varias modificaciones,
una justo antes de mediados del siglo, en 1847, y otras posteriormente, sobre todo
la de 1861. Cumplían el propósito de adecuarse mejor al ambiente librecambista,
mediante la reducción de la tarifa, y tratando de encontrar el sistema más adecuado
para gravar las mercancías evitando las injusticias y favoreciendo un control
óptimo. La política arancelaria osciló entre el librecambio, los requerimientos
fiscales y las presiones proteccionistas de los artesanos37. Además, en un contexto

35

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 165.

36

Ibid., pp. 189-190.
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Acerca del peso de los artesanos, ver GONZÁLEZ, Margarita, op. cit., p. 79, y LÓPEZ
GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 97.
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de penuria fiscal casi constante como la que padeció el Estado colombiano a lo
largo del siglo XIX, se consideraba que el arancel debía ser manejado de forma
pragmática, con el objetivo sencillo de generar ingresos38.
A partir de 1847, se adelantaron reformas liberales, siendo Florentino González secretario de Hacienda de la administración Mosquera. El ramo de aduanas
se vio modificado39 por la adopción de la ley del 14 de julio de 1847, que estableció un nuevo sistema de derechos de importación y rebajó la tarifa en alrededor
del 25%40. La novedad consistía en cobrar derechos específicos a cada mercancía,
con base en una larga lista de productos que estipulaba los centavos que se debían
pagar por kilogramos importados41. A pesar de la simplificación y de la reducción
de los gravámenes a las importaciones, la aplicación de la reforma liberal, a partir del primero de enero de 1848, no iba a traer momentáneamente mejoras para
la renta del Estado42. Ésta sufría tanto de la reducción del gravamen arancelario
como de la desaparición de los estancos. De hecho, el 1 de enero de 1850 se estableció la libertad de cultivo y comercio del tabaco, como parte del “plan de severa
persecución del contrabando que la administración se ha propuesto”43. Debido a
las dificultades fiscales del Estado, la promulgación de tarifas liberales solía ser
seguida de periódicos recargos que elevaban el arancel promedio paulatinamente
hasta que éste recobrara su nivel original44. Este mismo año, se suprimieron las
aduanas en el istmo de Panamá45. En opinión de ciertos comerciantes y secretarios de Hacienda, el sistema de puertos francos constituía un agravante para la
práctica del contrabando y la reducción del tráfico comercial legal en los puertos
cercanos. De hecho, se realizaba un desvío del comercio hacia los puertos que
gozaban de franquicia, como los del istmo de Panamá, desde los cuales se introducían las mercancías hacia otras regiones del país46.
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OCAMPO, José Antonio, “Librecambio y proteccionismo en el siglo XIX”, op. cit., p. 244.
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Estaba vigente la ley del 5 de junio de 1844 sobre comercio de importación, que con sus 800
clasificaciones implicaba el reconocimiento de los bultos y era un aliciente grande para el
contrabando. GALINDO, Aníbal, Historia económica…, op. cit., p. 58.
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42

GALINDO, Aníbal, Historia económica..., op. cit., p. 61.

43

Ibid., p. 88.

44

MELO, Jorge Orlando, op. cit., pp. 146 y 150.
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La ley reformatoria de aduanas del 4 de junio de 1851 cambió, en un afán
técnico y reglamentario, el proceso del aforo47 de mercancías introducidas. El
artículo 3 precisaba que el reconocimiento, la clasificación y la estimación de las
mercancías los practicarían por lo menos dos empleados de la aduana que abrirían
y examinarían bulto por bulto y pieza por pieza los cargamentos, para asegurarse
de la especie, calidad y cantidad de los efectos introducidos, de manera que no
se pudieran presentar manifiestos falsos, lo cual era práctica común48. Manuel
Murillo Toro, quien era secretario de Hacienda en esa época, criticaba efectivamente el sistema vigente hasta esa fecha, puesto que sólo obligaba a realizar el
reconocimiento de un bulto de cada diez, y para él, “mientras solo haya de abrirse
la décima parte del cargamento, es inútil empeñarse en contener el contrabando
que se hará siempre protegido por las mismas disposiciones legales”. A pesar de
lo que era para él una evidencia, el Congreso estuvo reacio a sancionar la nueva
ley que, sin embargo, permitiría reprimir el delito y aumentar los ingresos por
concepto de aduanas, para de esta manera poder hacer frente a todos los gastos
de la administración49.
Considerando también los ingresos del Tesoro y la problemática existencia
del contrabando, en 1853, Juan Nepomuceno Gómez arremetió contra la idea en
boga de abolir las aduanas, proponiendo que la mejor fórmula para vencer la
ilegalidad comercial era disminuir el “elevado aforo de los aranceles”. Su argumentación era la siguiente:
Cuando sea tan módico que su pago no inquiete y que los gastos y peligros del contrabando sean mayores se cerrará por si mismo este camino ilícito, no habrá ni el
pensamiento en los fraudes y el comerciante falto de patriotismo y probidad vendrá
espontáneamente por la misma puerta que el íntegro y buen ciudadano. Los registros
entonces serán innecesarios en los equipajes y en una larga serie de mercancías de las
de mayor valor.

Más adelante, concluía:
La módica cuota del impuesto disiparía, tal vez totalmente, la propensión al contrabando viniendo así el proyecto a ser propicio, lejos de ser adverso a la moral. ¿Quien

47

Aforo: determinación de la cantidad y valor de los géneros o mercancías que haya en algún lugar,
generalmente a fin de establecer el pago de derechos. http://www.rae.es/.
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del secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva Granada a las Cámaras
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por ahorrar 20 o 25 pesos que pagaría en fardo de sedas, algodón, lana o lino se expondría a los riesgos del fraude? ¿No costaría más pagar cómplices?50.

Contrariamente a esta opinión, en 1855, para enfrentar la crisis fiscal, se
tomó la medida de elevar el arancel en un 50%51.
La importante reforma ocurrida en 1861 pretendía simplificar nuevamente
el sistema aduanero: mediante el decreto del 16 de octubre de 1861, se adoptó el
sistema de peso bruto de los bultos introducidos, abandonando totalmente el cobro
ad valorem, puesto que este nuevo sistema permitía una independencia total entre
el valor de la mercancía y el costo del arancel. La novedad consistía en elaborar
un número reducido de categorías y realizar el cobro en función del peso de la
mercancía. Las importaciones se dividían en tres clases: a) los productos exentos
de impuestos, b) los bienes que pagaban 5 centavos por kg y c) los que pagaban
30 centavos por kg, que era el caso de los textiles52. Se trataba de un sistema muy
simple, cuyo objetivo principal era reducir los incentivos para el contrabando,
gracias a las distintas ventajas que presentaba. Por un lado, permitía agilizar el
procedimiento en la aduana: como no exigía la apertura de los bultos, la demora
se reducía sustancialmente53. También se disminuía el costo de volver a empacar
y se evitaba dañar la mercancía durante el proceso de revisión54. Lo anterior era
un aliciente para el comerciante que consideraba que el sistema ad valorem se
asemejaba a un examen inquisitorial que lo oprimía55.
Por otro lado, se partía del supuesto de que había que aplicar un impuesto
bajo a los productos que eran más caros con relación a su peso y que eran fáciles
de introducir fraudulentamente, mientras que se les podía poner un gravamen alto
a los productos de menor valor con relación a su peso y más difíciles de esconder
por su tamaño. A la vez que lo anterior se veía como un aspecto favorable de
este tipo de cobro, se generaba también un inconveniente mayor. Era un cobro
altamente regresivo, puesto que favorecía a las clases acomodadas: las telas de
lujo, más livianas, pagaban el mismo arancel que los textiles baratos y más pesados
consumidos preferiblemente por el pueblo. Por lo tanto, los pobres pagaban más
impuestos ad valorem que los ricos, lo que terminaba convirtiéndose en una
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GÓMEZ, Juan Nepomuceno, Informe del secretario de Hacienda al Congreso Constitucional de
la Nueva Granada en sus sesiones ordinarias de 1853, La Secretaría, Bogotá, 1853, pp. 5-19.
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injusticia social56. A título de ejemplo, el algodón ordinario pagaba un impuesto ad
valorem de 30 a 50%, mientras que las prendas lujosas como terciopelo y corbatas
pagaban entre 6 y 15% ad valorem57. Como lo expresó el secretario de Hacienda,
Froilán Largacha, en 1864: “un metro de tela de algodón que va a satisfacer la
necesidad de un pobre, tendría igual gravamen que un metro de tela de seda que
va a lisonjear la vanidad de un rico”58.
En los años siguientes a la reforma, la tarifa tendió a aumentar, al punto
que, en 1868, los textiles pagaron 45 centavos por kg. Luego, el arancel sobre los
textiles de consumo masivo disminuyó en 1870, pero esta reducción fue temporal. En 1880, la tarifa media estaba en un 45%, y luego, en 1883 y 1884, siguió en
alza59. En medio de las variaciones periódicas de la tarifa, cuya razón de ser se
encontraba en la tensión entre el ideal de librecambio y la protección exigida por
los artesanos y por las necesidades fiscales del Estado, el sistema de peso bruto
se mantuvo casi inalterado hasta mediados de los años ochenta y, a principios de
la Regeneración, se procedió a un aumento sensible del número de clases en la
tarifa aduanera60.
En cuanto a estos cambios, Miguel Samper incluía, en su Memoria de 1869,
unas consideraciones sobre la legislación aduanera, que, en su opinión, se modificaba con demasiada frecuencia, produciendo una inestabilidad perjudicial, y
se basaba en gravámenes que, por su alto costo, promovían el contrabando. Los
riesgos de una operación ilegal eran reducidos: la geografía ayudaba a obviar el
carísimo paso por las aduanas. Los diminutos rendimientos de la renta eran consecuencia del incentivo al contrabando que daba el nivel de los derechos a pagar:
los gastos que generaba la ilegalidad terminaban siendo más baratos que seguir el
camino legal. De ahí que la intención del secretario de Hacienda, Samper, fuera
rebajar la tarifa, en vez de proceder a invertir en guardacostas veloces o resguardos numerosos61.
Al contrario, Salvador Camacho Roldán estimaba, en 1872, que la tarifa, que
era liberal, “no presenta estímulos graves al contrabando y, en lo posible, guarda
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armonía con la tarifa de los países vecinos para no fomentar en ellos el contrabando ni atraerlo a nuestras fronteras”. Precisaba que “esta última cualidad es debida
al establecimiento de la clase 3ª que redujo los derechos sobre las telas blancas de
algodón, artículos que, a 0.45 pesos el kg podían ser importados de contrabando
por las vías de Venezuela y el Ecuador, en donde pagaban mucho menos”. Además, consideraba que la tarifa era de fácil aplicación por parte de los empleados
y no ocasionaba molestia ni traba, nacidas de la apertura y reconocimiento de un
gran número de bultos. Se prestaba, por lo tanto, a un despacho rápido y sencillo
de las mercaderías. Estaba en contra de los cambios frecuentes en la tarifa, puesto
que perturbaban los cálculos, desesperaban al comerciante, ofrecían mayores alicientes al contrabando y causaban dudas, vacilaciones y abstenciones al comercio
honrado. Según él, la experiencia de los diez años anteriores había permitido ensayar todo tipo de métodos, desde un solo derecho hasta cinco clases, y el sistema
vigente de cuatro clases era óptimo: efectos libres, efectos que pagaban 5 centavos
el kg, efectos que pagaban 20 centavos el kg (telas y vinos) y efectos que pagaban
45 centavos el kg, como las telas finas62.
Al igual que varios de sus antecesores, Aquileo Parra observaba en 1873 que
el contrabando era grave en tanto que, entre otras consecuencias, tenía efectos
fiscales nefastos, por el menoscabo que producía a la renta63; sin embargo, consideraba que entre 1872 y 1874, el contrabando se había reducido en forma paralela
con el aumento del comercio de importación64. También le interesaba un aspecto
más puntual: nuevas obligaciones se debían derivar de la adopción del sistema de
reconocimiento de mercancías, consistente en la apertura de unos pocos bultos tomados al azar y en la confrontación de la marca y numeración de los restantes con
las consignadas en la factura. Al parecer, la adopción de este sistema sorprendió a
los comerciantes, a los cuales se les impusieron numerosas penas por no cumplir
con los nuevos requisitos. Parra proponía como medidas preventivas del contrabando de importación que todos los bultos viniesen marcados y numerados, que
en las facturas se expresaran el contenido, el peso, la marca y la numeración de
cada bulto, y que un ejemplar de la factura fuera enviado por el respectivo cónsul
a la aduana donde se debía presentar la mercancía65.
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Años después, en 1882, Antonio Roldán retomó, desde su cargo de secretario
de Hacienda, el tema de los aranceles:
los derechos excesivos sobre algunas mercaderías con relación a lo que pagan otras o
con relación a su mucho peso, producen siempre la disminución de la renta de aduanas,
porque equivalen a la prohibición para introducir esas mercaderías o conducen al
introductor, cuando no tiene principios morales sólidos, a burlarse de la ley. El fraude
carece de incentivo mientras el ahorro que proporciona en la cuota exigida como
contribución en la aduana no cubre los riesgos de la operación; de suerte que es un
error fiscal a la vez que en medio de desmoralizar la renta, imponer a determinados
artículos gravámenes mayores de los que pueden pagar equitativamente, según una
justa clasificación de la tarifa porque entonces el introducir prefiere no importarlas
si su conciencia repugna la trasgresión de la ley, o los importa de contrabando si esta
influencia no tiene acogida en su espíritu66.

Comparando el sistema comercial colombiano con los extranjeros, Aníbal
Galindo notaba en 1884 su alto grado de complicación, que, en vez de favorecer
al país, lo debilitaba:
Las formalidades a que nuestras leyes sujetan las operaciones comerciales en los puertos de embarque son absolutamente inútiles, vejatorias, represivas y monopolistas de la
industria comercial, la cual debe dejarse en aptitud de ser ejercida por todo el mundo,
directamente entre los importadores y compradores colombianos, y los productores y
fabricantes extranjeros, sin intervención de empleados consulares. Creo que Colombia
es el único país del mundo a donde no pueda llegar un buque si no ha sido expresamente
despachado para sus puertos por los agentes consulares del país en el extranjero; el
único a donde no pueden hacerse envíos directos de cualquier lugar, por los fabricantes
mismos, o por cualquier persona, porque estos despachos no pueden verificarse sino por
comisionistas especiales, que sepan toda la jurisprudencia necesaria para preparar el
expediente ante los cónsules residentes en los puertos de embarque. En todos los países
del mundo, las aduanas liquidan los derechos sobre los sobordos* y los manifiestos que
presentan los capitanes y los consignatarios o dueños de las mercancías en el puerto
de su destino, sin exigir que estos mismos documentos hayan sido antes presentados
ante los cónsules del país en el lugar de la exportación. Semejante complicación, tantas
dificultades, tan minuciosos detalles, tantos y tan pueriles requisitos han conferido de
hecho el monopolio de nuestro comercio a unas pocas casas de comisionistas que han
hecho una profesión aparte del estudio de semejante teología67.

La anterior cita sugiere que existían intereses particulares para que se mantuviera una legislación comercial compleja y exigente para los comerciantes, que

66

ROLDÁN, Antonio, Memoria del secretario de Hacienda dirijida al Presidente de la Unión para
el Congreso de 1882, Imprenta a cargo de H. Andrade, Bogotá, 1882, pp. 16-17.
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para el Congreso de 1884, Imprenta a cargo de N. Torres, Bogotá, 1884, p. 164.
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proporcionaba ventajas al sector que se había especializado en manejarla, que terminaba monopolizando las actividades comerciales. Sin embargo, al parecer, las
reglas criticadas por Galindo habían sido creadas, por lo menos teóricamente, para
enmarcar los intercambios, a fin de evitar, en lo posible, los desvíos contrabandistas. Como se puede ver, existían desacuerdos entre los secretarios de Hacienda
sobre la oportunidad de legislar en éste o aquel sentido.
Aníbal Galindo también señalaba que las franquicias otorgadas a numerosos productos, si bien tenían como fin promover la introducción de materias
primas necesarias para las construcciones de obras públicas, traían consigo la
introducción clandestina de otros objetos destinados a usos distintos a los previstos, lo cual no era sostenible en la situación de penuria que conocía el Tesoro
nacional. Para enfrentar esta situación, se optó finalmente por gravar, aún de
manera mínima, todos los productos que eran libres68. Efectivamente, una de
las razones por las cuales se estimaba que la tarifa presentaba inconvenientes
era por la cantidad de artículos exentos del pago de derechos de importación:
parece que para 1857 ya eran “muchos”, y a principios de los años ochenta, era
más del 50% de las mercancías importadas. En 1882, de 46.336.602 kilos de
mercancías, 25.698.336 estaban libres de derechos (es decir, el 55,5%) cuando,
cuatro años atrás, en 1878, sólo 3.200.000 kilos lo estaban. Fueron las leyes 38
de 1878 y 38 de 1881 las que permitieron las exenciones para los artículos de
alambre, los libros, las imprentas, la maquinaria, la tinta, el papel, el cartón,
el vino tinto, etc.69. Nótese que el vino tinto no era precisamente un bien cuya
exención fuera explicable en función de la producción, puesto que era un bien
suntuario consumido por la clase alta.
Como en la primera mitad del siglo, la discusión teórica entre librecambio y
proteccionismo no podía plasmarse en el plano práctico de manera duradera. Para
ello, hubieran sido necesarios una fiscalidad sólida, un aparato gubernativo capaz
de controlar el contrabando y las aduanas, un sistema de comunicaciones moderno y una base productiva fuerte70. A pesar del interés de la generación de economistas de los años cincuenta, sesenta y setenta por la libertad comercial plena y su
discurso económico teórico en este sentido, los mismos Miguel Samper, Aníbal
Galindo y Salvador Camacho Roldán, entre otros, debían, una vez que estaban al
frente de la Secretaría de Hacienda, revisar su discurso y entrar en contradicción
con sus teorías, por la apremiante necesidad fiscal que les tocaba manejar en su
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cargo. Si bien su ideal era un sistema sin aranceles, en la práctica defendían un
sistema sencillo de cobro y con niveles bajos de tarifa.
Lo anterior, sumado al hecho de que había también partidarios del proteccionismo, explica el constante vaivén de la política arancelaria. Así, las adaptaciones de la legislación arancelaria se sucedieron, sin lograr que se mantuvieran,
ni aun a mediano plazo, las periódicas reducciones de la tarifa y sin encontrar un
sistema de cobro que no presentase algún tipo de defecto. La inestabilidad en la
legislación era notable y pudo ser un elemento desfavorable para el ramo, incluso
si su justificación era la lucha contra el comercio ilícito. En todo caso, es patente que, a pesar del cambio en el grado de proteccionismo y en el tipo de cobro,
no desapareció de ninguna manera la relación entre el contrabando, la política
arancelaria y la renta de aduanas. También es patente que, contrario a los ideales,
curiosamente, los sistemas que efectivamente se establecían no solían contar con
las características de ser sencillos y de ofrecer tarifas bajas.

II. Diagnóstico del contrabando después de las reformas
liberales

En este capítulo se analiza qué tipo de contrabando tuvo lugar después de las reformas liberales de medio siglo. Este análisis busca establecer si las modificaciones de la política económica, orientada hacia un menor grado de proteccionismo,
y de la forma de cobrar el arancel tuvieron alguna influencia sobre los productos
que se comerciaron ilícitamente. También se busca establecer si hubo un cambio
en las rutas y, eventualmente, en los actores durante esta etapa marcada por el
federalismo.
La investigación permitió identificar 179 contrabandos71 durante el período
comprendido entre 1851 y 1886, cuya mayoría se concentró durante los Estados
Unidos de Colombia, y más particularmente, entre 1865 y 1877, en pleno período
federal, así como entre 1880 y 1882. El pico ocurrió a principios de los años setenta (ver la gráfica 9). Frente a la primera mitad del siglo, cuando se registraron
171 contrabandos, se presentó un muy leve incremento.
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Vale la pena recordar que los juicios no siempre identificaban el motivo sustentado legalmente
por el cual se entablaba el proceso, el tamaño preciso y contenido exacto del cargamento, la ruta
seguida, con procedencia y destino especificados, la(s) persona(s) por su nombre, profesión y
nacionalidad.

Fuentes: elaborada con base en los decomisos citados en el fondo Gobernaciones varias (leg. 217) y en el fondo Aduanas de la Sección
República del Archivo General de la Nación (Ad. Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta, Cúcuta-Riosucio, Quibdó, Riohacha,
Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué y Tumaco) y en el N° 48 de Anales del Municipio de Barbacoas.

Gráfica 9. Decomisos por año, 1851-1886
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A continuación, se presenta el diagnóstico del contrabando en tres tiempos.
En primer lugar, se hará énfasis en el fraude a la renta de Salinas; en segundo lugar,
en el contrabando de productos de exportación y, finalmente, en la introducción
ilícita de mercancías extranjeras, de lejos, la vertiente más importante del comercio
ilegal colombiano. Como se refleja en la gráfica 10, se calcularon 24% de fraudes a
la renta de Salinas, 3% de contrabandos de exportación y 73% de contrabandos de
importación, correspondientes a 46, 6 y 138 decomisos, respectivamente72. Frente
a la situación durante la primera mitad del siglo, el reparto entre los tres tipos
de contrabando siguió la misma tendencia, pero con un aumento comparativo
del número de contrabandos de importación y una disminución de los fraudes a
la renta, los cuales ya no fueron de tabaco, sino de sal. Luego, y en coherencia
con la visibilidad de múltiples fronteras durante este período, se procederá a una
revisión del tema del contrabando por regiones fronterizas, para caracterizar las
particularidades de cada una de ellas frente a las demás.
Gráfica 10. Decomisos por tipo de comercio (en porcentajes), 1851-1886

Fuentes: elaborada con base en los decomisos citados en el fondo Gobernaciones varias
(leg. 217) y en el fondo Aduanas de la Sección República del Archivo General de la Nación
(Ad. Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta, Cúcuta-Riosucio, Quibdó, Riohacha,
Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué y Tumaco) y en el N° 48 de Anales del Municipio de
Barbacoas.
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Una aprehensión podía ser mixta, es decir, incluir a la vez de productos de importación y de
exportación o de importación y fraude a la renta; por lo tanto, la suma de los tres tipos de
contrabandos (190) no se corresponde con la suma general de los casos (179): hay once casos que
son mixtos.
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Métodos de contrabando
Para importar legalmente un cargamento al territorio colombiano, se debían seguir los siguientes pasos. Antes de la partida del buque, su capitán debía presentar
al agente consular73 del puerto de origen un sobordo firmado y por triplicado,
con los datos relativos al buque, a los puertos que se visitarían, a las mercancías
(marcas y números de cada bulto, peso y número de bultos de cada cargamento
y total de los que se destinarían a cada puerto) y a las personas responsables de
las mismas. El comerciante o, de manera más general, la persona responsable de
la mercancía debía presentar al mismo agente consular una factura por triplicado
con los datos de los bultos y del buque, sus referencias personales y las del destinatario y el valor de la factura. Al llegar a la aduana de destino, se debían presentar el sobordo, la factura certificada y el manifiesto. Los empleados nacionales
debían confirmar que los datos contenidos en estos documentos correspondían
entre sí y con el cargamento, y si los efectos no figuraban en dichos documentos,
eran considerados como contrabando. Una vez realizados el examen y el reconocimiento de las mercancías, se liquidaban los derechos a pagar para formalizar la
importación74.
Los métodos de contrabando señalados para la primera mitad del siglo XIX
siguieron en su mayoría vigentes en el período posterior. Después de 1850, se
presentó una disminución del contrabando por infracción de la legislación prohibitiva, puesto que el número de productos estancados era menor. Por otro lado, se
seguían dando importaciones que no tenían intención de pagar ningún derecho,
que no presentaban los documentos exigidos por ley (sea la guía, la factura, el
sobordo o el manifiesto), que no pasaban por la aduana y que se comerciaban en
lugares no habilitados y/o en horas nocturnas.
Además, las formas de contrabandear se habían diversificado, ya que, además del sistema clásico para introducir mercancías de contrabando, se recurría a
nuevas modalidades de defraudación en las aduanas, las cuales se debieron al tipo
de cobro instaurado desde mediados de siglo, que no exigía la revisión atenta de
todos los bultos. De hecho, en los archivos hay una multiplicación de los casos
que, pasando por la aduana, presentaban inconsistencias en la documentación re-

73

En caso de no haber agente consular nacional en el puerto de origen, se debía buscar el cónsul
de una nación amiga o, en su defecto, a dos comerciantes cuyas firmas se autenticarían ante
funcionario público.

74

Arts. 31, 32, 40, 69, 76, 84 y 105 del “Decreto de 13 de agosto de 1872 sobre disposiciones
de Aduanas que deben observarse desde 1° de septiembre de 1872 (Código de Aduanas)”, en
Codificación nacional, Vol. XXVI, 1942.
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querida, con la intención de descargar a menor costo las mercancías extranjeras.
En la parte dedicada a la penalización del contrabando (capítulo II, punto II. D.
“¿Contrabando o error?: el debate sobre las penas”), se hará énfasis en este nuevo
procedimiento, en la medida en que el tipo de ilegalidad que se evidenciaba hizo
que el tema se debatiera entre los que alegaban que eran simples errores y los que
identificaban allí una forma de contrabando técnico camuflado.
Las opciones eran variadas, pero había dos variantes principales. Por un
lado, se declaraban las mercancías como si fueran de una clase inferior a la real,
es decir, con un contenido diferente del consignado en la documentación oficial,
y por otro lado, los bultos se declaraban con un peso menor que su peso real.
También podían faltar uno o varios de los documentos exigidos, no estar todos
los bultos registrados en el manifiesto o el sobordo (‘sobordo irregular’), no estar
precisado el peso bulto por bulto, tener un peso excesivo los equipajes personales
de los viajeros, por contener mercancías altamente gravadas que se destinaban a
la venta, o ir en exceso los artículos para el rancho, es decir, lo previsto para el
consumo en el barco durante la travesía.
Esta última modalidad del exceso de artículos que figuraban en la lista de
productos de consumo necesarios para el viaje del barco se presentó en particular
en Cartagena. Los incisos 5 y 6 del artículo 25 del Código de Aduanas vigente en
1869 permitían, pero sin establecer límites, que el buque trajera provisiones para
el consumo de la tripulación, efectos pertenecientes a ésta y repuestos para el
barco. De ninguna manera podía tratarse de efectos de comercio. El administrador
consideraba que la lista que le acababan de presentar disimulaba un contrabando
y que “no es la primera vez que se nota un exceso en esos artículos […] aunque
pocas veces con la exageración que ahora…”75. En 1870, el problema se repitió76,
por lo que se puede pensar que, efectivamente, se estaban realizando importaciones
ilegales de esta manera.
Un listado de los métodos de contrabando figuraba en el Código de Aduanas
de 1864 (Ley 42 del 29 de mayo de 1864) y ayudaba a los aduaneros en su tarea de
identificar las ilegalidades cometidas por los comerciantes u otros responsables de
los intercambios comerciales en las fronteras nacionales. Por su carácter completo
y detallado, se reproduce este listado en el anexo 2.

75

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 4, f. 989 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 12
de agosto de 1869).

76

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 5, f. 255 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 12
de enero de 1870).
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A. Fraude a la renta de Salinas: el contrabando de doble vía
La producción y comercialización de sal eran monopolizadas durante el período federal, y, después de la renta de aduanas, el monopolio de Salinas era la
segunda entrada más importante para el Tesoro público. Según el historiador
Jorge Orlando Melo, las salinas estatales andinas colocaban su producción en
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Tolima, mientras
que Antioquia se abastecía con una mezcla de la producción de sus propias salinas y de sal importada; el Cauca, con sales peruanas, y los estados de la Costa
Caribe, con sal marina77.
La lejanía de las salinas nacionales y la relación comercial especial que
mantenían el Cauca y todo el Suroccidente con los países del sur provocaron la
importación de sal desde el exterior, en particular, de Perú y Ecuador, para abastecer
este mercado regional. Según el viajero francés Jean-Baptiste Boussingault, “Las
provincias del sur de Colombia, a falta de fuentes de abastecimiento propias, se
surtieron secularmente de estos yacimientos ecuatorianos [las salinas del río
Mira]”78. Teniendo en cuenta las dificultades de abastecimiento mencionadas,
a principios de los sesenta, a pesar del monopolio, la introducción de sal era
permitida por Buenaventura y Tumaco79, lo cual, por lo demás, no impedía que
una parte sustancial de estas importaciones se hiciera de forma ilegal.
En cuanto a la situación en el norte de la Unión, se establecieron unos derechos de internación para las sales de La Guajira y de Galerazamba, con el fin de
proteger el monopolio con un derecho superior al precio de la sal de Zipaquirá.
Sin embargo, el consumo de la sal del interior no logró imponerse en las poblaciones del Magdalena y, de acuerdo con Jorge Orlando Melo, “el contrabando derrotó
siempre el monopolio”80. En la medida en que el abastecimiento de sal marina no
presentaba dificultades en La Guajira, el hecho de que haya habido comercio ilícito señala una lógica regional que, al parecer, privilegió el consumo de sal local
y extranjera por encima del producto procedente del interior, y que, para evitar el
pago de los derechos, se optaba por contrabandear sales locales y extranjeras.
Aunque las evidencias son poco numerosas, se constata que el Chocó recibía
sal a través del Atrato (en un caso, incluso, se trató de sal nacional que se desti-

77

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 151.

78

BOUSSINGAULT, Jean-Baptiste, Memorias, tomo V, Banco de la República, Bogotá, 1985, p.
58, citado en SOSA, Guillermo, op. cit., p. 101.

79

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 154.

80

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 151.
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naba a esta región y que fue aprehendida en Cartagena81). La presencia de sal de
contrabando en la frontera con Venezuela hace pensar que la región no era abastecida a cabalidad por las salinas del centro del país, ni por las costeras.
Las demás partes de la Unión gozaban probablemente de una mejor relación
con las salinas nacionales, que permite entender que no se registraran tantos
casos de contrabando. Sin embargo, el economista Luis Fernando López Garavito
subraya la tendencia cada vez más clara a finales de la década de los sesenta
hacia el consumo de sal marina82, aspecto contra el cual las autoridades aduaneras
difícilmente podían luchar.
Según el mismo autor, existía en el centro del país un importante fraude al
monopolio por extracción de sal por fuera de las minas controladas por el Estado,
el cual se trató de limitar adoptando en 1864 una medida de reducción significativa alrededor del 40% del precio de la sal83. Por su parte, Jorge Orlando
Melo señala que el precio de la sal sufrió varios aumentos: primero, 40 centavos
en 1800; luego, 65 centavos hacia 1850 y, finalmente, dos pesos en 1876, que eran
motivados por las necesidades fiscales pero, a su vez, estaban limitados por la
competencia de la sal marina84.
A juzgar por los decomisos efectuados por las autoridades, la introducción
ilegal de sal era difundida en el Suroccidente de la Unión, como atestigua el
número de procesos tanto en el puerto de Tumaco como en la frontera terrestre
del Carchi85. A lo largo de la Costa Caribe y en Cúcuta, se realizaban también
importaciones ilícitas de este producto, pero en dimensiones más reducidas (ver
la tabla 34 y el mapa 8).
En el Pacífico, se decomisaron trece contrabandos en Tumaco, frente a apenas uno en Buenaventura. Las cantidades introducidas en cada una de las importaciones ilegales eran importantes. En la mayoría de los casos, se trataba de
sal sin precisión de calidad, mientras que en dos ocasiones se indicaba que era

81

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 6, ff. 656, 660 y 663 (1871).

82

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 180.

83

Ibid., p. 155.

84

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 151. Llama la atención la utilización de centavos para 1800, ya
que para el momento el sistema giraba alrededor de los reales.

85

La República adoptó el río Carchi como frontera con el Ecuador. GUHL, Ernesto, op. cit., p.
143. El río Carchi cambió de nombre varias veces, pasó a ser el río Rumichaca, luego el río
Malos o Males y, finalmente, el río Guáitara, que desemboca en el río Patía. CODAZZI, Agustín,
Geografía física y política de la Confederación Granadina, Vol. I: Estado del Cauca, t. III:
Provincias de Pasto, Túquerres y Barbacoas…, op. cit., pp. 349 y 357.
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de sal extranjera, y en otras dos se conoció que el barco venía de Paita, por lo
cual debía de tratarse también de sal extranjera. Entre los barcos predominaban
los de nacionalidad peruana (en tres de cinco casos, se trataba incluso del mismo barco: el San Jacinto). Las aprehensiones solían tener lugar en el puerto de
Tumaco pero igualmente en Guapí e Iscuandé, respectivamente, cinco y una vez
(ver la tabla 35).
Tabla 34. Decomisos de sal, por aduana (en número y en toneladas+), 18511886

Valores mínimos, puesto que varios casos venían sin indicación de peso (ver detalles
en las tablas 35 a 38).
+

Fuentes: elaborada con base en la información contenida en las tablas 35 a 38.

En Carlosama, si bien el número de casos fue mayor que en el Pacífico,
la cantidad de sal decomisada fue mucho menor, probablemente por tratarse de
una frontera terrestre para cuyo paso desde Ecuador se tenía que atravesar el río
Carchi con las mercancías a lomo de hombre o de mula, lo cual no permitía las
cantidades que los barcos podían transportar. Aparte de conocerse los distintos
puntos por los cuales la mercancía pasaba la frontera de manera ilegal y su probable nacionalidad ecuatoriana, en los archivos no se ha encontrado información
sobre la procedencia exacta de la sal (ver la tabla 36).
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Mapa 8
Lugares de decomiso de sal nacional y extranjera, 1850-1886

Fuentes: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en la información contenida en las
tablas 35 a 38.

21.000 piedras* y
2 sacos de 5 a. c/u

792 piedras y 62 piedras

800 piedras

562 piedras

Sal

Sal

Sal

Sal

Tumaco
Tumaco
Tumaco

Pailebot peruano San Jacinto
Bocanas de Iscuandé, Pailebot Chachajo
Paita – Tumaco, Goleta peruana Amalia

21.000 piedras

-

59.000 piedras (64.900 kg)

Sal

Sal

Sal
116.869,9

64.900

-

23.100

1876

1876

1876

1871

1871

1870

1870

1870

1869

1869

1869

1869

1869

1868

Año

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 2, f. 861 (1868), t. 3, ff. 495-497 y 549 y 638 (1869), t. 3, f. 543 (1869), t. 3, f. 423 (1869), t. 3,
f. 623 (1869), t. 3, f. 545 (1869), t. 4, ff. 449-557 (1870), t. 4, f. 362 (1870), t. 4, f. 592 (1871), t. 4, f. 760 (1871), t. 6, f. 648 (1876), t. 6, ff.
520 y 528 (1876), t. 6, ff. 298-300 (1876); AGN, SR, Aduanas, Ad. Buenaventura, t. 2, f. 896 (1870).

Total

Tumaco

Vapor Telembí y canoa

3 sacos

Sal

180

Tumaco

-

34,1

31 piedras

Buenaventura

Tumaco

Tumaco

Guapí, Pailebot peruano San Jacinto
Guapí, 2 canoas

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Guascaona

-

Guapí

Bocanas de Guapi

Tumaco

Tumaco

Aduana

Sal

-

2.925

68,2

618,2

880

939,4

Paita - Ecuador - Bocana de Amarales y
Guapí - Gorgona,
Pailebot* peruano San Jacinto

-

Información adicional (lugar del
decomiso, procedencia de la
mercancía, embarcación utilizada)

-

2.800 ladrillos

Sal

23.225

En kg

Sal
1 canasto y 8 piedras
extranjera sueltas

58 quintales y 50 libras

Sal

Sal
62 piedras
extranjera

-

Cantidad

Sal

Tipo de sal

Tabla 35. Decomisos de sal realizados por las aduanas de la Costa Pacífica, 1851-1886
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Tabla 36. Decomisos de sal realizados por la aduana de Carlosama, 1851-1886
Sal

En kg

4 cargas

520

2 bultos

84

4 bultos

168

Bultos

-

Información adicional
(procedencia de la mercancía y
lugar del decomiso)

Año

Ecuador-punto El Laurel

1866

Ecuador-punto Dos Puentes

1866

Ecuador-punto Chavisnan

1866

Ecuador-punto Chillanguer

1866

2 cargas

260

Ecuador-punto Chiquilulo

1867

2 bultos

84

Ecuador-punto Rumichaca

1867

5 cargas

650

Ecuador-punto San Francisco

1867

10 bultos

420

Ecuador-punto San Francisco

1867

2 bultos

84

Punto La Playa

1870

363 kg

363

-

1871

166 bolas*

66,4

-

1872

110

-

1872

220 bolas-110 kg
86 bolas

34,4

Ecuador, Túquerres

1873

6 bultos-500 bolas

200

Ecuador, Pasta

1873

Ecuador, punto de Chillanguer en
el salado de Sapuyes

1873

371 bolas

148,4

107 bolas-40 kg

40

Ecuador, Carlosama

1874

40 bolas

16

Ecuador, punto Llano de Piedras

1874

-

1880

146 bolas y 30 libras en
pedazos
Total

73,4
3.321,6

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 133 (1866), t. 1, f. 410 (1866), t. 1, f. 421
(1866), t. 1, f. 473 (1866), t. 1, f. 545 (1867), t. 1, f. 539 (1867), t. 1, f. 588 (1867), t. 1, f. 624
(1867), t. 2, f. 623 (1870), t. 2, f. 961 (1871), t. 3, f. 44 (1872), t. 3, f. 252 (1872), t. 3, f. 337
(1873), t. 3, f. 411 (1873), t. 3, f. 546 (1873), t. 3, f. 629 (1874), t. 3, f. 714 (1874); AGN, SR,
Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, ff. 1007-1009 (Carlosama, 1880).

En la Costa Caribe, las nueve aprehensiones efectuadas por las autoridades
se repartieron equitativamente entre las distintas aduanas: tres casos en Riohacha,
dos en Cartagena, tres en Tolú y uno en el Atrato. En cinco ocasiones, se trataba de
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sal marina nacional, de Galerazamba, de Punta de la Vela o sin origen precisado,
mientras que en tres ocasiones era sal extranjera y en el último caso no había
indicaciones acerca de la calidad nacional o extranjera de la sal. En cuanto a
las rutas, sólo en una ocasión se conoce que la sal extranjera venía de Curazao
y en otro caso se sabe que el barco en el cual se transportaba el producto era
holandés. Sobre los destinos finales de la sal aprehendida en la Costa Caribe,
hay precisiones interesantes. En dos ocasiones, la sal se estaba desembarcando
en la Costa Guajira. Uno de los decomisos efectuados en Cartagena con sal
nacional de Galera tenía por destino al Chocó. El anterior caso, sumado al que fue
aprehendido en Riosucio, sobre el Atrato, deja suponer que se internaba sal para
abastecer dicha región desde la Costa Caribe. En cuanto a las tres aprehensiones
realizadas por la aduana de Tolú, dos tuvieron lugar sobre el río Sinú y una en
Zispata. Hay claridad sobre el hecho de que la sal penetraba al interior por dos de
los ríos situados al oeste de Cartagena, así como sobre la demanda del producto
en La Guajira (ver la tabla 37). Llama la atención cómo, en una región como la
Costa Caribe, donde existía una producción de sal marina ubicada en La Guajira,
se recurriera al contrabando de sal extranjera. Es posible que la producción de
La Guajira no alcanzara a ser suficiente para cubrir la demanda y que la oferta
extranjera fuera a su vez interesante en cuanto a precios, sobre todo frente a la sal
del interior. Se debe recordar la tendencia, en esta región, a desechar el consumo
de sal del interior y el hecho de que los derechos sobre la sal marina nacional
fueran relativamente altos, para proteger las salinas del interior del país.
La aduana de San José de Cúcuta decomisó sal en cinco ocasiones, concentradas entre 1868 y 1870. De estas cinco aprehensiones, dos fueron de sal marina.
Fueron pocos casos en total y, a su vez, una pequeña cantidad de sal la que se trató
de introducir por la frontera con el Táchira (ver la tabla 38).
La mayoría de los casos señalados ocurrieron antes de 1876, año en el cual
se declaró casi definitivamente la “libertad de industria y comercio” de la sal,
cuya vigencia empezó el 1 de septiembre. Esta decisión se adoptó teniendo en
cuenta que para este momento el monopolio iba en contravía de los principios de
la ciencia económica y que, en consecuencia, la opinión pública presionaba para
que se aboliera86. Entre esta fecha y el año de 1879, no se registraron decomisos
de sal. Sin embargo, el tema del contrabando de este producto siguió preocupando
a las autoridades, debido a su impacto sobre los ingresos nacionales, aspecto que
se veía reflejado en la correspondencia oficial.

86

“Decreto N° 22 de 20 de enero de 1876 por el cual se declara libre la elaboración de sal en la
República”, en Codificación nacional, Vol. XXVIII, 1946.

68 sacos

30 barriles

-

-

-

Gran cantidad
en sacos

4 sacos

58 sacos

Sal marina nacional
de Galerazamba

Sal del país

Sal extranjera

Sal extranjera

Sal

Sal extranjera

Sal (Punta de Vela)

Sal marina nacional
78.200

3.480

240

-

-

-

-

4.400

4.080

66.000

En kg

Riohacha

Riohacha

Riohacha

Atrato

Tolú

Tolú

Tolú

Cartagena

Cartagena

Aduana

1872

Goleta holandesa Lamia

Bolombolo, territorio guajiro

1882

1876

1872

Riosucio, barquetona Isabel

Islas de Barlovento de la Costa
Guajira-Barlovento del Castillo de
San Jorge

1872

1872

1872

1871

1870

Año

Zispata, Goleta

Curazao-Río Sinú, 2 canoas

Río Sinú, cerca Lorica, barquetona*
Franasia

Pasacaballos-Punta de Piedra e Isla
fuerte-Chocó, Vapor Bolívar

Barco Amistad

Información adicional (lugar
del decomiso, procedencia
de la mercancía, embarcación
utilizada)

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 6, f. 439 (1870), t. 6, ff. 656, 660 y 663 (1871); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú, t. 1, ff. 630-632
y 652-655 (1872), t. 1, f. 718 (1872), t. 1, f. 872 (1872); AGN, SR, Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, f. 439 (1872); AGN, SR, Aduanas, Ad.
Riohacha, t. 5, f. 209 (1872), t. 7, ff. 145-158 (1876), t. 8, f. 685 (1882).

Total

1100 sacos

Cantidad

Sal marina nacional de
Galera

Tipo de sal

Tabla 37. Decomisos de sal realizados por las aduanas de la Costa Caribe, 1851-1886
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Tabla 38. Decomisos de sal realizados por la aduana de San José de Cúcuta,
1851-1886
Tipo de
sal

Cantidad

En kg

Información adicional (lugar
del decomiso)

Año

Sal marina

1 tercio

50

Frontera con el Táchira

1868

Sal

2 cargas

260

San Antonio del Táchira

1868

Sal marina

1 bulto de
44 kg

44

Frontera con el Táchira

1869

Sal

61 kg

61

San Antonio del TáchiraRosario

1870

Sal

6 libras

Venezuela, río Táchira

1870

Total

3
418 kg

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 6 (1868), t. 3, f. 406 (1868), t. 3, f. 531
(1869), t. 4, f. 425 (1870) y t. 4, f. 476 (1870).

El administrador de Barranquilla señalaba, en febrero de 1878, la introducción
clandestina de sal procedente de Curazao, pasando por algún puerto de La Guajira,
de donde se traía, en otras embarcaciones, mezclada y cubierta con sal producida
en esta última región. Fue por una comunicación confidencial que se enteró de que
“cierto negociante ha estado en esta plaza y ha celebrado contratos de venta por
cantidad de sal de Curazao”87. El motivo de este contrabando era, en su opinión, la
fuerte cuota de un peso por cada arroba con la que se gravaba este artículo.
Para hacer frente a esta ilegalidad, escribió al cónsul de Colombia en la isla de
Curazao para que impidiese el fraude “invigilando las embarcaciones que salgan
de esa [Curazao] y de las islas inmediatas cargadas con dicho artículo, dando
aviso oportuno a las aduanas y a los capitanes aunque digan que no vienen para
este país [Colombia]”88. Unos meses después, siendo administrador de Riohacha,
motivado por el contrabando de sal extraído de Curazao y Aruba, solicitó tomar
precauciones al agente comercial de Colombia para las islas89.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Barranquilla, t. 2, f. 470 (Carta del Administrador al Cónsul de
Colombia en Curazao, Sabanilla, 17 de febrero de 1878) y f. 469 (Carta del Administrador al
SHF, Barranquilla, 24 de febrero de 1878).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Barranquilla, t. 2, f. 470 (Carta del Administrador al Cónsul de Colombia
en Curazao, Sabanilla, 17 de febrero de 1878).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 7, f. 570 (Comunicación del Administrador al Agente
comercial de Colombia en Curazao, 5 de mayo de 1878).
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Las autoridades tenían conciencia de que si los derechos a pagar por la
internación y la importación se ubicaban por encima de 60 centavos, “eran una de
las causas del fuerte contrabando”, tanto de sal internada como de sal importada.
Por ello, a partir del 1 de septiembre de 1879, se decretó que ambos derechos
serían iguales y fijados en 60 centavos por cada 12,5 kilogramos de sal, lo cual
significaba una rebaja en ambos derechos90.
Después de esta nueva medida, se registraron dos casos, respectivamente,
en 1880 y 1882, fecha en la cual se estableció la libre elaboración de salinas91. Lo
anterior significa que, a pesar de la desaparición del monopolio en 1876 y de la
reducción de los derechos en 1879, el contrabando no desapareció completamente,
aunque se mermó de manera significativa. Como se ha indicado, si bien las medidas tendientes a la liberalización tienen un impacto sobre el nivel de contrabando,
reduciéndolo, siguió habiendo ventajas, desde otros puntos de vista que se presentarán más adelante, para continuar recurriendo a la vía ilegal, a fin de introducir
mercancías, en este caso sal, al país.
A finales de 1880, el administrador de la aduana de Riohacha consideraba
que ya se habían tomado todas las medidas oportunas para evitar los contrabandos
de sal desde Curazao y que, por lo tanto, todos los fraudes que se trataba de
realizar eran descubiertos por la aduana de Riohacha92. Sin embargo, en 1883,
aun después de la medida de 1882, Aníbal Galindo se refería a “la introducción
clandestina de mercaderías a la costa goajira” y al “fraude que en la actualidad
puede hacerse, trayendo sal extranjera para conducirla después a Riohacha como
procedente de las salinas marítimas del Estado del Magdalena”93. Alguna ventaja,
tal vez la de su precio, debía de ofrecer la sal extranjera sobre la sal nacional.
En todo caso, es interesante notar que, como ocurría en la primera mitad
del siglo, el contrabando siguió afectando los productos monopolizados por el
Estado, que constituían las rentas principales del fisco. Seguía habiendo una
relación directa entre la protección a un producto y su nivel de contrabando.
Como se ha visto en el aparte relativo a la política económica, la renta de Salinas
era la segunda en importancia después de las aduanas, y eso durante casi todo
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“Decreto N° 337 de 7 de julio de 1879 por el cual se rebajan los derechos de importación sobre la
sal”, en Codificación nacional, Vol. XXIX, 1948.
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“Ley 46 de 18 de agosto de 1882 por la cual se establece la libre elaboración en las salinas de la
República y se fijan los precios de la sal”, en Codificación nacional, Vol. XXXII, 1952.
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AGN, de, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 8, f. 199 (Carta del Administrador al SHF, Riohacha, 22 de
noviembre de 1880).
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GALINDO, Aníbal, Memoria del secretario de Hacienda dirigida al Presidente de la Unión
para el Congreso de 1883, Imprenta a cargo de N. Torres, Bogotá, 1883, p. 26.
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el período. A pesar de los intentos de acabar con este monopolio, no se podía
prescindir de esta renta, que generaba alrededor de un millón de pesos al Tesoro
nacional94.

B. Exportación ilícita de materias primas
Después de 1850 y hasta los años ochenta, las exportaciones colombianas conocieron una fase de expansión y diversificación. En un primer momento, entre
1849 y 1857, tuvo lugar un vigoroso crecimiento, gracias al tabaco y, en menor escala, a la quina y los sombreros de paja. Para 1854-1858, el tabaco representaba el
28% de las exportaciones, el oro el 33%, la quina y sombreros de paja casi el 10%
cada uno. Entre 1858 y 1869, se conoció un relativo estancamiento, durante el cual
el tabaco representaba casi el 40% de las ventas externas y el café comenzaba a
tener significación y estuvo en expansión continua a partir de la segunda mitad
de los sesenta. Entre 1870 y 1882, el crecimiento fue rápido, excepto durante la
breve caída de 1875-1877, y de 1883 a 1887, el país vivió una depresión aguda. De
manera general, durante el período federal, el oro perdió importancia mientras
que los otros productos aumentaban su participación en las exportaciones95.
Después de 1850, las exportaciones se destinaban a Europa y Estados Unidos
de manera directa, eludiendo el paso que hasta este momento se había hecho
imprescindible por las colonias inglesas del Caribe, y en particular, por Jamaica.
En Europa, Gran Bretaña conservaba su posición dominante pero se fue dando
una diversificación paulatina de los lugares adonde se dirigían las exportaciones:
Alemania y Francia aumentaron su participación como destino de los productos
colombianos96. Un momento de auge para las exportaciones hacia Estados Unidos
fue entre 1861 y 1880, cuando, aprovechando la guerra civil en ese país, se
desarrolló la exportación de algodón producido cerca de Barranquilla97.
Algunos productos de exportación estuvieron gravados en dos ocasiones.
Primero, entre 1846 y 1849 se aplicó un derecho a la exportación de tabaco y
quina, cuando en paralelo, por un lado, se daban primas para la exportación de
azúcar, panela, algodón y añil y, por otro lado, el oro pudo ser exportado con un
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LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., pp. 272-273 y 283.
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MELO, Jorge Orlando, op. cit., pp. 140-142. Para el detalle de los productos exportados, en
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régimen de mayor libertad98. Segundo, en 1855, por necesidad fiscal, se tomó
la determinación de gravar nuevamente las exportaciones de tabaco y quina;
el impuesto era de $1,00 por cada 50 kilos de quina o tabaco exportado. Esta
medida duró hasta 1863 y constituyó una excepción, puesto que, para fomentar la
economía, se solía subsidiar las exportaciones y no gravarlas99.
El contrabando de metales preciosos, cuya evidencia concreta ya escaseaba
para la primera mitad del siglo XIX, desapareció completamente de los procesos
levantados, después de la autorización de la libre exportación a mediados del siglo.
Por un lado, la apertura de este renglón generó probablemente un impacto positivo
al reducir el incentivo para el contrabando pero, por otro lado, se ha indicado la
dificultad que las autoridades encontraban para descubrir a los contrabandistas
de oro, por las características de este metal y de su comercio. De hecho, parece
que la medida tomada en octubre de 1848 que permitía la emisión de billetes de
tesorería para el pago de metales preciosos que debían procesarse en las casas de
moneda de Bogotá y Popayán condujo a aumentar los niveles de contrabando
de oro y plata hacia el exterior, puesto que reducía el interés de los mineros de
entregar el metal al Estado100.
En 1856, la Memoria de Hacienda de Rafael Núñez seguía haciendo referencia
al contrabando de oro que salía de Colombia hacia el exterior101, y parece que
no desapareció tampoco durante los años sesenta102. Asimismo, para principios
de la década de los setenta, Salvador Camacho Roldán expresó en su balance
sobre comercio exterior de la República que no se tenían datos acerca de “las
piedras preciosas, joyas y especies de oro y plata que los pasajeros llevan en sus
baúles”103, lo cual manifiesta que esta práctica no había desaparecido y que era de
dominio público que se exportaban metales y piedras preciosas al exterior en los
equipajes personales. A su vez, la falsificación de monedas no desapareció104.
Respecto al tabaco, después del auge de este tipo de contrabando durante
la primera mitad del siglo, hay una neta desaparición de los casos de fraude a la
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exportación de tabaco o al tráfico interno, probablemente por el impacto positivo
del desestanco. Sin embargo, por ser un producto que siguió siendo importante
dentro de las exportaciones colombianas, es extraño no encontrarlo, sobre todo,
cuando estuvo gravada su exportación entre 1855 y 1863. Habría aquí un punto
más a favor de la tesis según la cual los productos de exportación no estancados
sufrían menos del contrabando y, además, que el contrabando se dio en una
proporción mucho mayor para los productos importados que para los exportados.
La quina, que fue otro importante producto de la economía exportadora nacional,
no apareció entre los casos de contrabando y se le puede aplicar el mismo
comentario que en el caso del tabaco, ya que la quina estuvo gravada cortamente
durante este período. En cuanto al café, para ese momento, todavía no había
adquirido tanta significación como producto de exportación y, probablemente por
ello, no aparece entre los productos contrabandeados.
A partir de 1850, las pocas pruebas de exportación ilegal desde la Costa
Caribe tuvieron que ver principalmente con productos forestales, en clara relación
con la agroexportación que caracterizó la época. Las maderas de tinte, como palo
brasil, brasilete y mora, habían tenido su auge a fines de la Colonia, cuando la
Revolución Industrial inglesa necesitaba colorantes naturales para su producción
textilera. La explotación de estas maderas se concentraba en las selvas del norte
de la Costa Caribe, cerca de los ríos. Estas maderas se exportaron, sobre todo,
durante la década del cincuenta del siglo XIX, antes de entrar en decadencia. En
ese momento, el dividivi reemplazó las maderas de tinte y conoció un aumento
constante en su extracción, dada su riqueza en taninos y su consecuente uso en las
curtiembres, hasta conocer su máximo desarrollo exportador a finales del siglo
XIX105. También figuraba el ganado, cuya reducida exportación se realizaba por
los puertos del Caribe desde la Colonia y conoció su primera bonanza a fines de
la década del setenta106.
La Guajira fue la región donde se evidenciaron todos los intentos de exportación ilícita de estos ‘frutos de la tierra’, a excepción de uno. De los cinco
decomisos efectuados por la aduana de Riohacha en la segunda mitad del sesenta, tres fueron de dividivi, dos de animales y una de palo brasil y brasilete,
en algunas ocasiones acompañados de productos no especificados. En comparación con la primera mitad del siglo, se produjo entonces una modificación
en los ‘frutos del país’ contrabandeados: a pesar de que dicho contrabando
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continuó siendo marginal, el algodón, el palo de mora y las perlas cedieron el
paso principalmente al dividivi. Estos intentos de exportación ilícita se realizaban desde distintos puntos de la Costa Guajira, y no desde el puerto de
Riohacha. Predominaban las embarcaciones de nacionalidad holandesa cuyo
destino era Curazao. Se vislumbra así la vitalidad de la costa de La Guajira en
sus relaciones comerciales, por fuera de los canales oficiales, con la vecina isla
dominada por los holandeses, donde poca agricultura productiva era factible
(ver la tabla 39).
Tabla 39. Decomisos de ‘frutos de la tierra’, 1851-1886
Productos

Cantidad

Año

Aduana

Información adicional
(lugar del decomiso,
procedencia de
la mercancía y
embarcación utilizada)

Dividivi y otros
productos

-

1866

Riohacha

Puerto Estrella y
Taroa-Curazao, goleta
holandesa Lucía

Dividivi

-

1868

Riohacha

Costa guajira-Curazao,
Goleta holandesa Lamia

Dividivi y
animales

-

1868

Riohacha

Vela del Cabo-Curazao,
Bote francés Eulalie

Mercancías y
animales

-

1869

Riohacha

Taroa, goleta holandesa
India

Brasil y brasilete

-

1869

Riohacha

Goleta holandesa
Margarita

Caucho

Media
tonelada

1869

Atrato

Turbo, barquetona con
destino Cartagena

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 1, f. 796 (1866), t. 3, ff. 50-51 (1868), t. 3, ff.
57-58 (1868), t. 3, ff. 493 y 495 (1869), t. 3, f. 502 (1869); AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó,
t. 1, ff. 739 y 805 (Turbo, 1869).

En los procesos se evidencia a su vez que los buques que cargaban los ‘frutos
del país’ solían ser los mismos que habían descargado poco antes las múltiples
mercancías extranjeras. Las autoridades tenían incluso conocimiento puntual sobre barcos que efectuaban contrabando en la Costa Guajira. Por ejemplo, un vapor
y, dos días después, una balandra, ambos procedentes de Curazao, se estacionaron en 1866 en Portete, depositando mercancías, con las cuales compraban pro-

El contrabando después de las reformas liberales	279

ductos de exportación del territorio guajiro, entre ellos, palo brasilete107. A partir
de lo anterior, se pueden proponer dos hipótesis. En primer lugar, se puede llegar
a pensar que pudo existir un sistema de trueque de manufacturas extranjeras por
productos locales, es decir que no se recurriera al intercambio en monedas sino
que se estimaba el valor de los bienes importados y se ofrecían ‘frutos del país’
de ese mismo valor. Este sistema, si existió, volvía innecesario el pago en moneda
u oro o, en cambio, se derivaba de la débil articulación nacional que dificultaba
el flujo de oro hacia la península y generaba escasez monetaria, promoviendo
el trueque. Esta región tenía un bajo grado de articulación con la circulación de
riqueza proveniente de la agroexportación y con la circulación monetaria, por lo
que se debían encontrar otros medios de pago diferentes de los monetarios, por
ejemplo, intercambiando bienes.
En segundo lugar, es posible pensar que este intercambio refleja un grado
de coordinación bastante elevado entre los actores. Lo anterior, en la medida
en que debían existir acuerdos, a lo largo de los años, sobre tiempos, precios,
intereses en determinados productos, entre las personas que llegaban a las costas
con mercancías importadas de contrabando y las personas que ofrecían, en estas
mismas costas, los productos nacionales.
Por su parte, el caucho fue un producto forestal exportable relativamente
importante para Colombia. Su demanda creció durante la segunda mitad del siglo
XIX, con un máximo nivel de producción a comienzos de la década del setenta.
Para aquel momento, se usaba la goma como impermeable y como revestimiento
de las ruedas de los carruajes. Entre las áreas selváticas de donde se extraía, la
región del Atrato, que hacía parte de la zona de influencia de Cartagena, fue la
primera en ser explotada, a mediados del siglo XIX108.
De hecho, fue en Turbo, en 1869, donde se registró un intento de exportación
de contrabando de media tonelada de caucho, con destino a Cartagena. El culpable
era un antiguo empleado nacional, Demetrio Toral, quien amenazó a mano
armada a los que intentaban que cumpliera con los requisitos legales. En cuanto
a las exportaciones que no cumplían estos requisitos, el administrador en Turbo
en enero de 1869, Lisardo Díaz, recordaba la importancia de “impedir que las
embarcaciones que cargan en el Atrato productos nacionales sigan directamente a
Cartagena sin satisfacer en esta aduana los derechos de exportación”: se refería al
caso concreto del bote Cartagena, que pasó con 50 toneladas de mora y 87 kg de
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 2, f. 31 (Riohacha, 1866).
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caucho, “aprovechando el buen viento para dirigirse a Cartagena en la madrugada
como si esto pudiera hacerlo legalmente”109.
En definitiva, si bien no se puede concluir que el contrabando de exportación
fuera muy reducido, por lo menos se puede decir que era muy poco aprehendido
por las autoridades. En efecto, en cuanto al oro, por ejemplo, existían presunciones
de que se estaba comercializando ilegalmente, pero no hubo decomisos. Se podría
pensar que el control sobre las exportaciones era mucho más reducido que sobre
las importaciones y que, en consecuencia, no se registraron las exportaciones
ilícitas. También hay que recordar la dificultad de probar la intención de exportar,
que pudo influir sobre la cantidad de procesos levantados. Sin embargo, se
efectuaron algunos decomisos, y tuvieron que ver, en particular, con productos
forestales, como el dividivi y el palo brasil y brasilete, es decir, con bienes de
agroexportación que fueron importantes en este período.

C. Importación ilícita de mercancías extranjeras
Las importaciones a Colombia conocieron una coyuntura favorable durante la
segunda mitad del siglo XIX: el crecimiento de las exportaciones, cuyos precios
se mantuvieron relativamente estables, y la disminución de los precios de los productos importados permitieron el aumento de la cantidad de bienes introducidos.
Los textiles siguieron siendo el renglón más importante de las importaciones legales. En la década del cincuenta, las dos terceras partes del valor de las compras
externas estaban constituidas por telas, en especial de algodón. Dicha proporción
se mantuvo hasta 1880; luego de esta fecha y hasta finales de siglo representaron poco más del 50% del valor de importaciones. Aparte de ello, los alimentos
y bebidas, como la harina de trigo, el arroz, el azúcar refinado, la manteca y el
vino, los productos de madera, cuero, papel, vidrio y porcelana importados, que
representaban entre 10 y 20% de las compras del país, surtían de objetos domésticos a los grupos económicamente mejor situados. Las herramientas y otras
manufacturas metálicas (desde maquinaria hasta bienes de consumo como ollas y
cubiertos), así como los productos químicos (jabón y drogas) y los combustibles,
representaban entre el 10 y 15% del valor de las importaciones110.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, f. 693 (Carta del Administrador al SHF, Turbo, 3 de enero
de 1869).
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MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 144. A principios del período republicano, el 95% de las
importaciones eran bienes de consumo, y dicha proporción disminuyó lentamente hasta alcanzar
el 85% en 1910. Los bienes de capital e intermedios (combustibles, materiales de construcción
y productos químicos) alcanzaron a representar el 15% de las importaciones a principios del
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Si se organizan estas importaciones según su peso, se obtiene que los textiles ocuparon el primer lugar, seguidos de cuatro rubros cuyo orden se fue modificando, ya que entre 1866 y 1873 seguían la sal, los alimentos y condimentos, los
bienes de capital, metales y sus manufacturas y las bebidas, mientras que, entre
1873 y 1879, seguían los alimentos y condimentos, los bienes de capital, metales
y sus manufacturas, las bebidas y la sal. Luego, después del quinto puesto, hubo
un cambio constante de la importancia según el peso entre los rubros siguientes:
artículos para alumbrado, productos químicos, madera y sus manufacturas, materias de construcción, loza y cerámica, vidrio y sus manufacturas, cuero y sus
manufacturas, papel y sus manufacturas111. Si se organizan estas mismas importaciones según su valor, se obtiene la tabla 40.
Tabla 40. Importaciones, según su valor, 1854-1856 y 1856-1859
Productos
Textiles

1854-1856
66,2%

Productos
Textiles

1856-1859
65,2%

Alimentos y bebidas

9,9%

Alimentos
Bebidas

6,5%
3,5%

Sal

1,8%

Sal

1,9%

Mercería, ferretería,
papel, sombreros

13%

Peletería, mobiliario,
alhajas, armas

7,8%

Libros, papel de
imprenta, máquinas

9%

Miscelánea

6,5%

-

-

Productos científicos
Aparatos científicos

1,1%
5,4%

-

-

Drogas

2,1%

Fuente: OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial..., op. cit., p. 157.

Con la reforma de 1861, que reorganizó el cobro de los aranceles en tres clases, las mercancías extranjeras fueron ubicadas así: en la primera clase, que era
libre, se ubicaron artículos especiales, como barcos de vapor y animales vivos; en
la segunda clase, que pagaba 5 centavos por kg, se habían ubicado los artículos de
bajo valor intrínseco en proporción a su peso; en la tercera clase, que pagaba 30

siglo XX, pero nunca alcanzaron el 10% antes de 1880. OCAMPO, José Antonio, Colombia y la
economía mundial..., op. cit., pp. 157-158.
111

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial..., op. cit., p. 156.

2½

-

-

5

10

30

-

-

4 clases
+ la libre

Libre

-

-

5

30

-

-

-

3 clases

1ª

1ª – 2

1ª – 3

2ª

3ª

4ª

5ª

5ª +

Total
clases

3 clases

-

-

-

30

3½

-

-

Libre

1866-1867

4 clases

-

-

45

20

5

-

-

Libre

1870-1872

5 clases

-

36

24

10

2

-

-

Libre

1873

5 clases
+ 5ª con
recargo

60 + 25%

60

40

20

5

-

-

Libre

1880

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864, 1865, 1866, 1867, 1870, 1872, 1873, 1880, 1883 y 1884.

1864-1865

1861

Clases

Tabla 41. Evolución de las clases (en centavos por kilogramo), 1861-1886

5 clases
(1ª
subdividida)

-

75

40

20

5

2½

1

Libre

1883

5 clases
(1ª
subdividida)

-

60 + 25%

60

30

10

2½

1

Libre

1884
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c/kg, estaba todo lo demás, como los múltiples tipos de textiles. Este método de
cobro según el peso bruto se conservó durante los siguientes veinte años, pero se
fue diluyendo gradualmente de dos maneras: por un lado, se adicionaron nuevas
clases, de manera que de tres se llegó a cinco (ver la tabla 41), y, por otro lado, se
trasladaron artículos de una clase a otra112.
La tabla 42 indica los derechos de importación que pagaban algunas mercancías. Como se puede observar, a partir de 1870, los vestidos estuvieron sujetos
a un arancel más alto que las telas brutas, lo cual se convirtió de alguna manera
en un incentivo para el contrabando de vestimenta manufacturada. Asimismo, el
cuero no estaba muy gravado, mientras que los zapatos sí. Las vajillas y el jabón
tenían un arancel barato. En el caso de los muebles de madera, independientemente del arancel, su tamaño y peso debían de ser un elemento disuasivo de convertirlos en objeto de contrabando.
Tabla 42. Derechos de importación representativos (en centavos por kilogramo),
1861-1880
Productos

1861

1864

1870

1874

1877

1880

Tela de algodón

30

30

20

30

40

40

Vestidos

30

30

45

45

60

75

Cuero

5

5

5

12.5

15

5

Zapatos y talabartería

30

30

45

45

60

75

Vajillas

5

5

5

12.5

15

15

Muebles de madera

30

5

5

2.5

3.5

75

Jabón

5

5

5

2.5

3.5

5

Fuente: BUSHNELL, David, “Dos etapas de la política arancelaria colombiana…”, op. cit.,
loc. cit., p. 90.

En cuanto al origen de estas importaciones, el predominio inglés perduró
todavía hasta 1880, con alrededor del 50% de los productos importados, sobre
todo los textiles, y también los productos metálicos. De Francia procedían textiles, vinos, alimentos, artículos de cuero y jabonería, alrededor de un 25% de
las importaciones. De Estados Unidos se traían productos alimenticios como la
harina, el trigo, el azúcar y la manteca, con un marcado aumento en los años
112

BUSHNELL, David, “Dos etapas de la política arancelaria colombiana...”, op. cit., pp. 86-88.
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cincuenta y, luego, una disminución en los sesenta a causa de la guerra civil.
Alemania era el proveedor de alimentos y bebidas, como la manteca y la cerveza, textiles de lana y productos industriales, como los metales y los químicos,
el papel y la loza113.
La importancia de Jamaica en las rutas de comercio legal se fue mermando a
medida que se incrementó la relación directa con Europa hacia 1850. Al contrario,
la relación con Curazao se mantuvo. El tránsito con Panamá fue adquiriendo
cada vez más fuerza y sus puertos fueron recuperando el papel de escala que
perdió Jamaica, pero ya no era una escala obligatoria en el Caribe sino, por un
lado, una escala que permitía aprovechar los puertos libres y, por otro lado, una
escala para el comercio entre el Caribe y el Pacífico. En cuanto al comercio con
Ecuador, decayó en la década de los cincuenta y se revitalizó durante los sesenta
y setenta114.
Como se podrá notar, excepto la desaparición del paso por Jamaica, es poco
lo que los procesos y demás documentos permiten concluir sobre la procedencia
y el destino de los contrabandos. Se puede suponer que el flujo ilícito seguía
el mismo patrón que el lícito, es decir que países como Gran Bretaña, Estados
Unidos y Francia, en orden de importancia115, eran los interlocutores comerciales
de Colombia.
De la misma manera, como se señalará en adelante, existía un paralelo
importante entre las importaciones legales y las ilegales: los textiles eran el
renglón más importante de las introducciones lícitas e ilícitas, seguidos de las
otras manufacturas, entre éstas, ciertos artículos de lujo, y las herramientas. Este
orden de importancia es el que guiará grosso modo la organización de la parte que
viene a continuación: primero se incluye el tema de la vestimenta y de las muy
variadas manufacturas para el hogar. Luego vienen los licores y los alimentos
y, finalmente, mercancías que servían para desarrollar distintas actividades, en
ocasiones económicas, como las monedas, la pólvora y las armas, las manufacturas
de metal de gran tamaño y, por último, las mercancías no especificadas.
La gráfica 11 presenta los porcentajes de productos importados decomisados.
Primero figuraban las manufacturas para el hogar y, en segundo lugar, los textiles,
los cuales, sumados, daban más del 50% de las importaciones ilícitas. Luego
venían los licores y alimentos, que sumaban un 21%. Los decomisos de monedas,

113

MELO, Jorge Orlando, op. cit., pp. 145-146; OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía
mundial…, op. cit., p. 165.

114

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., pp. 165-167.

115

No se incluyó a Alemania en esta lista, dada la ausencia del tabaco en nuestras pesquisas.
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pólvora y armas y los metales y las manufacturas de metal representaban un 7%.
El rubro de mercancía no especificada, que se conformaba probablemente con los
mismos productos, constituía el 21% de los decomisos.
Gráfica 11. Decomisos de productos importados (en porcentajes), 1851-1886

Fuentes: elaborada con base en los decomisos citados en el fondo Gobernaciones varias
(leg. 217) y en el Fondo Aduanas de la Sección República del Archivo General de la Nación
(Ad. Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta, Cúcuta-Riosucio, Quibdó, Riohacha,
Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué y Tumaco) y en el N° 48 de Anales del Municipio de
Barbacoas.

En la segunda mitad del siglo XIX, se decomisaron 138 contrabandos, frente
a 107 en la primera mitad del siglo, es decir que se dio un claro aumento (22,5%)
de la cantidad de comercio ilícito de importación. Las razones de este incremento
son difíciles de percibir: puede evidenciar un problema de acceso a las fuentes para
la primera mitad del siglo, puede quizás explicarse por una mayor eficiencia de
las autoridades en la persecución de los contrabandos, y puede deberse también al
aumento del consumo de artículos suntuarios europeos por parte de la clase alta,
que se dio en la década de 1850116. Lo que se refleja claramente con los productos
contrabandeados después de mediados de siglo es la tendencia a consumir bienes
más elaborados, por ejemplo pero no solamente, la cristalería y la porcelana,
lo cual evidencia una sociedad que se había enriquecido.
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PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank, op. cit., p. 375.
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1. Moda europea en el hogar y en la calle
a. Atavíos de ‘casimir’, saraza, liencillo*, bayeta y otras variedades de
telas
Desde la época colonial, la producción nacional de textiles era artesanal y se
llevaba a cabo en Socorro y las regiones vecinas (algodón), y en Boyacá y Nariño
(lana). Hasta finales del siglo XIX se mantuvo dicha producción pero con la
competencia cada vez más fuerte de los textiles extranjeros, más baratos, que
terminó provocando el estancamiento de la producción local, en la medida en
que los productos importados absorbieron el aumento de la demanda interna. El
consumo de telas extranjeras se multiplicó por siete entre 1830 y finales de siglo,
mientras que la oferta nacional no parece haber crecido y pudo incluso haber
disminuido117. La fábrica de textiles de Bogotá, funcional en los años treinta,
desapareció pronto, a causa de los costos de transporte y de las dificultades
financieras. Desde 1855, una fábrica bogotana de tejidos de lana funcionó y
sobrevivió hasta 1888. En Antioquia había para estas mismas fechas algunas
pequeñas fábricas textiles118. Durante el período de 1845 a 1861, esta producción
nacional de textiles fue completada por la producción extranjera, pero cada una
tenía sus destinatarios específicos, es decir que, por asuntos de precios, las clases
bajas solían consumir las telas nacionales, y las clases acomodadas, los productos
importados119.
El origen de los textiles legalmente importados era principalmente Gran
Bretaña. Se traían sobre todo telas de algodón, que eran complementadas con las
de lana y lino. La seda tuvo un auge de importación desde Francia durante los
años setenta120. Las tarifas arancelarias eran bastante altas y los costos de transporte muy elevados, es decir que los niveles de protección eran altos. Sin embargo, según el historiador Jorge Orlando Melo, estas tarifas no eran prohibitivas: “Si
se hubieran intentado tarifas prohibitivas, el contrabando las habría derrotado y
se habría abierto paso una restricción del consumo de textiles que probablemente
habría hecho más lento de lo que fue en realidad el tránsito a la producción industrial”121. Este comentario deja suponer que la tarifa no era considerada como
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MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 161.
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Ibid., p. 162.
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OSPINA VÁSQUEZ, Luis, op. cit., p. 272.

120

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., p. 169.

121

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 161.
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prohibitiva y, por lo tanto, no producía contrabando; sin embargo, se verá que
el contrabando se mantuvo como un problema serio para las autoridades. Una
explicación de ello puede encontrarse, como se explicará más adelante, en que
había otros motivos, relacionados, por ejemplo, con la administración aduanera,
las sanciones y las prácticas sociales, que permiten justificar la existencia del
contrabando.
La tarifa arancelaria conoció una tendencia ascendente desde 1850. Antes
de la reforma de 1861, hubo dos períodos de rebaja, en 1852 y 1856-57, pero
duraron apenas unos meses. En 1861, todos los tejidos fueron reunidos en la clase
más alta de la tarifa, sin diferenciar las calidades, problema que fue revertido
posteriormente pero ubicando las telas siempre en las clases altas. La tarifa empezó
en 30 centavos el kilogramo pero se fue modificando casi cada año, de manera
que los momentos de picos fueron los años 1868, 1877, y luego de 1883, para el
algodón ordinario, y entre 1868 y 1871, y a partir de 1874, para las telas finas. El
arancel podía entonces subir a 40, 45 o hasta 60 c/kg para las telas ordinarias y
a 45, 60, 75, y pasar a los 90 c/kg para las telas finas. Estos constantes recargos
y disminuciones hacen muy difícil seguir el arancel cobrado a las telas durante
este período. Lo que se puede concluir es que había una fuerte discriminación
contra las telas ordinarias, que los aranceles, además de ser fluctuantes, fueron
altos y que fueron aún más altos desde fines de los setenta, frente al promedio del
período republicano desde 1828122 (ver la tabla 43).
Si se confrontan los momentos en los cuales la tarifa fue alta con los
momentos en los cuales hubo más casos de contrabando, se puede notar que no
corresponden en absoluto, ya que hubo un aumento de casos en 1865-66 y en
1870-76, lo que no coincidió con las fechas durante las cuales la tarifa resultó más
alta. Contrario a lo que se podría pensar, la concentración de casos de contrabando
no se dio cuando la tarifa arancelaria estuvo en sus mayores niveles. Lo anterior
significa que la variación de la tarifa no tenía repercusión sobre el contrabando,
en la medida en que los textiles siempre pertenecieron a las clases más altas de
la tarifa, independientemente de qué tan altas fueran efectivamente. En otras
palabras, el gravamen aplicado a las telas era considerado alto en general, por
el hecho de ubicarse en las clases altas de la tarifa, y ese nivel, por más bajo que
fuera, de todos modos superaba lo que ciertos contemporáneos estaban dispuestos
a pagar.
Adicionalmente, el sistema de cobro vigente durante el período federal
favorecía los textiles finos y, por lo tanto, a las clases altas que los consumían. A
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OCAMPO, José Antonio, “Librecambio y proteccionismo…”, op. cit., pp. 256-257 y 275.
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Tabla 43. Evolución de los aranceles de textiles, 1861-1883
Tarifa

Hilo y ovillo

Algodón ordinario

Telas finas y ropa
hecha

1861

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

1864

4ª: 30 c.

4ª: 30 c.

4ª: 30 c.

1865

4ª: 30 c.

4ª: 30 c.

4ª: 30 c.

1866

3ª: 30 c

3ª: 30 c

3ª: 30 c

1867

3ª: 30 c

3ª: 30 c

3ª: 30 c

1870

3ª: 20 c.

3ª: 20 c.

4ª: 45 c.

1872

3ª: 20 c.

3ª: 20 c.

4ª: 45 c.

1873

4ª: 24 c.

4ª: 24 c.

5ª: 36 c.

1880

4ª: 40 c.

4ª: 40 c.

5ª: 60 c. (ropa hecha:
+ 25%)

1883

4ª: 40 c.

4ª: 40 c.

5ª: 75 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864 a 1867, 1870, 1872, 1873, 1880 y 1883.

pesar de la ventaja arancelaria para dichas telas, hacían parte de las introducciones de contrabando, de tal manera que, por un lado, se podría deducir que de
todos modos se consideraba un gravamen fuerte, a pesar de ser menor que el de
las telas ordinarias, y por otro lado, se podría pensar que había otros incentivos
para introducir las mercancías de manera ilegal. No hay que perder de vista que
la producción nacional no ofrecía sino telas ordinarias de algodón y que, en aras
de generar cierta protección, los aranceles fueron más bien altos sobre dichas
telas123.
De manera global, se observa un aumento significativo de los decomisos
de textiles entre la primera y la segunda mitad del siglo XIX: se pasó de 22 a 37
casos (ver las tablas 45 a 49, ubicadas al final de la presente sección). La región
de mayor impacto de las introducciones ilegales de textiles fue el Suroccidente,
región para la cual se deben sumar las importaciones hechas por la frontera
terrestre con Ecuador alrededor de la aduana de Carlosama y las realizadas a
través de los puertos marítimos de Tumaco y Buenaventura, sobre el Pacífico. Le

123

Ibid., p. 270.
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seguía la zona caribeña, con el predominio de las introducciones hechas por Riohacha y el resto de la Costa Guajira sobre las efectuadas por el río Atrato, lo cual
no permite precisar si su destino era los principales centros urbanos costeños,
ciudades secundarias como Riohacha y Quibdó, poblaciones de la Costa Guajira
y del golfo de Urabá o, utilizando los ríos, las ciudades del interior del país. La
tercera región hacia donde se dirigían los textiles era la santandereana, debido a
las introducciones hechas desde Venezuela por la frontera del Táchira alrededor
de San José de Cúcuta (ver la tabla 44). En cuanto a las cantidades introducidas,
excepto en Cúcuta, donde se trataba de cargamentos muy pequeños, en las demás aduanas señaladas se registraron introducciones más bien cuantiosas (ver
las tablas 45 a 49).
Tabla 44. Decomisos de textiles, por región (en número), 1851-1886

Fuentes: elaborada con base en la información contenida en las tablas 45 a 49.

Mirando el tipo de telas comprendidas en los cargamentos aprehendidos
por las distintas aduanas, se observan varias características. Predominaban las
telas de algodón, que eran de muy distintas calidades, como zaraza, muselina,
holanda*, madapolán, rúan y liencillo. En segundo lugar, venían los textiles de
lana, entre los cuales había cachemir y paño, sobre todo, y también merino*,
sempiterna*, casinete* y bayeta. Las piezas de lino y seda eran muy pocas,
mientras que había numerosos insumos, como hilo, cinta, botones, estambre,
pita, reata* y trencilla*. Según el secretario Salvador Camacho Roldan, a finales de la década del sesenta las telas de seda pagaban el impuesto en las aduanas, contrariamente a períodos anteriores en los cuales no pagaban nada, debido
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a que “entraban siempre de contrabando”124, lo cual puede explicar que no se
haya encontrado mucha seda introducida de contrabando. De hecho, en 1853, se
procedió a una disminución de los derechos aplicados a la seda, “cuyo alto nivel
era un incentivo gigantesco al contrabando”125. No había diferencias regionales
en cuanto al predominio de uno u otro tejido: en todas las zonas, se presentaba
la misma lógica anteriormente descrita: el algodón era la tela más demandada.
El hecho de que hubiera tanta demanda por una tela como el algodón, que se
producía internamente, refuerza en cierto modo la idea de que esta producción
nacional no llenaba las expectativas de cantidad, calidad y moda que tenían los
consumidores.
En muchos casos, estas manufacturas textiles llegaban al territorio colombiano ya elaboradas en forma de camisas, camisetas, pantalones, sacos, levitas,
chalecos, trajes, pañolones, pañuelos, corbatas, medias, interiores y cobijas. Sin
embargo, en Carlosama, se registraron varias introducciones ilícitas de telas que
no habían sido procesadas todavía y venían en piezas, cortes, yardas o varas.
Estas telas, entre las cuales había mucho liencillo, servían probablemente para
elaborar localmente camisas, sábanas, forros, tejidos para muebles, etc. Entre estas telas, había unas ordinarias (paño, bayeta, casinete, madapolán, rúan, zaraza)
y otras relativamente finas (cachemir, muselina, gasa, lino, seda, holanda), sin
que se pueda decir que predominaban las primeras o las segundas. Estos tejidos
fueron utilizados, por un lado, para vestir a las mujeres, los hombres y los niños,
y, por otro lado, para decorar la casa, por ejemplo, como cubrimiento de muebles
y cortinas, y también como sábanas. Con todo, queda claro que el contrabando de
telas permitía cubrir una demanda que difícilmente se satisfacía con los productos
nacionales, sobre todo, en razón de su calidad y tipo.
Vale la pena subrayar que los tipos de telas que se introdujeron en la segunda
mitad del siglo eran distintos de los que se habían importado durante la primera
mitad. Desaparecieron ciertos nombres, como calancán, calicó, cambray*, florentín, fula, holanda, irlanda, madras, mahón, percal y regencia. Siguieron y, en
algunos casos, se fortalecieron otros, como bayeta, bretaña, casimir, madapolán,
muselina, paño, rúan y zaraza. Al respecto, José María Cordovez Moure señaló,
en Reminiscencias de Santafé y Bogotá, la evolución que se dio en la moda entre
finales de los años cuarenta y las últimas décadas del siglo XIX126.
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CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memoria que el secretario de Hacienda y Fomento presenta
al Presidente de la República sobre el curso que han tenido los negocios fiscales de Colombia en
el año económico de 1869 a 1870..., op. cit., p. xli.
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OCAMPO, José Antonio, “Librecambio y proteccionismo…”, op. cit., loc. cit., p. 256.
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CORDOVEZ MOURE, José María, op. cit., pp. 44-45. Ver parte I, capítulo I, punto II. C. 1.
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La procedencia de estos textiles de contrabando no se daba a conocer en
los procesos. Sólo en el caso de las introducciones efectuadas por Riohacha y
La Guajira, se cuenta con una información relativamente cuantiosa en cinco de
los ocho casos: la mercancía procedía de Curazao, y en un caso, llegó en una
goleta holandesa. De las dos introducciones realizadas por el Atrato, en un caso
se sabe que el barco pasó por Panamá. No se trata de las procedencias originales
de las telas, sino de lugares de tránsito de las mercancías cerca de las costas
colombianas. Se debe suponer, por lo tanto, que las telas venían de Europa, pero
no hay certidumbre al respecto. Sin embargo, es poco probable que vinieran de
otro lado. Incluso en el caso de las importaciones ilegales hechas por Carlosama,
acerca de las cuales se sabe que pasaron por Ecuador, no hay claridad acerca de su
origen europeo, pero por los tipos y las calidades de las telas, es poco creíble que
fueran todas ecuatorianas, aunque probablemente algunas sí eran producciones
del Ecuador, como las bayetas. El mismo tipo de razonamiento puede aplicarse a
las telas que llegaban desde Venezuela, pero en este caso es aun más seguro que
procedían de Europa.
En conclusión, la región más afectada por el contrabando de textiles fue
el Suroccidente, que recibía importaciones principalmente europeas a través del
Ecuador, por la frontera terrestre y en sus puertos sobre el Pacífico, reafirmando
la dependencia de esta región con el Ecuador, en particular, y con el exterior, en
general. La Guajira también constituía una región donde el comercio ilícito de
telas fue importante, independientemente de que el destino final de la mercancía
fuera la misma región, la Costa Caribe o el interior del país. Lo mismo sucedía,
pero en menor medida, en los Santanderes. Con todo, se nota que, si bien los
textiles extranjeros penetraron al país por sus distintas fronteras (suroccidental,
nororiental y oriental, en particular), las introducciones ilícitas parecen haber
evitado los mayores, en términos comerciales, puertos nacionales. Distintos
tipos de textiles eran introducidos, pero el algodón era la tela privilegiada. El
hecho de que existieran fábricas de textiles en el país tuvo poco impacto sobre el
contrabando, que fue importante justamente porque esta producción nacional no
era ni suficiente ni de la calidad, el precio y la moda requeridos. Los aranceles
fijados para proteger la producción nacional no lograron su cometido y su
pago fue evitado, sin que su nivel exacto, en cualquier caso alto, tuviera mayor
importancia.
En las tablas que siguen (45 a 49), se puede apreciar el detalle de lo indicado
en los párrafos anteriores.

12 unidades
12 unidades
2 piezas
2 unidades
6 unidades
1 cartón
6 unidades
1 unidad
1 unidad
1 unidad
23 unidades
18 unidades
46 pares
7 unidades
1 saco
2 docenas
10 docenas
6 piezas
3 unidades
2 piezas
2 piezas
1 bulto (102 kg)

Levita de casimire de lana
Pantalón de casimire de lana
Chaleco de casimire de lana
Camisas hombre algodón color
Camisas lana y algodón
Medias algodón
Pantalones algodón azul

Pieza de género
Lana

Sacos blancos de lino de diferentes
tamaños
Corbatas

Zaraza
Ruanas
Coleta*
Crehola*

Liencillos de 4ª clase

Cantidad

Camisas pecheras* de color
Cortes cambray
Olan*
Peticotes* bordados
Pantalones
Cintas
Pañuelotes

Manufacturas textiles

Riohacha

Atrato

Riohacha

Riohacha

Riohacha

Atrato

Aduana

Curazao-Riohacha,
Goleta holandesa Lamia

Costa de Turbo

Curazao-Riohacha

Curazao-Taroa
Goleta Zeester

Curazao-Vela del Cabo, Bote
francés Eulalie

Panamá-Colón-Quibdó (Bahía
del Limón, puerto de Cupica),
Pailebot

Información adicional
(procedencia de la mercancía,
lugar del decomiso,
embarcación utilizada)

Tabla 45. Decomisos de textiles realizados por las aduanas de la Costa Caribe, 1851-1886

1877

1873

1870

1869

1868

1865

Año
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20 piezas
2 docenas
20 unidades
3 docenas
3 docenas
36 piezas
3 piezas
1 docena
2 piezas
2 docenas
2 docenas
3 piezas
2 piezas
6 piezas

1 docena
7 unidades
5 unidades
8 bultitos
1 fardo-bulto (40 kg):
78 piezas
24 unidades
10 docenas de pares
1 docena

Cantidad

1880

1881
1882

Curazao-Riohacha,
Goleta nacional Reyita
Goleta holandesa Trovador
-

Riohacha

Riohacha
Riohacha

1878

Año

-

Información adicional
(procedencia de la mercancía,
lugar del decomiso,
embarcación utilizada)

Riohacha

Aduana

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, ff. 57-58 (1868), t. 3, f. 723 (1869), t. 4, ff. 519, 522 y 524 (1870), t. 6, f. 983 (1877), t. 6,
f. 940 (1878), t. 8, ff. 109-110 (1880), t. 8, f. 454 (1881), t. 8, f. 658 (1882); AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, f. 17 (1865); AGN, SR,
Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, ff. 885 y 910 (1873).

Pañuelos
Corbatas de resorte
Camisas de hilo
Estambre fino para bordar
Mercancías de 5ª clase:
Muselina algodón
Pañolones de lana de algodón
Medias ordinarias
Camisas ordinarias de algodón con
pechera y puños de hilos ordinarios
Género de algodón blanco
Franelas* ordinarias
Kepis para niños
Calzoncillos de algodón
Pantalones de dril*
Género blanco de algodón
Hilo
Paño
Estopillas*
Medias ordinarias
Pañuelos de hilo ordinario
Estopilla
Lino
Muselina blanca

Manufacturas textiles

(continuación)
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Tabla 46. Decomisos de textiles realizados por las aduanas de la Costa Pacífica,
1851-1886
Manufacturas
textiles

Cantidad

Aduana

Información
adicional (lugar
del decomiso)

Año

Gaza* o muselina

402 piezas (8½
yardas c/u)

Buenaventura

Pueblo de
Anchicaya

1853

Zayo*
Zayo
Manta lavada de 18
yardas
Listado francés
Muselina ordinaria
(10 yardas c/u)
Linón
Encajes
Pañuelos de
algodón
Carreto* hilo
Tintas negras
Dril
Cotones*
Camisas
Botones de camisa
Paños
Corbatas
Cobija algodón
Dril blanco
Dril rayado
Faralá*
Listado francés
averiado
Dril
Pantalón dril

1 pieza duradera
1 pieza sempiterna
1 unidad

Tumaco

IscuandéSalango (distrito
de Mosquera)

1865

Bayeta ecuatoriana

4 bultos

Buenaventura

Isla de Cascajal

1866

Ropa

1 maleta

Tumaco

-

1876

Zaraza
Colín*
Género blanco
Cotín*

90 piezas
30 piezas
52 piezas
37 piezas

Tumaco

-

1876

Ropa

1 baúl

Tumaco

Guapí

1869

1 pieza
2 piezas
3 cortes
4 tiras
1 docena
4 docenas
3 piezas
2 cortes
2 unidades
2 unidades
1 gruesa
8 unidades
4 unidades
1 unidad
2 cortes
2 cortes
2 cortes
1 corte
3 cortes
3 cortes

Fuentes: AGN, SR, Gobernaciones varias, leg. 217, ff. 482-488 (Buenaventura 1853); AGN,
SR, Aduanas, Ad. Buenaventura, t. 1, ff. 318 y 320 (1866); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco,
t. 1, ff. 449-462 y 683-685 (1865), t. 3, f. 423 (1869), t. 6, f. 573 (1876), t. 6, f. 573 (1876).
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Tabla 47. Decomisos de textiles realizados por la aduana de Carlosama, 18511886
Manufacturas textiles

Cantidad

Aduana

Información
adicional
(procedencia
de la mercancía
y lugar del
decomiso)

Año

Liencillo
Sarasa*
Pita
Hilo

1 pieza
4 piezas
1 libra
1 libra

Carlosama

Ecuador, punto
Rumichaca

1865

Liencillo

3 piezas (de
40 yardas)
4 cortes

Carlosama

Ecuador

1865

Liencillo
Gasa
Pita

8 piezas
1 pieza
1 libra (30 kg
en total)

Carlosama

-

1866

Liencillo
Gasa
Madapolan
Sara*
Pita

8 piezas
1 pieza
3 piezas
1 pieza
1 libra

Carlosama

Ecuador, punto
Ipiasan

1866

Liencillos anchos
Liencillos angostos
Sarasa comenzada
Jerga*
Cáñamos

14 piezas
7 piezas
5 piezas
1 unidad
2 unidades

Carlosama

-

1870

Liencillo ancho
Liencillo angosto
Sarasa camisa con sus
respectivos abrigos que
consisten en una jerga y
dos cáñamos

14 piezas
7 piezas
55 yardas

Carlosama

Vía de
Rumichacha,
Espino

1870

Guano*
Liencillo
Ruan
Bayeta de guano
Ruan

4 piezas
2 piezas
1 pieza
4 piezas
5 piezas (2
anchos y 3
angostos)
19 varas
1 unidad
31 piezas
2 unidades
20 unidades
10 piezas
2 piezas
10 piezas

Carlosama

-

1870

Sarasa regencia

Género
Cobija bordada
Grano de oro
Cobijas de abrigo
Liencillos
Sarasa
Ruan
Sarasa
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(continuación)
Manufacturas textiles

Cantidad

Pañuelos
Pañuelotes
Ruan
Paño empezado

10 docenas
2 docenas
4 piezas
2 cabos

Cobijas de lana

7 unidades

Carlosama

Ecuador, punto
Chillanguer, en
el salado de
Sapuyes

1873

Liencillos

6 varas

Carlosama

-

1874

Casimir blanco
Casimir café a cuadros
Casimir negro a cuadros
amarillos
Casimir musgo con lista
verde
Casimir azul
Casimir ordinario
Camisas interiores de
algodón
Hilo
Hilo de ovillo
Liencillo
Bayeta peinada
Cachimir

1 corte
1 corte
1 corte

Carlosama

-

1874

Casinete de algodón

1 pieza (19 y
¾ varas)
1 pieza (23¾
varas)
1 pieza (24
varas)
1 unidad
10 libras
8 paquetes
1 paquete
1 libra
8½ varas
2 cortes de
calzón
2½ varas
29 unidades

Carlosama

-

1875

Casinete de plomo
Casinete blanco a cuadros
Cobija amarilla
Hilo de ovillo
Trencilla negra
Reata negra
Hilo de ovillo
Paño negro satín
Paño negro satín
Casinete a cuadros
Pañuelotes de kilo distintos
colores

Aduana

Información
adicional
(procedencia
de la mercancía
y lugar del
decomiso)

Año

-

1 corte
1 corte
1 corte
4 unidades
5 cajas
1 libra
3 piezas
1 ramo
1 pañolón
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(continuación)
Manufacturas textiles

Cantidad

Aduana

Información
adicional
(procedencia
de la mercancía
y lugar del
decomiso)

Año

Seda de varios colores
Lana merino
Gruesa de botones de
concha para camisa

12 onzas
1½ kg
6 unidades

Madapolán

5 piezas (24
yardas c/u)
3 piezas (26
yardas c/u)
2 piezas (25
yardas c/u)
25 piezas
1 pieza (12
yardas)
1 pieza (41½
yardas)

Carlosama

-

1875

Casimir
Pañuelotes
Fleco de hilo

4 cortes
5 unidades
15 piezas

Carlosama

-

1875

Muchas telas (ver la tabla 48)

-

Carlosama

-

1880

Sarasa de traje
Sarasa de traje
Sarasa a listas
Muselina a cuadros
Lanilla morada a cuadros

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 37 (1865), t. 1, f. 97 (1865), t. 1, f. 156 (1866),
t. 1, f. 163 (1866), t. 2, f. 676 (1870), t. 2, f. 916 (1870), t. 2, f. 918 (1870), t. 3, f. 546 (1873), t. 3,
f. 693 (1874), t. 3, f. 702 (1874), t. 3, f. 911 (1875), t. 4, f. 39 (1875), t. 4, f. 152 (1875).

Tabla 48. Detalle de los decomisos de textiles realizados por la aduana de
Carlosama en 1880
Telas

Cantidad
Algodón

Saraza de varios colores de 26 yardas c/u
Saraza de 30 yardas c/u
Saraza de 31 yd
Saraza de 26 yd
Saraza negra con el escudo del Ecuador
Saraza negra con el escudo del Ecuador de 26 yd
Saraza negra con el escudo del Ecuador de 26 yd
Saraza de 26 yd
Saraza en varios colores

8 piezas
4 piezas
1 pieza
6 piezas
1 pieza
2 piezas
1 pieza
7 piezas
118 varas
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(continuación)
Telas

Cantidad

Saraza angosta
Saraza rosado
Madapolán de 40 yd
Madapolán de 30 yd
Madapolán de 39 yd

83 varas
3 varas
9 piezas
5 piezas
3 piezas

Liencillo el Ecuatoriano de 60 yd
Liencillo de 40 yd
Liencillo de 40 yd
Liencillo de 40 yd
Liencillo de 40 yd
Liencillo de 40 yd
Liencillo marca FSU de 40 yd
Liencillo ruan de 40 yd
Liencillos Massachusetts de 40 yd
Liencillo Massachusetts de 40 yd
Liencillo manta Masachut de 40 yd
Liencillo Massachusetts de 40 yd
Liencillo manta de Pichincha de 40 yd
Liencillo consuelo de 40 yd
Liencillo consuelo de 40 yd
Liencillo consuelo de 40 yd
Liencillo consuelo de 40 yd
Liencillo consuelo marca FGM de 40 yd
Liencillo de 30 yd
Liencillo marca SSS de 30 yd
Liencillo marca SSS de 30 yd
Liencillo marca SSS de 30 yd
Liencillo cóndor marca SSS de 30 yd
Liencillo de 24 yd
Liencillo de 24 yd
Liencillo de 24 yd
Liencillo cóndor de 24 yd
Liencillo cóndor de 24 yd
Liencillo cóndor con 24 yd
Liencillo cóndor con 24 yd
Liencillo consuelo de 24 yd
Liencillo
Liencillo

1 pieza
4 piezas
1 pieza
5 piezas
3 piezas
3 piezas
3 piezas
2 piezas
4 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
2 piezas
1 pieza
2 piezas
6 piezas
5 piezas
6 piezas
5 piezas
6 piezas
2 piezas
3 piezas
9 piezas
3 piezas
2 piezas
1 pieza
1 pieza
3 piezas
3 varas
6 piezas
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(continuación)
Telas

Cantidad

Ruan de 40 yd
Ruan de 40 yd
Ruan de leon de 40 yd
Ruan marca FGH de 40 yd
Ruan ecuatoriano de 40 yd

3 piezas
2 piezas
1 pieza
1 pieza
2 piezas

Lana
Lana merino
Merino negro
Merino negro doble ancho
Merino negro
Merino surtido
Merino
Merino

3 libras
6 varas
6 varas
1 pañuelo
5 pañuelos
1 pañuelón
5 pañuelones

Género sempiterna
Género sempiterna de 40 yd
Sempiterna

11 varas
1 pieza
5 varas

Casimir
Casimir
Casimir
Casimir plomo de vara
Cachemir morado bordado

4 cortes
1 corte
2 cortes
1 corte
1 pañuelón

Cacinete de distintos colores en varios retazos

30 varas

Bayetilla* verde de 100 hilos de 22 varas
Bayetilla café
Bayeta larga de 6 varas
Bayeta de pellon* solferino*

1 cabo
42/3 varas
2 ramos
1 cabo

Bañado de lana café
Bañado de lana solferino
Género blanco lana de Pichincha de 38 yd

1 pañuelón
1 pañuelón
1 pieza

Seda
Popelina* negra a cuadros
Popelina negra a listas

12 varas
14 varas

Granadina* aurora
Blonda* negra

12 varas
6 varas
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(continuación)
Telas

Cantidad
Algodón, seda, lana o lino

Muselina labrada de 18 varas

1 pieza

Bretaña bonanza de 72 varas
Bretaña marca FGH de 40 yd

1 pieza
1 pieza

Género blanco ¿groiton? de 40 yd
Género blanco ¿bordoy? con 40 yd

2 piezas
1 pieza

Vorlon* café

3 ½ varas

Manta americana de 30 yd

1 pieza

¿Bregue? colorado de 24 yd

3 piezas

¿Toyle de lende? de 38 yd

1 pieza

Camisetas blancas de punto

6 unidades

Pañuelos

1 docena
Hilo

Hilo blanco de ovillo
Hilo blanco de ovillo
Hilo blanco ovillo
Hilo
Hilo
Hilo
Hilo
Hilo

2 libras
9½ libras
3½ libras
1 pañuelo
2 docenas pañuelos
1 docena pañuelotes
2 docenas pañuelos
1 docena pañuelos
Botones

Botones de concha
Botones de calzon
Botones de camisa
Botones de concha

4 cartones
2 cartones
1 cartón
1 gruezo*
Varios

Trencilla negra
Pita torcida

2 piezas
½ libra

Fuente: AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1 (único), ff. 1007-1009 (Carlosama, Relación
de mercancía de contrabando de 18 diciembre de 1879 a 17 de mayo de 1880).

2 cortes
2 unidades
9 unidades
1 unidad
2 pares
3½ varas
1 corte
3 retazos
16 unidades

Género para mantel

Camisas interiores algodón de fábrica extranjera

Pañuelos de algodón de procedencia extranjera

Camisa interior de algodón
Medias medias
Listado fábrica extranjera

Dril
Género de algodón

Pañuelos de hilo de algodón

Venezuela, camino del
Escobal

Venezuela, camino del
Escobal

Venezuela

Venezuela

Frontera con el Táchira

Venezuela, río Táchira

San Antonio del TáchiraRosario

Información adicional
(procedencia de la
mercancía y lugar del
decomiso)

1872

1872

1872

1872

1872

1870

1870

Año

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 4, f. 425 (1870), t. 4, f. 476 (1870), t. 5, f. 491 (1872), t. 5, f. 492 (1872), t. 5, f. 493 (1872), t.
5, f. 597 (1872), t. 5, f. 625 (1872).

1 corte (10 m y 80
cm)

Cantidad

Sarasa

Manufacturas textiles

Tabla 49. Decomisos de textiles realizados por la aduana de San José de Cúcuta, 1851-1886

El contrabando después de las reformas liberales
301

302

Muriel Laurent

b. Loza, pomadas, sombreros, papel y otras comodidades para verse y
sentirse bien
Se han reunido en esta sección distintos artículos, obtenidos de las listas de decomisos, que servían en los hogares de las clases acomodadas, y que van desde el
comedor hasta el cuarto de baño y los cuartos de dormir, incluidos también complementos fundamentales de la vestimenta, como los zapatos y los sombreros. La
mayoría de dichos productos era de escasa fabricación en el territorio nacional.
Lo anterior, sumado a las altas tarifas arancelarias aplicadas a ciertas mercancías
extranjeras, explica en gran parte el contrabando durante el período federal. En
su mayoría, los productos que se mencionan en esta parte tenían que soportar
aranceles parecidos a los textiles, es decir, a partir de 1861, de la clase más alta de
la tarifa. Como se indicó, las excepciones fueron las vajillas, el cuero y el jabón.
De esta manera, un primer motivo por el cual se puede presumir que había contrabando es por el alto valor que tenían que pagar los productos para ser importados
al país. Vale la pena subrayar que estos bienes no solían entrar solos, como lo
puede hacer pensar la presentación en los cuadros, sino conjuntamente con otros
bienes para el hogar, con textiles, e incluso con alimentos y licores, aunque con
menor frecuencia. La gráfica 12 presenta la cantidad de decomisos de cada una
de las secciones de bienes para el hogar.
Gráfica 12. Decomisos de productos para el hogar (en número), 1851-1886

Fuentes: elaborada con base en los decomisos citados en el Fondo Aduanas de la Sección
República del Archivo General de la Nación (Ad. Buenaventura, Carlosama, Cartagena,
Cúcuta, Quibdó, Riohacha, Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué y Tumaco) y en el N° 48 de
Anales del Municipio de Barbacoas.
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A pesar de haber recibido un arancel relativamente poco elevado (ver la
tabla 50), la loza y la cristalería continuaron siendo un rubro importante del
contrabando. No se conoce el origen de estas mercancías pero se puede suponer
que las distintas piezas de loza y cristalería que llegaron en cinco introducciones
ilegales distintas procedían de Europa.
Tabla 50. Evolución de los aranceles de la loza, 1861-1883
Tarifa

Loza

1861-1864-1865

2ª: 5 c.

1866-1867

2ª: 3½ c.

1870-1872

2ª: 5 c.

1873

3ª: 10 c.

1880-1883

2ª: 5 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864 a 1867, 1870, 1872, 1873, 1880 y 1883.

Se trataba de loza ordinaria blanca con las distintas piezas, donde aparecían
principalmente los platos hondos y llanos, grandes y pequeños, así como las tazas
de distintos tamaños con sus asientos*. Varias copas de cristal complementaban
la mesa. Como en el caso de los textiles, los lugares por los cuales se introdujeron fueron zonas más bien aisladas y apartadas de los grandes centros urbanos,
Carlosama y Riohacha. La fábrica de loza establecida desde los años treinta en
Bogotá apenas tenía como competencia interior algunos talleres de cerámica de
carácter artesanal127. Dicha fábrica se sostuvo, a pesar de las dificultades, durante
la segunda mitad del siglo XIX128. La reducción de la producción interna, combinada con el hecho de que ésta no debía de llegar hasta las zonas periféricas del
país, por un lado, y el atractivo de la mercancía extranjera, por otro lado, permiten
entender dichos contrabandos (ver la tabla 51).

127

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 163.

128

OSPINA VÁSQUEZ, Luis, op. cit., pp. 280 y 322.

Riohacha

5 unidades
6 unidades
7 cajas:
413 ⁄12 docenas
188 ⁄12 docenas
2 unidades
18¼ docenas

Platillos
Tasitas

Loza de pedernal*:
platos blancos, hondos y llanos
tasitas / platitos
tasas blancas

Loza ordinaria blanca:
platos hondos y llanos

1880

1881

Goleta holandesa Trovador

1878

1874

1874

Año

Barlovento Castillo de San Jorge

-

-

Sapuyes

Información adicional (lugar
del decomiso o embarcación
utilizada)

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 642 (1874) y f. 701 (1874); AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 6, f. 940 (1878), t. 8,
ff. 124 y 138 (1880) y t. 8, f. 454 (1881).

Riohacha

Riohacha

Carlosama

37 unidades
36 unidades
29 unidades
9 docenas
7 unidades
1 unidad
10 unidades
10 unidades
5 docenas
18 unidades

Tazas pequeñas de loza
Tazas medianas de loza
Tazas grandes de loza
Tazas de loza con asientos
Platitos pequeños con sus tacitas
Fuente de loza
Asientos
Copas de cristal
Copas de cristal
Copas de cristal

Carlosama

Aduana

2 cajones

Cantidad

Loza extranjera

Loza y cristalería

Tabla 51. Decomisos de loza y cristalería, 1851-1886
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Para acompañar en la mesa, también llegaban de contrabando los cubiertos y
los candelabros (ver la tabla 52). Las siete introducciones ilícitas de manufacturas
pequeñas de metal dejan suponer una reducida producción nacional de este tipo
de objetos, que venían principalmente de Gran Bretaña, sobre todo, bienes de
consumo, como ollas y cubiertos129. Los cubiertos eran, efectivamente, uno de
los rubros de manufacturas de metal que se introducían: diez cuchillos, 22 y,
luego, 16 cuchillos pequeños, media docena de tenedores y la misma cantidad de
cucharas galvanizadas. En comparación con la primera mitad del siglo XIX, hay
muchos menos candeleros, sólo una vez dos docenas. También aparecieron doce
anillos de linternas, 200 anzuelos normales y 200 pequeños y nueve cuchillas de
zapatería. La falta de estos artículos parece ser un problema de carácter nacional
y no regional, dado que las introducciones ilícitas se realizaron en las distintas
fronteras: en ambos extremos de la Costa Caribe, es decir, en Riohacha y en el
río Atrato, en el Suroccidente, es decir, en Tumaco y en Carlosama, y finalmente,
en San José de Cúcuta, siguiendo en realidad el mismo patrón de los textiles y, en
menor medida, de la loza. Sólo en una ocasión el proceso precisó el tránsito de un
bote francés por Curazao. Durante todo el período, estos objetos pertenecieron a
la clase más alta de la tarifa.
Como explicación de la aparición de ciertos objetos entre las importaciones
que se hacían hacia el país, se pueden leer las líneas de José María Cordovez
Moure, cuando detallaba los cambios ocurridos alrededor de mediados del siglo
XIX en la forma de adornar las mesas y los comedores:
Se desterró de los comedores el uso de los vasos y jarros de plata, para reemplazarlos
con servicio completo e igual de cristalería; empezaron a cambiarse las trinches de
hierro, que parecían tridentes de Neptuno, por elegantes y cómodos tenedores de
metal blanco, y se cambió el servicio de mesa, que era un verdadero muestrario de
cerámica de todas las fábricas del mundo, reponiéndolo con otros de porcelana de
Sèvres o de loza de pedernal130.

Frente a la importancia que tenían, en la primera mitad del siglo XIX, los
artículos de peluquería, como peines y cepillos, es evidente su desaparición entre
las importaciones de contrabando después de 1850. Un descenso similar se nota
también en las joyas. Sólo se registraron dos introducciones, una de unas cajas
en Cartagena y la otra de unas cajetas de zarcillos en Riohacha. Para guardar las
joyas y adornar el tocador de las mujeres, se usaban cajas de música: una de éstas
se encontró de contrabando en la frontera con el Táchira en 1870. La reducción en

129

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., p. 172.

130

CORDOVEZ MOURE, José María, op. cit., p. 49.

10 unidades
200 unidades
200 unidades

Media
docena
Media
docena

22 unidades

2 docenas

9 unidades

16 unidades

Cuchillos
Anzuelos
Anzuelos pequeños

Tenedores galvanizados

Cuchillos pequeños

Candeleros de metal

Cuchillas de zapatería

Cuchillos pequeños

Carlosama

Riohacha

Carlosama

Cúcuta

Riohacha

Tumaco

Atrato

Aduana

-

-

-

1880

1878

1875

1870

1868

Curazao-Vela del Cabo, Bote francés Eulalie

Frontera con el Táchira

1865

1865

Año

Iscuandé-Salango (distrito de Mosquera)

Panamá-Colón-Quibdó (Bahía del Limón, puerto de
Cupica), Pailebot

Información adicional (procedencia de la
mercancía, lugar del decomiso, embarcación
utilizada)

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, f. 17 (1865); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, ff. 449-462 y 683-685 (1865); AGN, SR,
Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, ff. 57-58 (1868) y t. 6, f. 940 (1878); AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 4, f. 477 (1870); AGN, SR, Aduanas,
Ad. Carlosama, t. 3, f. 911 (1875), AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, ff. 1007-1009 (Carlosama, 1880).

Cucharas galvanizadas

12 unidades

Cantidad

Anillos de linternas

Manufacturas de metal
pequeñas y para el
hogar

Tabla 52. Decomisos de manufacturas pequeñas de metal, 1851-1886
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la importación ilícita de ciertos objetos indica quizás un giro que se estaba dando
en la moda, haciendo que se eliminara la demanda de dichos bienes, puesto que,
en cuanto a la tarifa, permanecieron en la clase más alta durante todo el período
federal (ver la tabla 53).
Frente a la disminución de ciertos productos, se mantuvieron otros, como los
de perfumería, que incluían las aguas de florida* y de olor, las cajitas de perfumería, el aceite perfumado y los polvos de olor, en cantidades representativas, en
unas cinco introducciones que tuvieron lugar en la Costa Caribe, desde Riohacha
hasta Tolú, Turbo y Quibdó (ver la tabla 54). En cuanto a productos nuevos, que
también señalan un cambio en los hábitos de aseo, se pueden citar las tres introducciones de jabones, ordinario, de alquitrán o sin precisar, también por la Costa
Caribe, en Quibdó, Cartagena y Riohacha. En cuanto a jabonerías y perfumerías,
en el país sólo existieron unos talleres artesanales que funcionaron durante los años
cincuenta, sesenta y setenta, estando ubicadas las más significativas en Bogotá y
Medellín131. A pesar del interés nacional en proteger esta producción de jabón132, el
arancel se mantuvo más bien bajo durante todo el período estudiado, como se ha
indicado anteriormente, mientras que los demás productos hacían parte de la clase
más alta de la tarifa (ver la tabla 53). Dentro del comercio legal, los jabones venían
más bien de Estados Unidos y Francia, que de Gran Bretaña133, pero en los procesos
por introducciones ilegales no se daban precisiones al respecto (ver la tabla 54).
Las pomadas hicieron su aparición como importaciones ilícitas con cuatro introducciones realizadas en Riohacha entre 1878 y 1882, es decir, en forma relativamente tardía (ver la tabla 54). Acerca de su origen, sólo se informaba que, en un caso,
se traían en una goleta holandesa. Las cantidades eran representativas, y cuando tenían indicaciones de calidad, se precisaba que eran pomadas duquesa y regeneradora.
Para completar los artículos de belleza y aseo, no se podía prescindir de los cepillos
de dientes que, después de haber pasado por Panamá, fueron interceptados en Quibdó. En cuanto a objetos de grandes dimensiones y uso femenino, es interesante la
introducción de un tocador en Riohacha, así como de dos costureros provenientes de
Curazao en Cartagena y una máquina de coser Wilson que se encontraba en un vapor inglés en Tumaco. Mientras aparecían objetos grandes para el trabajo de costura,
desaparecieron los alfileres y dedales, es decir, los artículos pequeños de costura, que
habían sido importantes en la primera mitad del siglo XIX. Sobre todos los productos
de aseo y belleza, excepto el jabón, los aranceles eran altos (ver la tabla 53).
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MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 163; OSPINA VÁSQUEZ, Luis, op. cit., pp. 281 y 323.
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BUSHNELL, David, “Dos etapas de la política arancelaria colombiana…”, op. cit., loc. cit., p. 95.
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OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., p. 173.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 3 ½ c.

2ª: 3 ½ c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 2 c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

1861

1864

1865

1866

1867

1870

1872

1873

1880

1883

3ª: 20 c.

3ª: 20 c.

3ª: 10 c.

4ª: 45 c.

4ª: 45 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

2ª: 5 c.

4ª: 30 c.

3ª: 30 c.

Agua
de florida

5ª: 75 c.

5ª: 60 c.

5ª: 36 c.

4ª: 45 c.

4ª: 45 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

3ª: 10 c.

4ª: 30 c.

3ª: 30 c.

Aguas
de olores

5ª: 75 c.

5ª: 60 c.

5ª: 36 c.

4ª: 45 c.

4ª: 45 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

3ª: 10 c.

4ª: 30 c.

3ª: 30 c.

Perfumería

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864-1867, 1870, 1872, 1873, 1880, 1883.

Jabón

Tarifa

5ª: 75 c.

5ª: 60 c.

5ª: 36 c.

4ª: 45 c.

4ª: 45 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

3ª: 10 c.

4ª: 30 c.

3ª: 30 c.

Polvos
de dientes

Tabla 53. Evolución de los aranceles de los productos de aseo y belleza, 1861-1883

5ª: 75 c.

5ª: 60 c.

5ª: 36 c.

4ª: 45 c.

4ª: 45 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

3ª: 10 c.

4ª: 30 c.

3ª: 30 c.

Pomadas

5ª: 75 c.

5ª: 60 c.

5ª: 36 c.

4ª: 45 c.

4ª: 45 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

4ª: 30 c.

4ª: 30 c.

3ª: 30 c.

Joyas
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-

18 unidades

Unas cajetas
2 unidades

1 unidad

+/- 150 cajitas

1 unidad

21 frasquitos
2 tarros
1 unidad

32½ docenas tarros
pequeños

36 cajitas (1 docena
c/u)
3 cajas (1/2 docena
c/u)
4 cajitas (1/2 docena
c/u)

Jabón ordinario

Cepillos de dientes

Zarcillos
Costureros

Caja de música

Agua de florida

Máquina de coser
‘Wilson’

Aceite perfumado
Pomada
Tocador

Pomada

Pomada

Pomada
regeneradora

Pomada duquesa

Unas cajas

Cantidad

Joyas

Artículos de aseo y
belleza

Riohacha

Riohacha

Riohacha

Tumaco

Tolú

Cúcuta

Cartagena

Atrato

Cartagena

Cartagena

Aduana

Tabla 54. Decomisos de artículos de aseo y belleza, 1851-1886

1878

1881
1882

Goleta holandesa Trovador
Goleta nacional Katy

1877

Vapor inglés Santiago
-

1872

1870

1870

1865

1862

1859

Año

Colón-Puerto Juan Gallego del IstmoIslas de San Bernardo-Cartagena, goleta
nacional Manuelita

Frontera con el Táchira

Curazao

Panamá-Colón-Quibdó (Bahía del Limón,
puerto de Cupica), Pailebot

Pasacaballos

Destino Bogotá

Información adicional (procedencia
o destino de la mercancía, lugar del
decomiso, embarcación utilizada)
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113 tarros
1 docena de cajas
10 cajitas
½ docena de
frasquitos
½ docena

Cantidad

Riohacha

Aduana

-

Información adicional (procedencia
o destino de la mercancía, lugar del
decomiso, embarcación utilizada)
1882

Año

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 1, f. 155 (1859), t. 2, ff. 20-21 (1862); AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, f. 17 (1865);
AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 4, ff. 519, 522 y 524 (1870); AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 4, f. 477 (1870); AGN, SR, Aduanas,
Ad. Tolú, t. 1, ff. 766-799 (1872); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 6, f. 819 (1877); AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 6, f. 940 (1878),
t. 8, f. 454 (1881), t. 8, f. 772 (1882) y t. 8, f. 658 (1882).

Jabón de alquitrán

Pomada
Polvos de olor
Polvos de olor
Agua de olor

Artículos de aseo y
belleza

(continuación)

310

Muriel Laurent

El contrabando después de las reformas liberales

311

En cuanto a los sombreros, en Riohacha se produjeron tres introducciones
ilícitas, y en San José de Cúcuta, una (ver la tabla 55). El sombrero era una
prenda fundamental para hombres y mujeres de todas las condiciones sociales,
tanto en el campo como en la ciudad; los había simples y en materiales burdos
o con terminados perfeccionados y materiales finos134. En San José de Cúcuta,
el decomiso ocurrió en 1871, con una cantidad importada evaluada en veinte
unidades, sin especificación del tipo de sombreros. En Riohacha, en 1875, se
decomisaron siete bultos de sombreros de paja amarilla procedentes de Aruba,
que llegaron en una goleta holandesa135. Las otras dos introducciones que tuvieron
lugar en Riohacha, en 1878 y 1882, eran de sombreros de fieltro, respectivamente,
una unidad y tres docenas. Este tipo de sombreros era usado por las clases más
altas136. Frente a las dos introducciones de este producto durante la primera mitad
del siglo, hubo un incremento en el número de casos y en las cantidades. El arancel
sobre los sombreros era el más alto de la tarifa, probablemente para proteger la
producción nacional de sombreros de paja. Sin embargo, la producción nacional
de sombreros de paja estaba en decadencia cuando se hicieron los decomisos. De
hecho, durante la segunda mitad del siglo funcionaron en Santander, Antioquia,
Huila y sur del Tolima unas fábricas artesanales de sombreros de paja que se
destinaban principalmente al mercado interno. Antes de entrar en decadencia, a
principios de la década del setenta, estas fábricas realizaron, durante las décadas
del cincuenta y del sesenta, algunas exportaciones hacia el sur de Estados Unidos
y las Antillas (en particular, Cuba), donde estos sombreros de baja calidad eran
utilizados por los esclavos137.
Cuatro importaciones de artículos de zapatería tuvieron lugar, respectivamente, en 1865, en el Atrato, con treinta pares de calzado; en 1876, en Tumaco,
con 102 pares de zapatos; en 1878, en Riohacha, con seis pares de botines para
niños, y en 1880, en Carlosama, con ocho pares de botines de hule (ver la tabla
56). Probablemente se trataba de artículos de cuero que venían, por lo menos en

134

CODAZZI, Agustín, Geografía física y política de la Confederación Granadina, Vol. V: Estado
de Santander. Antiguas Provincias de Vélez, Socorro, Soto, Ocaña, Santander y Pamplona,
Edición, análisis y comentarios de Domínguez, Camilo, Gómez, Augusto y Barona, Guido,
Universidad Nacional de Colombia-Universidad del Cauca, Bogotá, 2004, pp. 126-127.

135

En los primeros años de la República, los sombreros ingleses de paja amarilla, traídos de Jamaica,
invadían las tiendas neogranadinas. MOLINA, Luis Fernando, op. cit., p. 198.

136

CODAZZI, Agustín, Geografía física y política de la Confederación Granadina. Vol. V: Estado
de Santander, op. cit., pp. 26-27.

137

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 161; OSPINA VÁSQUEZ, Luis, op. cit., p. 321; OCAMPO, José
Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., pp. 390 y 392.
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Tabla 55. Decomisos de sombreros, 1851-1886
Sombreros

Cantidad

Aduana

Información adicional
(procedencia de la
mercancía, lugar del
decomiso y embarcación
utilizada)

Año

Sombreros

20
unidades

Cúcuta

Frontera con el Táchira

1871

Sombreros
de paja
amarilla

7 bultos

Riohacha

Aruba, Goleta holandesa
Maraya

1875

Sombrero de
fieltro

1 unidad

Riohacha

-

1878

Sombreros
de fieltro
Sombreros
de fieltro

2 docenas

Riohacha

-

1882

1 docena

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 4, f. 944 (1871); AGN, SR, Aduanas, Ad.
Riohacha, t. 6, f. 468 (1875), t. 6, f. 940 (1878) y t. 8 f. 658 (1882).

lo que respecta a la importación legal, de Francia138. La presencia de estas
introducciones ilegales por la frontera caribe y por la pacífica, aunque muy
reducida, deja entrever que la producción nacional era deficiente. Hubo una
disminución del contrabando de calzado entre la primera y la segunda mitad del
siglo XIX, y ello tanto en número de casos como en cantidad introducida. El
calzado era un artículo utilizado particularmente por las clases acomodadas de
las ciudades y, como tal, los zapatos fueron un artículo bastante gravado durante
toda la segunda mitad del siglo XIX.
La reforma de 1847 había logrado una disminución de los derechos sobre los
zapatos, ya que antes de dicha fecha eran muy altos. Con la reforma de 1861, se
volvieron a reducir los derechos para los zapatos, pero entre esta fecha y 1885-86,
la tarifa tuvo una tendencia global ascendente. En 1864 hubo un aumento del 15%
para los zapatos, el cual se eliminó poco después. En 1868, el arancel sobre los
zapatos se incrementó en un 50%, comparado con los años anteriores, llegando a
45 centavos por kilogramo. En 1873 hubo una disminución de los derechos, pero
para 1877 el arancel era alto, comparado con el valor de las décadas anteriores. En

138

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., p. 173.
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Tabla 56. Decomisos de artículos de zapatería, 1851-1886
Zapatería

Cantidad

Aduana

Información adicional

Año

Calzado

30 pares
(baúl)

Atrato

Panamá-Colón-Quibdó
(Bahía del Limón, puerto
de Cupica), Pailebot

1865

Zapatos

102 pares

Tumaco

-

1876

Botines para
niños

6 pares

Riohacha

-

1878

Botines de
hule

8 pares

Carlosama

-

1880

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, f. 17 (1865) y t. 1, ff. 1007-1009 (Carlosama,
1880); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 6, f. 573 (1876); AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha,
t. 6, f. 940 (1878).

1880 se aumentaron nuevamente los derechos sobre zapatos139; de hecho, hacían
parte de la quinta clase, la más alta de la tarifa, que pagaba 60 centavos por kg, con
un recargo de 25%. Por lo que se puede observar gracias a estos datos, los años
en los cuales ocurrieron los casos de contrabando de zapatos (1865, 1876, 1878
y 1880) corresponden a los momentos en que la tarifa, que nunca fue reducida,
estuvo más elevada.
En materia de juegos, hubo apenas unas pocas introducciones, de las
cuales dos eran para niños y una para adultos (ver la tabla 57). Las cantidades
contrabandeadas y el número de casos apenas muestran un contrabando marginal,
que no debió de generar mayores consecuencias. Por un lado, aparecieron unos
juguetes para niños en Carlosama en 1874 y dos docenas de muñecas en Riohacha
en 1878. Como en la primera mitad del siglo, siguió presentándose este tipo de
artículo entre las mercancías de contrabando. Por otro lado, cuatro paquetes de
naipes ordinarios fueron encontrados en una goleta holandesa en Riohacha en
1881, lo cual representa una clara disminución frente a la relativa importancia de
este contrabando durante la primera mitad del siglo.
El arancel sobre los juguetes para niños se mantuvo en un nivel intermedio
de la tarifa, mientras que los naipes siempre pertenecieron a la clase más alta (ver
la tabla 58).

139

OCAMPO, José Antonio, “Librecambio y proteccionismo…”, op. cit., loc. cit., pp. 254, 256, 259261, 276 (nota 39) y 277.
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Tabla 57. Decomisos de juegos y juguetes, 1851-1886
Juegos y
juguetes

Cantidad

Juguetes para
niños

-

Muñecas
Naipes
ordinarios

Aduana

Información adicional

Año

Carlosama

-

1874

2 docenas

Riohacha

-

1878

4 paquetes

Riohacha

Goleta holandesa
Trovador

1881

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 702 (1874); AGN, SR, Aduanas, Ad.
Riohacha, t. 6, f. 940 (1878) y t. 8, f. 454 (1881).

Tabla 58. Evolución de los aranceles de juguetes y naipes, 1861-1883
Tarifa

Juguetes
para niños

Naipes

1861

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

1864

4ª: 30 c.

4ª: 30 c.

1865

4ª: 30 c.

4ª: 30 c.

1866

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

1867

2ª: 3½ c.

3ª: 30 c.

1870

2ª: 5 c.

4ª: 45 c.

1872

2ª: 5 c.

4ª: 45 c.

1873

4ª: 24 c.

5ª: 36 c.

1880

4ª: 40 c.

5ª: 60 c.

1883

4ª: 40 c.

5ª: 75 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864-1867, 1870, 1872, 1873, 1880, 1883.

Por otro lado, en el Suroccidente se introdujeron unos libros de contrabando:
en 1874, en Carlosama, o sea, traídos a lomo de hombre o de mula, aparecieron
dos obras de ejercicios espirituales. La primera era la obra de Torrubia en dos
tomos, y la segunda, el Manual de ejercicios de Villacastín140. Ambas fueron producidas por religiosos, con el objetivo de ayudar a los cristianos a orar, y fueron

140

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 701 (1874).
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(re)editadas en la segunda mitad del siglo XVIII en España. De hecho, el padre
jesuita Pedro Tomás Torrubia produjo una Práctica de los ejercicios espirituales
de san Ignacio de Loyola, que fue publicada en Madrid en 1761 y 1788 y en
Alcalá en 1797, y el padre Tomás de Villacastín (1570-1649) había producido un
Manual de ejercicios espirituales para tener oración mental, que se editó en
Madrid en 1784141. Lo interesante en la introducción de estos libros es su carácter
particular para una época en la cual ya penetraban a Colombia obras liberales. En
la primera mitad del siglo se habían introducido de contrabando un diccionario y
una gramática, es decir, libros destinados a un uso muy diferente.
Por su lado, durante el período federal, se dio un llamativo contrabando de
papel desde el Ecuador hacia el sur de la República colombiana por la frontera
controlada por la aduana de Carlosama (ver la tabla 59). La región carecía de
producción papelera y se recurría al comercio ilícito para lograr el necesario
abastecimiento de esta mercancía. Además, la fábrica de papel que existió en el
país ya no estaba funcionando, puesto que apenas se había sostenido hasta los
alrededores de 1850142. Los seis decomisos ocurridos en los quince años que iban
de 1865 a 1880 sumaron unas once resmas de papel, cuya calidad no se conocía, a
lo cual se sumaban cinco resmas de papel ordinario, dos resmas de papel común
de 80 cuadernillos cada uno, dos resmas de papel ministro, 37 cuadernillos de
papel ministro, un paquete de cubiertas de carta de luto y ¾ de resma de papel
de carta. También se necesitaban algunos implementos complementarios, como
los 18 tinteros con tinta, los once plumeros de escribir, las dos cajitas y tres cajas
de plumas de acero. También se pueden incluir aquí las 47 piezas de papel tapiz.
Resulta muy sintomático que sólo haya introducciones de artículos de papelería
por Carlosama; ni siquiera hay por uno de los puertos del Pacífico, como era lo
habitual para surtir al Suroccidente. Frente a los casos encontrados en la primera
mitad del siglo, que fueron más o menos la misma cantidad, la diferencia radica
en la zona, puesto que el Caribe había sido la región privilegiada tanto para dichas
introducciones como para las demás.
En cuanto a los aranceles sobre estos productos (ver la tabla 60), el de los
libros impresos fue relativamente reducido durante todo el período federal, mientras que tanto el papel como los útiles para escritorio hacían parte de las clases
intermedias de la tarifa, lo cual permite pensar que su contrabando no se debía a
este motivo, sino más bien a un problema de abastecimiento.

141

Esta información resulta de la consulta del catálogo de la Biblioteca Nacional de Colombia: http://
www.bibliotecanacional.gov.co/catalogos.htm.

142

OSPINA VÁSQUEZ, Luis, op. cit., p. 280.

6 resmas
2 resmas
2 resmas
1 resma
37 cuadernillos
1 paquete
¾ resma
4 resmas
18 unidades
2 cajitas
2 resmas
2 resmas

Papel

Papel

Papel

Papel ordinario
Papel ministro
Cubiertas de cartas de luto
Papel de carta
Papel ordinario
Tinteros con tinta
Plumas de acero

Papel ministro
Papel común de 80
cuadernillos c/u
Papel tapiz
Plumeros de escribir
Plumas de acero

Carlosama

Carlosama

Carlosama

Carlosama

Carlosama

Carlosama

Aduana

-

-

Ecuador, punto Chillanguer en el
salado de Sapuyes

Punto el Espino

Ecuador, punto Chillanguer

Ecuador, punto Rumichaca

Información adicional
(procedencia de la mercancía y
lugar del decomiso)

1880

1875

1873

1867 a 1872

1866

1865

Año

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 37 (1865), t. 1, f. 473 (1866), t. 2 f. 918 (entre 1867 y 1872), t. 3, f. 546 (1873), t. 3, f.
911 (1875); AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, ff. 1007-1009 (Carlosama, 1880).

47 piezas
11 unidades
3 cajas

1 resma

Cantidad

Papel

Papelería

Tabla 59. Decomisos de artículos de papelería, 1851-1886
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Tabla 60. Evolución de los aranceles de libros impresos, papelería y útiles de
escritorio, 1861-1883
Tarifa

Libros impresos

Papel

Útiles de
escritorio

1861

1ª: libre

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

1864

3ª: 10 c.

3ª: 10 c.

4ª: 30 c.

1865

3ª: 10 c.

3ª: 10 c.

3ª: 10 c.

1866

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

1867

3ª: 30 c.

2ª: 3½ c.

2ª: 3½ c.

1870

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

1872

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

1873

3ª: 10 c.

3ª: 10 c.

5ª: 36 c.

1880

1ª: libre

3ª: 20 c.

3ª: 20 c.

1883

1ª 3: 2½ c.

3ª: 20 c.

3ª: 20 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864-1867, 1870, 1872, 1873, 1880, 1883.

Las velas constituían todavía un bien importante en la vida cotidiana de
la segunda mitad del siglo XIX, y así, se decomisaron velas en seis ocasiones:
tres en Tumaco, y las otras tres en Turbo, Tolú y Carlosama, de tal manera
que predominaba la necesidad en el Suroccidente (ver la tabla 61). Las velas se
utilizaban para alumbrar las casas y los lugares de trabajo. En cuanto a fábricas
nacionales de velas, existían a lo largo y ancho del país unos talleres artesanales143.
Estas pequeñas fábricas estaban en funcionamiento en los cincuenta y, para los
sesenta y setenta, ya existían unas pequeñas industrias caseras o semicaseras en
Bogotá y Medellín144. Estos bienes de consumo importados venían probablemente
de Estados Unidos o Francia, ya que Gran Bretaña no solía exportarlos, por lo
menos de manera legal145. En comparación con la primera mitad del siglo, donde
sólo se presentó un caso, se trata de un aumento notable, de tal manera que se
puede suponer que el problema del abastecimiento regional se vivía de modo más
agudo en la segunda mitad del siglo.

143

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 163.

144

OSPINA VÁSQUEZ, Luis, op. cit., pp. 281 y 323.

145

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., p. 173.

2 cajas

20 cajas

3 cajas

2 cajas

30 libras

Esperma

Esperma

Esperma de velas

Velas de esperma

Cera del norte

Carlosama

Tumaco

Tumaco

Tolú

Atrato

Tumaco

Aduana

-

Potrillo

1880

1877

1876

1876

Barqueta Puesjuro
Panamá-Tumaco, Morro Chiquito, embarcación
Santiago

1873

1865

Año

Costa de Turbo

Iscuandé-Salango (distrito de Mosquera)

Información adicional (procedencia de la
mercancía, lugar del decomiso y embarcación
utilizada)

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, ff. 449-462 y 683-685 (1865), t. 6, ff. 303-310 (1876) y t. 6, f. 646 (1877); AGN, SR, Aduanas,
Ad. Riosucio, t. único, ff. 885 y 910 (1873); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú-Arauca/Orocué, t. 1, ff. 299-300 (1876); AGN, SR, Aduanas, Ad.
Quibdó, t. 1, ff. 1007-1009 (Carlosama, 1880).

158 unidades

Cantidad

Velas cera

Velas

Tabla 61. Decomisos de velas, 1851-1886
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El aspecto del cobro arancelario no debía de ser la razón de los contrabandos,
puesto que las velas ya manufacturadas, como las que llegaban ilegalmente, si
bien no eran de libre importación, tampoco pertenecían a las clases más altas de
la tarifa (ver la tabla 62).
Tabla 62. Evolución de los aranceles de las velas, 1861-1883
Tarifa

Cera-esperma

1861

3ª: 30 c.

1864-1865

3ª: 10 c.

1866-1867

-

1870-1872

2ª: 5 c.

1873

4ª: 24 c.

1880-1883

3ª: 20 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864-1867, 1870, 1872, 1873, 1880, 1883.

Los procesos relativos a contrabando de importación de tabaco perdieron
mucha importancia después de la desaparición del estanco. Sólo se sumaron cinco
decomisos de este producto que, sin embargo, seguía siendo importante para la
economía nacional. Dos tuvieron lugar en Tumaco, con pequeñas cantidades de
tabaco. En un caso, el tabaco venía del Ecuador, y en el otro, no había precisiones
de procedencia. En el caso de las otras tres aprehensiones, que tuvieron lugar
en Riohacha, Tolú y Cúcuta, respectivamente, se trataba de una presentación en
cigarrillos, en cantidades más importantes (ver la tabla 63).
Se cuenta con poca información sobre las primeras fábricas de cigarrillos
pero se sabe que se empezaron a establecer “en la década del ochenta mediante
contratos con el monopolio”146. A pesar de la necesidad de proteger la producción
nacional, el tabaco no estuvo sometido a un arancel alto (ver la tabla 64).
Finalmente, se encontraron otros artículos de contrabando de usos muy
diversos, en un total de trece introducciones (ver la tabla 65). En primer lugar,
en el Suroccidente se presentaron tres introducciones de productos químicos,
elemento nuevo frente a la primera mitad del siglo XIX: trece bultos de medicinas
en Buenaventura en 1868, cuatro cajas de drogas en 1871 y nueve bultos de drogas

146

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 163.
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Tabla 63. Decomisos de tabaco, 1851-1886
Tabaco

Cantidad

Aduana

Información adicional
(procedencia de la
mercancía, lugar del
decomiso y embarcación
utilizada)

Año

Tabaco

1 bulto

Tumaco

Ecuador-Bocana de las
Chuchas

1866

Cigarrillos

-

Cúcuta

Río Táchira

1868

Cigarrillos

1 barrilito

Tolú

Colón-Puerto Juan Gallego
del Istmo-Islas de San
Bernardo-Cartagena, Goleta
nacional Manuelita

1872

Tabaco breva*

2 cajas

Tumaco

Potrillo

1877

Cigarrillos

678
paquetes
1 saco
1 caja

Riohacha

-

1882

Cigarrillos
Cigarrillos

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, f. 877 (1866), t. 2, f. 858 (1868), t. 6, f. 646
(1877); AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 2, f. 781 (1868); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú, t.
1, ff. 766-799 (1872); AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 8, f. 658 (1882).

Tabla 64. Evolución de los aranceles de tabaco, 1861-1883
Tarifa

Tabaco

1866-1867

2ª: 3½ c.

1870-1872

2ª: 5 c.

1873

3ª: 10 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1866-1867, 1870-1872 y 1873.

en 1875, ambos casos en Tumaco. Estos dos últimos venían en vapores ingleses;
sin embargo, no parece que este tipo de productos procediera de Gran Bretaña,
sino más bien de Estados Unidos o Francia147. En segundo lugar, se pueden señalar los fósforos de palito, introducidos en Cartagena en 1862, y los de cerillas,

147

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., p. 173.

13 bultos
1 unidad
Unos
1 unidad
4 cajas marca A.T.
1 carga
1 unidad
1 unidad
1 unidad
2 unidades
2 unidades
16 paquetes
1 cajita
7 kg
2 kg
1 docena
12 paquetes

Frioleras*

Medicinas

Caja de guerra
Anteojos
Triángulo

Drogas

Petacas*

Albarda*

Caballo alazán
Caballo castaño
Albardas con sus aparejos
Costales
Fósforo de cerillas
Papel billete de hilo
Goma
Alumbre de castilla
Portamonedas
Cohetes

Cantidad

Fósforos de palito

Bienes naturales y
manufacturas varias

Carlosama

Carlosama

Carlosama

Tumaco

Cúcuta

Buenaventura

Cartagena

Cartagena

Aduana

Tabla 65. Decomisos de bienes naturales y manufacturas varias, 1851-1886

-

-

Ecuador-punto Chillanguer en
el salado de Sapuyes

Panamá-Tumaco, Vapor inglés
Falca

Frontera con el Táchira

-

Goleta y canoa

Pasacaballos

Información adicional
(procedencia de la mercancía,
lugar del decomiso y
embarcación utilizada)

1875

1874

1873

1871

1870

1868

1868

1862

Año
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1 barril
800 cajas sin tapas
1 unidad
1 vara
2 barrilitos

Madera

Madera

Lente de aumento

Caucho
‘Vacíos’

Riohacha

Carlosama

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Aduana

-

-

-

-

Liverpool-New York-Tumaco,
Vapor inglés Arequipa

Información adicional
(procedencia de la mercancía,
lugar del decomiso y
embarcación utilizada)

1882

1880

1880

1876

1875

Año

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, ff. 20-21 (1862), t. 4, f. 81 (1868); AGN, SR, Aduanas, Ad. Buenaventura, t. 2, f. 45
(1868); AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 8, f. 658 (1882); AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 4, f. 477 (1870); AGN, SR, Aduanas, Ad.
Carlosama, t. 3, f. 546 (1873), t. 3, f. 701 (1874), t. 3, f. 911 (1875); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 4, f. 357 (1871), t. 6, ff. 143-144
(1875), t. 6, f. 573 (1876); “Aduana de Tumaco, Sentencia sobre contrabando”, en Anales del Municipio, N° 48, Barbacoas, 22 de octubre
de 1880; AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, ff. 1007-1009 (Carlosama, 1880).

9 bultos marca AMB
(653 kg)

Cantidad

Droga

Bienes naturales y
manufacturas varias

(continuación)
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encontrados en Carlosama en 1875. Sin embargo, este producto no era escaso en
el país: antes de mediados de siglo existían fábricas de fósforos en Bogotá, en los
años cincuenta había varias fábricas pequeñas en funcionamiento, y para fines del
siglo se habían establecido varias en múltiples localidades del país148.
Tanto los aranceles que pagaban las medicinas como los que pagaban los
fósforos se situaban en el nivel medio de la tarifa, lo cual explica en parte por qué
no fueron muy contrabandeados (ver la tabla 66).
Tabla 66. Evolución de los aranceles de medicinas y fósforos, 1861-1883
Tarifa

Drogas y
medicinas

Fósforos
de palitos

Fósforos
de cerilla

1861

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

1864

3ª: 10 c.

4ª: 30 c.

4ª: 30 c.

1865

3ª: 10 c.

1ª: 2½ c.

2ª: 5 c.

1866

3ª: 30 c.

2ª: 3½ c.

2ª: 3½ c.

1867

2ª: 3½ c.

2ª: 3½ c.

2ª: 3½ c.

1870

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

1872

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

1873

3ª: 10 c.

3ª: 10 c.

3ª: 10 c.

1880

3ª: 20 c.

-

4ª: 40 c.

1883

3ª: 20 c.

-

4ª: 40 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864-1867, 1870, 1872, 1873, 1880, 1883.

Como objetos varios introducidos ilegalmente y complementarios de los
anteriores, se pueden citar los siguientes: unos anteojos, con los cuales venían
una caja de guerra y un triángulo, en Cúcuta en 1870, y un lente de aumento en
1880; una carga de petacas en Carlosama en 1873; una albarda en Carlosama en
1874; dos caballos con sus albardas y aparejos, dos costales, una cajita de papel
de hilo, siete kilos de goma, dos kilos de alumbre de Castilla, una docena de
portamonedas y doce paquetes de cohetes en Carlosama en 1875; un barril de
148

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 163; OSPINA VÁSQUEZ, Luis, op. cit., p. 281.
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madera en Tumaco en 1876 y 800 cajas de madera sin tapa en Tumaco también,
en 1880; una vara de caucho y dos barrilitos vacíos en Riohacha en 1882 (ver la
tabla 65). Como se puede observar, fueron objetos muy dispares, distintos de los
introducidos durante la primera mitad del siglo y cuyas importaciones ilícitas
ocurrieron particularmente en el Suroccidente en seis casos, en comparación
con tres en la Costa Caribe y uno en Cúcuta.
En cuanto al destino de estos productos para el hogar y la calle, y en particular,
de los artículos de lujo, se puede suponer que servían al consumo de las élites de
las ciudades más cercanas al lugar donde fueron interceptadas, es decir, Quibdó,
Tolú, Pasto, Popayán, Cali, así como del mismo puerto marítimo o fluvial por
donde se estaban introduciendo, como Tumaco y Cúcuta. No hay que desestimar
tampoco la posibilidad de que las mercancías que entraban por estos lugares y,
sobre todo, las introducciones hechas por la Costa Caribe no sólo surtieran a las
élites regionales sino que seguían su camino hacia el interior de la Unión, para ser
consumidas en las ciudades del interior del país. En el caso de estos productos, la
razón de ser de su contrabando parece recaer en la tarifa alta y/o en la necesidad
insatisfecha local o nacionalmente.
En conclusión, existía un sinnúmero de manufacturas introducidas de contrabando para los usos, cotidianos en su mayoría, del hogar o de la calle. Este
comercio ilícito afectó mercancías cuyos aranceles eran relativamente altos,
como los cubiertos, los zapatos, los perfumes, las aguas de olor y las pomadas,
por ejemplo, pero también productos que no estaban sujetos a aranceles particularmente elevados, como la loza, la cristalería, el jabón, el papel, las velas y
el tabaco. Lo anterior probablemente se debe a que, como se ha indicado, estos
bienes venían en cargamentos muchas veces grandes, en los cuales se colocaban
las manufacturas de este tipo demandadas en Colombia, independientemente
de su clase en la tarifa arancelaria. De manera general, había poca producción
nacional de estas manufacturas y, adicionalmente, las élites estaban interesadas
en consumir las que estaban de moda, en particular, las europeas. Es interesante observar cómo los lugares de introducción de estas manufacturas múltiples
eran casi todas las fronteras nacionales, pero evitaban en general la entrada por
los principales centros urbanos, ingresando entonces por los puertos de menor
importancia. Los casos del papel, y del tabaco ameritan una anotación especial.
En el caso del papel, por su concentración en Carlosama, que no resulta fácil de
explicar, ya que las razones posibles, como la ausencia de fábricas en la región,
también son válidas para otras zonas del país. En el caso del tabaco, vale la pena
subrayar la caída de los decomisos de contrabando a partir del momento en que
el tabaco se desestancó.
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2. Comer y beber abasteciéndose en el extranjero
a. Nuevos gustos en licores y vinos
La demanda de licores era amplia en el país, lo cual explica que se hubieran
desarrollando fábricas nacionales. En las ciudades principales se habían establecido unas destilerías de aguardiente, que estaban produciendo en la segunda
mitad del siglo XIX. En las décadas del sesenta y del setenta, existían unas
pequeñas licorerías que funcionaban como industrias caseras o semicaseras. En
cuanto a la producción de cerveza, que necesitaba una tecnología simple, había
varios lugares de producción. La cervecería en La Ceja, en Antioquia, se abrió
desde los años cincuenta, y con anterioridad habían existido fábricas caseras
en Bogotá. En los setenta, se crearon varias instalaciones en el país, pero hubo
que esperar hasta 1889 para la creación de Bavaria, que comenzó a producir en
1891149.
Pese a estas fábricas establecidas en el territorio nacional y el consumo
que giraba principalmente alrededor de los licores locales, como la chicha, el
guarapo, el masato y el aguardiente, existía un interés por los licores importados,
cuya introducción se fortaleció hacia los setenta con los vinos, el brandy y otros
licores extranjeros150. Primero, había una demanda importante, desde el período
independentista, de ron de Jamaica; segundo, la introducción de ginebra, que
también tenía sus consumidores asegurados, era facilitada por la cercanía de las
Antillas neerlandesas y el nivel alto de comercio con ellas; y, tercero, los vinos
españoles y franceses eran conocidos y tenían a su vez su público interesado.
Tanto sobre vinos como sobre licores, el arancel se mantuvo relativamente bajo
hasta finales de los años sesenta, cuando empezó a ser muy alto para los licores
(ver la tabla 67). De hecho, según el argumento de un contrabandista al cual se le
decomisaron ocho cajas de ginebra, en 1881 este licor escaseaba en el comercio y
su derecho era fuerte151.
En cuanto a los licores de contrabando, eran importados ilegalmente por
tres fronteras, con predominio de la Costa Caribe, con doce casos, mientras que
en el Suroccidente y en Cúcuta fueron cinco las aprehensiones, en cada uno (ver
la tabla 68).

149

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 193; OSPINA VÁSQUEZ, Luis, op. cit., p. 281.

150

MARTÍNEZ CARREÑO, Aída, op. cit., pp. 49 y 61.

151

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 8, ff. 341-342 (Riohacha, 1881).
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Tabla 67. Evolución de los aranceles de licores y vinos, 1861-1883
Tarifa

Licores

Vinos

1861

3ª: 30 c.

2ª: 5 c.

1864

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

1865

3ª: 10 c.

2ª: 5 c.

1866

2ª: 3½ c.

2ª: 3½ c.

1867

2ª: 3½ c.

2ª: 3½ c.

1870

3ª: 20 c.

3ª: 20 c.

1872

3ª: 20 c.

3ª: 20 c.

1873

5ª: 36 c.

5ª: 36 c.

1880

5ª: 60 c.

2ª: 5 c.

1883

5ª: 75 c.

2ª: 5 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864-1867, 1870, 1872, 1873, 1880, 1883.

Tabla 68. Decomisos de licores y vinos, por aduana (en número), 1851-1886

Fuentes: elaborada con base en la información contenida en las tablas 70 a 72.

La Costa Caribe colombiana recibía principalmente ron y ginebra desde las
Antillas, mientras que los vinos caracterizaban a Tumaco. Además de estos dos
licores y del vino, también tenían éxito el aguardiente y el brandy, los demás eran
marginales. En la primera mitad del siglo sólo entraban de contrabando ron y
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ginebra, con un predominio del primero. La diversificación no se dio solamente
en el uso, sino también en las regiones por donde llegaba, aunque la Costa Caribe
siguió dominando el panorama (ver la tabla 69). La cantidad de casos se duplicó,
pasando de diez en la primera mitad a 22 en la segunda mitad del siglo XIX.
Tabla 69. Tipo de alcohol decomisado, por región (en número de casos),
1851-1886

Fuentes: elaborada con base en la información contenida en las tablas 70 a 72.

En conclusión, se puede decir que el contrabando de bebidas alcohólicas fue
relativamente importante y que, comparado con el de la primera mitad del siglo
XIX, se diversificó el tipo de licores decomisados durante la segunda mitad. La
Costa Caribe fue el lugar donde más decomisos se registraron, probablemente
debido a su mayor cercanía con las Antillas. Las aduanas del Suroccidente y de
la frontera con Venezuela fueron las otras dos zonas por las cuales se introdujo
este comercio ilícito. La mayoría de los decomisos (15 de 22) tuvo lugar después
del aumento del arancel a finales de los años sesenta, es decir que el nivel de los
derechos tuvo un impacto sobre el contrabando. Sin embargo, los casos restantes
ocurrieron cuando la tarifa todavía no era tal alta y, por lo tanto, hace ver que
el aspecto arancelario no es el único que se debe considerar. En este sentido, es
importante tener en cuenta que también en el consumo de bebidas alcohólicas
existían un interés y un gusto por los productos extranjeros. Como hipótesis, se
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podría pensar que los licores nacionales eran considerados como populares y que,
por ello, las élites orientaron su consumo hacia los alcoholes extranjeros.
A continuación se presentan las tablas 70 a 72, que relacionan los decomisos
realizados por las distintas aduanas del país.
Tabla 70. Decomisos de licores y vinos realizados por las aduanas de la Costa
Caribe, 1851-1886
Licores

Cantidad

Aduana

Información
adicional

Año

Brandy

26 barrilitos (40
kg)

Cartagena

Islas del Rosario,
Goleta nacional
Convención

1862

Alcohol

Damajuanas de
22.670 kg

Atrato

Panamá-ColónQuibdó (Bahía del
Limón, puerto de
Cupica), Pailebot

1865

Ron

50 damajuanas

Riohacha

Costa guajira,
Vapor Colombia

1866

Licores

Unas cajas

Cartagena

Goleta y canoa

1868

Ginebra
‘Generosos’
Ron

16 cajas
4 fardos
10 barriles

Riohacha

CurazaoRiohacha, Goleta
Zeester

1869

Aguardiente

-

Riohacha

Islas caribeñascosta guajira,
Buque italiano
Nina

1872

Bermuth
Ginebra
Vino
Brandy

6 cajitas
55 cajas
74 damajuanas
180 cajitas

Tolú

Colón-Puerto
Juan Gallego del
Istmo-Islas de
San BernardoCartagena, Goleta
nacional Manuelita

1872

Vinos

51 damajuanas

Atrato

CartagenaQuibdó, Bote
Santa Ana

1875

Ginebra

28 frascos

Curazao-Riohacha,
Balandra
holandesa Nueva
Constitución

1880

Riohacha

El contrabando después de las reformas liberales

329

(continuación)
Licores

Cantidad

Aduana

Información
adicional

Año

Ron (viejo
cubano)

1 damajuana (5
galones)

Riohacha

Cuba-Riohacha,
Goleta española
Dolores o
Cantinera

1881

Ginebra

8 cajas de 15
frascos c/u

Riohacha

Goleta nacional
Katy

1881

Brandy

30 botellas

Riohacha

-

1882

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, ff. 3 y 15 (1862) y t. 4, f. 81 (1868); AGN,
SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 2, ff. 31-34 (1866), t. 3, f. 723 (1869), t. 5, f. 488 (1872), t. 8, f.
57 (1880), t. 8, ff. 303-304 (1881), t. 8, f. 772 (1881), t. 8, f. 658 (1882); AGN, SR, Aduanas,
Ad. Tolú, t. 1, ff. 766-799 (1872); AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, f. 17 (1865); AGN,
SR, Aduanas, Ad. Cúcuta-Riosucio, t. 1, f. 726 (1875).

Tabla 71. Decomisos de licores y vinos realizados por las aduanas del
Suroccidente, 1851-1886
Licores y vinos

Contenido

En
litros

Aduana
Carlosama

Información
adicional

Año

Ecuadorpunto
Chillanguer

1866

Vino

2 barriles

Vino de Jerez y
Málaga

23
damajuanas

460

Tumaco

-

1871

Vino de 3ª clase

21
damajuanas

420

Tumaco

-

1871

Aguardiente

1 barril

Ecuadorpunto
Chillanguerdistrito de
Ancuya

1874

Cognac fino
Cerveza

2 cajas
5 cajas

PanamáTumaco,
Morro
Chiquito,
Vapor
Santiago

1876

Carlosama

-

Tumaco

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 4, f. 776 (1871), t. 4, f. 500 (1871), t. 6, ff. 303
–310 (1876); AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 473 (1866) y t. 3, f. 656 (1874).
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Tabla 72. Decomisos de licores y vinos realizados por la aduana de San José
de Cúcuta, 1851-1886
Licores

Cantidad

Información adicional

Año

Aguardiente

1 barril de 40
botellas

Rosario

1868

Ginebra

2 cajas

Río Zulia, Puerto de los
Cachos

1870

Aguardiente de
caña

1 garrafón o
damajuana

Venezuela

1871

Aguardiente

3 garrafones

Río Zulia, Puerto de los
Cachos

1872

Vino

6 cargas

San Antonio-Rosario

1872

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 2, f. 576 (1868), t. 4. f. 306 (1870), t. 4, f. 780
(1871), t. 5, f. 521 (1872), t. 5, f. 724 (1872).

b. Cambios en los víveres que se traían
De acuerdo con la historiadora Aída Martínez, a partir de mediados del siglo
XIX, y sobre todo durante la década del sesenta, se produjo un cambio lento
hacia el consumo de alimentos preparados y enlatados importados, como fideos,
galletas, encurtidos, sardinas y otros pescados, así como un aumento en el uso de
condimentos en la comida. Fue principalmente debido a los vínculos comerciales
con Francia que se pudieron consumir dichos productos en el país152. Las
introducciones de alimentos realizadas después de 1850 reflejan esta evolución
y el paso de la importación de bienes principalmente no elaborados (como maíz,
arroz, azúcar, etc.), como se pudo notar para la primera mitad del siglo, a bienes
elaborados, en la segunda mitad del siglo XIX.
Los alimentos se introducían ilegalmente por las distintas fronteras del
país, con una predilección por el litoral del Caribe, por lugares como Cartagena,
Tolú y el río Atrato, y del Pacífico, por el puerto de Tumaco; además, algunas
introducciones se realizaban por el este, es decir, por San José de Cúcuta (ver la
tabla 73). Frente a la primera mitad del siglo, cuando apenas se registraron diez
contrabandos de alimentos, se observó un incremento del doble de importaciones

152

MARTÍNEZ CARREÑO, Aída, op. cit., pp. 47, 49, 66 y 68.
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ilícitas. La diversificación también era notable, con productos como la harina,
la manteca de cerdo, los condimentos, el pescado en lata, etc. El paralelo con
los licores es total: aumento del contrabando y diversificación de los bienes
introducidos.
Tabla 73. Decomisos de víveres, por aduana (en número), 1851-1886

Fuentes: elaborada con base en la información contenida en las tablas 74 a 76.

El producto que más apareció fue la harina de trigo, puesto que lo hizo
tres veces en la Costa Caribe y cuatro en el Suroccidente, con cantidades por
lo demás más importantes en el primer lugar mencionado que en el segundo.
En la Costa Caribe, el producto que seguía era la manteca de cerdo, cuyo uso se
heredó de una costumbre española153, con tres ocasiones, en las que se encontró
como alimento contrabandeado. Luego seguían las galletas y el maíz, en dos
ocasiones, y también jamones, aceite, fresadas*, fideos y mercancías secas. En
el Suroccidente del país hubo importaciones de cacao, de clavos y de sardinas,
en dos ocasiones, respectivamente, así como de conservas alimenticias, de aceite
de hígado de bacalao, ricino y olivas, de pimienta, cominos, canela y aceite de
almendra, de pescado y de papa. En San José de Cúcuta se introdujeron jamones
y mantequilla, fideos y pescado (ver las tablas 74 a 76).
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Ibid, p. 49.

14 barriles (48 kg) y 46 barriles (95 kg)
8 barriles (70 kg)
9 cajas (40 kg)
5 cajas (88 kg)

Harina de trigo
Jamones
Aceite
Manteca de
cerdo
Galletas
Harina de trigo

Barriles (48 pesos c/u, 391,736 kg)
2

1 partida de damajuanas

2 sacos

-

2 cajas

2 barriles

Harina
Fresadas

Maíz

Maíz

Mercancías
secas

Fideos

Harina

Tolú

Atrato

Riohacha

Riohacha

Riohacha

Atrato

Cartagena

Cartagena

Aduana

1876

1872

Goleta holandesa Lamia

Barqueta Puesjuro

1869

Curazao-Riohacha, Goleta Zeester

1873

1866

Costa guajira, Vapor Colombia

Costa de Turbo

1865

1862

1862

Año

Panamá-Colón-Quibdó (Bahía del
Limón, puerto de Cupica), Pailebot

Pasacaballos

Islas del Rosario, Goleta nacional
Convención

Información adicional
(procedencia de la mercancía,
lugar del decomiso y embarcación
utilizada)

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, ff. 3 y 15 (1862) y t. 2, ff. 20-21 (1862); AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 2, ff. 31-34
(1866), t. 3, f. 723 (1869), t. 5, f. 209 (1872); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú-Arauca/Orocué, t. 1, ff. 299-300 (1876); AGN, SR, Aduanas, Ad.
Quibdó, t. 1, f. 17 (1865) y AGN, SR, Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, ff. 885 y 910 (1873).

-

-

Manteca de
cerdo
Galletas

1 caja (4 kg) y 72 latas (4 kg)
34, 5, 13, 37 y 6 barriles (48 kg)

Cantidad

Alimentos

Tabla 74. Decomisos de víveres realizados por las aduanas de la Costa Caribe, 1851-1886
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5 bultos

5 sacos

4 sacos

4 sacos

3 cajas

40 cajas
4½ kg
1 kg
6½ kg
½ kg
7 botes

-

3 cajas
1 saco

Cacao ecuatoriano

Harina de trigo

Harina

Harina

Aceite de hígado de
bacalao, ricino y olivas

Sardinas
Pimienta
Clavos de olor
Cominos
Canela
Aceite de almendra

Harina
Pescado

Sardinas
Papas

Tumaco

Tumaco

Carlosama

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Buenaventura

Tumaco

Tumaco

Aduana

1875

1876
1876

Bocanas Iscuandé, Pailebot Chachajo
Panamá-Tumaco, Morro Chiquito, Vapor Santiago

1875

Liverpool-New York-Tumaco, vapor inglés Arequipa
-

1869

1869

1868

1866

1865

Año

Guapí

Bocanas de Guapí

Vapor-bongo

Ecuador-Bocana de las Chuchas

Iscuandé-Salango (distrito de Mosquera)

Información adicional (procedencia de la
mercancía, lugar del decomiso y embarcación
utilizada)

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, ff. 449-462 y 683-685 (1865), t. 1, f. 877 (1866), t. 3, f. 543 (1869), t. 3, f. 423 (1869), t. 6,
ff. 143-144 (1875) t. 6, ff. 520 y 528 (1876), t. 6, ff. 303-310 (1876), AGN, SR, Aduanas, Ad. Buenaventura, t. 1, ff. 913-914 (1868) y AGN,
SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 911 (1875).

70
unidades

Cantidad

Cocos

Alimentos

Tabla 75. Decomisos de víveres realizados por las aduanas del Suroccidente, 1851-1886
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Tabla 76. Decomisos de víveres realizados por la aduana de San José de
Cúcuta, 1851-1886
Alimentos

Cantidad

Información adicional
(procedencia de la mercancía
y lugar del decomiso)

Año

Jamones y
mantequilla

2 bultos

Punto Encontrados

1868

Fideos

2 cajas

Venezuela, río Táchira

1870

Pescado

5 potes o latas

Frontera con el Táchira

1871

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 477 (1868), t. 4, f. 476 (1870), t. 5, f. 323
(1871).

En la década del setenta, la harina representaba el 40% de la importación legal
de alimentos, luego estaban el azúcar, con el 15-20%, y el arroz y la manteca, con
menos del 10%. Estos productos venían principalmente de Estados Unidos, como
herencia colonial tanto del comercio legal como del ilegal154. Las aprehensiones
encontradas no permiten confirmar este hecho, ya que cuando se precisaba la
procedencia, en cinco casos sobre 25, en dos se trataba de un barco holandés
procedente de Curazao; en otros dos, de barcos procedentes del sur del Pacífico
(Callao y Ecuador), y en uno, de Liverpool, pasando por Nueva York.
Los aranceles sobre alimentos variaron constantemente durante la segunda
mitad del siglo XIX (ver la tabla 77). Con la reforma de 1847, los derechos cobrados
a la importación de harina y manteca de cerdo conocieron una reducción sustancial,
puesto que eran muy altos antes de esta fecha. En 1855, se declaró por un breve
tiempo la libre importación de alimentos, dando un gran paso de la protección
a la agricultura a la libertad total de importación. La reforma de 1861 aplicó un
gravamen uniforme de 5 centavos por kilogramo a los alimentos, lo cual produjo
una grave falta de equidad, dado que la manteca recibía un gravamen moderado,
mientras que la harina tenía un impuesto prohibitivo. Este hecho trajo consigo
la necesidad de revisar la tarifa en los años siguientes. En 1864, se disminuyó a
2,5 c/kg el arancel sobre la harina; en 1866, se ubicaron los derechos en 3,5 c/kg
para todos alimentos, haciendo subir la harina y bajar la manteca; en 1868, se
volvieron a gravar los 5 c/kg para todos los alimentos; en 1870, se ordenó la libre
importación de harina pero, en 1873, se le volvió a aplicar un arancel, haciéndolo

154

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., pp. 170-171.
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subir año tras año hasta volverlo prohibitivo. Finalmente, en 1880, se produjo un
aumento general de la tarifa de todos los alimentos155.
Tabla 77. Evolución de los aranceles de víveres, 1861-1883
Tarifa

Harina

Alimentos no
preparados

Alimentos
preparados

Condimentos

1861

-

2ª: 5 c.

3ª: 30 c.

3ª: 30 c.

1864

1ª: 2½ c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c. (carnes
y pescados
preparados: 1ª:
2½ c.)

2ª: 5 c.

1865

1ª: 2½ c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

1866

-

2ª: 3½ c.

2ª: 3½ c.

2ª: 3½ c.

1867

-

2ª: 3½ c.

2ª: 3½ c.

2ª: 3 ½ c.

1870

1ª: Libre

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c. (canela
3ª: 20 c.)

1872

1ª: Libre

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

2ª: 5 c. (canela
3ª: 20 c.)

1873

-

2ª: 2 c.

3ª: 10 c.

4ª: 24 c.

1880

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

3ª: 20 c.

3ª: 20 c.

1883

2ª: 5 c.

2ª: 5 c.

3ª: 20 c.

3ª: 20 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864-1867, 1870, 1872, 1873, 1880, 1883.

El arroz, que no aparece entre los productos contrabandeados, siguió la
tendencia arancelaria de la harina, excepto al final, dado que su libre importación
terminó en 1880, en vez de 1873156. El hecho de que durante toda la década del
setenta el arroz haya gozado de esta exención puede tal vez explicar su ausencia
de la lista de productos de contrabando. El azúcar, que tampoco aparece entre los
alimentos de contrabando, conoció una variación grande: en 1847 salió de la lista
de productos de prohibida importación y en 1855 se volvió de libre importación,

155

OCAMPO, José Antonio, “Librecambio y proteccionismo…”, op. cit., loc. cit., pp. 254, 256, 260261 y 278-281. Para el detalle de los aranceles aplicados a los alimentos (arroz, manteca de cerdo,
azúcar y harina de trigo), ver el cuadro 8, p. 258, y el cuadro 14, pp. 279-280.

156

Ibid., p. 281.
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hasta 1861, cuando se le aplicó nuevamente una tarifa arancelaria, la cual estuvo
bastante móvil, pero se considera moderada157. Los demás alimentos, preparados
o no, y los condimentos conocieron un arancel intermedio, el cual, a partir de
mediados de los setenta, empezó a incrementarse para los alimentos preparados
y los condimentos.
En conclusión, en el caso de los alimentos, se nota un contrabando de
productos muy variados, que se diversificaron en la segunda mitad del siglo XIX,
en comparación con la primera. A diferencia de los productos anteriores, que solían
introducirse por unas pocas aduanas secundarias, hay tal vez una diferencia en
cuanto a una menor concentración de los decomisos en ciertas aduanas, es decir
que las introducciones se dieron de manera más homogénea en todo el territorio
nacional, con números más reducidos de decomisos por aduana. En términos
temporales, entre 1862 y 1876 se observa una clara constancia, en el sentido de
que hubo decomisos continuamente, entre uno y tres casos por año, casi todos
los años (con excepción de 1863, 1864, 1867 y 1874). Según se estableció, los
gravámenes de los alimentos sufrieron constantes cambios en los años sesenta,
particularmente, y en los setenta. Considerando el caso de la harina, se puede
establecer que sólo uno de los decomisos, el de 1865, tuvo lugar cuando el arancel
estaba en su punto más bajo; mientras que los seis decomisos registrados en 1862,
1868-1869 y 1876 sucedieron cuando el gravamen era muy alto. En el caso de la
harina, entonces, hubo una correlación clara entre el nivel alto de arancel y la
intensificación del contrabando.

3. Para las actividades productivas: monedas, pólvora y metales
a. Monedas y plata de baja ley
En el Suroccidente, se realizaron dos contrabandos de monedas, respectivamente,
en 1876 y en 1880 (ver la tabla 78). En el primer caso, se trataba de una caja de
plata con plata sellada de baja ley de 666 milésimos, y en el segundo, de 984 más
56 pesos de moneda antigua cundinamarquesa158. Durante todo el período federal,
entre los casi únicos artículos de prohibida importación figuraban la moneda

157

Ibid., pp. 254, 256, 258, 260-261 y 281.

158

Durante el gobierno de Antonio Nariño, alrededor de 1812, para satisfacer las urgentes necesidades
fiscales, se acuñó moneda de muy baja ley, que fue llamada Moneda Provincial de Cundinamarca.
Información proporcionada por Diana Bonnett Vélez.
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falsa, la moneda de ley inferior, así como los aparatos para fabricar moneda159.
En comparación con la primera mitad del siglo XIX, hubo una disminución del
número de casos, dado que fueron cinco contra dos, pero se nota una continuidad,
por dos motivos. Por un lado, los contrabandos de moneda durante la primera
mitad del siglo fueron constantes, es decir que se presentaron tanto en los veinte
como en los treinta, y por otro lado, había habido un caso de monedas falsificadas
procedentes del Perú por el Pacífico, es decir, en la misma región suroccidental
donde se produjeron los dos casos de la segunda mitad del siglo.
Tabla 78. Decomisos de monedas, 1851-1886
Monedas

Cantidad

Aduana

Plata sellada de
baja ley de 666
milésimos

1 caja de plata

Tumaco

Moneda antigua
cundinamarquesa

984 pesos y
56 pesos

Carlosama

Información
adicional

Año

Vapor inglés
Limeña

1876

-

1880

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 6, ff. 565 y 571 (1876); AGN, SR, Aduanas, Ad.
Quibdó, t. 1, ff. 1007-1009 (Carlosama, 1880).

b. Pólvora, armas y municiones
Los seis decomisos de pólvora y armas que se encontraron en las décadas del
sesenta hasta principios de los ochenta tuvieron lugar, a razón de dos por puerto,
en Riohacha, Cartagena y Tumaco (ver la tabla 79). La pólvora apareció en cinco
ocasiones, la mayoría de ellas antes del establecimiento, en 1875, de una fábrica
importante cerca de Pacho160. En una ocasión, se trataba de once tarros; en otra,
de dos cajas de 15.625 kg; en la tercera, de tres barriles, y de las dos últimas no
se especificó la cantidad. Además, hubo una introducción de quince fusiles, otra

159

En la legislación de 1864 se trataba de moneda de ley inferior a 900 milésimos, mientras que en
la de 1872 era inferior a 835 milésimos. Art. 13 de la “Ley 42 de 29 de mayo de 1864 Código
de Aduanas”, en Codificación nacional, Vol. XXI, 1931 y Art. 29 del “Decreto de 13 de agosto
de 1872 sobre disposiciones de Aduanas que deben observarse desde 1° de septiembre de 1872
(Código de Aduanas)”, en Codificación nacional, Vol. XXVI, 1942.

160

OSPINA VÁSQUEZ, Luis, op. cit., p. 321. Entre 1845 y 1861, la fábrica de pólvora oficial subsistía
en un estado muy precario. Ibíd., p. 282.

11 tarros
6 libras
100 piedras
15 unidades

2 cajas (15.625
kg)
70 unidades
2.400 unidades
3 barriles
5.000 unidades
3 unidades

Pólvora
Munición
Chispa

Pólvora

Fusiles

Pólvora

Fusiles de pistón con sus bayonetas
Cápsulas Remington
Pólvora
Fósforos fulminantes
Bayonetas de rifles de pistón

Riohacha

Tumaco

Cartagena

Riohacha

Tumaco

Cartagena

Aduana

1869

1871

Goleta boliviana De la cruz de
Benavente, Cartagena (casa del
capitán del barco)
Embarcación El Bajito

1882

1869

Curazao, Goleta Zeester

-

1865

1862

Año

Iscuandé, Salango (distrito de
Mosquera)

Pasacaballos

Información adicional

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, ff. 20-21 (1862), t. 4, f. 1024 (1869); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, ff. 449-462 y
683-685 (1865) y t. 4, f. 773 (1871); AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 723 (1969) y t. 8, ff. 735-736 (1882).

-

Cantidad

Pólvora

Armas y pólvora

Tabla 79. Decomisos de pólvora, armas y municiones, 1851-1886
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de seis libras de munición con cien piedras de chispa, así como una importación
grande que contenía setenta fusiles de pistón con sus bayonetas, tres bayonetas
de rifles de pistón, 2.400 cápsulas Remington y 5.000 fósforos fulminantes.
Adicionalmente, la correspondencia del ramo de aduanas señaló una introducción
de fusiles y pólvora que se aprehendió porque fue botada la carga a tierra161.
Comparando con la situación ocurrida en la primera mitad del siglo XIX,
la diferencia radica en que los casos mostraron exclusivamente decomisos de
pólvora, mientras que para la segunda mitad se nota la importancia que adquirió
la introducción de armas y municiones. Incluso, por ser un período de guerras
civiles periódicas, resulta extraño no encontrar mayores introducciones de armas.
La pólvora permaneció casi toda la temporada en la segunda clase de la tarifa, es
decir, pagando mucho menos que otros bienes, pero las municiones, por su parte,
parecen haber pertenecido a una clase más altas si no a la más alta de la tarifa en
ciertos años, sobre todo a partir de los ochenta (ver la tabla 80).
Tabla 80. Evolución de los aranceles de pólvora, municiones y armas, 18611883
Tarifa

Pólvora

Cápsulas, fulminantes
y armas

1861

2ª: 5c.

3ª: 30 c.

1864

2ª: 5 c.

-

1865

2ª: 5 c.

3ª: 10 c.

1866

2ª: 3½ c.

-

1867

2ª: 3½ c.

-

1870

-

-

1872

-

-

1873

4ª: 24 c.

4ª: 24 c.

1880

2ª: 5 c.

5ª: 60 c.

1883

2ª: 5 c.

5ª: 75 c.

Fuentes: tarifas arancelarias de 1861, 1864-1867, 1870, 1872, 1873, 1880, 1883.

161

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 8, f. 691 (Carta del Administrador al SHF, 11 de julio de
1882).
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c. Cobre, hierro, acero, bronce y manufacturas de metal
Las manufacturas pesadas de metal de todo tipo fueron más frecuentes en los
contrabandos hechos en el Suroccidente de la República: de los nueve decomisos
efectuados, seis lo fueron en esta región, cinco en Carlosama y uno en Tumaco,
y los tres restantes en San José de Cúcuta (ver la tabla 81). El principal metal
contrabandeado era el hierro, al que le seguían el acero, el cobre, el bronce,
el estaño y la hojalata, que aparecía en kilos, cargas, bultos planchas o palas.
Además, había utillaje y material de pequeñas dimensiones como balanzas,
espigo*, bisagras, monturas o galápagos, hebillas, clavos y tachuelas. Respecto
a la primera mitad del siglo XIX, donde había más productos elaborados, ahora
aparece más metal bruto, que iba a ser procesado en la misma región. Por lo
demás, si la cantidad de casos permaneció estable, los lugares fueron cambiando
y desaparecieron las introducciones por la Costa Caribe.
La región del Suroccidente del país probablemente no alcanzaba, por su
alejamiento, a recibir las herramientas y maquinarias sencillas que eran elaboradas
para la minería y la agricultura en el interior. En efecto, en el centro del país
existían las siguientes ferrerías: la de Pacho, establecida desde 1825 y que siguió
en actividad a lo largo del siglo; la de La Pradera, que funcionó a partir de 1855;
la de Samacá, que funcionó entre 1878 y 1882, y las fundiciones antioqueñas de
Titiribí y Amagá, en los años sesenta162. De esta manera, el Suroccidente sufría un
desabastecimiento interno en bienes de producción, el cual era solucionado por
medio del contrabando. Dado que las herramientas introducidas de forma legal
venían en su mayoría de Gran Bretaña163, se puede suponer que su origen ilícito
era el mismo.
El metal bruto y las manufacturas de metal conocieron un vaivén constante
entre la libre exportación y aranceles más o menos altos. Hasta 1847, las herramientas eran de libre importación al país pero con esta reforma se introdujo un
gravamen y paralelamente se redujeron de manera sustancial los derechos para el
hierro. A partir de 1855, se aplicó temporalmente la libre importación para el hierro y las herramientas. Con la reforma de 1861, el hierro, las herramientas y la maquinaria salieron de la lista de productos de libre importación y fueron gravados
con unos derechos del 20%. En 1864 se disminuyó el arancel del hierro y se volvió
a establecer, por unos meses, la libre importación de maquinaria. En 1866, se
aumentó el derecho para el hierro y se disminuyó el de las herramientas. En 1868,

162

MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 162.

163

OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial…, op. cit., p. 172.

135 kg
4 paquetes
2 cajones

13 cargas o bultos
1 carga o bulto
1 carga o bulto
1 carga
6 kg
27½ kg
23½ kg
7½ kg
37 kg
1 unidad
2 kg
12 palas
36 docenas
226 unidades
4 paquetes
1 paquete

Hierro

Bisagras de cobre

Monturas o galápagos, unos para mujer y otros para
hombre, fabricados, uno en materiales europeos y otro
con materiales del país

Hierro
Acero
Bronce

Hierro
Acero

Acero
Cobre
Clavos
Estaño
Balanza de cobre
Espigo

Hierro

Hebillas de hierro
Hojas de lata
Clavos de alambre de distintas clases
Tachuelas de hierro

Carlosama

Tumaco

Carlosama

Carlosama

Carlosama

Cúcuta

Cúcuta

Carlosama

Cúcuta

Aduana

-

-

-

Ecuador-punto
Rumichaca

-

Frontera con el Táchira,
camino habilitado del
Rosario

Frontera con el Táchira

Carlosama

San Antonio del TáchiraRosario

Información adicional

1880

1876

1875

1872

1872

1872

1871

1869

1869

Año

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 3, f. 543 (1869) y t. 6, f. 573 (1876); AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 877 (1869), t. 5,
f. 214 (1871), t. 5, f. 422 (1872); AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 395 (1869), t. 3, f. 22 y f. 245 (1872), t. 3, f. 125 (1872) y t. 3, f.
911 (1875); AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, ff. 1007-1009 (Carlosama, 1880).

3 unidades
(30½ kg)

Cantidad

Planchas de cobre

Metales y manufacturas de metal

Tabla 81. Decomisos de metales y manufacturas de metal, 1851-1886
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los metales volvieron a tener los altos niveles de 1861. En 1870, el hierro y las
herramientas volvieron a ser incluidos en la lista de productos de libre importación,
y en 1873, se acabó la exención arancelaria y se volvió a aplicar un impuesto. La
maquinaria fue de libre importación entre 1873 y 1877. Para 1880, el derecho
para el hierro aumentó mientras que disminuyó el de las herramientas. Para las
herramientas, entonces, los aranceles fueron altos entre 1874 y 1880 y nuevamente
en 1885-86164. El contrabando respondió probablemente a una reacción contra los
derechos a pagar, ya que se trataba de material para activar la economía regional.
Sin embargo, por ejemplo, a finales de los sesenta, cuando los artículos de hierro,
acero y bronce eran de segunda clase, sólo debían pagar 3½ centavos por kilogramo
en derechos de importación165, lo cual no correspondía a un arancel alto.
En conclusión, sobre el contrabando de mercancías relacionadas con la economía, la guerra y las actividades productivas se observa cómo este último rubro
fue el más importante de los tres y cómo, excepto en el caso de las monedas que
eran de prohibida importación, el comercio ilícito no guardaba estrecha relación
con la manera como la tarifa aduanera las trataba. Respecto a la pólvora, por
ejemplo, es llamativo que fuera contrabandeada, independientemente de que su
arancel fuera bajo. En el caso de las armas y municiones, la cantidad de decomisos es poco diciente de la relación que pudieran tener con el gravamen, que era
intermedio inicialmente y alto después del ochenta. Sólo se explicaría por esta
razón uno de los tres casos, el que ocurrió posteriormente al aumento del arancel.
Por su parte, el comercio ilícito de metales y manufacturas de metal útiles para
las actividades productivas fue relativamente importante y se dio principalmente
en el Suroccidente. Tal vez los dos casos de 1869 se pueden explicar por el aumento de la tarifa ocurrido el año anterior, pero los tres casos de 1872 quedan sin
explicación. Lo anterior significa, como se ha indicado anteriormente para otros
productos, que el nivel de los gravámenes no necesariamente era la razón de ser
del contrabando.

4. Artículos, efectos, manufacturas y mercaderías: la mercancía no
especificada
En las aduanas de Riohacha, Tumaco y Carlosama fueron numerosos los decomisos en los cuales la mercancía no se conocía por su contenido, sino por
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OCAMPO, José Antonio, “Librecambio y proteccionismo…”, op. cit., loc. cit., pp. 254, 256, 260261, 276-277. El cuadro 9, p. 259, presenta los aranceles para el hierro año por año.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 245 (Carlosama, 1872).
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su clase, cuando estaba especificada, lo cual no era frecuente (ver la tabla 82).
Este hecho introduce una distorsión importante respecto al conocimiento que se
pueda tener de los contrabandos realizados en las fronteras nacionales.
Tabla 82. Decomisos de mercancía no especificada, por aduana (en número),
1851-1886

Fuentes: elaborada con base en la información contenida en las tablas 83 a 85.

Como se ha subrayado anteriormente, a partir de 1861 el cobro se hizo
por peso y, por lo tanto, los aduaneros no identificaban con precisión la mercancía, sino que sólo indicaban su clase, que en general era la más alta, es
decir que se hacía más contrabando de mercancías de la clase más alta, ya
fuera la tercera, la cuarta o la quinta, según las épocas. Se puede suponer que
se trataba en su mayoría de textiles y manufacturas para el hogar en su sentido
amplio, puesto que eran estas mercancías las que se ubicaban en las clases más
altas de la tarifa.
Este cambio en el tipo de cobro debió de ser el motivo por el cual el aumento
de los casos entre la primera mitad del siglo, donde fueron 27, y la segunda mitad,
donde fueron 43, fue tan importante. Después de la reforma de 1861, las fuentes
tienden a ofrecer el dato de la clase, en vez de la mercancía exacta, lo que produce
que se vea como mercancía no especificada. Las denominaciones eran variables:
se hablaba de mercancías, cargas, efectos, mercaderías o artículos. Calcular las
cantidades resultaría ser un ejercicio demasiado impreciso, puesto que alrededor
de la mitad de los procesos no ofrecen datos suficientes para ello. Además, no se
puede extrapolar, puesto que una introducción puede ser mayor de 300 bultos y
otra de sólo un baúl o cajón.
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En el caso de las importaciones hechas por Carlosama, se cuenta con más
información que para las dos otras regiones, en cuanto a la procedencia de la
mercancía. Nueve de los catorce procesos señalaban que las manufacturas eran
extranjeras, uno indicaba que era mercancía europea, y tres, que eran efectos
manufacturados en el Ecuador. Es interesante resaltar que, además de los bienes
importados desde Europa y tal vez desde Estados Unidos, también se encuentren
introducciones procedentes del vecino país (ver las tablas 83 a 85).
Lo anterior refuerza la idea de que entre estos cargamentos de mercancía
no especificada debían de venir textiles, manufacturas para el hogar y la calle,
bebidas alcohólicas y alimentos, así como productos naturales y manufacturas
para las actividades productivas y la guerra.

5. Balance acerca de las importaciones ilícitas
Durante el período federal, el contrabando de importación conserva un estrecho
paralelo con las importaciones legales que llegaban al territorio colombiano,
con los textiles en primera posición, seguidos de las manufacturas, las bebidas
alcohólicas y los alimentos, así como de otros bienes. La variedad de los productos
contrabandeados era innegable.
Sobre la mayoría de estos productos recaían aranceles altos, lo cual es un
elemento de explicación de su contrabando, pero no el único. Se ha podido observar
que el aumento en la tarifa no necesariamente significó el aumento del contrabando,
ya que en distintas ocasiones no se pudo identificar ninguna correlación entre las
fechas de los decomisos y las temporadas de tarifa particularmente alta. Como
se ha dicho, lo anterior se debe probablemente a que los cargamentos incluían
todo tipo de mercancía demandada, sin que los importadores repararan en enviar
aparte los productos menos tasados a su entrada al territorio colombiano. En
relación con las tarifas arancelarias, lo que sí es una realidad es que estuvieron
sujetas a constantes modificaciones, es decir, a una clara inestabilidad durante el
período federal.
Para entender este contrabando, es importante tener en cuenta la conjunción
de dos características: la reducida producción nacional de muchos de los productos
que se importaban legal o ilegalmente y el peso de la moda y de los gustos
europeos sobre los consumidores y, en particular, sobre la élite. Si se tienen en
cuenta estas dos características y el hecho antes mencionado de que los productos
contrabandeados estaban en su mayoría sujetos a aranceles altos, se cuenta con
una explicación del comercio ilícito de importación que existió durante este
período.

1 bulto
17 bultos
1 cajón
424 bultos
18 bultos
-

Mercancías y frutos

Mercancías
Mercancías

-

Mercancía extranjera

-

Mercancías de 4ª clase

Mercancías

Mercancías extranjeras

Efectos

-

-

Mercancías extranjeras

Riohacha

Riohacha

Riohacha

Tolú

Tolú

Riohacha

Riohacha

Riohacha

Cúcuta

Cartagena

Cartagena

Riohacha

Cartagena

Aduana

1876
1876
1877
1881

Lorica o Tolú, Barqueta San Pablo
Curazao, Goleta holandesa Margarita
Bergantín danés Ida
Curazao-costa guajira, Balandra holandesa Nueva
Constitución

1872

Islas caribeñas-costa guajira, buque italiano Nina

1872

1872

Europa-Riohacha, Goleta italiana Nina
Isla Fuerte-Tolú-Cartagena

1870

Goleta holandesa Elisabet

1870

Balandra británica Charles

1870

1869

Goleta boliviana De la cruz de Benavente Cartagena
(casa del capitán del barco)
Venezuela

1869

1866

Año

Costa guajira, puerto de Taroa, Goleta holandesa
India

Costa cercana al Manzanillo (una legua [5 km]
distante de la ciudad)

Información adicional (procedencia de la
mercancía, lugar del decomiso y embarcación
utilizada)

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 3, f. 266 (1866), t. 4, f. 1024 (1869), t. 5, f. 939 (1870), AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t.
3, ff. 493 y 495 (1869), t. 3, f. 263 (1870), t. 5, ff. 194-198 (1872), t. 5, f. 488 (1872), t. 7, f. 313 (1876), t. 6, f. 769 (1877), t. 8, f. 409 (1881),
AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 4, f. 219 (1870), SR Ad. Tolú, t. 1, ff. 536-543 (1872), AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú-Arauca/Orocué, t.
1, f. 320 (1876).

-

Cantidad

Carga

Sin especificaciones

Tabla 83. Decomisos de mercancía no especificada, realizados por las aduanas de la Costa Caribe, 1851-1886
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Bultos
Unas
Bultos
Alrededor de 100 kg
352 bultos
3 baúles
1 baúl
3 bultos
6 bultos
2 cajitas
3 bultos
4 cajas
2 bultos
1 baúl

-

Mercaderías

-

Artículos de 4ª clase

‘De muy poca importancia’

Mercaderías

-

Mercaderías de 4ª clase
Mercaderías de 2ª clase

Mercaderías de 4ª clase
Mercaderías de 2ª clase

Mercaderías de 4ª clase
Mercaderías de 2ª clase
Mercaderías de 3ª clase

Mercaderías

Cantidad

Artículos

Sin especificaciones

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Buenaventura

Buenaventura

Tumaco

Buenaventura

Buenaventura

Tumaco

Tumaco

Aduana

1871

1871

Vapor Telembí

1871

1871

1870

1868

-

-

-

Tumaco-Barbacoas, Vapor
Telembí

Valparaíso-Gorgona, Buque
chileno Águila

1868

1866

Vapor Favorita
Isla Gorgona, Buque chileno
Águila

1865

Goleta ecuatoriana

1865

1865

Panamá, Vapor inglés Falca
Bongo

1865

Año

Iscuandé, Micay y Guapí

Información adicional
(procedencia de la mercancía,
lugar del decomiso y
embarcación utilizada)

Tabla 84. Decomisos de mercancía no especificada, realizados por las aduanas de la Costa Pacífica, 1851-1886
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1 caja marca JJV
569 bultos marca
PFCYC, D del CH
-

-

-

-

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Tumaco

Aduana

1877

Vapor Islay y Vapor Paita

1877

1877

Vapor Santiago

Liverpool-Panamá-Tumaco, Barco
inglés

1876

Año

Punto escusado de la isla

Información adicional
(procedencia de la mercancía,
lugar del decomiso y
embarcación utilizada)

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, ff. 330 y 332 (1865), t. 1, f. 159 (1865), t. 4, f. 359 (1870), t. 4, f. 500 (1871), t. 4, f. 500
(1871), t. 4, f. 500 (1871), t. 4, f. 397 (1871), t. 6, ff. 483-484 (1876), t. 6, f. 647 (1877), t. 6, f. 730 (1877), t. 6, ff. 776-777 (1877); AGN, SR,
Aduanas, Ad. Buenaventura, t. 1, f. 158 (1865), t. 1, f. 262 (1865), t. 1, f. 992 (1868), t. 2, f. 58 (1868).

13 bultos

Cantidad

Mercancías extranjeras

Sin especificaciones

(continuación)
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16 bultos
1 carga
12 bultos
25 cargas
4 cargas o
bultos
6 cargas
8 bultos
4 bultos
2 bultos
2 bultos (100
kg)

-

Elementos extranjeros, sustancias y
manufacturas

Efectos extranjeros

Mercancías extranjeras

Mercancía europea

Mercancías extranjeras

Mercancías extranjeras

Efectos extranjeros

Efectos extranjeros

Efectos manufacturados en el Ecuador

Mercadería extranjera

Mercancías extranjeras

Manufacturas del Ecuador

Ecuador

Punto Chillanguer

-

Cerca de Pasto

Guachacal

Barbacoas-Puente Lapuyes

Hacienda San Antonio

-

Llano de Piedras

-

Carchi

Ecuador-punto Puente Negrito

Ecuador-punto Livio

Ecuador-punto Las Ánimas

Información adicional (procedencia de la
mercancía y lugar del decomiso)

1872

1872

1872

1871

1871

1870

1870

1869

1869

1867

1867

1867

1866

1866

Año

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 337 (1866), t. 1, f. 477 (1866), t. 1, f. 789 (1867), t. 2, f. 9 (1867), t. 2, f. 63 (1867), t.
2, ff. 64 y f. 374 (1869), t. 2, f. 396 (1869), t. 2, f. 506 (1870), t. 2, f. 519 (1870), t. 2, f. 797 (1871), t. 2, f. 978 (1871), t. 3, f. 45 (1872), t. 3,
f. 101 (1872), t. 3, f. 156 (1872).

4 bultos

Cantidad

Manufacturas ecuatorianas

Sin especificaciones

Tabla 85. Decomisos de mercancía no especificada realizados por la aduana de Carlosama, 1851-1886
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Finalmente, es preciso volver sobre el hecho de que este contrabando entraba
al país principalmente por las aduanas medianas y pequeñas del territorio nacional.
Lo anterior puede tener su explicación en la menor vigilancia que existía en estas
aduanas, así como en la lógica regional, de la cual se habla a continuación.

D. Diversificación de las fronteras del contrabando
Mientras que para las décadas del veinte al cuarenta la información recolectada se
concentraba sobre todo en la Costa Caribe, para el período de los años cincuenta
a ochenta, tanto la riqueza de datos como la dinámica administrativa y comercial
permiten elaborar una presentación por regiones fronterizas166, las cuales mostraban claras características propias que distinguían a las unas de las otras. Esta
presentación regional permite reflejar la organización política, en Estados soberanos, del territorio colombiano durante el período federal. El contrabando tuvo
matices regionales diferenciados que permiten distinguir seis zonas fronterizas
que contaban con características específicas en cuanto a las modalidades utilizadas, a los productos, a sus procedencias y a los involucrados. Estas seis regiones
son la Costa Guajira, el Litoral Caribe entre Riohacha y el golfo de Urabá; el
golfo de Urabá y el río Atrato, la costa del Pacífico sur, la frontera terrestre con el
Ecuador y la frontera terrestre y fluvial con Venezuela.
Varias regiones fronterizas no aparecen referenciadas aquí, por un conjunto
de razones relacionadas entre sí: la ausencia de aduanas y el relativo desinterés
de las autoridades en ellas, su alejamiento del centro en términos geográficos, su
reducida población, su débil carácter comercial, etc. Por un lado, el litoral norte
del Pacífico entre Panamá y Buenaventura carecía de un centro comercial
relevante para las autoridades y, en consecuencia, de puesto de aduana. Lo anterior,
sin embargo, no constituye un motivo suficiente para pensar que no pudieron
realizarse contrabandos de importación o de exportación que, tal vez, no sólo
vinculaban la región costera con el exterior, sino que podían relacionar la región
del Atrato y Antioquia con el Pacífico. Por otro lado, la inmensa región selvática
al este del país, desde el río Meta hasta el río Caquetá, entre la cordillera Oriental
y las fronteras con Venezuela, Brasil y Perú, además de sufrir dificultades de
delimitación territorial, no presentaba el número de habitantes y el desarrollo
económico capaz de interesar a las autoridades en ubicar una aduana.

166

Esta riqueza se debe a la más amplia cobertura lograda por la administración de aduanas, reflejada
por el fondo Aduanas del Archivo General de la Nación.
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A continuación se evaluará la situación particular de cada una de las regiones
que surgieron ante nuestros ojos a partir de los archivos consultados, con información sobre los lugares y rutas de comercio ilícito. Si bien se notan unas tendencias
comunes para cada región, existían también características que distinguían a las
unas de las otras, debido a sus dinámicas económicas y comerciales, sus patrones
de consumo, sus estructuras sociales y sus tipos de fronteras. Las seis regiones
identificadas presentaban rasgos específicos de contrabando durante el período federal. Como se detallará, conviene recalcar que los bienes importados ilegalmente
eran de carácter distinto, según las zonas de que se trate, por ejemplo, el caso de la
sal en el Suroccidente. Las necesidades de los mercados regionales o locales y las
deficiencias de la industria productiva nacional son los elementos que se pueden
señalar como explicativos del abastecimiento ilícito. Al respecto, no hay que perder
de vista la geografía montañosa y/o selvática que aislaba parcialmente las regiones
entre sí, provocando un poblamiento disperso relacionado casi únicamente por la
red de caminos de herradura. Estos caminos eran difíciles de transitar, lo que generaba lentitud y elevaba los costos de transporte, reduciendo la movilización de las
mercancías y produciendo una relativa debilidad del comercio interregional167. La
red formada por los ríos navegables complementaba la de los caminos.
A todas luces, las aduanas de Riohacha, Tumaco y Carlosama con sus respectivas zonas de cobertura fueron los principales focos de contrabando durante
el período federal. El caso de La Guajira suele ser el más destacado en cuanto a
ilegalidad comercial se refiere, pero no debe desestimarse la región suroccidental
del país, que sufría de un importante flujo de bienes extranjeros introducidos ilegalmente, tanto por la frontera terrestre con el Ecuador como por el litoral sur del
océano Pacífico. En este último caso, el contrabando servía para abastecer una
región tal vez más vinculada a los países vecinos que al resto del país, mientras
que, en el caso de La Guajira, se puede pensar que constituía un lugar de paso
para la distribución hacia otras partes de la Unión.
De manera general, queda claro que el mayor grado de ilegalidad en el comercio se presentaba en las zonas aisladas, donde había poca presencia de las autoridades, como en los casos de La Guajira, de la región del Sinú, del Atrato, del sur y del
este de la República. En comparación con la primera mitad del siglo XIX, el Caribe
urbano pierde visibilidad frente a otras regiones fronterizas, tanto marítimas como
fluviales y terrestres, donde se realizaba un significativo contrabando.
Es necesario tener en cuenta que la razón por la cual aparecieron menos
procesos no necesariamente se debe a que se realizaba poco contrabando, sino
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MELO, Jorge Orlando, op. cit., p. 127.
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porque las aprehensiones eran reducidas, ya fuera porque el nivel de corrupción
era elevado, o porque la vigilancia oficial dejaba que desear. Al respecto, y como
primera explicación, los problemas relacionados con las dotaciones de las aduanas
tenían mucho que ver168. Otra explicación se relaciona con el hecho de que el
comercio ilícito pasaba no solamente por los puertos donde existían aduanas, sino
por múltiples puntos del litoral y de las fronteras terrestres.
Como lo permiten constatar la tabla 86 y el mapa 9, la región donde prevaleció el contrabando durante el período comprendido entre 1850 y 1886 y, más
particularmente, entre 1865 y 1882, es sin ninguna duda el Suroccidente, con
las dos aduanas marítimas del litoral del Pacífico, Tumaco, en particular, y Buenaventura, en menor medida, y con la aduana de Carlosama sobre la frontera
Tabla 86. Decomisos de importaciones ilícitas, por frontera y aduana, 1851-1886

Fuentes: elaborada con base en los decomisos citados en el fondo Gobernaciones
varias (leg. 217) y en el fondo Aduanas de la Sección República del Archivo
General de la Nación (Ad. Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta, CúcutaRiosucio, Quibdó, Riohacha, Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué y Tumaco) y en
el N° 48 de Anales del Municipio de Barbacoas.

168

Ver el capítulo II. B.
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Mapa 9
Decomisos de importaciones ilícitas, por aduana o lugar, 1850-1886

Fuente: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en los decomisos citados en el fondo
Gobernaciones varias (leg. 217) y en el fondo Aduanas de la Sección República del Archivo
General de la Nación (Ad. Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta, Cúcuta-Riosucio,
Quibdó, Riohacha, Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué y Tumaco) y en el N° 48 de Anales
del Municipio de Barbacoas.
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terrestre con Ecuador. Los decomisos en las dos regiones juntas superaron los de
la Costa Caribe durante este período, cuando el espacio principal de introducción
de mercancías ilícitas fue La Guajira. Cartagena, Tolú y la zona del Atrato no
estaban ausentes, pero no mostraron niveles muy importantes de tráfico ilegal.
Finalmente, aparecía la frontera con Venezuela en la región del Táchira, que
trataba de controlar la aduana de San José de Cúcuta.
Lo que se puede concluir de estas observaciones es el carácter regional del contrabando, en el sentido de que se trata de unas introducciones ilícitas que buscaban
llenar unos vacíos de producción regional, en primer lugar, pero también nacional,
agravados estos últimos por las dificultades de tránsito interno, en razón del débil
desarrollo de las vías de comunicación, así como de la baja densidad de población.
Ninguna frontera del territorio nacional estuvo a salvo del impacto del contrabando en su economía y sobre su administración aduanera, como se verá en adelante.
Pero las regiones donde más contrabando se efectuó fueron las más alejadas del
centro productivo y comercial que constituía la zona andina central (Cundinamarca
y Antioquia), con sus corredores fluviales hacia el mar Caribe, el río Magdalena,
principalmente, pero también los ríos Sinú y Atrato. A continuación, se detallan los
problemas regionales uno por uno, pasando por las seis zonas indicadas.

1. La Costa Guajira
El contrabando en La Guajira fue de gran magnitud durante el período federal,
con dos características regionales importantes: el intercambio de mercancías extranjeras por ‘frutos del país’ y la participación de los indígenas guajiros en el
mismo. Este trato directo con los extranjeros por medio de la economía informal
era fundamental para la región y le imprimía una marca específica al estilo de
vida local. La Guajira estaba vinculada con el Caribe, debido al comercio ilegal con los holandeses, que traían bienes de consumo y se llevaban las materias
primas locales. En comparación con las características del contrabando en esta
región en la primera mitad del siglo, se pueden subrayar varias continuidades. Por
un lado, en cuanto a los productos, en la medida en que los textiles, los objetos
manufacturados para el hogar y los licores siguieron siendo las mercancías ilícitas
de predilección en esta frontera. Por otro lado, en cuanto a las rutas, puesto que
la mayoría del contrabando se realizaba todavía en buques holandeses que habían
hecho escala en Curazao, y que parte de esta mercancía sólo pasaba por La Guajira y seguía para la zona andina. La situación precisa durante la segunda mitad del
siglo XIX se detallará a continuación. Una diferencia importante entre la situación antes y después de mediados del siglo tiene que ver con el hecho de que los
movimientos ilícitos de intercambio, que eran poco perceptibles antes de 1850, a
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pesar de no ser inexistentes, se volvieron bastante visibles, debido a los archivos
de los resguardos marítimos y terrestres que vigilaban las costas de la región.

a. Intercambio ilícito
La particularidad de la costa de La Guajira, incluido el puerto de Riohacha,
en cuanto a contrabando durante este período, radicaba en la realización de un
importante intercambio ilícito, vital para la economía regional. Llevarse frutos
del país indicaba la importancia de aprovechar los vínculos directos con el
extranjero, para activar la extracción local de productos básicos de su suelo169.
Traer productos extranjeros reflejaba las necesidades regionales de consumo,
donde prevalecían los textiles y los sombreros, los artículos para el hogar, como
la locería y los objetos de aseo y belleza, y los licores170, y sugiere un irregular y
reducido abastecimiento de la península de La Guajira desde los vecinos puertos
habilitados. No hay que perder de vista que la población a la que finalmente llegaba
el producto extranjero podían ser habitantes de la península, y principalmente, su
élite, ubicada en Riohacha, pero también, de otra parte, de la costa e incluso del
interior, dado el espacio estratégico de La Guajira en las rutas ilícitas.
Las embarcaciones con bandera holandesa predominaban en estos movimientos de importación y exportación ilícita, con las goletas Lucía, Lamia, Diablito, India, Margarita, Zeester, Elizabet, Maraya y Trovador, así como la balandra Nueva
Constitución. Estos barcos, cuyos capitanes eran holandeses, realizaban constantes
viajes entre La Guajira y la isla de Curazao. Era tan conocido por las autoridades el
carácter contrabandista de estas embarcaciones que, como se verá a continuación,
aparecían incluso en la correspondencia aduanera. En menor medida, llegaban barcos procedentes de Nueva York, Europa y otras islas caribeñas. Además del puerto
de Riohacha, los lugares de aprehensiones eran distintos puntos de la Costa Guajira,
como Puerto Estrella, Cabo de la Vela (o Vela del Cabo), bahía Honda, Portete y Taroa, donde el resguardo efectuaba visitas de rutina171. El mapa 10 ubica los lugares
y las rutas de contrabando en La Guajira entre 1850 y 1886.
Además de los procesos, la abundante correspondencia entre la aduana riohachera y Bogotá desde 1866 señalaba la práctica del contrabando en La Guajira. En estas cartas, se reiteraba la existencia de un importante comercio ilícito efectuado por buques provenientes de Curazao, que perjudicaba altamente
los negocios de la ciudad de Riohacha y el rendimiento de la aduana de este

169

Ver los anteriores puntos A y B.

170

Ver los anteriores puntos A y C.

171

Ver los anteriores puntos A, B y C.
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Mapa 10
Lugares y rutas de contrabando en La Guajira, 1850-1886

Fuente: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en la información contenida en AGN,
SR, Aduanas, (Ad. Arauca, Barranquilla, Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta,
Quibdó, Riohacha, Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué y Tumaco) y Gobernaciones varias,
leg. 33 y 217; Anales del Municipio, Barbacoas, N° 48; prensa y Memorias de Hacienda
del período.

puerto172. Como precisaba incluso el administrador, “es frecuente el contrabando
que en buques de Curazao se hace en la expresada costa guajira, no solo con
detrimento de los derechos de importe, sino con perjuicio de los de explotación de
bosques nacionales”173. Como se ha visto, existía efectivamente un contrabando
de exportación de dividivi y palo brasil desde La Guajira, mientras que la quina
al parecer no figuró entre los ‘frutos del país’ que salían ilegalmente usando esta
región para orientarse al exterior.

172

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 1, f. 643 (Carta del Administrador al SHF, Riohacha, 1866.
La misma carta está en AGN, SR, Ministerio de Interior y Relaciones Exteriores, t. 37, ff. 582584); t. 2, f. 9 (Carta del Cónsul colombiano en Curazao, 26 de mayo de 1866); t. 2, f. 262 (Carta
del Administrador, Riohacha, 13 de enero de 1867); t. 2, f. 346 (Riohacha, 8 de enero de 1867); t.
3, f. 208 (Carta del Administrador, 17 de octubre de 1868).

173

La segunda parte de la cita indica claramente que la preocupación de las autoridades en cuanto
a la explotación ilícita de los bosques es por la pérdida de ingresos y no por un afán de tipo
ambiental que se interesaría en la tala indiscriminada de árboles y su acabamiento. AGN, SR,
Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 719 (Carta del Administrador, Riohacha, 10 de septiembre de
1869).
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En 1868, la goleta holandesa Annie se hallaba haciendo contrabando en
el puerto de Taroa, el Cabo de la Vela, Portete y bahía Honda174. También se
tenía conocimiento acerca de las actividades de Federico López, quien era
dueño de barcos que ocultaban contrabando en Portete: en 1865 fue la goleta
holandesa América, la cual fue desmantelada, y en 1868, la goleta India175. En
estos dos casos, se señalaba que no se había podido proceder a capturar las embarcaciones, puesto que no se había resuelto en qué punto estaban los límites
de Colombia en la Costa Guajira. De hecho, el mismo Miguel Samper, en la
Memoria de Hacienda de 1869, concluía que la falta de fronteras reconocidas
internacionalmente había hecho que “la aduana de Riohacha, por ejemplo, no
sabe con fijeza hasta donde se extiende su jurisdicción del lado de las costas
de la Guajira”176.
De Aruba procedía la goleta holandesa Zeester, acerca de la cual el administrador tenía noticia de que se proponía desembarcar contrabando en la Costa
Guajira. A pesar de la información disponible al respecto por las autoridades, la
detención de la embarcación resultó imposible, puesto que la aduana sólo tenía a
su disposición una falúa* que era insuficiente para alcanzar el lugar señalado para
el desembarque177.
Por igual motivo, no se aprehendió la goleta contrabandista Margarita de
la misma bandera, en Taroa, donde se sabía también que se habían despachado
dos goletas de Curazao cargadas de productos sujetos a derechos, probablemente maderas locales178. En este último caso, el administrador incluía un elemento
adicional: la fuerza de persuasión con la que contaban los barcos contrabandistas.
El problema no sólo radicaba en la dificultad de perseguir estos buques con las
embarcaciones de las cuales disponía la aduana, sino que “aun suponiendo que las
hubiese encontrado, no habían podido ser capturadas porque todos esos buques
traen piezas de artillería”179. Vale la pena tener este elemento en cuenta cuando
se detallen los inconvenientes que enfrentaban las autoridades para luchar contra
174

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 41 (Carta del Administrador, Riohacha, 6 de julio de
1868).

175

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 38 (Carta del Administrador, Riohacha, 6 de julio de
1868).

176

SAMPER, Miguel, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento al ciudadano Presidente de
la Unión, para el Congreso Federal de 1869..., op. cit., p. 28.

177

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 587 (Carta del Administrador, Riohacha, 2 de julio de
1869).

178

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 719 (Carta del Administrador, Riohacha, 10 de
septiembre de 1869).

179

Ibid.

El contrabando después de las reformas liberales

357

los contrabandistas que contaban con apoyos logísticos de peso para llevar a cabo
sus actividades180.
También era sabido que ciertos buques despachados desde el puerto de Cartagena se dirigían directamente a la Costa Guajira para negociar clandestinamente181. Concretamente, la goleta holandesa La India despachada por la aduana de
Cartagena se dirigía hacia Aruba con carga de productos nacionales, de donde
regresaba con mercancía de importación. Por ello, “resulta demostrado con un
hecho práctico que los buques que se despachan de la aduana de Cartagena hacia
la Guajira sin ninguna precaución y a tan dilatadas costas, pueden hacer el contrabando con las Antillas menores”, desviándose de sus rutas para hacer tráfico
ilegal182.
En este mismo sentido, el cónsul en Curazao informaba que, a pesar de
haber despachado la balandra holandesa Única Hermana con mercaderías para
Riohacha, ésta regresaba a la isla procedente de Maracaibo con escala en Aruba
sin haber pasado por Riohacha y pudiendo haber realizado comercio clandestino
en la Costa Guajira. Según él, la razón principal de este desvío era, sin sorpresa,
dadas las reiteraciones al respecto, la distancia de 153 millas (214,2 km) de costa
sin vigilancia que había entre el Cabo de la Vela y la boca del caño Paijana183.
Otro barco despachado por el cónsul establecido en Curazao, la balandra Paquete
Arubino, tenía como destino Riohacha, pero desembarcaba clandestinamente en
la Costa Guajira los elementos de guerra que llevaba consigo184.
Debido a los denuncios que llegaban a las autoridades, también se conocían
hechos de contrabando. El denuncio anónimo que “apareció en su propia habitación [la del agente fiscal del estado del circuito] quizá arrojado por una ventana
que pernoctaba abierta”185 avisaba de la realización de un comercio ilegal en un
barco y por individuos cuyos nombres figuran en varios procesos revisados. El
anónimo, por lo demás muy bien informado, expresaba:

180

Ver a continuación el capítulo II, punto I. C. 3.

181

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 2, f. 498 (Carta del Administrador del Tesoro al Administrador de Riohacha, 26 de octubre de 1867).

182

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 2, f. 706 (Carta del Administrador, Riohacha, 24 de febrero
de 1868).

183

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 4, f. 19 (Carta del Cónsul colombiano en Curazao, 4 de
enero de 1870).

184

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 6, f. 20 (Carta del Administrador al SHF, Riohacha, 27 de
enero de 1874).

185

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 5, f. 209 (Carta del Administrador al SHF, Riohacha, 28 de
junio de 1872).
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por más indiferente que uno quiera aparecer en la consumación de los frecuentes contrabandos que sin miramiento ni respeto alguno se echan en tierra en los buques que
proceden del extranjero con mercancías sujetas a derecho, nos vemos en la necesidad
de denunciar a Ud. por medio de este anónimo que el día 24 del corriente [mes de junio de 1872] por la noche se desembarcaron de a bordo de la goleta holandeza ‘Lamia’
una gran cantidad de sal extranjera en sacos y un factura de mercancías secas, las
primeras fueron conducidas a la casa del señor Juan Iguaran y de aquella casa la condujeron a la del señor Samuel Pinedo el día 25 a las once de la mañana por los peones
Jerónimo y José Ramón Vanegas y a José Miguel Armario Lonquillo, la segunda la
echaron al este de esta ciudad contiguo al solar del señor Clemente Iguaran cerca del
rio chiquito, el cual ignoramos donde se metieron pero a juzgar por los movimientos
y las relaciones del capitán y tripulación del buque con el señor Gregorio Curbelo
creemos que fue en la casa de éste. Con el fin de poner coto a estos escándalos le
damos a usted este aviso para que en cumplimiento de su deber haga la averiguación
de este hecho186.

En su reacción, el administrador llamó la atención, mediante un anuncio
público divulgado dos días después de recibido el anónimo, sobre la importancia
de denunciar oportunamente, es decir, durante la comisión del contrabando, en
vez de hacerlo cuando los hechos estaban consumados, cuando ya no se podía
intervenir para aprehender y castigar a los responsables. De acuerdo con las
palabras del administrador en este anuncio público, la práctica de dar denuncios
tardíos se había “hecho costumbre en esta ciudad”187. El administrador informó
posteriormente que había recibido la orden del gobierno de comprobar la verdad
y de “variar los empleados que se vieron comprometidos”. Aparte de esta
información, no se sabe lo que pasó ni si efectivamente se pudo esclarecer lo
ocurrido y sancionar a los responsables. Sólo se conoce que el expediente fue
enviado al juez de circuito188.
Sobre varias de las personas denunciadas por este anónimo como individuos
por cuya casa pasaron las mercancías ilícitas, es interesante señalar los lazos
familiares que los unían. Gregorio Curvelo estaba casado con Zoila Iguarán,
quien era pariente de Clemente y Juan Iguarán. Lo anterior muestra cómo, en La
Guajira, las redes familiares extensas eran aprovechadas para el transporte y el
almacenamiento de las mercancías de contrabando189.

186

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 5, f. 212 (Carta anónima dirigida al Sr. Agente fiscal,
Riohacha, 26 de junio de 1872).

187

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 5, f. 210 (Carta del Administrador al SHF, Riohacha, 28 de
junio de 1872).

188

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 5, f. 362 (Carta del Administrador, Riohacha, 23 de
septiembre de 1872).

189

Agradezco al investigador Wieldler Guerra Curvelo por esta información y su análisis.
Comunicación electrónica del 23 de julio de 2007.
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En 1876 llegó una comunicación al administrador denunciando que “en
el carrizal en la costa guajira acaban de desembarcar 20 bultos de mercancía
extranjera” y que “si este es contrabando todavía hay tiempo de cogerlo”. El jefe
del resguardo fue enviado al lugar señalado pero no encontró ninguna evidencia190.
En 1880, “un individuo respetable” de Curazao “que no quiere dar a conocer su
nombre” se presentó a la oficina del cónsul colombiano en la isla para informar
que “el Sr. Alejandro Caevenhoven ha fleteado la balandra ‘Nueva Constitución’
con el objeto de cargar mercaderías que serán descargadas fraudulentamente en
la costa guajira”191. A propósito de las dos evidencias anteriores, es interesante
indicar que Alexander Vancovenhoven, conocido como ‘Chande’, era de origen
holandés, que tuvo descendencia wayúu y que vivió precisamente en Carrizal,
puerto ubicado cerca del Cabo de la Vela e importante para el contrabando192.
Aunque mucho más discretamente, barcos de nacionalidades diferentes de la
holandesa aparecían también señalados por las autoridades en la correspondencia
oficial, como el buque italiano Nina, en 1872, sobre el cual se sabía que había
desembarcado mercancías de importación, entre éstas, aguardiente, en la Costa
Guajira193.
En los casos anteriores no queda muy claro si se trataba de permutas comerciales ilícitas, es decir, de trueque, entre ‘frutos del país’ y bienes importados, o si
mediaba el dinero. Lo que sí queda muy claro es que los mismos barcos que traían
importaciones ilícitas se llevaban los productos locales ilegalmente.

b. Participación indígena en el comercio ilícito
Una segunda singularidad de la región frente a las demás zonas fronterizas en
cuanto a contrabando consistía en la participación de los indígenas guajiros en el
comercio ilegal. Esta realidad era atestiguada por varias cartas del administrador
tesorero de la aduana de Riohacha al Secretario de Hacienda, y constituía una

190

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 7, f. 198 (Carta del Administrador al SHF, Riohacha, 8 de
julio de 1876).

191

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 8, f. 71 (Carta del Agente consular de los Estados Unidos de
Colombia en Curazao al Administrador de Riohacha, Curazao, 11 de marzo de 1880).

192

Carrizal siguió siendo un puerto de contrabando, desde donde operó posteriormente (a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX) Ramón Pana Almazo, quien traficó ilegalmente enviando
perlas y dividivi y trayendo mercancías diversas, como máquinas de coser, telas, fusiles
Winchester, barriles de harina y vino, ron de merara, etc. Agradezco al investigador Wieldler
Guerra Curvelo por esta información. Comunicación electrónica del 23 de julio de 2007.

193

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 5, ff. 488 y 491 (Riohacha, 21 de diciembre de 1872).
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notable continuidad con el período colonial194. Sin embargo, sólo uno de los
procesos registraba la culpabilidad de indígenas guajiros, dos indios y dos indias,
en un reducido contrabando de sal195.
Los buques holandeses que viajaban entre Curazao y la Costa Guajira eran
los que comerciaban con “las tribus que allí habitan”196. Importaban artículos
necesarios para los indígenas, “a cambio de dividivi y otros frutos”197. Estos otros
productos eran vegetales, brasilete, mora, dividivi, cueros y animales198. En el
momento de la cosecha del dividivi, alrededor del mes de noviembre, era notable
el aumento de la presencia de buques para efectuar el contrabando de introducción
y de exportación199. En cuanto a las importaciones para los indígenas, aparecían
coletas, crehuelas, liencillos, así como pólvora, plomo, fusiles y aguardiente200.
Otra fuente reiteraba la presencia de “efectos de contrabando de guerra”201 entre
los productos traídos a los indígenas. Asimismo, “tanto los indígenas guajiros
como los mismos civilizados hacen contrabando de sal”202.
El administrador de la aduana de Riohacha estimaba, en 1868, que “por
lo menos la mitad de la población de la península guajira consume mercaderías
extranjeras sin pagar los respectivos derechos en esta aduana y que la mitad de
los productos naturales de aquella península se exportan sin pagar los derechos

194

ARAUZ MONFANTE, Celestino A., El contrabando holandés en el Caribe durante la primera
mitad del S. XVIII, t. 2, Academia Nacional de Historia, Caracas, 1984; BARRERA MONROY,
Eduardo, Mestizaje, comercio y resistencia. La Guajira durante la segunda mitad del siglo
XVIII, ICANH, Bogotá, 2000; POLO ACUÑA, José, “Contrabando y pacificación indígena en
la frontera colombo-venezolana de la Guajira (1750-1820)”, op. cit., pp. 87-130.; POLO ACUÑA,
José, “Contrabando y pacificación indígena en una frontera del Caribe colombiano: La Guajira
(1759-1800)”, op. cit., pp. 41-62; POLO ACUÑA, José, Etnicidad, conflicto social y cultura
fronteriza en La Guajira (1700-1850), Uniandes, Observatorio del Caribe Colombiano, Ministerio
de Cultura, Bogotá, 2005.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 7, ff. 145-158 (1876).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 1, f. 479 (Carta del Administrador al SHF, Riohacha,
1866).

197

AGN, SR, Ministerio de Interior y Relaciones Exteriores, t. 38, f. 539 (Carta del Administrador
al SHF, Riohacha, 1866).

198

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 208 (Riohacha, 17 de octubre de 1868).

199

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 832 (Carta del Administrador, Riohacha, 22 de
noviembre de 1869).

200

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 205 (Riohacha, 17 de octubre de 1868).

201

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 2, f. 9 (Carta del Cónsul colombiano en Curazao, 26 de
mayo de 1866).

202

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 7, f. 686 (Riohacha, 30 de mayo de 1878).
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de explotación de los bosques nacionales”203. Para realizar la negociación con los
guajiros, no era extraño que los barcos despachados de Curazao se estacionasen en
algún puerto de la Costa Guajira “por quince, veinte o mas días”, y sólo zarpaban
después de completar su cargamento204.
La relación entre las autoridades en Riohacha y los indígenas era limitada.
A veces, la aduana recibía informes de los indígenas en cuanto a los barcos que
realizaban contrabando, como era el caso de la denuncia hecha por algunos indígenas sobre la goleta holandesa Annie, que se hallaba haciendo contrabando en
el puerto de Taroa205. Pero eran más frecuentes las muestras contrarias, como la
siguiente: “los indígenas que moran en esta región vienen a esta plaza en muy
raras ocasiones y ellos no se prestan para servir de espías”206. Por lo visto, el administrador tampoco encontraba mucha colaboración por parte de otros grupos
sociales: “es sumamente difícil esclarecer los hechos, porque es una costa habitada por los indios salvajes y porque los civilizados no se prestan a hacer el papel de denunciantes”207. También parecían existir en la península “controversias,
asesinatos y robos entre los traficantes civilizados y los indígenas guajiros” que
probablemente tenían que ver con contrabando208. Otro problema que se presentaba en La Guajira, y que estaba en relación con la presencia indígena, era “la poca
o ninguna seguridad en los indios”, que dificultaba en extremo el comercio por
las vías terrestres y perjudicaba a los comerciantes de Riohacha209.

2. El Litoral Caribe entre Riohacha y el golfo de Urabá
En el resto de la Costa Caribe, desde el oeste de la ciudad de Riohacha hasta
el inicio del golfo de Urabá, se realizaban actividades de contrabando en una
gran cantidad de lugares, tanto en puertos y ciudades como en otros puntos del

203

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 208 (Carta del Administrador, Riohacha, 17 de octubre
de 1868).

204

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 2, f. 262 (Riohacha, 13 de enero de 1867). Sobre los barcos
que anclaban: AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 1, f. 479 y AGN, SR, Ministerio de Interior y
Relaciones Exteriores, t. 38, f. 539.

205

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 41 (Riohacha, 6 de julio de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 205 (Riohacha, 17 de octubre de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 587 (Riohacha, 2 de julio de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 2, f. 608 (Carta del Administrador al Secretario de Hacienda
de Cartagena, 8 de enero de 1868).

209

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 5, f. 845, (Informe del Administrador al SHF, Riohacha, 25
de octubre de 1873).
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litoral. En cuanto a los puertos habilitados para el comercio, no desaparecieron
las aduanas de Cartagena y Santa Marta210, las más importantes en la primera
mitad del siglo XIX, pero se les sumaron la aduana de Tolú, abierta solamente
de 1872 a 1876, y la de Sabanilla, reemplazada a partir de 1877 por Barranquilla.
En esta última aduana, que pasó a ser la más importante de la Unión desde su
apertura, se efectuaban numerosas introducciones con problemas en los papeles
(inconsistencias en cuanto a peso o clase)211, sin que se presentasen casos de
contrabando confirmado, que eran los que llegaban a decomiso. El mapa 11
presenta los lugares de contrabando en la Costa Caribe colombiana entre 1850 y
1886.
Los puntos de la costa mencionados eran, por un lado, los alrededores de
Cartagena, en particular, las islas del Rosario, Pasacaballos y la costa vecina en
general, y, por otro lado, las cercanías de Tolú, donde se destacaban Isla Fuerte,
las islas de San Bernardo, Zispata, el río Sinú y Lorica. El administrador de
aduana de Cartagena consideraba, en 1866, que la franquicia del puerto Colón en
Panamá, ubicado en cercanías de una costa caribe tan abierta, era un aliciente al
contrabando, ya que “no se puede evitar el embarque ni saber el lugar a donde se
dirigen los buques”212.
Entre los productos que se trataban de introducir de contrabando había
principalmente harina y otros alimentos, licores y sal marina. Si bien el número
de casos registrados era reducido (sólo se encontraron para Cartagena y Tolú),
en cambio, las cantidades de la mayoría de las aprehensiones eran importantes.
Llama la atención la ausencia en estos procesos de manufacturas textiles, de
metal y de lujo, como los perfumes y demás artículos de belleza y hogar. El perfil
de las importaciones ilícitas era entonces de carácter bastante distinto de las que
llegaban al puerto de Riohacha y a las costas de la península de La Guajira. Las
procedencias casi no eran detalladas en los procesos, pero cuando lo eran, Europa
aparecía en primera línea, así como Curazao y Colón, siendo éstos los puntos de
paso de las mercancías, mas no su origen213.

210

La aduana de Santa Marta fue cerrada a partir del 18 de mayo de 1867, mientras el gobierno
de Joaquín Riascos estuvo en rebelión contra el Gobierno nacional. AGN, SR, Aduanas, Ad.
Cartagena, t. 3, f. 555 (Carta de Rudecindo López, Comandancia general de Marina y de la
Segunda División de la Guardia colombiana, al Administrador, Barranquilla, 18 de mayo de
1867).
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Ver a continuación el capítulo II, punto II. D.

212

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, f. 654 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 8 de
marzo de 1866).

213

Ver los anteriores puntos A y C.
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Mapa 11
Lugares de contrabando en la Costa Caribe
colombiana, 1850-1886

Fuentes: mapa base suministrado amablemente por Marta Herrera Ángel. Elaborado con
base en la información contenida en AGN, SR, Aduanas (Ad. Arauca, Barranquilla,Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta, Quibdó, Riohacha, Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué
y Tumaco) y Gobernaciones varias, leg. 33 y 217; Anales del Municipio, Barbacoas, N° 48;
prensa y Memorias de Hacienda del período.

Por otro lado, en su Memoria de Hacienda de 1869, Miguel Samper citaba a
A. de J. de Fonblanqui, agente del comité de los tenedores de bonos de la deuda
exterior en Cartagena, quien indicaba en un informe publicado en el número
1046 del Diario Oficial que “una tercera parte, por lo menos, de las mercancías
que van al Carmen y a Magangue jamás pasan por aduana alguna, y una buena
cantidad se introduce en Cartagena mismo por Pasacaballos y otros lugares
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inmediatos”214. Sobre Magangué y su feria, existían dudas sobre la llegada de
mercancías extranjeras de contrabando, puesto que se realizaban ventas en grandes
cantidades a precios muy bajos; sin embargo, no había pruebas que permitiesen
concluir que no se pagaban los derechos. Se temía particularmente que el vapor
de río llamado Medellín, que hacía muchos viajes desde la costa hasta el interior
por el Magdalena, fuera portador de contrabando215.
En la citada memoria, el secretario Samper deducía que eran fundados
los rumores del contrabando que se hacía por la Costa Caribe desde las bocas
del Atrato hasta las del canal del Dique y la bahía de Cartagena, debido a la
disminución de las rentas de la aduana de Cartagena que, probablemente para el
año económico 1868-1869, en lugar de producir 240.873 pesos, había producido
121.966 pesos216. Finalmente, Samper subrayaba que “se ha creído generalmente
que el contrabando que se hace por las costas del Estado de Bolívar tiene su base
de operaciones en Colón”217.
Una carta del administrador de la aduana de Tolú al Secretario de Hacienda
confirmaba que en 1871 se estaban dando informalidades en el comercio entre
Tolú y Cartagena218. Realidad que era subrayada igualmente por Salvador
Camacho Roldán en 1871, por lo menos para la exportación ilegal, cuando decía
que se desconocía “el valor de los efectos que del Río Sinú y otros puntos de
la costa sur del Bolívar se llevan directamente a Colón”219. El mismo Camacho
Roldán aludía más adelante, hablando de Cartagena, a que “se cree que todavía
no está suficientemente cubierta contra el contrabando su extensa bahía, y se
sospecha, no sin fundamento, que por ella se hacen introducciones clandestinas de
no poca consideración. Pero estas sospechas no han podido elevarse a la categoría
de hechos comprobados”220. Esta última afirmación es importante en tanto que
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subraya la dificultad, por parte de las autoridades, para probar el contrabando y
así poderlo enfrentar directamente.
En una carta a los administradores de aduanas de Cartagena, Santa Marta y
Sabanilla en mayo de 1871, el secretario Camacho Roldán aludía a la internación
ilícita de mercaderías que se llevaba a cabo por las Bocas de Ceniza, la Ciénaga
y el Dique221. Otra carta, esta vez del administrador de Barranquilla, Joaquín
Palacios, al Secretario de Hacienda, en 1877, apuntaba una ruta de contrabando
que se utilizaba por lo menos desde la década anterior: los buques cargaban en
Colón y Portobelo, llegaban a la ensenada de Barú, donde transbordaban los
efectos en embarcaciones menores, las cuales se introducían por el canal del
Dique para ser conducidas a los pueblos del Magdalena. En este documento,
Palacios también señalaba la facilidad que ofrecía la Costa Caribe para realizar
desembarques clandestinos222.
Antonio Roldán, en la Memoria de Hacienda de 1882, mencionaba el riesgo
existente en cuanto a contrabando:
el comercio de cabotaje a los buques de vapor con bandera nacional entre BarranquillaRiohacha y Santamarta-Cartagena fue eximido de reglas prescritas, sin embargo
los comerciantes del interior se alarmaron por el temor que se ejecuten operaciones
fraudulentas en la introducción de mercancías que embarcadas con destino a los puertos
expresados se descargarán primero en otro y otros del Magdalena y Bolívar223.

La Memoria de Aníbal Galindo en 1884 seguía mencionando el “escandaloso
contrabando que es notorio” en las costas del estado de Bolívar procedente de los
puertos francos del Istmo224. Añadiendo esta constancia a las anteriores, todo
parece indicar que las islas caribeñas, que eran centros a partir de los cuales se
redistribuían mercancías de contrabando, estaban siendo reemplazadas poco a
poco en esta tarea por los puertos panameños, durante las primeras décadas de la
segunda mitad del siglo XIX.
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En resumen, el tipo de bienes contrabandeados en esta zona ilustraba las
necesidades alimenticias de los centros urbanos del Caribe, pero no deja de
sorprender la casi total ausencia de artículos de lujo, productos de belleza, textiles
finos y manufacturas para el hogar entre las aprehensiones realizadas por las
aduanas de la zona. Este hecho respondía probablemente a que las introducciones
de esos géneros eran bien escondidas o sufrían problemas de peso o clase, mas
no se consideraban como contrabando confirmado. También es altamente factible
que los comerciantes que incurrían en contrabando eran tan influyentes que
lograban impedir todo tipo de publicidad y proceso en su contra.
El vínculo comercial con las islas del Caribe o con Panamá y directamente con
Europa aparece, aunque sea levemente, en los procesos y documentos consultados.
Por su parte, desafortunadamente, en estas mismas fuentes, la información sobre
involucrados no es suficiente para sacar conclusiones al respecto. Eran notables
la desprotección de la costa en los alrededores de Tolú y el contrabando que, en
consecuencia, se desarrollaba en este pedazo del litoral, con movimientos ilegales
indudables sobre el río Sinú. Asimismo, el contrabando que se realizaba en la
Costa Caribe entre Riohacha y el golfo de Urabá penetraba al interior por las vías
fluviales, para el aprovisionamiento de poblaciones retiradas de la costa. La poca
mención de Mompox entre los lugares de contrabando responde al hecho de que,
por la modificación del caudal del Magdalena, ya no recibía comercio.
Lo que dejan entrever los datos encontrados sobre contrabando en el centro
del litoral caribe colombiano podría conducir a concluir que se presentó una reducción del comercio ilegal en esta zona; sin embargo, se pueden aventurar otras
explicaciones. Además de la real disminución de la actividad comercial en los
puertos de Cartagena y Santa Marta, es posible que las autoridades hayan estado
mejor organizadas y dotadas, sobre todo en Barranquilla, dejando un estrecho
campo a la ilegalidad, o, al contrario, que la corrupción era mayor y provocó
una ausencia de pistas en los archivos. No obstante, todo parece indicar que los
administradores sucesivamente establecidos en Barranquilla eran conocidos por
su integridad, lo cual alejaba el fraude; situación que no caracterizaba a las otras
aduanas de la Unión. La Memoria de Hacienda de 1880, redactada por el secretario Hermógenes Wilson, subrayaba “la honradez y respetabilidad de los comerciantes que hacen sus introducciones por esas aduanas (Barranquilla y Cartagena), y la integridad, celo fiscal y consagración de los actuales administradores,
Señores Joaquín María Palacio y Miguel A. Vives”225. Esto pudo conducir a que el
contrabando se hubiera desplazado a otros puntos menos vigilados del litoral.
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3. El golfo de Urabá y el río Atrato
El golfo de Urabá y el río Atrato constituyen la tercera zona digna de mención en
cuanto a la práctica del contrabando. Durante el período federal, la localización de
la aduana para cubrir el comercio en esta parte de la República sufrió nuevamente
una serie de cambios, reflejando los mismos problemas a los cuales se enfrentaban
las autoridades durante la primera mitad del siglo XIX para encontrar la ubicación
que permitiese el mejor control comercial. En consecuencia, el puerto aduanero
fue movilizado por tres lugares226, sin que ninguno lograra completamente su
propósito. Las poblaciones de Quibdó, Turbo y Riosucio recibieron por turno la
aduana, provocando una situación de incertidumbre que ayuda a entender por qué
se registraron pocas aprehensiones de mercancías de contrabando por el Atrato.
Los decomisos se realizaban en los puertos mismos, excepto una vez en
la costa del golfo, alrededor de Turbo, y otra vez en la bahía del Limón, puerto
de Cupica: el pailebot estaba recorriendo la ruta Panamá-Colón-Quibdó, por
el Pacífico. De manera general, los barcos venían del oeste (Panamá y Colón)
o del este (Cartagena) y no estaban provistos del debido documento oficial, ya
sea factura o sobordo. Los productos que se trataban de introducir ilícitamente
consistían en telas, perfumería, loza de porcelana, calzado, licor, alimentos y sal,
lo cual representaba un abanico muy variado de bienes de contrabando227.
Sobre los lugares de contrabando, se dispone de información complementaria.
En 1875, Aquileo Parra señalaba en su Memoria de Hacienda que “Turbo ha sido
un frecuente punto de escala para el contrabando”228. Para principios de la década
del ochenta, el comercio ilegal se seguía haciendo “en gran escala en aquella
comarca [Turbo] porque el empleado de recaudación no cuenta con protección”,
situación que llevaba a la jefatura municipal del Atrato a dictar medidas para
evitar la anarquía, pero “ellas no dan ningún buen resultado”229.
El río Atrato era una importante vía comercial que unía al Caribe con Antioquia y el Chocó. A mediados del siglo XIX, Codazzi ofreció la siguiente información sobre la navegación sobre el río Atrato y la comunicación con las regiones
cercanas:
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El curso total del Atrato desde su nacimiento hasta su última boca en el Golfo de Urabá
es de 133 leguas granadinas [665 km] de las cuales 16 [80 km] no se pueden navegar,
7 [35 km] admiten pequeñas embarcaciones, 13 [65 km] de Quibdó a Lloró pueden
servir para vapores chatos y no muy grandes, 42 [210 km] para vapores regulares de la
boca de Napipí a Quibdó, y 55 [275 km] admiten vapores más grandes desde el Golfo
hasta Napipí230.

Su ancho promedio era de 300 metros. La navegación a vapor era mucho
más segura que sobre el Magdalena, tanto por la cantidad de agua que venía de
las lluvias como por no tener bajos. Había quince bocas, de las cuales ocho eran
navegables por canoas y botes y dos por goletas y balandras. Los afluentes eran
navegables por pequeñas embarcaciones, de uno a cinco días, y había comunicación
fácil con el Pacífico a través del río Quito y luego del río San Juan 231.
A pesar de ser una arteria comercial de importancia, la relativa pobreza de
datos sobre contrabando en la zona se explica por los problemas relacionados
con la ubicación de la aduana, así como por la falta de dotación de material y de
personal para que la cobertura de control fuera óptima232. El comercio ilícito tenía
que ver con bienes comestibles y manufacturas extranjeras. Los destinatarios de
estos productos de contrabando eran los habitantes establecidos a lo largo del río
Atrato, así como los de distintas zonas de Antioquia y el Chocó.
El consumo por parte de los indígenas de la región era mencionado por
las autoridades, mas no su participación directa en el negocio, al contrario de
lo que pasaba en La Guajira, lo cual distinguía profundamente el rol activo, se
podría decir, de los guajiros frente al rol más pasivo de los demás. En cuanto a
los cunas del Darién, se consideraba que su implicación en el comercio ilícito
era la de consumidores de bienes de contrabando. Para 1873, se reseñaba que
“en aquellos lugares [costa de Turbo, Caimán, San Blas o Bocandí], vienen
buques directamente de Colón con cargamentos para venderle a los indios que
habitan en estos puertos y estos lo hacen clandestinamente”233. Asimismo, el jefe
municipal del Atrato comunicaba en 1882 que en la región de Turbo se encontraba
la comunidad indígena de los cunas, que “pertenecen a la parte civilizada pues
hacen su comercio con los buques de las Antillas y visten en lo general camisas y
pantalones de género y muchas levitas de paño y corbata de seda”234. No quedaron
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evidencias de que estos indígenas estuvieran intercambiando alguno de sus
‘frutos’ para adquirir los bienes de contrabando, y tal vez negociaban con oro.
Hasta ahora se han señalado los movimientos ilegales que entraban por el
golfo de Urabá y bajaban hasta el interior de Antioquia y del Chocó por el río
Atrato. Ésta no era la única vía de penetración en estas regiones: el litoral norte
del Pacífico estaba muy fácilmente relacionado con el Atrato y el interior por medio de los múltiples ríos que presenta la región chocoana. Si bien no había grandes
núcleos de población, se realizaba algún comercio en esta parte de la Costa Pacífica por fuera de todo control, ya que entre Panamá y Buenaventura no existía
aduana alguna. En opinión de las autoridades, la zona no ameritaba mayor cuidado, lo cual dejaba un amplio campo a la presencia ilícita, al menos como corredor
de paso hacia lugares más poblados. Por la conexión que se daba entre este litoral
norte del Pacífico, el río Atrato y la región de Quibdó, se incluyó la información
relativa a esta zona en este punto y no en el siguiente, que atañe al Pacífico sur.
A pesar de la ausencia de vigilancia constante, eran múltiples las rutas identificadas por las autoridades a la altura de la serranía del Baudó. Una información
originada en Vigía del Fuerte, población cubierta por la aduana de Riosucio, mencionaba en 1873 que “se introducen mercancías de contrabando para el estado de
Antioquia pasándolas directamente de Panamá por el río Napipi235 que desemboca en el Pacífico en el puerto denominado Limones”236. El periódico El Atratense
comentaba, en 1880, que el contrabando “se hace en grandes proporciones en el
litoral del Pacífico correspondiente al Atrato y San Juan”, así como “en las bocas
del Atrato y en varios lugares del golfo de Uraba”, y que este movimiento ilícito
“escandaloso” era realizado por buques de vela que cargaban y equipaban en Colón
y en Panamá, y eso “hace mas de 6 meses”237. El periódico estimaba a continuación
que “los honrados introductores y comerciantes están colocados en una posición
desventajosa pues sus mercancías no pueden competir en precio y calidad con las de
los contrabandistas”, y que el gobierno nacional “ha perdido en derechos de aduana
más de 50.000 pesos por los contrabandos hechos en los últimos meses”238.
Varias cartas de principios de la década de los ochenta seguían subrayando el
tráfico ilícito procedente de Panamá. En 1881, un visitador fiscal denunciaba que
235
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“se hace un contrabando activo en aquella ciudad [Quibdó] por la Punta Quemada
y la ensenada de Cupica, la Bara de Baudó y la boca del San Juan, que pasando
por Navitas o eludiéndola, se llega arriba de Quibdo por un istmo pequeño”239. Ese
mismo año, los comerciantes de Quibdó le informaban al Secretario de Hacienda
en Bogotá que a esa plaza llegaban frecuentemente mercancías de contrabando
“traídas de Panamá por el Río Baudó para conectar por la cordillera con el Atrato
y luego utilizar el Palo, el Quito, el Surucó y el Manquito”240. En 1882, era el
Secretario de Popayán el que llamaba la atención sobre el hecho de que
por la ‘Boca de Bao’, cabecera del distrito de Baudó, es escandaloso el contrabando
que debe evitar el gobierno; contrabando para cuya facilidad se prestan las aguas del
Atrato y San Juan en cuyo intermedio se halla la región geográfica del Baudó, en
situación favorable para ofrecer al comerciante las tres grandes arterias de que puede
servirse para burlar las leyes fiscales241.

El mapa 12 refleja los sitios donde se evidenció contrabando en la región del
Atrato entre 1850 y 1886.

4. La costa del Pacífico sur
La costa del sur del Pacífico, con los puertos de Buenaventura y Tumaco y sus
amplias costas, se caracterizó por recibir un importante comercio ilícito. Además
de los contrabandos que se detectaron en estas dos aduanas, fondeaban embarcaciones con cargamentos ilícitos en los puntos de Micay, Guapi e Iscuandé, así
como alrededor de la isla Gorgona y de la isla de Cascajal. También se efectuaba
un importante contrabando sobre el río Patía, con destino a la población de Barbacoas, y en las cercanías de este río, en el cruce de caminos llamado ‘Panga’.
Sobre el río Patía decía Codazzi que “ofrece para el comercio una navegación de
19 leguas [95 km] por vapores y 18 [90 km] para embarcaciones regulares, las que
hacen un total de 37 leguas granadinas [185 km]”242. Por la multitud de lugares
por donde se realizaba contrabando en este litoral y hacia el interior, se hacían
supremamente importantes las correrías del resguardo en toda la región para
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Mapa 12
Lugares de contrabando en el golfo de Urabá y el río Atrato, 1850-1886

Fuentes: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en la información contenida en AGN,
SR, Aduanas (Ad. Arauca, Barranquilla, Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta,
Quibdó, Riohacha, Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué y Tumaco) y Gobernaciones varias,
leg. 33 y 217; Anales del Municipio, Barbacoas, N° 48; prensa y Memorias de Hacienda
del período.
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Mapa 13
Lugares de contrabando en el Suroccidente colombiano, 1850-1886

Fuentes: mapa base suministrado amablemente por Marta Herrera Ángel. Elaborado
con base en la información contenida en AGN, SR, Aduanas (Ad. Arauca, Barranquilla,
Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta, Quibdó, Riohacha, Riosucio, Tolú, TolúArauca/Orocué y Tumaco) y Gobernaciones varias, leg. 33 y 217; Anales del Municipio,
Barbacoas, N° 48; prensa y Memorias de Hacienda del período.
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aprehender las introducciones ilegales. En el puerto de Tumaco, se evidencian a
la par intentos de introducciones sin requisitos legales, así como fraudes sobre el
peso de las mercancías: se registran 35 casos de estos últimos entre 1865 y 1867,
contra 55 casos de contrabando efectivo243. En el mapa 13 se pueden observar los
lugares del Suroccidente donde el contrabando era importante entre 1850 y 1886.
Los barcos aprehendidos con contrabando en el sur de la Costa Pacífica
eran de varias nacionalidades latinoamericanas (Ecuador, Perú, Chile) y europeas
(Gran Bretaña, Alemania, Italia), así como del país. El vapor inglés Falca y el vapor Favorito/a aparecían en repetidas ocasiones cargados de mercancías de contrabando, al igual que el pailebot peruano San Jacinto, el buque chileno Águila, el
bergantín hamburgués Fritón, el pailebot nacional Garibaldi y el vapor Telembí,
que circulaba sobre el río Patía. Venían tanto del norte, es decir, de puertos panameños como punto de paso intermedio (a veces, con la precisión de su origen:
Liverpool o Nueva York), como del sur, es decir, de Guayaquil en el Ecuador, del
Callao y Paita, en el Perú, y de Valparaíso, en Chile. Lo anterior muestra la buena
conexión comercial de la costa sur del Pacífico con el extranjero, y en particular,
con el resto del continente suramericano con costas sobre el Pacífico. Los comerciantes nacionales y extranjeros abastecían la región con cantidades apreciables
de sal, así como de alimentos (harina, en particular), licores, tabaco, herramientas, textiles y otras manufacturas como medicinas o drogas, velas y pólvora. La
presencia de utensilios manufacturados entre los productos contrabandeados debe
ilustrar la falta de este tipo de industria productiva en la región 244.
La correspondencia emitida por la aduana de Tumaco completa la información
contenida en los procesos: el administrador Fulgencio Olave indicaba, en 1869, que
muchos de los buques salineros hacían descargas fraudulentas en Guapí e Iscuandé,
“puntos de tránsito para los distritos de San Juan, Quibdó y Barbacoas a donde tiene
gran consumo de sal”245. Se confirma aquí la práctica de contrabando en dos puntos
de la costa, así como la importancia del comercio ilícito de sal extranjera, producto
con gran demanda en los mercados del sur de la República.
En 1875, el cabo Bartolomé García señalaba las embarcaciones contrabandistas
de su conocimiento: El Carmen, El Felice, El Octavio Ferrari, El Chachajo y El
Comodoro Walkins246. El pailebote Felice y el peruano Unión (también llamado
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Chachafito) aparecían en documentos de 1876 y 1877 y eran conocidos por sus
actividades ilegales frecuentes en las costas del Chocó247. Esto confirma que las
autoridades tenían identificadas las actividades ilícitas en la región que vigilaban.
Incluso, el administrador Sergio Pérez tenía certeza de que “la isla de la Gorgona
es el puerto obligado de todos los buques contrabandistas”, por lo que se le debía
recordar al coronel Federico D. Crox, habitante de la isla y, por haber servido a
la Patria, dueño de unas hectáreas, “no patrocinar los contrabandos sino prestar
apoyo a los que traten de pesquisarlos”248.
Para 1881, la prensa de Barbacoas denunció la introducción ilícita de cuatro
barriles de pólvora en el puerto de Tumaco. Los barriles fueron desembarcados del
pailebot colombiano Heloisa, por la noche, y recibidos en la tienda de comercio de
Ignacio Quintero, quien a su vez era capitán del barco. Por la resistencia que opusieron Quintero y varios cómplices a la acción de allanamiento del negocio de Quintero, por parte de los guardas del resguardo, se resolvió proceder contra ellos en el
juzgado del circuito de Barbacoas, subrayando que se les reduciría a prisión249.
Por su lado, las memorias de Hacienda de 1880, 1883 y 1884 hacían énfasis en
el comercio ilegal procedente del Istmo, es decir, de los puertos francos de Colón,
en el Caribe, y Panamá, en la extensa costa del Pacífico, que era “desierta y desatendida”, según el secretario Wilson, en 1880, y “desierta”, según el secretario Galindo, en 1883250. En la Memoria de 1883, Aníbal Galindo apuntaba concretamente al
comercio de cabotaje que permitía introducir “fuertes contrabandos” por diversos
puntos de esta costa, que tenía una extensión de 250 leguas (1.250 km) y ofrecía
por eso “inmensas facilidades para el fraude”251. Por su parte, la Memoria de 1882
planteaba la importancia de que los caminos entre el puerto de Tumaco y el sur del
Cauca, pasando por Barbacoas, fueran transitables, para facilitar el comercio252.
247

AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 6, f. 551 (Carta del Administrador al SHF, Tumaco, 8 de
noviembre de 1876) y f. 645 (carta del Administrador al SHF, Tumaco, 13 de febrero de 1877).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 6, f. 227 (Carta del Administrador al SHF, Tumaco, 1 de
diciembre de 1875).
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DÍAZ DEL CASTILLO, Pastor, “Juzgado del circuito”, en Anales del Municipio, N° 64,
Barbacoas, 1 de septiembre de 1881.
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WILSON, Hermógenes, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento dirigida al presidente de
la Unión para el Congreso de 1880..., op. cit., p. 13; GALINDO, Aníbal, Memoria del secretario
de Hacienda dirigida al Presidente de la Unión para el Congreso de 1883..., op. cit., p. 27;
GALINDO, Aníbal, Memoria del secretario de Hacienda dirigida al Presidente de la Unión
para el Congreso de 1884..., op. cit., p. 179.
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GALINDO, Aníbal, Memoria del secretario de Hacienda dirigida al Presidente de la Unión
para el Congreso de 1883..., op. cit., p. 27.
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ROLDÁN, Antonio, Memoria del secretario de Hacienda dirijida al Presidente de la Unión para
el Congreso de 1882..., op. cit., p. 37.
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Los productos con los cuales se hacía contrabando en el sur de la Costa Pacífica eran de carácter diferente de los del Caribe, por ejemplo, en el hecho de que
no se encontraba ni ginebra ni ron, pero sí mucha sal. Eso tiende a mostrar que las
necesidades regionales eran distintas. Es claro el aislamiento con el resto del país y
las buenas conexiones que existían a través del contrabando con el resto del Cauca,
cuyo abastecimiento era deficiente por la vía legal. Los comerciantes, nacionales
y extranjeros, eran los que realizaban ilegalmente el abastecimiento de productos
básicos para la región, como la mencionada sal.

5. La frontera terrestre con el Ecuador
El contrabando que se realizaba en la frontera con el Ecuador era directamente
influenciado por el carácter terrestre y montañoso de este límite meridional del
territorio colombiano. Además, esta frontera presentaba unos flujos de comercio
ilícito característicos de una región alejada del centro político de la República y
de sus núcleos productivos. El contrabando que cruzaba por esta frontera demostraba los vínculos comerciales y la dependencia económica del Suroccidente de
Colombia con el Ecuador. De hecho, se encontraron evidencias de introducción
de mercancías de Ecuador hacia Colombia, mas no el movimiento en sentido
contrario.
Este importante vínculo mercantil con Ecuador se originaba en tres elementos.
Primero, por el tratado de reciprocidad entre las dos repúblicas, la mayoría de los
productos ecuatorianos naturales y manufacturados estaba exenta de derechos253.
Segundo, los derechos de importación eran mucho más reducidos en Guayaquil que
en Tumaco y Buenaventura254. Tercero, el transporte terrestre era sensiblemente
más barato desde ese puerto ecuatoriano hasta el sur de Colombia que desde los
mismos puertos colombianos, tanto por el estado de los caminos como por el
costo de las mulas255. Lo anterior refuerza la idea de una vinculación al centro
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CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memoria que dirije al Presidente de la República el secretario
de Hacienda i Fomento sobre el curso que han tenido los negocios fiscales de la Unión durante
el año de 1871 a 1872..., op. cit.
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Ibid., WILSON, Hermógenes, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento dirigida al
presidente de la Unión para el Congreso de 1880..., op. cit., p. 13. La Memoria de Hacienda de
Aníbal Galindo de 1883 afirmaba que la tarifa de la vecina República se reputaba un 50% inferior
a la colombiana. GALINDO, Aníbal, Memoria del secretario de Hacienda dirigida al Presidente
de la Unión para el Congreso de 1883..., op. cit., p. 27.
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WILSON, Hermógenes, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento dirigida al presidente de
la Unión para el Congreso de 1880..., op. cit., p. 13, y ROLDÁN, Antonio, Memoria del secretario
de Hacienda dirijida al Presidente de la Unión para el Congreso de 1882..., op. cit., pp. 14-15.
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de la Unión, e incluso al Estado soberano, reducida en cuanto a intercambios
comerciales y explica la importancia del contrabando que transitaba por el vecino
país, para penetrar el mercado del Suroccidente colombiano.
La aduana prevista para controlar el comercio con el vecino país estaba
localizada, en este período, en la pequeña población de Carlosama256. Los procesos
llevados a cabo por esta administración en cuanto a contrabando entre 1865 y 1875
permiten concluir que era muy reducido el comercio que pasaba por el puesto de
aduana para presentar los documentos requeridos por las autoridades colombianas.
Las aprehensiones de mercancías ilegales eran realizadas por el resguardo en sus
correrías por toda la región montañosa del Carchi, constituyéndose el río Carchi
en la frontera física entre las dos repúblicas257 (ver el mapa 13).
Las razones de la aprehensión radicaban, en efecto, en que, además de no
contar con la guía correspondiente, la movilización de la mercancía se estaba realizando por fuera del camino normal, agravada a veces por ser en altas horas de la
noche. El hecho de circular en otros caminos que el que pasaba por Carlosama, y
más todavía si era de noche, indicaba la intención de no cancelar los derechos de
importación previstos para la introducción a Colombia de mercancías extranjeras.
El comercio ilícito venía del Ecuador y cruzaba el río Carchi en distintos lugares
de la zona fronteriza, a lomo de mulas o caballos, evitando utilizar el camino
nacional. Los documentos hablaban de una circulación por ‘fuera del camino nacional’, por un ‘camino extraviado al común’ o ‘por un camino desviado’, y señalaban los siguientes puntos en los cuales se hicieron aprehensiones de mercancías
fraudulentas: Laurel, Ipiasan, Las Ánimas, Dos Puentes, Chillanguer258, Chavisnan, Livio, Chiquilulo, Rumichaca259, San Francisco, Puente del Negrito, Puente
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Para las cuestiones relativas a la ubicación de la aduana en esta región, así como a los problemas
materiales que enfrenta, ver el capítulo II, punto I. A. 4.
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Ver los anteriores puntos A y C.
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Chillanquer, y no Chillanguer, como se viene citando, es nombrado por Codazzi de dos maneras:
por un lado, como una hacienda en el camino entre Túquerres y Guachucal y, por otro lado, como
el paraje de la quebrada Chillanquer, donde había una casa y desde el cual arrancaba un camino
hacia Pastas y Carlosama y por donde pasaba el camino de Túquerres a Pupiales. CODAZZI,
Agustín, Geografía física y política de la Confederación Granadina, Vol. I: Estado del Cauca, t.
III: Provincias de Pasto, Túquerres y Barbacoas…, op. cit., pp. 357, 375-376 y 384.
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Rumichaca era un puente natural, obra de la naturaleza, sobre el río Carchi. Según Agustín
Codazzi: “No solamente hay este puente; en varios puntos es posible colocar un pie en territorio
granadino y el otro en territorio ecuatoriano; teniendo de por medio el profundo cauce en que
ruedan las aguas espumosas por entre las rocas que abajo se apartan unas de otras, mientras que
arriba es tal su cercanía o proximidad”. CODAZZI, Agustín, Geografía física y política de la
Confederación Granadina, Vol. I: Estado del Cauca, t. III: Provincias de Pasto, Túquerres y
Barbacoas…, op. cit., p. 357.

El contrabando después de las reformas liberales

377

de Tierra, Llano de Piedras, La Playa, El Espino y Urambú. También se hicieron
aprehensiones en las poblaciones de Túquerres, Pastas y Sapuyes, así como en
una hacienda llamada San Antonio260. La Memoria de Hacienda de 1870, citando
un informe del administrador de la aduana, señalaba que cada domingo pasaban
de Tulcán a Carlosama dos a tres mil personas con mercaderías extranjeras261. El
mapa 13 identifica los lugares por los cuales se introducía contrabando desde el
Ecuador al Suroccidente colombiano entre 1850 y 1886.
Además de estas características, debidas principalmente al tipo de zona en
el que se daba este comercio ilícito, los productos introducidos fraudulentamente
constituían otro elemento que distinguía esta región de las otras en cuanto a
contrabando. El producto más importante era la sal, seguida de manufacturas
extranjeras (europeas en su mayoría), como telas, artículos en porcelana y papel.
También se introducían vino e hierro. La cantidad de bultos de mercancías
extranjeras y ecuatorianas cuyo contenido no estaba precisado era importante.
En su mayoría, parece entonces que se trataba de bienes de consumo ‘masivo’
relativamente baratos262.
La cantidad de procesos por contrabando y el gran número de introducciones
ilícitas de sal y mercancías extranjeras entre 1865 y 1875 ponen en evidencia
cuatro realidades palpables en esta región fronteriza. Se ha mencionado el hecho
de que, primero, los gravámenes colombianos eran considerados elevados, en
comparación con los ecuatorianos, y que, segundo, existía una exención para
los productos naturales y manufacturados de ese país, lo cual era utilizado por
los contrabandistas para introducir manufacturas extranjeras como si fueran
ecuatorianas. En tercer lugar, la reducida industria colombiana no producía papel
ni manufacturas de la calidad esperada por los consumidores locales. Finalmente,
la relación comercial de los municipios del sur con el resto de la Unión era reducida,
comparada con la conexión con Ecuador. Estos elementos permiten entender que
el abastecimiento del sur del estado del Cauca estaba, en parte, en manos del
contrabando de productos europeos procedente del Ecuador.
Las cartas de los sucesivos administradores aportaban información complementaria acerca de los productos y las razones del contrabando. En 1866, el
jefe de la aduana le comentaba al Secretario en Bogotá que “los efectos extran-
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Ver los anteriores puntos A y C.
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SALGAR, Januario, Memoria del Secretario de Hacienda i Fomento dirijida al ciudadano
Presidente de los Estados Unidos de Colombia para el Congreso de 1870, Imprenta de Gaitán,
Bogotá, 1870.
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Ver los anteriores puntos A y C.
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jeros todos pasan de contrabando por lo gravado como están por las leyes”263, y
“en todos los pueblos fronterizos, incluso Pasto, abunda la oferta de mercancías
extranjeras de un modo que no corresponde a la escasez de recursos de los consumidores ni menos a los insignificantes ingresos de la renta en esta oficina”, rematando con esta frase: “[...] el contrabando que cínica y escandalosamente se reputa
entre los habitantes de esta comarca como una tradición venerada”264. En 1868,
el comentario no presentaba otra situación: “En la actualidad es muy grande el
contrabando que se hace con mercaderías y monedas de ley inferior pues la mitad
de los habitantes de las poblaciones de Obando y Túquerres son contrabandistas,
auxiliadores o encubridores”265.
La introducción de “moneda falsa o inferior a la que emite la nación” también aparecía en otra correspondencia contemporánea266. Además de los efectos
extranjeros y de las monedas falsas, el contrabando incluía, para finales de la
década del sesenta, la sal ecuatoriana, que estaba sujeta a arancel. Esta sal ya
no se introducía por la aduana, produciéndole ganancias, sino fraudulentamente,
debido a los altos derechos de importación267. Una comunicación posterior informaba, no obstante, que la sal producida en la región ecuatoriana de Salinas ya no
se contrabandeaba hacia Colombia, dado que la zona había sido destruida por un
terremoto, el 15 de agosto de 1868268.
Para 1874, pareciera que el contrabando se había reducido, debido al temor
que había inspirado a los comerciantes la cabal actividad de los guardas, los
cuales habían resuelto introducir efectos manufacturados en el Ecuador, en vez de
artículos extranjeros, por los cuales debían pagar derechos “de consideración”269.
Si esta disminución fue real, tuvo que ser coyuntural, puesto que el fraude por la
263

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 398 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 10
de octubre de 1866).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 400 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 16
de octubre de 1866).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 213 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 11
de octubre de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 135 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 14
de julio de 1868). También en 1871 se señalaba la vigilancia necesaria para evitar la circulación
fraudulenta de monedas: AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 885 (Carta del Administrador
al SHF, Carlosama, 5 de julio de 1871).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 575 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 21
de enero de 1867).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 262 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 10
de noviembre de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 615 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 18
de febrero de 1874).
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frontera ecuatoriana todavía era mencionado en las Memorias de Hacienda de la
primera mitad de la década de los ochenta270.
Concretamente, en la Memoria de Hacienda de 1882, Antonio Roldán
señalaba que se efectuaba contrabando procedente del Ecuador por los territorios
cubiertos por las aduanas de Ipiales y Mocoa, recientemente instaladas271. En la
Memoria siguiente, Aníbal Galindo consideraba la urgencia de construir un buen
camino de herradura para remediar al extenso contrabando que se llevaba por la
frontera ecuatoriana hacia los municipios del sur del Cauca272. De manera general,
se apuntaba en estas Memorias el mal estado de los caminos en el sur de la
República como motivo de las dificultades del comercio caucano legal273. Incluso,
según Hermógenes Wilson, en 1880, para explicar que no se había podido poner
fin al fraude en Carlosama, había que tomar en cuenta “la considerable distancia
entre esta oficina y la capital de la República” y “lo lento que es la comunicación
oficial con ella”274, realidad que aparecerá efectivamente en el próximo capítulo,
en el punto I.

6. La frontera terrestre y fluvial con Venezuela
La región fronteriza con Venezuela, alrededor de la aduana establecida en San José
de Cúcuta, fue otro punto importante de contrabando durante el período federal.
Por los datos recopilados, se puede ofrecer el siguiente panorama del comercio
ilícito en esta zona entre 1866 y 1872. Debido a las características geográficas de
esta frontera, el contrabando que se realizaba era tanto terrestre como fluvial. En
su mayoría, se trataba de introducciones de mercancías extranjeras procedentes
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WILSON, Hermógenes, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento dirigida al presidente
de la Unión para el Congreso de 1880..., op. cit., pp. 13 y 14; ROLDÁN, Antonio, Memoria del
secretario de Hacienda dirijida al Presidente de la Unión para el Congreso de 1882..., op. cit., p.
14; GALINDO, Aníbal, Memoria del secretario de Hacienda dirigida al Presidente de la Unión
para el Congreso de 1883..., op. cit., p. 27.
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ROLDÁN, Antonio, Memoria del secretario de Hacienda dirijida al Presidente de la Unión para
el Congreso de 1882..., op. cit., pp. 15 y 37. Sobre la ubicación de aduanas en Ipiales y Mocoa, ver
el capítulo II. I. punto A. 4.
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GALINDO, Aníbal, Memoria del secretario de Hacienda dirigida al Presidente de la Unión
para el Congreso de 1883..., op. cit., p. 27.
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WILSON, Hermógenes, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento dirigida al presidente de
la Unión para el Congreso de 1880..., op. cit., p. 13; ROLDÁN, Antonio, Memoria del secretario
de Hacienda dirijida al Presidente de la Unión para el Congreso de 1882..., op. cit., p. 15.
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WILSON, Hermógenes, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento dirigida al presidente
de la Unión para el Congreso de 1880..., op. cit., p. 14.
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del Táchira venezolano, cuya ciudad principal era San Antonio del Táchira, así
como de la ciudad de Maracaibo, por el lago, y luego, por el río Zulia, hacia San
José de Cúcuta y la vecina Villa del Rosario.
Los lugares donde se efectuaban las aprehensiones se pueden organizar alrededor de tres ejes. Por un lado, en las ciudades de destino mismas (San José de Cúcuta275 y sus afueras y Villa del Rosario). En segunda medida, en las vías fluviales,
como el puerto de Los Cachos, sobre el río Zulia, y varios puntos del río Táchira,
que hace frontera con Venezuela. Por último, en los caminos terrestres, como el
camino público que vinculaba a San Antonio del Táchira con Villa del Rosario o
el camino del Escobal. Las mercancías procedentes de Maracaibo y, en general, las
que pasaban por el río Zulia tenían a San José como destino, mientras que las que se
internaban por la frontera del Táchira iban para Villa del Rosario. El mapa 14 muestra los lugares de contrabando en la frontera con Venezuela entre 1850 y 1886.
Las cantidades y calidades de los productos contrabandeados no presentan
tendencias tan claras como en otras zonas del país durante la misma época. Las
cantidades eran reducidas y el tipo de artículos contrabandeados no difería fundamentalmente de lo encontrado en otras regiones, es decir, sal, licores, telas
y manufacturas varias. Los procesos no proporcionaron información relevante
sobre los introductores de estas mercancías ilícitas276. Sin embargo, esta escasez
de información no permite concluir que el contrabando era reducido; por el contrario, todo parece indicar que era significativo para el comercio regional.
En la correspondencia del ramo de Aduanas había constancias acerca del
contrabando. En 1870, en el puerto de Los Cachos, “se vende ginebra y otros
licores a menos precio del que estos artículos tienen en la plaza”, lo cual sólo
podía ser posible si esta mercancía era introducida clandestinamente por el Zulia
en canoas que descargaban a algunas cuadras de la casa del resguardo277. Luego
se reiteraba que, de manera generalizada, el contrabando era bajado de embarcaciones menores en las playas distantes del puerto y que “los habitantes de allí lo
sacan a espaldas por alguno de los varios caminos de la montaña hasta ponerlo
fuera de la vigilancia del resguardo”278.
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En esta aduana, se presentaron alrededor de 1870 unos quince casos de inconsistencias entre
los documentos comerciales y los cargamentos, los cuales fueron penalizados tan sólo con una
multa. AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 4-5.
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Ver los anteriores puntos A y C.

277

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 4, f. 92 (Carta del Administrador al SHF, San José, 13 de mayo
de 1870).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 5, f. 166 (Carta del Administrador al SHF, San José, 22 de
septiembre de 1871).
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Mapa 14
Lugares de contrabando en la frontera con Venezuela, 1850-1886

Fuentes: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en la información contenida en AGN,
SR, Aduanas (Ad. Arauca, Barranquilla, Buenaventura, Carlosama, Cartagena, Cúcuta,
Quibdó, Riohacha, Riosucio, Tolú, Tolú-Arauca/Orocué y Tumaco) y Gobernaciones varias,
leg. 33 y 217; Anales del Municipio, Barbacoas, N° 48; prensa y Memorias de Hacienda
del período.
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Como explicación de la reducida información que proveían los procesos
aduaneros en cuanto al contrabando en la región de Cúcuta, se pueden señalar
la escasa dotación material de la aduana y del resguardo, así como la probable
corrupción de los empleados públicos (debida, entre otros motivos, al numeroso
personal venezolano contratado en esta aduana colombiana, y que al parecer
favorecía a los comerciantes venezolanos)279. También es necesario señalar la falta
de acuerdo entre los sistemas arancelarios de los dos países, lo cual dificultaba los
intercambios comerciales sanos en la frontera. Para reducir el contrabando en esta
región, hubiera sido fundamental que las repúblicas vecinas, en alianza contra el
fraude, entablaran negociaciones para dejar este tema pactado y, así, evitar las
ventajas que podían aprovechar los contrabandistas.
Una particularidad de la zona radicaba en que se presentaba la figura de la
reexportación280 de mercancías hacia Venezuela, como consta en las Memorias de
Hacienda redactadas por Ignacio Gutiérrez en 1860 y 1861. Decía el Secretario de
Hacienda que las aduanas de Arauca y Meta eran de nueva creación y...
aunque sus productos son exiguos, podrán en adelante ser mayores si se obtienen
del gobierno de Venezuela disposiciones sobre el comercio de tránsito por el Meta,
análogas a las adoptadas por la Nueva Granada para el que se verifica por San José de
Cúcuta. De otra manera es imposible impedir el contrabando, pues no es de creerse
que los comerciantes se sometan a pagar derechos en ambas naciones por unos mismos
efectos. Obtenidas estas medidas, y siendo mucho mas baja la tarifa granadina que
la venezolana, el interés de los importadores de mercaderías por aquella vía, esta en
presentarlas a las aduanas granadinas, y por consiguiente, es el mejor o el único medio
de disminuir, si no de impedir del todo, las introducciones fraudulentas281.

Después de esta descripción del problema, proseguía:
El contrabando inevitable que se hace por allí en la reexportación de mercaderías
depositadas que se introducen a Venezuela priva al tesoro granadino y al venezolano
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Sobre estos aspectos, ver el capítulo II. punto I. C.3. b.
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La reexportación consistía en exportar productos extranjeros que hubieran sido importados
anteriormente a la República. Esta figura se podía realizar siempre que se hubiesen pagado los
respectivos derechos de importación y que no se hiciese en el mismo buque que las importó o, si
fuese el caso, que fuese en un viaje diferente de aquel en que hubiesen sido traídas. Art. 217 y 66
de la “Ley 42 Código de aduanas de 29 de mayo de 1864”, arts. 193 y 67 del “Decreto de 20 de
junio de 1865 Código de aduanas”, art. 79 de la “Ley 74 sobre aduanas de 7 de julio de 1866”, art.
175 del “Decreto de 13 de agosto de 1872 sobre disposiciones de aduanas que deben observarse
desde 1° de septiembre de 1872 (Código aduanas)”, en Codificación nacional, Vol. XXI, XXII y
XXVI, 1931, 1932 y 1942.
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GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de Hacienda de
la Confederación Granadina dirige al Congreso constitucional de 1860, Imprenta de la Nación,
Bogotá, 1860, p. 32.
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de cuantiosos ingresos que les defraudará siempre el comercio mientras que no se
pongan de acuerdo los dos gobiernos para conciliar por propia conveniencia sus
intereses en la administración de las dos aduanas fronterizas. Una sola aduana es el
medio único y útil a ambos pueblos y a ambos gobiernos y el de la Nueva Granada
ganaría tanto como el de Venezuela dando a este anualmente el mayor producto que en
un periodo igual haya tenido la aduana del Táchira, con tal de que esta desapareciese
para regularizar la administración de la de Cúcuta, cesando así ese embrollo protector
del contrabando llamado depósito y reexportación para Venezuela282.

Al año siguiente, Gutiérrez volvía a enfatizar la importancia de esta práctica
fronteriza: “la aduana terrestre de San José de Cúcuta, por sus circunstancias
especiales de localidad y por el gran contrabando que allí se hace en las reexportaciones para Venezuela, exige que el ojo del interés particular supervigile y
moralice aquellas operaciones”283.
Arauca era otro lugar fronterizo donde existía una aduana a mediados de los
años sesenta. En palabras del administrador, el comercio de este puerto era insignificante284 y, efectivamente, no aparecían aprehensiones efectuadas por la aduana. Sin embargo, la correspondencia de la aduana araucana con Bogotá hacía alusión a unas serias importaciones ilícitas de aguardiente y tabaco desde Venezuela.
En cuanto al licor, el administrador indicaba en abril de 1864 que “el año pasado
el aguardiente de caña y sus componentes se introducieron [sic] enteramente de
contrabando”. Tras la consulta que se le hacía al Secretario de Hacienda, debido a
la falta de claridad sobre el cobro a esta mercancía cuando procedía de Venezuela,
éste confirmó en enero de 1865 que para este producto se debían cobrar derechos
de importación del aguardiente como artículo de segunda clase285.
En diciembre de 1864, el administrador se dirigió nuevamente al Secretario
de Hacienda, esta vez porque la aduana sufría graves perjuicios por la introducción
de grandes cantidades de tabaco en rollo para masticar procedente de Venezuela,
siendo un “vicio tan natural en el llanero y uno de los artículos de más consumo
en el Casanare y que más se introduce a este puerto”. En este caso, tampoco había
seguridad sobre el derecho a cobrar, dadas las peculiaridades del comercio entre
Colombia y Venezuela286.
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Durante el año siguiente, se reiteraban las dificultades para controlar el
comercio y hacer cumplir el Código de Aduanas, por el estado de guerra en
Bolívar (Venezuela), el desuso de la documentación exigida, la ignorancia de los
lancheros, la falta de cónsul colombiano en Bolívar, el reducido resguardo y las
ventajas del fraude para la población en general287. Todo parece indicar que se
trataba de contrabando de productos venezolanos, y no de productos europeos.
El administrador describía la situación poco alentadora, en cuanto a legalidad
se refiere:
cuando acepté el destino de administrador de esta aduana lo hice porque creía prestar
un servicio al gobierno, pero me he convencido que el hombre culto y el funcionario
leal no pueden vivir en el Arauca, sino es haciendo causa común con los malvados y
cometiendo toda clase de desmanes y tropelías para encontrar garantías y poder vivir
entonces tranquilo a la sombra de la impunidad y el crimen 288.

Luego de haber sido cerrada esta aduana, se decidió su restablecimiento en
febrero de 1871, en el punto ‘El Viento’, con el fin de controlar el contrabando
procedente de la venezolana Ciudad Bolívar. El personal asignado a esta aduana
de importación y exportación se componía de un administrador tesorero (en la
persona de José María Mallarino), un contador jefe de resguardo, dos guardas de
a pie, un piloto y dos remeros289.
De forma general, tanto los alrededores de Cúcuta como los de Arauca
eran zonas de difícil vigilancia, dado que el río constituía la frontera y que las
embarcaciones podían descargar en cualquier punto, sin poder ser aprehendidas
cuando estaban circulando, por no poder probarse que pretendían introducir
mercancías al territorio colombiano. Al respecto, se puede aportar la siguiente
descripción del problema, hecha por el administrador de la aduana de Arauca en
1865:
La población del Amparo está situada en la margen del Arauca en territorio venezolano,
frente a esta ciudad, de suerte que solo con la pasada del río, que es la línea divisoria
de las dos naciones, puede cualquiera trasladarse del uno al otro país; y que como
conforme al derecho de gentes, la dominación de una i otra república se extiende
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únicamente hasta el medio del río, no se puede dictar providencia alguna respecto
de los buques que navegan en la parte correspondiente a Venezuela, i pueden por
consiguiente descargar dondequiera sin inconveniente alguno290.

En cuanto a la aduana subalterna de Orocué, establecida desde octubre de
1867, se decidió su traslado a Buenavista en febrero de 1871, para cubrir más
eficazmente las introducciones de mercancías por el río Meta291. En efecto, el
río Meta se navegaba a vela con mucho éxito entre octubre y mayo, debido a
buenos vientos. A partir de 1856-1857, circularon vapores de compañías venezolanas creadas con capital inglés. El gobierno permitió la libre navegación sobre
el Meta y concedió el privilegio de navegar a compañías o particulares292. En
alguna época, Orocué fue un importante centro comercial con representaciones
consulares de Alemania, Francia y otros países europeos, desde donde se atendía
el comercio con los Llanos hasta el piedemonte andino293. A pesar de la existencia
de un puesto de control del comercio en esta zona, no se registraron procesos de
contrabando.
Si bien se conoce la existencia generalizada del contrabando en múltiples
puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela, se carece de datos abundantes
sobre los productos intercambiados ilegalmente, así como de precisiones sobre los
involucrados. En particular, resulta extraño no haber encontrado mención alguna
del comercio ilegal de ganado, de gran importancia en la vida económica de los
Llanos. La misma reflexión se puede hacer respecto a las armas.

7. Balance acerca de las fronteras del contrabando
Durante el período federal, el contrabando fue también un asunto de regiones, en
la medida en que, a pesar de compartir algunas características, se dio de manera
distinta en cada una de las seis fronteras que se han diseñado. Entre las características compartidas entre las distintas zonas, es importante señalar la variedad
de productos contrabandeados y el método consistente en dirigirse, por parte de
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los contrabandistas, a puntos fronterizos distintos a las aduanas para introducir
las mercancías. En cuanto a la variedad, se trata de que, si bien ciertas regiones
privilegiaron algunos productos en particular, en todas se dio, en proporciones
distintas, contrabando de textiles, manufacturas para el hogar y la calle, licores,
alimentos y otras manufacturas y productos naturales. En cuanto al hecho de introducir el contrabando por lugares alejados de la aduana, que constituyó en este
período, como en el anterior, una realidad, el funcionamiento de los resguardos
móviles permitió que, además de la labor en el puerto (marítimo, terrestre o fluvial), se decomisara mucha mercancía en la zona circundante a éste.
Ahora, si bien se realizó contrabando en las seis distintas regiones, se dio,
en particular, en el Suroccidente, tanto en la frontera marítima del Pacífico como
en la frontera terrestre con Ecuador. También se realizó en la Costa Caribe, desde
el golfo de Urabá y el río Atrato hasta La Guajira, con un predominio de esta
última. Finalmente, el contrabando también afectó la frontera con Venezuela en
los Santanderes y en el norte de los Llanos Orientales.
Respecto al Suroccidente y a su litoral, los lugares de contrabando fueron
los puertos donde estaban ubicadas las aduanas, pero con una clara ventaja, si se
puede decir así, de Tumaco sobre Buenaventura, así como zonas alejadas de las
aduanas, como Guapí, Iscuandé, Micay y el río Patía, situados entre los dos puertos aduaneros. Este contrabando proveía la costa y el interior hasta las ciudades
de Cali, Popayán, Barbacoas y Pasto, con sal, alimentos y bebidas alcohólicas,
textiles y otras manufacturas. Para llegar a esta zona, los barcos europeos solían
haber hecho parada en alguno de los puertos francos del Istmo, como Colón o
Panamá, mientras que igualmente había buques procedentes de puertos suramericanos sobre el Pacífico.
Respecto a la frontera terrestre del Suroccidente colombiano con Ecuador,
Carlosama tuvo que enfrentar la peculiar situación de ser una aduana por la cual
no pasaba ni el comercio legal ni el ilegal, que se desviaba por otros caminos, para
penetrar el territorio nacional por un sinnúmero de puntos fronterizos. Vigilados
por el resguardo móvil, en estos puntos sobre el río Carchi se realizaban los
decomisos de mercancías de contrabando, que consistían básicamente en sal y
manufacturas extranjeras.
Para la región suroccidental, entonces, hay que subrayar la importancia de la
importación de sal, así como su vinculación con Ecuador, con los puertos peruanos
y chilenos, con Panamá y, más allá, con Europa. Es una región que se presenta, a la
luz del contrabando de importación, fuertemente dependiente del exterior.
En el litoral caribeño, el contrabando fue más intenso en La Guajira que
en el resto de la costa. Además del puerto de Riohacha, donde se presentaron
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decomisos, los puertos naturales de la amplia frontera marítima ofrecían buenas
posibilidades de realizar comercio ilícito, y el resguardo logró aprehender
algunos de los barcos que se dedicaban a ello. Estos buques eran en muchos casos
holandeses y habían hecho parada en Curazao o Aruba, es decir que el contacto
de la península con el exterior estaba bastante desarrollado. Dos características
del contrabando en La Guajira fueron, primero, el claro intercambio que se dio
ahí y que no es visible en ninguna otra región de Colombia, en cuanto se nota que
las mercancías importadas eran intercambiadas por ‘frutos del país’, y segundo,
el hecho que los indígenas participaran en este intercambio, del cual recibían
textiles, armas y sal.
En el resto de la Costa Caribe, el contrabando se percibía sobre todo en áreas
alejadas de los grandes puertos, como Tolú y el golfo de Urabá. En Sabanilla, y
luego en Barranquilla, así como en Santa Marta y, en menor medida, Cartagena,
fueron reducidos los decomisos, dejando entender que el contrabando evitaba estas
importantes aduanas, tal vez porque habían logrado desarrollar buenos sistemas
de vigilancia. En esta región se introdujeron de contrabando alimentos, licores
y sal. Este litoral recibía mercancías que habían transitado por el puerto franco
de Colón. Si los textiles y otras manufacturas figuraban poco entre los bienes
de contrabando en este litoral, conformaban, en cambio, buena parte, con otros
bienes, de lo que era introducido por el río Atrato. En esta parte, la capacidad
de efectuar decomisos sufrió claramente de los problemas que planteó el tema
de la ubicación de la aduana, que se presentarán en el próximo capítulo, punto
I. A. Adicionalmente, es importante señalar que el río Atrato también recibía
contrabando desde el Pacífico a través del Baudó.
Finalmente, también se realizó comercio ilícito de sal, licores, textiles y
otras manufacturas en la frontera terrestre y fluvial con Venezuela, en la aduana
de Cúcuta y en sus alrededores, así como en Arauca. En esta región, el comercio
se vio afectado por la ausencia de acuerdos arancelarios entre ambos países,
problema que se sumaba a otro asunto pendiente entre Colombia y Venezuela,
como era la falta de claridad sobre la delimitación jurisdiccional en La Guajira.
En definitiva, lo que se puede apreciar es que el contrabando deja visible
una serie de regiones que se aglomeraban alrededor de las aduanas locales y que
tenían fuertes vínculos con sus vecinos terrestres o marítimos más cercanos, pero
también con países más lejanos. También se evidencia que el comercio ilícito surtía estas regiones con bienes de importación que no se producían, o se fabricaban
escasamente, en el país.

capítulo ii

Contrabando, Estado y sociedad
durante la segunda mitad del siglo xix

(1851-1886)
Como en el capítulo segundo de la primera parte, relativa a la primera mitad
del siglo, se desarrollarán a continuación lecturas en tres direcciones, las cuales
son útiles para entender la existencia y persistencia del contrabando en las
diversas fronteras nacionales después de mediados del siglo XIX y, en particular,
durante el período federal. La primera se centra en el funcionamiento de la
administración de aduanas sobre el terreno, subrayando tanto sus éxitos como
sus múltiples deficiencias, importantes a la hora de pretender limitar el comercio
ilícito. La segunda se ocupa de la forma como se sancionaba el contrabando y de
los problemas que existían en la materia. La tercera y última estudia el tema de
las prácticas sociales y los discursos oficiales. Se buscará responder a la inquietud
que planteaba el contrabando en el nivel nacional, sin perder de vista los aspectos
que podían causar aun más dificultades en regiones específicas.

I. Las aduanas
Al interesarse por el contrabando en el espacio colombiano en el siglo XIX republicano, conviene detenerse en la institución que estaba en primera línea para regular y controlar el comercio externo en un territorio dado, es decir, las aduanas.
Según los Códigos de Aduanas y otras leyes sobre aduanas del período federal,
las aduanas de la República tenían por objeto la percepción de los impuestos que
la ley establecía sobre las mercaderías para su importación 294. En este sentido, co-
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prohibidas por puertos no habilitados. Ver, a modo de ejemplo, puesto que no hay variaciones
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nocer el funcionamiento de este ramo de la administración nacional se convierte
en una herramienta fundamental para aproximarse a una de las realidades a las
cuales ésta debía enfrentarse, como lo era el contrabando.
En este capítulo se hace énfasis en los múltiples elementos que, durante
el período federal principalmente, dificultaban sobre el terreno la lucha contra
el contrabando. Esto significa adentrarse en el funcionamiento práctico de la
entidad encargada de vigilar por la legalidad del comercio exterior. Algunos de
los aspectos que serán mencionados a continuación pueden sonar anecdóticos y
hasta irrelevantes; sin embargo, la repetición de esos numerosos inconvenientes,
tanto a lo largo del tiempo como del territorio fronterizo, permite entrever una real
dificultad de las aduanas en su labor de detectar y decomisar los contrabandos.
Ante todo, conviene recordar el tema del correo, en la medida en que era
importante el intercambio de correspondencia entre las oficinas de aduana y la
Secretaria de Hacienda. Las mejoras que paulatinamente se fueron dando en el
estado de los caminos y en el transporte fluvial tuvieron un impacto positivo
en la velocidad con la cual las cartas llegaban a su destino, fuera éste Bogotá
o cualquiera de las oficinas ubicadas en las fronteras nacionales. Sin embargo,
todavía no se contaba con un servicio muy rápido, puesto que muchos de los
adelantos técnicos, como el telégrafo, se dieron en los años setenta y ochenta295.
Los obstáculos señalados para el período anterior a 1850 estado de los caminos,
clima y guerras civiles debieron de seguir afectando el correo.
Cuatro aspectos ameritan detenimiento: la cuestión de la ubicación de las
aduanas, los inconvenientes relacionados, por un lado, con la dotación material
de las oficinas aduaneras y, por otro lado, con el personal de dichas oficinas
y, finalmente, la actividad de los resguardos de las aduanas. Para cada uno de
estos puntos se subrayarán las particularidades regionales, a fin de establecer los
problemas de distinta índole a los cuales se enfrentaba cada aduana, así como
evidenciar las regiones en las cuales la lucha contra el contrabando era más
problemática. Cabe señalar que no siempre se encontrarán todos los problemas
en todas las aduanas, ya que algunas sufrían insuficiencias típicas de fronteras
marítimas, otras, de fronteras fluviales, y las restantes, de fronteras terrestres.
Se señalan entonces tanto las falencias como los alcances de las aduanas en cada

significativas en la legislación sobre el particular, los artículos 1 a 5 del “Decreto de 13 de agosto
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una de las regiones, con el propósito de llegar a unas conclusiones válidas tanto
para cada aduana y región como para el nivel nacional del ramo administrativo
de aduanas. El recorrido se hace siempre desde La Guajira, con la aduana de
Riohacha, en sentido contrario a la dirección de las agujas del reloj, hasta llegar a
la zona fronteriza con Venezuela, con las aduanas de Arauca y Cúcuta.

A. Fronteras y oficinas de aduana296
Sobre la Costa Caribe, las aduanas de Cartagena, Santa Marta y Riohacha siguieron funcionando. La aduana de Sabanilla, que había sido habilitada para importación en 1849, y la de Salgar, que la reemplazó hacia 1870, antecedieron la
apertura en 1877 de la aduana de Barranquilla, que pronto pasaría a ser la más
activa del país297. Los puertos de Tolú y Carmen fueron habilitados desde 1851
para la exportación298. En cuanto a Tolú, su habilitación también para el comercio
de importación fue decidida en mayo de 1871 y buscaba vigilar el contrabando
que se realizaba por el río Sinú299. La existencia de una oficina aduanera en este
puerto fue aparentemente de corta duración, puesto que, a partir de 1876, no se
evidencia que haya tenido actividad alguna. Para 1861, existía un puerto habilitado en Cispata300 y, a partir de 1881, el puerto de Coveñas fue habilitado para la
exportación301. Sin embargo, para ninguno de estos puertos se han encontrado
pruebas del funcionamiento de una aduana.
Los puestos aduaneros de Turbo, Quibdó y Riosucio tuvieron sucesivamente
a su cargo la vigilancia del comercio sobre el río Atrato durante las décadas del
cincuenta al setenta302. A partir de mediados de los sesenta, los puertos del Chocó
caribeño recibieron una franquicia comercial por veinte años303. En Panamá, los
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puertos de Panamá, sobre el Pacífico, y de Colón, sobre el Caribe, continuaron
siendo francos304. Respecto al puerto de Colón, Codazzi indica que, a mediados
de la década del cincuenta, había pasado de ser casi desierto a transformarse
en un importante puerto comercial, por ser la estación caribeña del Ferrocarril
de Panamá305. Por su parte, al parecer no fueron activas las aduanas panameñas
ubicadas en Chagres, Portobelo, Bocas del Toro, David o Bocachica y Montijo.
Según Codazzi, para mediados de la década del cincuenta, Chagres había perdido
importancia desde la construcción del ferrocarril interoceánico y era un puerto
poco concurrido, y Portobelo ya no era el puerto que había sido en tiempos coloniales y estaba sin comercio306.
Para realizar las labores de vigilancia comercial en el sur de la Costa Pacífica estaban funcionando las aduanas de Buenaventura, ubicada en Juntas, y de
Tumaco. Ambos puertos eran francos, respectivamente, desde 1839 y 1841, decisión que fue revertida en 1858 pero retomada en 1860 y, nuevamente y por veinte
años, tanto en 1864/65307 como en 1870308. Varias aduanas pequeñas estaban situadas sobre distintos ríos entre la costa y la cordillera Occidental. En enero de
1854 se estableció una aduana en Nóvita309, ubicada sobre el río Tamaná, cerca de
su desembocadura en el río San Juan310; sin embargo, no se evidencia que hubiera
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tenido actividad en los años siguientes. En Iscuandé siguió funcionando la aduana existente durante la década del cuarenta311. Tanto la aduana de Nóvita como
la de Iscuandé fueron suprimidas por ley en abril de 1860312. Barbacoas parece
haber tenido una aduana esporádicamente durante las décadas del cincuenta y del
sesenta313. Al igual que en la primera mitad del siglo, no hubo puertos habilitados
en el norte de la costa del Pacífico.
En cuanto a la frontera con Ecuador, estuvo controlada durante varias décadas
por el puesto aduanero terrestre situado en Carlosama, sobre el río Carchi, en
el centro de la cordillera. Aparentemente, reemplazó a Túquerres en la primera
mitad de la década del cincuenta314. Sin embargo, la aduana de Carlosama sólo se
estableció formalmente en 1865, después de haber sido puerto franco en 1864315.
Funcionó hasta 1880, cuando fue reemplazada por la aduana de Ipiales, a la cual
se sumó, en 1882, la de Mocoa316.
En la región fronteriza con Venezuela funcionaron sin interrupciones las
aduanas fluviales de Arauca y de San José de Cúcuta, con su puerto en Los Cachos. Entre San José y el Puerto de Los Cachos había dos jornadas (11,6 leguas

311

MURILLO TORO, Manuel, Informe del secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la
Nueva Granada a las Cámaras Legislativas de 1852..., op. cit.; NÚÑEZ, Rafael, Esposición que el
secretario de Estado del despacho de Hacienda de la Nueva Granada dirije al Congreso Constitucional de 1856…, op. cit., Nota anexa al cuadro 1 “que manifiesta el producto bruto de la Renta de
Aduanas en el año económico de 1854 a 1855”; GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario
de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva Granada dirije al Congreso Constitucional de
1858..., op. cit., y GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de
Hacienda de la Confederación Granadina dirige al Congreso constitucional de 1860..., op. cit.
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Art. 2° de la “Ley de 19 de abril de 1860 que autoriza al Poder Ejecutivo para celebrar un arreglo aduanero con Venezuela, y para suprimir ciertas aduanas”, en Codificación nacional, tomo XIX, 1930.
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GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la
Nueva Granada dirije al Congreso Constitucional de 1858..., op. cit. CUENCA, Tomás, Memoria
que el secretario de Hacienda i Fomento de la Unión colombiana presenta al Congreso Nacional
en 1865, Imprenta de “El Mosaico”, Bogotá, 1865.
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MURILLO TORO, Manuel, Informe del secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la
Nueva Granada a las Cámaras Legislativas de 1852..., op. cit., NÚÑEZ, Rafael, Esposición que
el secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva Granada, dirije al Congreso
Constitucional de 1856..., op. cit., GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario de Estado
del Despacho de Hacienda de la Nueva Granada dirije al Congreso Constitucional de 1858..., op.
cit. y GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de Hacienda
de la Confederación Granadina dirige al Congreso constitucional de 1860..., op. cit.
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Art. 4 de la “Ley de 29 de mayo de 1864”, en Codificación nacional, Vol. XXI, 1931, y “Decreto
de 11 de julio de 1865 estableciendo la aduana de Carlosama”, en Codificación nacional, Vol.
XXII, 1932.
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El tema de la ubicación de la aduana en la frontera suroccidental se desarrolla en el próximo
punto 4.
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granadinas o 58 km) de terrenos cenagosos. En invierno, este camino era dominado por las aguas del río, que lo convertían en barrizales. Desde Los Cachos, la
navegación se hacía posible, aunque penosa en las primeras leguas, hasta el lago
de Maracaibo317. El decreto de 1842 había estipulado que se podía abrir el puerto
de San Buenaventura y cerrar el de Los Cachos, “si abierto aquél así lo exigen los
intereses públicos”318. San Buenaventura quedaba a ocho leguas (40 km) del puerto de Los Cachos, en la confluencia de los ríos Táchira y Zulia. Según lo expresó
Codazzi a mediados del siglo XIX, “este lugar será el mejor puerto posible para
el comercio de los Valles de Cúcuta, luego que se construya el camino recto ya
trazado entre el mencionado lugar y la ciudad de San José”319.
Esta medida de cierre de Los Cachos no parece haber sido adoptada, ya que,
como consta en el presente punto, este puerto estaba funcionando en la segunda
mitad de los sesenta y primera de los setenta. El puerto de San Buenaventura, no
obstante, debió de recibir algún comercio por estos años, pero reducido. La aduana
de Guanapalo no parece haber continuado más allá de mediados de los años cincuenta320. Sobre el río Meta, se había instalado en 1852 una aduana en Cabuyaro321
y otra en Cafifí, la cual se trasladó en 1865 a la embocadura del río Casanare322. A
pesar de este traslado legalmente estipulado, la aduana llamada del Meta parece
haber seguido funcionando en Cafifí. También para vigilar los movimientos comerciales sobre el río Meta, se había situado, por el decreto del 24 de octubre de 1867,
una aduana subalterna en Orocué, que fue trasladada a Buenavista en 1871323. En
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CODAZZI, Agustín, Geografía física y política de la Confederación Granadina, Vol. V: Estado
de Santander, op. cit., pp. 29, 360 y 363.
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Art. 1 del “Decreto de 11 de junio de 1842 que autoriza al Poder Ejecutivo para abrir el puerto
de San Buenaventura, en el río Zulia, y declarar puerto de depósito el de San José de Cúcuta”, en
Codificación nacional, Vol. IX, 1927.
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CODAZZI, Agustín, Geografía física y política de la Confederación Granadina, Vol. V: Estado
de Santander, op. cit., p. 360. Más adelante en este mismo capítulo, se menciona la existencia de
un “nuevo camino” a San Buenaventura, tanto en 1867 como en 1872.
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Figura solamente en MURILLO TORO, Manuel, Informe del secretario de Estado del Despacho
de Hacienda de la Nueva Granada a las Cámaras Legislativas de 1852..., op. cit., y “Nota anexa
al cuadro N° 1 ‘que manifiesta el producto bruto de la Renta de Aduanas en el año económico
de 1854 a 1855’”, en NÚÑEZ, Rafael, Esposición que el secretario de Estado del despacho de
Hacienda de la Nueva Granada dirije al Congreso Constitucional de 1856…, op. cit.
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“Decreto de 6 de agosto de 1852 sobre establecimiento de una aduana en Cabuyaro”, en
Codificación nacional, Vol. XV, 1929.
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“Ley 34 de 4 de mayo de 1865 facultando al Poder Ejecutivo para variar la aduana de Cafifí”, en
Codificación nacional, Vol. XXII, 1932.
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“Anexo: Decreto de 25 febrero de 1871”, en CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memoria que dirije
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el Casanare, el restablecimiento324 de la aduana sobre el río Arauca, en el punto ‘El
Viento’, en 1871, tenía el fin de cobrar los derechos de importación conforme a la
tarifa y de controlar las exportaciones, es decir, verificar la legalidad del comercio
de tránsito de mercancías desde y hacia Ciudad Bolívar, en Venezuela325.
La tabla 87 presenta la información relativa al mantenimiento y la creación
de las aduanas en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera columna figuran
los nombres de las aduanas, organizadas por fronteras. Los nombres en negrilla
corresponden a las aduanas donde se registraron contrabandos. La segunda columna indica las fechas durante las cuales funcionaron las diferentes aduanas, ya
fuera que la aduana oficiara como lo venía haciendo, en cuyo caso se observa la
mención ‘continua’, ya fuera que se hubiera creado durante este período, en cuyo
caso se indica la fecha de inicio y, eventualmente, la de cierre. La tercera columna
presenta la información obtenida de la legislación pertinente y de las Memorias
de Hacienda del período.
Con la creación de varias aduanas a lo largo del territorio nacional antes y
después de mediados del siglo XIX, las autoridades lograron la consolidación de
la red aduanera, haciendo posible una más amplia cobertura de las fronteras y
un mejor dominio de lugares por los cuales se efectuaba el comercio exterior. El
mapa 15 refleja la ubicación de las aduanas y la evolución de la cobertura desde
mediados del siglo XIX hasta mediados de la década del ochenta. Se consolidó, en
efecto, lo que se había creado en la primera mitad del siglo, ya que paulatinamente
el Estado hizo presencia en más lugares de la Costa Caribe y en otras fronteras.
En las fronteras ecuatoriana y venezolana, por ejemplo, es clara la consolidación
de la presencia aduanera, lo mismo que en el río Atrato, donde, a pesar de los
problemas que a continuación se detallarán, al menos funcionó una aduana. Sin
embargo, en los años sesenta y setenta, la apertura de aduanas se acompañó en
muchas ocasiones de su rápido cierre o de su inactividad. Por la cantidad de puestos
aduaneros que tuvieron una corta duración o una nula actividad, en últimas,
las aduanas activas no fueron tan numerosas como parecería a primera vista.
Estos múltiples intentos muestran el interés de las autoridades por la vigilancia
comercial y por el cobro de derechos arancelarios, pero también hacen patente la
imposibilidad de sostener estas aduanas. Por ello, la política que se llevó a cabo
en este campo parece, de alguna manera, errática.
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Si bien el decreto de 25 de febrero de 1871 menciona el restablecimiento de una aduana en ‘El
Viento’, no se ha encontrado confirmación de que haya funcionado en años anteriores.
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“Anexo: Decreto de 25 febrero de 1871”, en CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memoria que dirije
al Presidente de la República el secretario de Hacienda i Fomento sobre el curso que han tenido
los negocios fiscales de la Unión durante el año de 1871-1872..., op. cit.
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Mapa 15
Aduanas durante el período 1850-1886

Fuentes: IGAC, op. cit., p. 58. Elaborado con base en la información contenida en la tabla
87, “Aduanas en la segunda mitad del siglo XIX, 1851-1886”.
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Barranquilla

1870-1877

Continua-1870

Sabanilla

Salgar

Aduana.

Continua

Riohacha

PARTICULARIDADES

Puerto sólo para exportación.
No figura en las Memorias de Hacienda.

Según el Decreto Orgánico del sistema aduanero de 1861, era puerto
habilitado.
Según una correspondencia de la aduana de Cartagena del 29 de julio de
1868, en Zispata nunca se abrió la aduana (AGN, SR Ad. Cartagena, t. 4, f.
161).
No figura en las Memorias de Hacienda.

Puerto sólo para exportación.
No figura en las Memorias de Hacienda.

Puerto sólo para exportación.
Puerto también para importación.
Figura en las Memorias de Hacienda de 1864 a 1871.
La Memoria de Hacienda de 1874 (1872-73) vaticinaba su supresión.
Sin embargo, hay correspondencia de Aduanas y procesos todavía en 1876.

Aduana (reemplazó a Sabanilla/Salgar).

Entre 1870 y 1877, Salgar recibió el comercio de Sabanilla.

Aduana.

Aduana.

Continua

Santa Marta

Aduana.

Continua

FECHAS

Cartagena

En el Caribe

ADUANAS
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1869/1870-1876?

Riosucio

Puerto franco, excepto de junio de 1858 a abril de 1860.
Puerto franco, excepto de junio de 1858 a abril de 1860.

Continua

Continua

1854-1860

Buenaventura

Tumaco

Nóvita

Aduana.
La ley del 19 de abril de 1860 autorizó la supresión de esta aduana.

Puerto franco.

Continua

Panamá

En el Pacífico

Aduana.
En algunos meses de la década del sesenta, fue reemplazada por Turbo.
Tal vez volvió a funcionar en reemplazo de Riosucio en la segunda mitad de
los setenta y/o en los ochenta.

1854-1868

Quibdó

Aduana (reemplazó a Quibdó/Turbo).
La Memoria de Hacienda de 1874 (1872-73) vaticinaba su supresión.
Sin embargo, hay correspondencia de Aduanas y procesos hasta 1876.

Aduana (figura como aduana pero supuestamente desde 1842 era sólo un
resguardo).
Funcionó de manera intermitente en lugar de Quibdó, en la década del
sesenta (sept. 1865-agosto 1866 y abril 1868-1869).

Aduana, según Codazzi, a mediados de la década del cincuenta.
Puerto franco.
Figura en las Memorias de Hacienda a partir de mediados de la década del
sesenta.

PARTICULARIDADES

Continua-1869

Años 50?

FECHAS

Turbo

Sobre el río Atrato

Colón

ADUANAS

(continuación)
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1856?-1864?

Barbacoas

1854

Carlosama

1882

Mocoa

Continua-1854?

Continua

Arauca

Guanapalo, sobre
el río del mismo
nombre, cerca de
su desembocadura
en el Meta

Continua

Cúcuta

En la frontera con Venezuela

1880

Ipiales

1865-1880

Continua-1851?

Túquerres

En la frontera con Ecuador

Continua-1860

FECHAS

Iscuandé

ADUANAS

(continuación)

Aduana entre 1850 y 1854, según las Memorias de Hacienda. Después no
figura.

Aduana.

Aduana.

Aduana.

Aduana (reemplazó a Carlosama).

Aduana desde esta fecha, según las Memorias de Hacienda.
Puerto franco entre mayo de 1864 y julio de 1865.
Aduana.

Aduana en 1850-1851, según la Memoria de Hacienda de 1852. Después no
figura.

Aduana según las Memorias de Hacienda de 1858 (1856-57), 1861 (185960) y 1865 (1863-64).

Aduana.
Figura en las Memorias de Hacienda de la década del cincuenta.
La ley del 19 de abril de 1860 autorizó la supresión de esta aduana.

PARTICULARIDADES
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1852-1865/66
2da mitad ‘60

1865/66-¿?

1867-1871

1871-¿?

Cafifí o Aduana del
Meta

Embocadura del
río Casanare o
Aduana del Meta

Orocué, sobre el río
Meta

Buenavista, sobre el
río Meta

Aduana (figura como un restablecimiento; sin embargo, no se ha podido
establecer con certeza de cuándo a cuándo pudo existir dicha aduana
anteriormente).
La Memoria de Hacienda de 1874 (1872-73) indica que se suprimió.

Aduana subalterna (reemplazó a Orocué).
No figura en las Memorias de Hacienda.

Aduana subalterna.
No figura en las Memorias de Hacienda.

Aduana (reemplazó a Cafifí).
No figura en las Memorias de Hacienda.

Aduana.
Figura en la Memoria de Hacienda de 1873 como Aduana del Meta para
1864-1871.

Aduana.
No figura en Memorias de Hacienda.

PARTICULARIDADES

Fuentes: elaborada a partir de la legislación de aduanas del período, citada en la Codificación nacional, y de las Memorias de Hacienda
del período.

1871-1873?

1852-¿?

Cabuyaro, sobre el
río Meta

El Viento, sobre el
río Arauca

FECHAS

ADUANAS

(continuación)
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Como se recuerda en la tabla 87 con las aduanas resaltadas en negrilla, los
decomisos de contrabando reseñados en el capítulo anterior no tuvieron lugar
en todas las aduanas, sino en las de Cartagena, Riohacha y Tolú, en la Costa
Caribe; en Turbo, Quibdó y Riosucio, las tres aduanas que se sucedieron sobre
el río Atrato; en Buenaventura y Tumaco, en la Costa Pacífica; en Carlosama, en
la frontera terrestre con Ecuador, y en Cúcuta, en la frontera terrestre y fluvial
con Venezuela. Básicamente, entonces, durante el período de 1850 a 1886, los
contrabandos se registraron en las aduanas más importantes de cada región y no
en las pequeñas, que en su mayoría se establecieron tardíamente.
Sin embargo, dichos decomisos no necesariamente ocurrieron en las aduanas
más importantes del país. Para evidenciar esta afirmación, es necesario confrontar
la importancia de las aduanas, en términos de volumen comercial, con la cantidad
de decomisos efectuados en cada una de ellas. Una primera constatación se puede
establecer con el caso de Santa Marta, donde no se registraron decomisos, a pesar
de que, de 1840 a 1872, fue el principal puerto neogranadino, con unos recaudos
mayores que los de Cartagena y Sabanilla, lo cual se debió, al parecer, a la mayor
rapidez de los procedimientos aduaneros samarios frente a los cartageneros326. A
continuación, se presentarán entonces los volúmenes de comercio que se movían en
las aduanas y la evolución de la distribución del comercio exterior nacional entre
las mismas, para identificar si los casos de contrabando registrados en cada una
de ellas guardan alguna relación con la importancia de las aduanas y de qué tipo
era esta relación. Interesa estudiar, entonces, si los decomisos ocurrieron en las
aduanas más grandes o si, al contrario, tuvieron lugar en las aduanas intermedias
y pequeñas.
Durante la década del cincuenta, de acuerdo a la tabla 88, Santa Marta fue
la aduana que mayores ingresos registró, con un producto de tres a cinco veces
mayor que el de la aduana siguiente. En segundo lugar, al inicio del período, se
ubicaba Cartagena, que disminuyó sus ingresos en el transcurso de esta década,
en comparación con las aduanas de Sabanilla y Buenaventura, cuyo producto les
permitió acercarse e incluso, en ocasiones, sobrepasar a Cartagena, para ubicarse
como segunda aduana. La aduana de Cúcuta registraba, a su vez, ingresos que
en ocasiones la acercaban a las aduanas de Cartagena, Sabanilla o Buenaventura.
Las aduanas de Riohacha y Tumaco se ubicaban después de las anteriores, con
unos ingresos bastante inferiores, reflejando una actividad muy reducida, pero
que les permitía no figurar en el grupo de las aduanas pequeñas.
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VILORIA DE LA HOZ, Joaquín, op. cit., pp. 1 y 16 (citando a Frank Safford, 1965, p. 150).
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379.097,40

691.464,15

Panamá

Quibdó

Riohacha

Sabanilla

17.061,30

Iscuandé

-

21.480,35

Guanapalo

Nóvita

404.275,90

Cúcuta

-

1.208.752,5

Cartagena

Meta

-

479.285,57

-

9.892,74
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1.038,4½

-

-

%

-

-

1854-1855
(pesos y
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Tabla 88. Producto de la renta de aduanas+ en los años económicos de 1850 a 1859
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-
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97.527,66 (hasta
mayo)

600,9

128.028,89

-
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100%

-
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54,5%
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-

411.815,73½
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-

-

68%

1.102.927,78¾

-

-
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-
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62,8%
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-

30.557,63
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Fuentes: MURILLO TORO, Manuel, Informe del secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva Granada a las Cámaras
Legislativas de 1852..., op. cit.; NÚÑEZ, Rafael, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva Granada,
dirije al Congreso Constitucional de 1856..., op. cit.; GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de
Hacienda de la Nueva Granada dirije al Congreso Constitucional de 1858..., op. cit.; GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario
de Estado del Despacho de Hacienda de la Confederación Granadina dirige al Congreso constitucional de 1860..., op. cit.
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En la columna correspondiente al año económico 1856-1857, no se tuvieron en cuenta en la suma los porcentajes de Carlosama,
Quibdó y Nóvita, por ser demasiado reducidos.

+

El producto de la renta de aduanas incluía los distintos derechos cobrados por las aduanas, como los derechos de importación,
tonelada, depósito, nacionalización de buques, exportación, práctico, comisos, multas, premios y aprovechamientos.

7.213.427,16

-

Túquerres

Total

74.269,50

3.927.848,20

Tumaco

Santa Marta

(continuación)
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La Costa Caribe mantuvo su situación privilegiada como zona de mayor
actividad comercial, por contar con la aduana de Santa Marta, que registraba los
mayores ingresos, así como con las aduanas de Cartagena, Sabanilla e, incluso, la
de Riohacha, que, cada una a su manera, eran significativas. En la Costa Pacífica
y en la frontera con Venezuela, respectivamente, las aduanas de Buenaventura
y de Cúcuta eran las más importantes, siéndolo también, de manera relativa, en
el nivel nacional. A excepción de la región fronteriza con Ecuador, entonces, en
las demás fronteras existía por lo menos una aduana relativamente importante en
términos de ingresos. Con sus productos muy reducidos, en el caso de Carlosama,
o reducidos, en el caso de Tumaco, las aduanas del Suroccidente no muestran
una actividad comercial significativa. Desafortunadamente, los excepcionales
decomisos encontrados no permiten sacar ninguna conclusión en cuanto a la
relación entre el dinamismo de las aduanas y la importancia del contrabando
durante la década del cincuenta.
En la década del sesenta, dentro de la renta de aduanas, el puerto más activo
era el de Santa Marta, seguido del de Cartagena. A modo de ilustración, en 1864,
sobre un recaudo total de 636.960,74 pesos, Santa Marta entregó 324.367,84 pesos,
y Cartagena, 109.478,49 pesos, es decir, respectivamente un 50,9% y un 17%327.
La tabla 89 presenta la situación de los ingresos de las aduanas a finales de la
década del sesenta. Santa Marta seguía siendo la aduana con mayor producto
bruto del país, con unos ingresos alrededor de diez veces mayores que los de la
aduana siguiente. Luego forman un bloque las aduanas de Cartagena, Sabanilla
y Buenaventura, con ingresos similares. La aduana de Cúcuta se ubica después,
con ingresos correspondientes, grosso modo, a la mitad de los de las tres aduanas
anteriores. Tumaco y Riohacha, si bien aumentaron sus ingresos entre el primer
y el segundo período, recibían ingresos inferiores a los de la aduana de Cúcuta,
aunque Tumaco registraba un producto mayor que el de Riohacha. Finalmente,
se ubicaban las aduanas de Carlosama y Quibdó-Turbo. De esta manera, se puede
establecer que, frente a la década del cincuenta, la situación en cuanto a producto
de las aduanas no sufrió grandes alteraciones.
Como se puede observar en la tabla 90, en los primeros años de la década del
setenta, la intensidad de la actividad comercial, medida en términos del valor de
las importaciones y exportación en las aduanas, se fue modificando. Sabanilla se
ubicó en la cabeza de la lista, seguida de Buenaventura y Santa Marta, que perdió
su protagonismo, y luego, de Cúcuta y Cartagena. Entre las pequeñas siguieron

327

CUENCA, Tomás, Memoria del secretario de Hacienda i Fomento de 1865, citado en LÓPEZ
GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 154.
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figurando las de Tumaco, Riohacha y Carlosama que, sin embargo, no eran las de
menores ingresos.
Tabla 89. Producto bruto de la renta de aduanas+ de la Unión, años económicos
de 1867-1868 y 1869-1870 (en pesos y centavos)
Aduanas

1867-1868

%

1869-1870

%

Buenaventura

108.330

7%

115.643,90

7,3%

Carlosama

1.113,24¼

0,1%

No hay datos

-

Cartagena

121.966,37¼

7,9%

144.894,06¼

9,2%

Cúcuta

52.618,73¾

3,4%

60.712,27

3,9%

Quibdó

No hay datos

-

-

-

Riohacha

13.568,82

0,9%

17.357

1,1%

Sabanilla

139.550,07¼

9%

93.119,49

5,9%

Santa Marta

1.083.231,41

70,1%

1.100.008,85

69,8%

Tumaco

24.208,29¼

1,6%

44.169,46½

2,8%

Turbo

-

-

No hay datos

-

Total

1.544.586,94¾

100%

1.575.904,03¾

100%

El producto bruto de las aduanas se constituye a partir de los derechos de importación,
tonelada, tránsito, depósito, nacionalización de buques, premios y aprovechamientos,
multas y recargos por castigo, comisos, remate e ingresos varios.
+

Fuentes: SAMPER, Miguel, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento al ciudadano
Presidente de la Unión, para el Congreso Federal de 1869..., op. cit.; CAMACHO ROLDÁN,
Salvador, Memoria que dirije al Presidente de la República el secretario de Hacienda i
Fomento sobre el curso que han tenido los negocios fiscales de la Unión durante el año
de 1871-1872..., op. cit.

La situación de las aduanas que se refleja en las tablas 89 y 90 (1867-1870 y
1873-1874) corresponde, grosso modo, al período durante el cual se registró la mayor cantidad de decomisos (1865-1877). Como se sugirió inicialmente, la relación
que se puede establecer no es la de ‘a mayor aduana, mayor grado de contrabando
interceptado’. Al contrario, el volumen de comercio exterior que se movía por las
aduanas es casi inversamente proporcional a la cantidad de decomisos efectuados.
Las aduanas de Santa Marta y Sabanilla, que sucesivamente fueron los puertos
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Tabla 90. Valor de las importaciones y exportaciones, por aduana, año fiscal
1873-1874 (en pesos)
Aduana

Importaciones

Exportaciones

Sabanilla

7.136.822

8.176.344

Buenaventura

1.096.269

912.816

Santa Marta

1.036.037

239.549

Cúcuta

858.918

Sin datos

Cartagena

651.095

517.139

Carlosama

172.943

54.042

Tumaco

172.447

109.981

Riohacha

94.309

179.979

Fuente: Anuario estadístico de Colombia, Imprenta de Medardo Rivas, Bogotá, 1875, pp.
179-182 y 202.

por los cuales más se movió el comercio exterior, no reportaron decomisos. En
las aduanas medianas de Cartagena y Buenaventura se evidenciaron unas cuantas aprehensiones. En la aduana de Cúcuta, que presentó un tamaño de comercio
exterior intermedio entre las aduanas grandes y medianas y las pequeñas y muy
pequeñas, se realizó una buena cantidad de introducciones ilícitas que fueron interceptadas por las autoridades. En las aduanas pequeñas de Riohacha y Tumaco
se reportó un número muy significativo de decomisos. El caso de la aduana de
Carlosama es peculiar, ya que pasó de ser una aduana muy pequeña a ser una
aduana cuyos ingresos fueron similares a los de Riohacha y Tumaco. Ahí la cantidad de decomisos fue muy importante. Finalmente, en las aduanas muy pequeñas se nota una situación variable. Sólo Tolú y las aduanas del Atrato registraron
algunos decomisos, mientras que otras aduanas, como la de Arauca, no realizaron
interceptaciones de comercio ilegal. En las páginas que siguen, y casi hasta el
final de este trabajo, se aportan explicaciones para entender este balance.
A partir de su apertura en 1877, el puerto de Barranquilla fue el que generó
más ingresos al Tesoro, incluso diez veces más que el segundo puerto, que era
Cartagena. En 1877, Barranquilla produjo 2.811.453 pesos, frente a 273.134 pesos
producidos por Cartagena, y en 1881, 3.167.316 pesos, frente a 320.853 pesos. Sólo
con el recaudo de Barranquilla se superaba la suma de los ingresos de los demás
puertos328. De manera que, cuando Barranquilla se convirtió no sólo en aduana
328

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 269.
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sino en la aduana principal, el panorama no se modificó sustancialmente, ni en
términos de la clasificación de las aduanas por el monto de ingresos por concepto
de comercio exterior, ni en cuanto a la relación entre el tamaño de las aduanas y
la cantidad de decomisos efectuados en ellas.
El monto de los egresos de las aduanas, que se conoce por las Memorias de
Hacienda de 1869 y 1871, respectivamente para los años económicos de 18671868 y 1869-1870329, permite tener una idea del tamaño de las aduanas y de su
actividad. El presupuesto de gastos sigue el mismo esquema en esos dos años.
Había cuatro categorías de gastos: los gastos en material, los gastos en personal,
los gastos en recompensas y los gastos varios. Los gastos en personal eran los
más importantes y se ejecutaban en todas las aduanas, mientras que los otros
tres rubros eran mucho más reducidos. Los gastos en material existían también
en todas las aduanas, mientras que los gastos de recompensas y los gastos varios
eran excepcionales.
Los gastos en personal consistían en los sueldos de los empleados de la
administración, del resguardo, de los “vijías”, de los prácticos, de los intérpretes
y de los agentes de los acreedores extranjeros. Para todas las aduanas, existía el
rubro de pagos a empleados de la administración y del resguardo, los cuales eran
sueldos fijos y eventuales; las demás figuras no existían en la mayoría de las
aduanas. No se detallaba el número de personas que laboraba en cada aduana, lo
único que se puede intuir es que las aduanas con mayor gasto en personal tenían
más empleados a su cargo.
Los gastos en material y los gastos varios no se detallan, mientras que los
gastos de recompensas distinguían las otorgadas a denunciantes y las entregadas
a aprehensores. Dichas recompensas se ofrecieron en Cúcuta y Riohacha para los
dos años económicos, en Carlosama, en 1867-1868, y en Tumaco, en 1869-1870.
El rubro de gastos varios figuró en Riohacha en ambos años económicos, así
como en Carlosama y Santa Marta, en 1867-1868, y en Cartagena y Tumaco, en
1869-1870.
El orden de importancia de las aduanas, según los gastos que realizaban,
sigue de cerca el que se desprende de sus ingresos. Santa Marta es, de lejos, la
aduana con mayor gasto y es seguida de Cartagena, Buenaventura, Sabanilla,
329

“Cuadro número 1: Productos i gastos de las aduanas de la Unión en el año económico de 1867
a 1868”, en SAMPER, Miguel, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento al ciudadano
Presidente de la Unión, para el Congreso Federal de 1869”, op. cit.; “Gastos de las aduanas de la
Unión en el año económico de 1869 a 1870”, en CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memoria que
el secretario de Hacienda y Fomento presenta al Presidente de la República sobre el curso que
han tenido los negocios fiscales de Colombia en el año económico de 1869 a 1870, op. cit.
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Cúcuta, Tumaco, Riohacha, Carlosama y Quibdó (aunque la Memoria de Hacienda
de 1871 no aporta datos para estas dos últimas). La única diferencia figura en la
Memoria de 1869, donde se observa que Sabanilla, que era la segunda aduana
en ingresos, delante de Cartagena y Buenaventura, era la cuarta en egresos, con
menor gasto que estas dos.

1. ¿Dónde ubicar las oficinas de aduana?
Las discusiones que se llevaban a cabo acerca de la mejor ubicación de ciertas
aduanas y las medidas que se adoptaban son interesantes, en cuanto era un asunto
atravesado por el tema del contrabando y el control de la ilegalidad comercial.
Todas las intenciones de traslado, restablecimiento o cierre de aduanas estaban
directamente relacionadas con consideraciones sobre el comercio ilícito. El lugar donde estaba situado cada puesto de aduana era un elemento fundamental y
estratégico para una nación que encontraba en el cobro de aranceles una fuente
central para el Tesoro público. En este campo, la decisión de las autoridades debía de estar guiada por el criterio crucial de las rutas comerciales vigentes y del
dinamismo tanto productivo como consumidor. De esta manera, se podía cumplir
con el propósito de vigilar por la legalidad de los movimientos comerciales que se
realizaban desde y hacia el territorio nacional.
Dos aspectos deben llamar la atención. En primer lugar, en algunas zonas
fronterizas relativamente dinámicas en lo comercial era notable la deficiente
cobertura territorial de las aduanas. Era el caso de la oficina de Riohacha, única
aduana habilitada para encargarse del comercio efectuado a lo largo de toda la
costa de la península de La Guajira, lo cual representaba una evidente tarea de
titanes, si se aprecia la distancia por recorrer permanentemente. En efecto, toda
la actividad comercial entre la ciudad de Riohacha y la punta más oriental de
la Costa Guajira colombiana tenía que remitirse a dicha aduana, situada en el
extremo occidental de dicha costa, es decir, lejos de muchos lugares frecuentados
por el comercio ilegal. En segundo lugar, se evidencia que las autoridades se
estaban fijando en el aspecto estratégico, relacionándolo con el comercio ilegal,
puesto que la cuestión del contrabando siempre intervenía en las discusiones que
se adelantaban sobre la oportunidad de trasladar o (re)ubicar tal o cual aduana.
El tema interesaba particularmente a los secretarios de Hacienda, que buscaban
reducir las pérdidas que ocasionaba el comercio ilícito para el fisco: solicitaban
informaciones a los administradores que, estando al frente de los problemas de
una determinada aduana, conocían los pros y los contras de su ubicación. A su
vez, la prensa opinaba sobre estos asuntos, cuando tenían consecuencias locales
y regionales.
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En todo caso, se presentaban varios inconvenientes mayores a la hora de
pretender reducir el contrabando. Por un lado, el hecho de que se tuvieran que
discutir y solucionar tantas reubicaciones en tan pocos años desgastaba inevitablemente una energía importante dentro del ramo administrativo de aduanas. Por
otro lado, mientras se tomaba alguna determinación, el tiempo pasaba, sin ofrecer
ninguna mejoría a la situación existente en materia de contrabando. Finalmente,
estos procesos requerían de un gasto extraordinario que, además de influir en
la decisión definitiva, también era lento en aprobarse. El conocimiento logrado
gracias a los estudios de la Comisión Corográfica era notable; sin embargo, continuaba presentándose un déficit de claridad en cuanto al aspecto geográfico de
los flujos comerciales.
Las consideraciones anteriores se ilustrarán ampliamente con los tres casos
que fueron más problemáticos durante este período, es decir, los que se presentaron, primero, en la aduana sobre el río Atrato; segundo, en la aduana ubicada cerca de la desembocadura del río Magdalena y, tercero, en la aduana de la
frontera terrestre con Ecuador. No sobra recordar que, en párrafos anteriores, se
han mencionado varios traslados, que no se detallarán a continuación, en la zona
fronteriza con Venezuela. Para esta misma región, pero sin que el planteamiento
fuera retomado posteriormente, el Secretario de Hacienda se preguntó, en enero
de 1868, acerca de la necesidad de trasladar la aduana de Cúcuta a otro lugar más
adecuado para evitar el contrabando330.

2. La ubicación de la aduana sobre el río Atrato
Tras haber sido un arduo tema de discusión durante la década de los treinta, la
cuestión de la mejor ubicación de la oficina de aduana para el comercio por el
Atrato volvió a plantearse en la segunda mitad del siglo XIX. La aduana estuvo
en Turbo hasta la ley de franquicias del 27 de mayo de 1859, que determinó su
regreso a Quibdó. Luego, entre 1859 y 1867, fue trasladada a Turbo y devuelta
a Quibdó en varias ocasiones331. Estando la aduana en Quibdó en 1865, varios
negociantes de esta ciudad promovieron una solicitud de traslado de la aduana al
puerto de Turbo. Dicha propuesta recibió el apoyo del administrador de la aduana
de Cartagena, quien, después de varias consultas, emitió su opinión al respecto:

330

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 2, f. 514 (Carta del SHF al Administrador, Cúcuta, 11 de enero
de 1868).

331

AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, ff. 131-134 (Varias cartas).
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entre la ciudad de Quibdo y la desembocadura del Río Atrato media la enorme distancia
de 50 miriámetros* poco mas o menos (350 millas) [490 a 500 km] encontrándose en
el intermedio varios puertos que conducen al estado de Antioquia por donde puede
hacerse el contrabando, sin que esté al alcance de las aduanas impedirlo; de manera
que bajo este punto de vista no falta razón a los postulantes, pues si en el Choco ha de
existir un puerto habilitado para la importación, parece natural que sea el de Turbo
que está situado en la desembocadura del Atrato332.

Sin embargo, siendo Turbo un lugar pequeño y sin comodidades, había que
construir los edificios y almacenes necesarios, y el gobierno tendría que conseguir los empleados que aceptasen trasladarse allí, “individuos que deben ser
muy patrióticos y de reconocida aptitud y honradez porque irán a fundar una
aduana, donde no encontraran personas ni antecedentes para consultar”333. El
administrador sugería que, mientras se tomaban todas las precauciones, sería
conveniente habilitar el puerto de Turbo solamente para la exportación, de manera
que se pudieran sacar los frutos regionales. Además,
los empleados deberán quedarse bajo la dependencia del administrador de Quibdo,
quien les impondra los deberes y reglamentará la manera como deberán conducirse y
custodiarse las embarcaciones menores que entrasen al río con mercancías extranjeras
y los exportadores deberán pagar un derecho de almacenaje que se aplicará a la
construcción del edificio que se necesitase334.

Con el decreto del 11 de septiembre de 1865, ‘sobre traslación a Turbo de
la aduana que en la actualidad existe en Quibdo’ se dio un primer paso hacia
la instalación de la oficina en el golfo de Urabá, el cual fue muy rápidamente
revertido335.
En mayo de 1867, el administrador de Quibdó sugirió nuevamente trasladar
por algún tiempo la aduana de Quibdó a Turbo, con el propósito explícito de
evitar el contrabando y de vigilar en Quibdó, estableciendo en ese puerto una
pequeña porción del resguardo336. Mientras tanto, el Secretario de Hacienda había
pedido la opinión del administrador en Buenaventura, puesto que, a su entender,
“el punto que llaman ‘Playa de Turbo’ que es lo que forma la banda occidental

332

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, f. 194 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 12
de mayo de 1865).

333

Ibid.

334

Ibid.

335

“Se traslada la aduana de Turbo al puerto de Quibdó”: Art. 81 del “Decreto de 23 de agosto de
1866 en ejecución de la ley de aduanas”, en Codificación nacional, Vol. XXII, 1932.

336

AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, f. 133 (Carta del Administrador al SHF, Quibdó, 4 de mayo
de 1867).
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de la bahía de Pisisí, es mas propio para el establecimiento de la aduana, por
su mayor salubridad, mejor situación para celar el contrabando”337. En 1868,
se realizó finalmente la traslación de la aduana de Quibdó a Turbo, la cual fue
decretada el 29 de abril y verificada a finales de septiembre, como un nuevo
medio de perseguir el contrabando en aquella parte de la Costa Caribe338. Sin
embargo, Salvador Camacho Roldán, que fue secretario de Hacienda en los años
siguientes, promovió un nuevo traslado, a Riosucio esta vez, puesto que:
La [aduana] de Turbo, cuyo clima insalubre no permite la residencia de empleados
tomados de las poblaciones del interior, y cuya situación distante de las bocas del
Atrato no era a propósito para celar el contrabando sobre el interior del Chocó, acaba
de ser trasladada a la boca de Riosucio sobre el Atrato, a un punto que se considera
mas a propósito para vigilar el comercio de este río339.

La aduana estuvo oficialmente en este nuevo lugar desde mediados de
agosto de 1871 hasta finales de agosto de 1873340, aunque desde julio de 1872, el
Secretario manifestaba su deseo de suprimirla. De hecho, conservarla generaba
un fuerte gasto que se podía evitar y además era en Quibdó donde se seguían
practicando las principales operaciones, lo que demostraba que con un resguardo
bien montado en Riosucio era más que suficiente341.
De esta manera, la aduana sobre el río Atrato estuvo sucesivamente en Quibdó, Turbo y Riosucio durante los años sesenta y setenta, como se refleja en el
mapa 16. Los procesos consultados y, en general, la correspondencia entre estas
distintas aduanas y la Secretaria de Hacienda reflejan esta movilidad, pero con
variaciones frente a los datos que arrojan las fuentes aquí citadas. En efecto, en
la práctica, se puede establecer que la aduana funcionó en Quibdó entre 1865 y
1868; en Turbo, en 1868 y 1869, y en Riosucio, de 1871 a 1876. Lo anterior se debió a la dificultad de encontrar la ubicación que permitiera un óptimo control del

337

AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, f. 23 (Carta del SHF al Administrador, Bogotá, 12 de junio
de 1865).
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SAMPER, Miguel, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento al ciudadano Presidente
de la Unión, para el Congreso Federal de 1869..., op. cit.; “Decreto de 29 de abril de 1868 sobre
traslación de la aduana de Quibdó a Turbo”, en Codificación nacional, Vol. XXIII, 1933.
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CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memoria que el secretario de Hacienda y Fomento presenta
al presidente de la República sobre el curso que han tenido los negocios fiscales de Colombia en
el año económico de 1869 a 1870..., op. cit.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, f. 4 (Carta de la oficina de Negocios generales al
Administrador, Bogotá, 14 junio 1871), f. 5 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 28 de
agosto de 1871) y f. 518 (Carta del Secretario general de Negocios, julio de 1873).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, f. 288 (Carta del SHF al Administrador, Bogotá, 23 de
julio de 1872).
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comercio por el río Atrato, y así, la reducción de las posibilidades de contrabando.
De tal manera que el comercio ilícito ejerció una influencia indudable sobre el
tema de la ubicación de la aduana en esta zona. Al parecer, en la segunda mitad
de los años setenta y en los años ochenta, la aduana permaneció en Quibdó.
Mapa 16
Ubicación de la aduana del río Atrato, 1850-1886

Fuentes: IGAC, op. cit.,p. 58. Elaborado con base en la información contenida en AGN,
SR, Aduanas, Ad. Cartagena, Quibdó y Riosucio, así como en Codificación nacional y las
Memorias de Hacienda del período.
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3. El traslado de la aduana de Salgar a Barranquilla
Desde 1849, la aduana de Sabanilla estaba abierta al comercio de importación,
pero con un movimiento de mercancías limitado hasta 1871, cuando se inauguró
la línea del Ferrocarril de Bolívar, que comunicó la zona con el puerto fluvial de
Barranquilla. Mientras tanto, Sabanilla cumplió la función de puerto marítimo
para las mercancías que negociaban los comerciantes de Barranquilla. Hasta 1871,
la comunicación entre Sabanilla y Barranquilla se hacía por el canal de la Piña, un
estrecho brazo del río Magdalena al norte de Barranquilla, en dirección de Sabanilla342, en botes de menor calado o en bongos. El deterioro de las condiciones del
puerto de Sabanilla conllevó su reemplazo por Salgar, que era otra bahía cercana.
Pero Salgar “era más una rada que una bahía” y presentó los mismos problemas
que Sabanilla para el cargue y descargue de las mercancías, que se debían hacer
con remolcadores porque no había calado suficiente para los veleros343.
El cuestionamiento sobre el control del comercio ilícito intervino igualmente
en el tema del traslado de la aduana de Salgar a Barranquilla, que fue efectivo
a partir de 1877344. En 1874, el periódico barranquillero El Promotor345 dedicó
varios artículos que reflejaban las opiniones que circulaban al respecto. Para
esta época se conocía el informe que el Secretario de Hacienda encargó sobre
la conveniencia de dicho traslado. Las consideraciones incluidas en este informe
eran múltiples:
El lugar [donde se encuentra la aduana de Salgar con el cuerpo de resguardo (es decir,
donde terminaba el ferrocarril en la estación de Salgar)] es el mas inadecuado para
vigilar desde él la entrada de los buques mayores, como los vapores de las diferentes
líneas por los cuales vienen los cargamentos mas importantes de mercancías a
nacionalizarse en el país. El fondeo se hace a una larga distancia, en parajes que se
ocultan detrás de la serranía que viene a morir en Salgar. La visita suele demorarse
considerablemente y las operaciones de descarga y carga tienen que hacerse con
lentitud en un mar las mas veces bravio. Apenas hay situado en una altura, detrás de
Salgar, un guarda o sección del resguardo, y el telégrafo, que pueden avisar de día
lo que alcancen a ver de las operaciones de los buques. Se escapan pues estas de la
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NICHOLS, Theodore E., op. cit., p. 175.
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POSADA CARBÓ, Eduardo, Una invitación a la historia de Barranquilla, op. cit., pp. 18-20.
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“Decreto N° 169 de 30 de marzo de 1876 por el cual se traslada a Barranquilla la administración
de aduana que se halla en Sabanilla”, en Codificación nacional, Vol. XXVIII, 1946.
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El Promotor, Órgano de los Intereses Comerciales de Barranquilla era liberal de la línea
radical. Era un periódico político de debate ideológico y crítica partidista, así como informativo
cultural, social y de negocios de interés regional. Proporcionaba, entre otras cosas, información
económica sobre comercio, aduanas, mantenimiento de puertos, industria, minería, etc. URIBE,
María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María, Cien años de prensa…, op. cit., p. 227.
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vigilancia inmediata de la aduana y del resguardo, y durante la noche o en los días de
niebla de nada sirven las secciones indicadas de resguardo y el telégrafo, quedando la
renta de aduana, después del fondeo, a merced del guarda que se coloca a bordo346.

Asimismo, el autor del informe afirmaba que los empleados de la aduana estaban de acuerdo en pasar la aduana a Barranquilla, “por librarse de tener que vivir en
un desierto, lejos de sus familias y de la sociedad, con mayores gastos”347. Además,
con la distancia se imposibilitaba la presencia del público que solía asistir a las operaciones de reconocimiento de mercancías y liquidación de los derechos, cuando:
esta inspección es siempre conveniente a los intereses nacionales, por mas garantizada
que este la probidad de los jefes y subalternos de las aduanas, y ya se ve que en Salgar
nada de esto puede hacerse, y lo que es mas carece el publico de esta intervención
que moraliza y educa a un tiempo a todos en el ejercicio de sus derechos y de sus
deberes348.

El informe terminaba recomendando el traslado de la aduana a Barranquilla,
con la condición de que el resguardo siguiera funcionando en Salgar.
A estos argumentos se sumaban los siguientes, reflejados en una edición posterior del periódico. Primero, con la aduana en Barranquilla el gobierno reduciría
los gastos del sostenimiento de los empleados en Salgar, el cual era costoso porque
había que llevar el agua de la que no se disponía allá y se perdían al menos tres horas
hábiles de trabajo al día haciendo el trayecto de ida y vuelta desde la ciudad, puesto
que en Salgar no había dónde dormir ni comer. Segundo, esta importante aduana,
que generaba una renta de $1.900.000 anuales y manejaba el 50% de los efectos que
se introducían al país, estaba situada en edificios de la compañía del Ferrocarril de
Bolívar, de manera que el fisco se vería aventajado por tenerla en la ciudad349. Tercero, una reubicación rápida era imprescindible, a la vista de la descripción de las
instalaciones de la que era la primera aduana de la República:
Un gran bodegón de zinc, cuya temperatura interior en las horas mas avanzadas del
día, bajo los rayos de aquel sol abrazador, no baja de 85 a 90° [Fahrenheit, 29-32º
centígrados]. Una bodega de madera toda, en donde también se depositan mercancías
y que podría reducir a cenizas el menor accidente, y por complemento una casucha de
madera y zinc de unos 20 metros de largo por 5 de ancho, que sirve a la vez de habitación,
aposento, oficina de archivo de la aduana, depósito de muestras y encomiendas,
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oficina de despacho del administrador, del contador, liquidadores y escribientes y
demás empleados de la aduana y casilla, y de habitación del comandante del puerto y
los 29 empleados que componen el resguardo. Cuarenta y cinco empleados en todo,
que cada uno tiene funciones que ejercer en aquellos 20 metros! De aquí resulta una
confusión tal, un desaseo y desorden interior, que no pueden evitar, por mucho que
deseen, los dignos y sufridos empleados de la aduana y su bien reputado jefe. Porque
aquello, menos que una oficina de la categoria que debe tener la primera aduana de
la república, es una Babilonia en donde no puede existir sistema ni regularizarse el
trabajo. Positiva admiración causa como aquellos empleados pueden dar cumplimiento
a sus obligaciones como pueden resolverse a vivir en campaña y en aquella pocilga.
[…] Al desembarcar el pasajero en Salgar, ya por curiosidad o como cosa necesaria, a
donde primero se dirije es a la oficina, y allí, para ver al señor administrador, primer
empleado por quien se solicita, hay que salvar con riesgo del individuo que asi lo
hace, los remos de las lanchas, las mesas donde comen y las camas donde duermen
los guardas; los arrumes de encomiendas, muestras y sacos de correspondencia,
por el suelo y mil y mil cosas mas desagradables aún, todo por falta de edificios
aparentes. Por muy republicanos y demócratas que nos creamos, vergüenza da tener
que presenciar todo esto, y mas que presenciarlo, decirlo para buscarle el remedio.
Pero, cuando han sido la república y la democracia incompatibles con la decencia y
el orden?350.

Esta posición del periódico volvió sobre el tapete en la edición del 24 de octubre de 1874, subrayando que, conociendo la situación antes descrita, era evidente
que un traslado a Barranquilla contribuiría a impedir el contrabando. Para apoyar
esta consideración, se volvían a mencionar los diversos argumentos ya esgrimidos
en sus páginas sobre la situación geográfica, la falta de espacio y las múltiples facilidades para realizar contrabando en la localidad de Salgar. Obviamente, para el
periódico, había que conservar en Salgar la mayor parte del resguardo y contar con
la recién establecida administración subalterna de Hacienda en este lugar, para vigilar el contrabando351. Definitivamente, de acuerdo a las presentaciones hechas por
El Promotor, la ubicación en Barranquilla de la aduana presentaría muchas ventajas
para controlar mejor el comercio y, así, evitar el comercio ilícito.
La determinación de realizar el traslado de la aduana de Salgar a Barranquilla
fue finalmente tomada y notificada352 y, una vez adelantados los trámites, el
administrador de esta aduana, Ricaurte Núñez, expresaba al Secretario que
“el decreto ejecutivo que traslada la aduana de Barranquilla ha sido muy bien
recibido y no tengo la menor duda de que sus resultados serán favorables tanto
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al comercio como al tesoro”353. Completaba su visión señalando que, para evitar
el contrabando, el resguardo tendría que custodiar a los buques que, en vez de
desembarcar en Salgar y utilizar el ferrocarril hasta Barranquilla, penetrasen por
las Bocas de Ceniza hasta el puerto ubicado en la ciudad354. El mapa 17 permite
ubicar las lugares donde estuvo sucesivamente la aduana en esta zona.
Mapa 17
Ubicación de la aduana en Barranquilla, 1850-1886

Fuentes: mapa base suministrado amablemente por Marta Herrera Ángel. Elaborado con
base en la información contenida en AGN, SR, Aduanas, Ad. Barranquilla, en Codificación
nacional y las Memorias de Hacienda del período, en el periódico El Promotor. Órgano
de los Intereses Comerciales de Barranquilla de 1874, N° 156, 188 y 189, y en NICHOLS,
Theodore E., op. cit., p. 175, y POSADA CARBÓ, Eduardo, op. cit., pp. 18-20.

En este caso, había muchos argumentos favorables al traslado de la aduana
cerca de la ciudad de Barranquilla. El hecho de que la decisión fuese tomada
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rápidamente es una muestra de las ventajas que percibían las autoridades respecto
a la reubicación de esa importante aduana. La cercanía de las oficinas aduaneras
y los comerciantes era un elemento central, así como la imagen proyectada por el
pobre paraje de Salgar. Estas realidades fueron más importantes que la dificultad
de establecer un puerto importante en el río y no sobre el mar, a pesar de que
el tránsito entre la costa y la ciudad había sido facilitado por el Ferrocarril de
Bolívar. En este caso, también, lo relacionado con el contrabando fue un aspecto
clave en la decisión tomada.

4. La ubicación de la aduana en la frontera con el Ecuador
Durante la mayor parte del período federal, la aduana destinada a centralizar y
regular el comercio con Ecuador estuvo ubicada en el pueblo de Carlosama. Sin
embargo, las dudas acerca de la conveniencia de este lugar como mejor punto
para un control adecuado del tránsito de mercancías desde este vecino país eran
reiteradas, debido al amplio contrabando que entraba a Colombia a lo largo de la
frontera que hacía el río Carchi. En noviembre de 1865, Pío Burbano, administrador
de la aduana de Carlosama, ilustraba al Secretario de Hacienda sobre las razones
por las que “conviene a los intereses del gobierno y al buen servicio del público
trasladar esta aduana al pueblo de Ipiales, capital del municipio de Obando”:
primero, Ipiales estaba situada en el centro de la línea fronteriza y sobre un
camino más directo entre ambos países; segundo, en dicho pueblo estaban las
autoridades políticas del municipio; tercero, el contador de la aduana, quien debía
llevar la voz fiscal en las causas de contrabando que debían conocer los jueces
de circuito (según el art. 237 del Código de Aduanas), no podía estar a la vez en
Carlosama e Ipiales, por lo cual se generaba un retardo importante; cuarto, la
casa donde funcionaba la aduana no prestaba seguridad ni comodidad para el
despacho eficaz, mientras que en Ipiales habría un mejor servicio, lo cual sería
positivo tanto para el fisco como para los comerciantes355.
Seis meses después, en mayo de 1866, una comunicación del jefe municipal
de Obando al Secretario de Hacienda explicaba, en sentido contrario, por qué
no se debía trasladar la aduana de Carlosama a Ipiales. Sobre esta posición, el
administrador Burbano opinaba ahora que estaban “arregladas las razones que
expone el señor jefe municipal para que no se traslade esta aduana al pueblo
de Ipiales ni a otro cercano con la frontera del Ecuador, mucho más cuando
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es ya establecida en este pueblo muchos años en cuya virtud sufrirá mucho
el comercio...”356. Pasados otros seis meses, en diciembre de 1866, el entonces
administrador de la aduana de Carlosama, J. Uscátegui, envió al Secretario de
Hacienda una nueva propuesta de traslado:
Soy de concepto que la aduana a mi cargo debería trasladarse al pueblo de Sapuyes, como
lugar más a propósito para que las mercancías extranjeras de la república del Ecuador
no sean introducidas clandestinamente por que los introductores irremisiblemente
tendrían que tocar con la aduana, a verificar el pago de los derechos de importación
porque allí sólo hay un punto que titula “Malaver” por donde es infalible que tiene que
pasar toda clase de transeúntes sin poderse desviar por ninguna otra parte, a no ser
que los hacendados permitan el pase rompiendo chamba por alguno de sus terrenos
que esto sería difícil que tal cosa sucediera por lo rígido de la ley como cómplices
auxiliadores. El pueblo de Carlosama esta situado en un punto que los circulan muchos
diferentes caminos reales y derechos que siguen a diversas direcciones sin necesidad
de contar con él y por ello con libertad y sin temor alguno se introducen centenares de
mercancías fraudulentamente357.

Según él, mientras que un ejército de mil hombres no bastaría para vigilar
todos los caminos cercanos a Carlosama, Sapuyes ofrecía un solo lugar de paso
por donde además tenía que circular el comercio de Barbacoas y estaba a una
distancia de un cuarto de hora de la agencia de correo de Túquerres y del juez
nacional de primera instancia. En beneficio del Tesoro nacional, lo mejor era
abandonar el pueblo de Carlosama, que “por su situación local solamente es calculado […] para que se hagan con libertad los contrabandos sin temor alguno”,
y establecerse en el de Sapuyes, cuya situación, al contrario, permitía aprehender todo contrabando358. El Secretario de Hacienda contestó, tajantemente, el 18
de enero de 1867:
El gobierno extraña que el administrador de Carlosama proponga la trasladación de
la aduana al pueblo de Sapuyes que el ciudadano presidente conoce en extremo de
esas localidades, cree que Carlosama es el punto más adecuado para la aduana por
estar en la frontera misma, al paso que Sapuyes esta mucho más retirado y daría por
consiguiente lugar a que el contrabando se hiciera con mucha más facilidad sin que la
aduana pudiera evitarlo359.
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El ya señalado problema de la distancia entre la oficina de aduana y el
juez que llevaba los casos de contrabando debía sumarse a la mera cuestión de
la mejor ubicación en cuanto a control del comercio por la zona fronteriza. De
hecho, resultaba nefasto para la agilidad de los procesos y la eficiencia del trabajo
aduanero que estas dos entidades oficiales no se encontrasen en la misma ciudad.
El administrador que ocupó el cargo en 1866 y 1867 hacía la siguiente reflexión:
Los contrabandos que son aprehendidos en esta administración causan para remitir
los efectos que lo componen al juez nacional de la primera instancia en Ipiales varias
dificultades a saber: 1ª La falta de caballería para la conducción que hallándolas por
solicitud del alcalde los términos se pagan en términos que no es corriente, 2ª Que hay
de precisión mandar a los guardas para la custodia de ellos, 3ª Que estos guardas no
pueden regresar hasta tanto no se haga por el jefe la entrega de los efectos por inventario
formal que esta operación siendo de alguna consideración el contrabando dura dos o
tres días mientras que estos en ese intervalo dejan de atender al cumplimiento de sus
deberes y 4ª El peligro eminente que en el tránsito [el cargamento decomisado] sea
quitado a mano armada por los introductores360.

En 1867, el administrador precisaba que se trataba de “una distancia de mas
de dos leguas [10 km] que hay de aquí [Carlosama] a Ipiales en donde reside el
señor juez nacional de primera instancia para ser notificado en las causas que
se siguen de contrabando”361. Nuevamente, en 1872, hubo mención sobre los
graves inconvenientes que resultaban de la lejanía existente entre el puerto seco
de Carlosama e Ipiales, donde la justicia resolvía los casos de comercio ilícito362.
Si bien no se trataba para este entonces, por parte de los administradores, de
reclamar un cambio de lugar de una de las dos entidades, se entiende que las
dificultades que generaba la distancia entre ambas tenían repercusiones negativas
sobre la rapidez con la que se resolvían los procesos posteriores a la aprehensión
de mercancías ilegalmente introducidas a Colombia.
En 1873 se desató nuevamente la polémica sobre la oportunidad de trasladar
la aduana terrestre en la frontera del sur de la República. El administrador Lino
Cárdenas escribió en mayo de este año que en su opinión la aduana no debía estar
en Carlosama sino en Pastas, porque ahí se cruzaban varios caminos utilizados
por los comerciantes del Ecuador a Colombia, o en Sapuyes363. Añadía que si el
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gobierno no trasladaba la aduana, él se vería en la necesidad de renunciar a su
cargo, debido a los ataques que la aduana había sufrido. A estos comentarios, el
Secretario de Hacienda contestó el 22 de agosto con un “estese resuelto” que no
daba lugar a nuevos comentarios364. No obstante, antes de haber recibido esta
respuesta, Cárdenas había mandado otra carta a Bogotá volviendo a señalar
argumentos para trasladar la aduana a Pastas, apuntando, sobre todo, que debía
“residir la aduana en el mismo lugar donde se encuentran las aduanillas del
estado, del municipio y del distrito y otros donde se gravan con exorbitantes
contribuciones los intereses de los particulares”365.
Finalmente, en 1880, la ciudad de Ipiales fue elegida, por razones relacionadas
con el contrabando, como lugar de establecimiento de la aduana anteriormente
ubicada en Carlosama366. Luego, gracias a la Ley 60 de 1881, en septiembre de
1882 empezó a funcionar otra aduana en Mocoa. Ésta contó con un resguardo
en el río Mayo, con el objetivo, por un lado, de complementar el cubrimiento
de las aduanas del Sur, ubicadas para esta época en Tumaco e Ipiales, y, por
otro lado, de vigilar las importaciones que se efectuaban a través del Caquetá.
La introducción de mercancías por el río Putumayo con destino al consumo en
el Caquetá gozaba de una exención del pago de los derechos arancelarios por
diez años367. El Territorio del Caquetá, creado por la Ley 2ª del 2 de mayo de
1845, era una vasta región alrededor de Andaquí y Mocoa (hoy departamento del
Putumayo), cuya ocupación se concentraba principalmente en la parte alta y que
las autoridades buscaban ‘civilizar’368. Por más que existiera la franquicia, había
que cuidar esta región mediante una aduana, por los riesgos de contrabando que
vislumbraban las autoridades. En efecto los artículos introducidos por el Caquetá
debían pagar derechos, en caso de destinarse a los municipios del sur del Estado
del Cauca, trámite que probablemente solían obviar los interesados. Cabe pensar,
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en efecto, que pudo ser aprovechada para realizar contrabando la ruta que del
Ecuador pasaba por el Caquetá, para terminar en el Cauca, por la ausencia de
controles antes de la medida de 1881.
Al parecer, otra ruta procedente de Brasil estaba siendo utilizada para el
contrabando. El artículo 11 de la Ley 60 de 1881 señalaba la necesidad de celebrar
un acuerdo entre los dos países para establecer un consulado colombiano en la
ciudad brasileña de Pará369. En la medida en que los cónsules tenían funciones
comerciales370, es entendible la relación entre la voluntad de fomentar, y también
controlar, el comercio y la apertura de consulados. En Manaos estuvo activo un
vicecónsul interno, el momposino Gabriel Pinedo, durante dos años, de 1880
a 1882. En uno de sus primeros informes relativos a estos años, indicó que
Colombia estaba sufriendo una invasión a su territorio desde el Brasil: “Dicha
invasión obedecía entonces a la penetración de brasileños por los ríos Caquetá y
Putumayo hacia donde introducían mercancías sin pagar ningún impuesto y de
donde extraían materias primas como quina, zarzaparrilla y caucho empleando
mano de obra indígena”371. La toma de conciencia de esta ruta de contrabando
por parte de las autoridades permite entender el interés de éstas por fortalecer su
cobertura aduanera en esta región fronteriza a inicios de la década del ochenta.
El mapa 18 presenta los lugares donde se pensó ubicar la aduana y donde
efectivamente estuvo. El problema de la región fronteriza con Ecuador radicaba
en sus montañas y en la consecuente facilidad para los contrabandistas de no pasar
por ningún pueblo y menos aún por la aduana. A pesar de la emisión reiterada
de propuestas para abandonar Carlosama en beneficio de otro pueblo cercano,
Bogotá consideró durante los años sesenta y setenta que no había lugar a cambio,
a pesar de las imperfecciones de la ubicación de la aduana. De hecho, aparte tal
vez del beneficio de estar más cerca de las autoridades políticas y judiciales, un
traslado no hubiera remediado el problema que se derivaba de la geografía de la
región, ya que obviar el paso por la aduana era fácil para los conocedores. En
este caso, como en el del río Atrato, llama la atención que se propusieron varios
lugares hacia dónde efectuar el cambio. Esta indecisión muestra la dificultad
que tenían las autoridades para evaluar las ventajas y los inconvenientes de las
diferentes opciones respecto al lugar, así como la dificultad de elegir, incluso con
conocimiento de causa, una opción que de todos modos nunca sería completamente
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óptima para la lucha contra el contrabando. Por sus características geográficas y
humanas, la frontera terrestre con Ecuador y la fluvial del río Atrato compartían
esta misma dificultad de ofrecer varias posibilidades de ubicación para la aduana
y, a la vez, ninguna que cumpliera con el objetivo de impedir el contrabando.
Mapa 18
Ubicación de la aduana en la frontera con el Ecuador, 1850-1886

Fuentes: mapa base suministrado amablemente por Marta Herrera Ángel. Elaborado con
base en la información contenida en AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, y en Codificación
nacional y las Memorias de Hacienda del período.

5. Balance acerca de la ubicación de las aduanas
Como se puede concluir de los casos presentados, el asunto de la ubicación de las
oficinas de aduanas se pensaba, en estas tres regiones, fundamentalmente en términos de contrabando. Antes que otros criterios que al parecer fueron secundarios, como el de agilizar las exportaciones, las autoridades privilegiaron el control
del comercio ilícito para examinar dónde había que crear una aduana. Lo anterior
refuerza la idea de que las aduanas eran vistas como una importante posibilidad
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de ingresos para la nación y que, por ello, fueron objeto de tanta preocupación.
Asegurar el máximo posible de entradas financieras fue un objetivo crucial para las
autoridades. Así, no fue tanto el asunto comercial, ya fuera en términos de fomentar
las exportaciones regionales y, por ende, nacionales, ya fuera en términos de asegurar el abastecimiento regional, que preocupó a los secretarios de Hacienda, aunque
estos elementos no estuvieron ausentes de sus intereses. A su vez, el contrabando,
en cuanto disminuía los ingresos nacionales, fue más importante que la muestra
del poco imperio de la ley en el país, aunque esto no estaba tampoco ausente de las
inquietudes de las autoridades de Hacienda.
Se puede concluir también que las autoridades sabían del movimiento comercial ilícito que se daba en distintas regiones del país, y les interesaba reducirlo. Si
es relativamente explicable que se interesasen en el comercio de la desembocadura del Magdalena, por su importancia para los intercambios entre la Costa Caribe
y el centro del país, lo es menos para regiones de menor impacto en el comercio
exterior, como el río Atrato y la frontera terrestre con Ecuador. Esto es importante en cuanto que, al valorar el papel del río Magdalena en el comercio exterior, se
ha tendido a subestimar mucho el de estas otras regiones. En relación con lo anterior, vale anotar que el interés de las autoridades en la ubicación de los puestos
aduaneros en las tres zonas fronterizas mencionadas también tuvo que ver con su
voluntad de mostrar a los comerciantes, y en particular a los extranjeros, orden y
dominio en el manejo de la administración de aduanas, en la medida en que era
importante atraerlos al país y facilitarles sus operaciones comerciales.

B. La dotación material de las oficinas de aduana
Múltiples problemas de índole técnico y logístico se evidenciaban en las distintas
aduanas y acarreaban consecuencias nefastas para una adecuada labor de los
empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. La dotación material con la cual
contaba cada aduana, fuera marítima, fluvial o terrestre, era de suma importancia
para asumir la tarea de vigilar el comercio y detectar las irregularidades. Cinco
aspectos ameritan ser revisados para evaluar la situación: el estado del edificio de
la aduana y del puerto, la disponibilidad de embarcaciones pequeñas al servicio
de la aduana, la cobertura costera por barcos guardacostas, la disponibilidad de
instrumentos técnicos y las dificultades de carácter administrativo.
Como se notará a continuación, para resolver estos problemas, siempre se
requería la intervención de la Secretaría de Hacienda, situada en Bogotá, la cual en
más de una ocasión se demoró varios meses, e incluso varios años, para responder
a las solicitudes de las aduanas locales. Las deficiencias permiten entrever la aguda
falta de recursos presupuestarios para invertir en una adecuada dotación material
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de las aduanas. Estas limitaciones repercutían negativamente en la actividad
que podía desarrollarse desde las aduanas para controlar más efectivamente el
comercio desde y hacia el territorio colombiano y, de esta manera, aprehender los
cargamentos ilícitos.
Como se evidenciará, la vivencia de la aduana de Cúcuta en cuanto a
dotación material era particularmente difícil, lo cual permite entender con mayor
claridad su poca eficacia. La mayoría de las demás aduanas conocía algún tipo
de dificultad, como Riohacha, Cartagena, Sabanilla, Barranquilla, los puertos
del Atrato, Tumaco y Carlosama. En particular, dos aduanas importantes como
Cartagena y Barranquilla tuvieron problemas con el estado de su puerto. Sólo
pocas aduanas no parecen haber conocido inconvenientes relacionados con la
dotación material, como Buenaventura, Santa Marta y Arauca.

1. Estado de los edificios y de los puertos
Era fundamental que cada aduana dispusiera de un edificio para albergar las oficinas
en las cuales el administrador, el contador, los demás empleados y los guardas
pudieran realizar las actividades de verificación de los documentos comerciales
(facturas, sobordos, etc.) y confrontación de éstos con los cargamentos. En el
interior de las oficinas, era necesario contar con un mobiliario adecuado, como
escritorios y estanterías, así como con un servicio de alumbrado. También era
importante contar con bodegas donde se pudieran almacenar temporalmente las
mercancías si el reconocimiento era muy largo o si se decomisaba el cargamento.
Las instalaciones portuarias propiamente dichas, fueran marítimas o fluviales,
también revestían importancia para permitir un cabal acercamiento de los barcos
comerciales y un eficiente embarque y desembarque de su carga.
Para ciertas aduanas, los inconvenientes relacionados con estos aspectos
fueron tan serios que lograban impedir la labor adecuada de las oficinas durante
varios meses e incluso varios años. En particular, las aduanas situadas en lugares
de clima caliente con lluvias periódicas sufrían más que las otras, por las carencias
en cuanto a las construcciones para albergar a los funcionarios y las mercancías. A
su vez, las aduanas marítimas y fluviales se podían ver muy afectadas si contaban
con un puerto en estado defectuoso. Al respecto, si bien ninguna aduana contó
con las condiciones adecuadas para funcionar de manera óptima, la situación de
la aduana en San José de Cúcuta y sus dependencias cercanas era la más precaria,
como se podrá apreciar más adelante.
El local donde se ubicaba el resguardo de la aduana de Riohacha en 1879
estaba “en muy mal estado, porque una parte le ha servido de cuartel a la guardia
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colombiana que estaba en guarnición y por lo tanto quedaron los corredores
destruidos; además los techos se encuentran en muy mal estado” 372. Para colmo
de males, hacían falta una lámpara y un reloj para asegurar una mejor vigilancia
del puerto por la noche373. En cuanto al faro, existió hasta 1865, pero fue destruido
en la guerra civil y, para 1873, todavía seguía sin funcionar y hacía falta para
vigilar los puntos de embarque y desembarque374. Por lo visto, la propia aduana
y los almacenes de depósito, establecidos en un edificio construido en 1855, no
presentaban problemas375.
En 1866, la situación de la aduana de Cartagena era considerada buena, “sobre todo porque permite una vigilancia adecuada sobre los buques que se aproximan, lo cual facilita la represión del contrabando”376. Sin embargo, podía mejorar
“si se hicieran unas obras en Bocagrande y si se construyera un muelle al costado
del edificio de la aduana. Las obras no serían costosas. Se están realizando arreglos en el edificio de la aduana pero los almacenes y la casa del administrador
están deteriorados y no se han autorizado los dineros para los arreglos”377. En esta
ciudad, la dificultad residía más bien en el puerto. De acuerdo al informe del jefe
del resguardo, “el canal de Bocachica se está obstruyendo día a día por la aglomeración de las arenas de tal forma que la Punta del Judío se estrechó tanto que
los buques de vela pasan dificultades para virar”. Se programaba realizar obras
para limpiar el canal y evitar la aglomeración de arena que disminuía el fondo,
amenazando con impedir la comunicación con el puerto, causando la paralización
del comercio378.
Según el informe del visitador fiscal, Francisco Agudelo, quien inspeccionó
las aduanas de Sabanilla, Santa Marta y Cartagena en 1871, los edificios en Santa
Marta379 y Cartagena necesitaban reparaciones, para las cuales se les otorgaron
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 7, f. 874 (Riohacha, 6 de febrero de 1879).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 5, f. 523 (Riohacha, 1873).
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“Ley de 20 de abril de 1855 sobre construcción de un edificio en Riohacha para aduana y
almacenes de depósito”, en Codificación nacional, Vol. XVI, 1929.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, f. 538 (Cartagena, 1866).
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Ibid. De acuerdo a esta información, no había tenido eco la “Ley 20 de 14 de mayo de 1851 sobre
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nacional, Vol. XIV, 1929.
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El edificio de la aduana y de los almacenes de depósito había sido construido en 1847: “Decreto
de 27 de abril de 1847 sobre construcción de un edificio en Santa Marta para aduana y almacenes
de depósito”, en Codificación nacional, Vol. XII, 1928. Luego, la aduana de Santa Marta también
recibió mejoras a través de la construcción de la vía férrea entre el puerto y la oficina de aduana
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presupuestos; mientras que la aduana de Riosucio estaba en pleno abandono380. El
estado del edificio de la aduana en Sabanilla era el único que recibía una mención
positiva:
La aduana era antes una casa pajiza, sumamente húmeda, con un almacén sin
seguridad alguna i que presentaba más bien el aspecto de una pocilga, que el de una
importante oficina del Gobierno nacional. Hoi se compone de un espacioso almacén
de hierro galvanizado, de forma elegante i con dos compartimientos destinados, el
uno al depósito de los efectos que se introducen al país i el otro a los que se destinan a
la esportación. [Al lado] hai una casa de calicanto que sirve de oficina a los empleados
de la Aduana i al mismo tiempo, de alojamiento a los del resguardo381.

Cuando la aduana se desplazó a Salgar, ya la cuestión no era tan favorable,
como se vio en páginas anteriores y, luego del traslado de la aduana a Barranquilla
en 1877, la situación siguió crítica. Por un lado, el local donde moraba el jefe del
resguardo en Sabanilla necesitaba algunas refacciones que se debían hacer pronto
porque se acercaba la estación de lluvias382. Por otro lado, en el nuevo puerto
no había ni almacén ni local digno para instalar las oficinas, edificios sin los
cuales la aduana no estaba en capacidad de efectuar las operaciones aduaneras
adecuadamente. En el mes de julio, el gobierno aceptó que se construyera un local
para almacenar las mercancías383. En cuanto a las oficinas, la descripción que
ofrecía el administrador Castilla reflejaba una situación patética:
El local en donde esta hoy la oficina, la compone una sola pieza en el edifico de zinc
a pocos metros de la ciénaga, en la playa, con una grande puerta hacia el oriente y de
allí estamos los empleados agrupados, la caja y el archivo, en desorden aún por falta
de estantes donde colocarlos. Desde que el sol amanece, baña con sus rayos directos
todo el ámbito de la pieza y cuando [éstos son] reflejados por el agua de la ciénaga,
aumenta el calor, en términos que a las nueve de la mañana se está allí en un horno

y el arrendamiento del faro y los muelles: “Ley 13 de 3 de abril de 1869 decreto aprobatorio de
un contrato sobre construcción de una vía férrea que ponga en comunicación los almacenes de la
aduana de Santa Marta con los muelles de aquel puerto”, en Codificación nacional, Vol. XXIV,
1940 y “Decreto N° 486 de 5 de noviembre de 1874 sobre servicio y conservación del faro y de los
dos muelles del puerto y aduana de Santa Marta”, en Codificación nacional, Vol. XXVII, 1943.
380

AGUDELO, Francisco, Informe del visitador fiscal Francisco Agudelo a las aduanas de
Sabanilla, Santamarta, Cartajena, 31 de mayo de 1871, Bogotá, p. 91, en CAMACHO ROLDÁN,
Salvador, Memoria que dirije al Presidente de la República el secretario de Hacienda i Fomento
sobre el curso que han tenido los negocios fiscales de la Unión durante el año de 1871-1872..., op.
cit., Anexos.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Barranquilla, t. 1, f. 430 (Carta del Administrador al SHF, Barranquilla,
19 de abril de 1877).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Barranquilla, t. 1, f. 29 (Carta del Administrador al SHF, Barranquilla,
10 de junio de 1876).
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en estado de cocer pan. Más tarde la brisa que sopla por dicha puerta, amortigua
algún tanto el calor, pero demora el trabajo, agitando y echando al suelo todo papel
que no se asegure poniéndole peso encima, piedras o cualquier otro objeto que se
encuentre a mano. Es pues del todo inadecuado para oficina y más que inadecuado,
nocivo a la salud pecando contra todas las reglas de higiene y a las prescripciones de
humanidad. Para dejar campo suficiente siquiera para moverse de un punto a otro, el
que tenga necesidad de ello, he tenido que colocar la sección de estadística y a otro
empleado en un local pajizo a dos cuadras a distancia. Ha aquí la oficina de la aduana
de Barranquilla, sin embargo no muy inferior a la que había en puerto Salgar384.

La situación del puerto de Barranquilla tampoco era muy favorable. En la
medida en que la navegación se había vuelto posible por las Bocas de Ceniza, los
barcos podían llegar directamente al puerto de Barranquilla, que, sin embargo,
no contaba con muelles a la orilla del río para la carga y descarga. Por ello, las
operaciones debían hacerse, de manera provisional, en la albarrada de la estación
del ferrocarril, esperando las obras más definitivas, pero costosas y demoradas,
para un muelle385.
En cuanto a la situación en Riosucio, mientras existió una aduana en este
lugar (1872-1876), ésta no contó con un local adecuado para llevar a cabo la labor
de vigilancia del comercio en este punto del Atrato. En 1872, el administrador de la
aduana señalaba que la casa de la aduana “ha sido construida tan pequeña que solo
cabe el archivo y su personal en las horas de despacho”386. Luego, en enero de 1873,
se le hizo saber al Secretario de Hacienda que “la oficina de la aduana carece de
alumbrado y lo necesita con urgencia. Así mismo se necesitan unos estantes para
guardar el archivo que está en el suelo y sobre los escritorios”387. En noviembre del
mismo año, todavía se insistía en las mismas necesidades de luz para el edificio,
así como de “muchas otras cosas para poder funcionar”, gastos a propósito de los
cuales el administrador indicaba: “yo interesado en que nada falte y marche bien
organizado dicho resguardo, desde que me hice cargo de esta oficina a la fecha los
estoy haciendo de mi propio peculio todo en obsequio del buen servicio”388. Un par
de años más tarde, la situación no había mejorado sustancialmente, puesto que la
casa de la aduana se encontraba todavía en mal estado. La administración central
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en Bogotá sólo respondió que enviaría copia del expediente al Secretario de Tesoro
y Crédito nacional, quien manejaba este tipo de gastos389. Al año siguiente, el administrador solicitó un rubro que le permitiera alquilar un local donde pudiera guardar
el archivo y los implementos de la inspección, debido a que había comenzado la
época de lluvias; para confirmar dicho gasto, también había que consultar al Secretario encargado de los asuntos de presupuesto390.
En 1875, la aduana de Tumaco pudo comprar una nueva casa para su funcionamiento y al año siguiente se permitió también la adquisición de un edificio
de hierro para la oficina y los almacenes en Buenaventura, además de la construcción de un muelle391. En Carlosama, la falta de edificio adecuado para las
labores de la aduana llevó a que, en marzo de 1873, el administrador le escribiera
al Secretario de Hacienda, a fin de solicitarle la autorización de arrendar un local
para oficina y bodega, lo cual aprobó pero sólo en octubre392. En la región suroccidental parece entonces que la situación fue mejor que en otras fronteras, por lo
menos en los años setenta.
Por su parte, en San José de Cúcuta, tanto la casa que servía para la oficina
de aduana como las bodegas para almacenar mercancías sufrieron reiterados
inconvenientes entre 1864 y 1868. En cuanto a la casa, a finales de diciembre
de 1864 se contrató al oficial de albañilería Francisco Díaz, “quien refaccionará
las goteras, empañetará y blanqueará todas las paredes por dentro y fuera”393.
La solicitud expresa de construir “una casa para la aduana donde el establecimiento sea cómodo y bueno, con algunas piezas y habitaciones para un empleado”, hecha en noviembre de 1866, fue rechazada de lleno por el Secretario de
Hacienda, por ser un gasto de “tanta consideración”394. Finalmente, en 1868,
se realizaron ciertas obras necesarias: “el contratista pondrá un techo nuevo,
entablará el piso, colocará a la nueva pieza una puerta y una reja, dará nivel al
piso del corredor y blanqueará la casa”395. Sin embargo, quince años después,
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el problema volvió a presentarse, dado que la casa de la aduana se encontraba
en ruinas y existía la propuesta de construir una nueva396. Paralelamente a las
primeras quejas acerca del edificio, también había inconvenientes con las dotaciones de la oficina:
el mobiliario de esta aduana data del año de 1833 en que fue establecida. Las mesas,
estantes, pupitres y carpetas están en un estado deplorable. La caja de hierro esta
colocada sobre un resto de mostrador, amenazando una desgracia cada vez que es
preciso hacer uso de ella, tal situación hace un contraste que repugna con las oficinas
del estado y del distrito que se encuentran decentemente amuebladas, no siendo de la
importancia y categoría de la aduana. Tales razones me ponen en el caso de solicitar
a Ud. la orden para mandar refaccionar los pupitres, construir un banco sólido para
colocar la caja y comprar cinco carpetas. Las mesas y estantes pueden servir todavía,
aunque son de muy mala calidad397.

Sólo en noviembre de 1867 se compraron algunos de los muebles, dada su
urgente necesidad398. Sin embargo, nuevamente, en marzo de 1869, se mencionaban
necesidades económicas para comprar materiales:
pues es desagradable el estado en que se encuentra la aduana ya que comunica cierto
aspecto desfavorable y muy poco decente a una oficina nacional que esta a diario en
contacto con los comerciantes nacionales y extranjeros. No hay ni sello gravado para
el correo o mesas, carpetas, sillas medianamente aseadas, ni estantes adecuados y
suficientes para el archivo399.

Por su parte, la señalada caja de hierro, donde se depositaban los fondos de
la aduana, también se encontraba en mal estado, por lo cual se procedió a comprar
una nueva400. Nuevamente, en diciembre de 1868, se señalaba un inconveniente
relacionado con la caja, el cual se resolvió rápidamente mediante la aprobación del
gasto, para que volviera a quedar en servicio. El percance había sido el siguiente:
habiendo roto una de las llaves de la caja de esta oficina ha quedado esta sin poder
llenar el objeto para que se tiene que es el de guardar los caudales de la nación que
se recaudan por esta administración. Hay necesidad de desarmar la caja para extraer
el pedazo de llave que quedó en la cerradura y de hacer una llave nueva igual a la
extranjera que se inutilizo...401.
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diciembre de 1868. Respuesta 4 de enero de 1869).
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En dicha región fronteriza con Venezuela, las aduanas en Arauca y Guanapalo fueron aparentemente las únicas que no sufrieron problemas con la edificación, tal vez porque se había autorizado en 1849 la construcción de un edificio
para la oficina y el almacén de cada una de dichas aduanas402. En 1870, en los
lugares donde se estacionaba en forma permanente el resguardo en esta zona
fronteriza, los guardas estaban pagando con sus sueldos el alquiler de las casas y
el alumbrado, por lo cual se solicitaba la intervención del gobierno para proveerlos de la suma equivalente a este gasto, lo cual fue aceptado por el Secretario403.
Además, faltaban varios accesorios de trabajo: un armario para organizar el archivo, asientos para que los comerciantes que frecuentaban la oficina pudieran
sentarse, reglas para reemplazar las que existían pero que eran muy pequeñas y
estaban gastadas, carpetas de hule y tinteros de vidrio. El administrador, quien
subrayaba estas necesidades, consideraba que la oficina “parece más bien una
covacha que lo que es”404.
El edificio que servía de depósito de mercancías en Cúcuta tampoco estaba exento de dificultades. Por ser muy estrecho el espacio del cual se disponía,
se hacía necesario contratar otra bodega para almacenar mercancías405. La falta
de bodegas podía llevar consigo que los comerciantes eludieran el pago de los
derechos, ya que depositaban sus productos en un almacén particular, evitando
así el paso por la aduana406. A pesar de la necesidad, no parece que se haya remediado la situación comprando una nueva bodega. Por otro lado, los comerciantes
se quejaban de los daños que se ocasionaban a sus productos mientras estaban
depositados en los almacenes de la aduana, como fue el caso en febrero de 1865
con los bultos de fideos de los señores Saint i Torres, que fueron atacados por el
comején. Esto perjudicaba a la aduana, que debía indemnizar a los dueños de las
mercancías407. Varios años después, para remediar este tipo de inconvenientes,
se planteó la compra de unos “diez bancos de regular tamaño”, para no arrumar
las mercancías en el suelo y evitar así su deterioro408. Luego se hacía saber que
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“el local que se utiliza como almacén de sales necesita que se le hagan unas refacciones pronto, para evitar mas tarde hacer mayores gastos”409. Las muy malas
condiciones de dicho almacén consistían en que había muchas puertas apolilladas
y las otras no tenían buenas cerraduras, lo que hacía que los efectos depositados
no contaran con una buena seguridad y podía ocurrir fácilmente un fraude410.
En cuanto a las instalaciones aduaneras situadas en Los Cachos, en el área
cubierta por la misma aduana de Cúcuta, su estado para junio de 1867 era más bien
deplorable. Se hacía necesaria una reparación en el techo de la pequeña pieza de
ocho metros cuadrados que servía de oficina y habitación a los cuatro guardas y el
inspector. La construcción de una pieza de cuatro metros cuadrados para albergar
de manera independiente la oficina del inspector también se hacía sentir, por el clima “abrasador y enfermizo” que volvía imposible que cinco personas permanecieran constantemente en el mismo espacio reducido que servía a la aduana. Además,
cuando por efecto de una velada a campo raso de las que con frecuencia se hacen, cae
con fiebre un guarda, el infeliz tiene que pasar su fiebre al aire frío y húmedo de la
montaña porque la única puerta que tiene la pieza no puede cerrarse por la necesidad
de tener permanentemente abierto el despacho y entrar y salir los otros guardas que
hacen el servicio411.

La situación de sus hombres hacía que el inspector del puerto tuviera una
sensación ‘mortificante’, agravada porque, siendo tan pequeña la aduana, se
llenaba con las armas, las monturas, las camas y las mesas. De tal manera que
“cualquier extranjero que llegue por primera vez la tomaría más fácilmente como
choza de contrabandista que por una oficina nacional”. A principios de enero de
1868, Bogotá autorizó la construcción de una pieza anexa a las bodegas, así como
la refacción del techo de la casa412. Para colmo de males, un par de años después,
una inundación debida al aumento de las aguas del Táchira dejó inhabitable la
casa del resguardo en el puerto de Los Cachos, por lo que convenía edificar una
nueva, que podía ser de bareque y palma y no de paredes y tejas413. En noviembre
de 1872, las bodegas estaban deterioradas por la falta de muchas tablas en el piso, y
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la casa del resguardo estaba “en regular estado y exige un pronto reparo”414. Por su
lado, la casa del resguardo en el distrito del Rosario quedaba a aproximadamente
una milla (1, 4 km) del río Táchira, lo cual no permitía la vigilancia adecuada, ya
que, cuando los guardas se alejaban de la orilla para ir al edificio, la introducción
directa de contrabando a las casas de las haciendas que quedaban sobre el río
era facilitada a los contrabandistas. Era, por lo tanto, conveniente “construir una
casa en un punto más aparente para que allí resida constantemente una parte del
resguardo mientras que la otra recorre el río”. La solicitud fue fechada en enero
de 1871 y la respuesta del Secretario, el 8 de abril, indicaba que la transmitía al
despacho de Crédito “para que disponga los recursos urgentemente”415.
En las solicitudes de los administradores de las aduanas de Riosucio, de la
región fronteriza con Venezuela y de la Costa Caribe se perciben dos necesidades
que querían satisfacer. Por un lado, consideraban importante contar con un
edificio, un almacén y/o un puerto en condiciones óptimas, o sencillamente, en
buen estado, para efectuar las operaciones aduaneras. Por otro lado, les preocupaba
la imagen que su oficina tuviera sobre los comerciantes. Ambas consideraciones
tienen a su vez un impacto sobre la realización de un mejor trabajo y de un mayor
recaudo, por lo que sorprende encontrar tantos inconvenientes que las autoridades
no estuvieron prestas a resolver.

2. Falúas, lanchas y canoas: disponibilidad de embarcaciones
pequeñas
En las aduanas marítimas y fluviales, contar con un bote propio y de reducida
dimensión, pero ágil y fuerte para navegar en aguas violentas, era una necesidad
básica. De hecho, se requería este tipo de embarcación, por un lado, para acercarse a los buques mercantes, con el fin de verificar la legalidad de su cargamento y
de la documentación administrativa y, por otro lado, para efectuar las inspecciones del litoral y de los ríos cercanos. Si la aduana no disponía de este instrumento
de trabajo, no podía realizar las operaciones portuarias básicas, ni proceder a las
correrías disuasivas, las cuales eran vistas como el elemento central de la lucha
contra el contrabando, por la presencia periódica que se lograba así en algunas
zonas alejadas de los puertos. Tanto en las aduanas marítimas del Caribe y del
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Pacífico como en las aduanas fluviales del Atrato y de la frontera con Venezuela
escaseaban frecuentemente las falúas o canoas que permitían a los guardas llevar
a cabo estas importantes tareas.
En noviembre de 1872, el jefe del resguardo de Riohacha comunicó al
Secretario de Hacienda en Bogotá que la falúa se encontraba dañada desde
hacía seis meses y que para remediar el problema se estaba utilizando una falúa
pequeña, “pero con el exceso de trabajo es muy posible que pronto se dañe”;
afortunadamente, el 1 de enero de 1873, el Secretario ordenó reponer la falúa
grande del resguardo416. Luego, durante cinco meses del año 1875, la falúa equipada
al servicio de la aduana fue tomada por el general y jefe del Estado mayor, razón
por la cual no se podían realizar visitas a los buques417. Nuevamente, en febrero
de 1879, las falúas “se encuentran en total estado de inutilidad” y, por lo tanto, “no
está muy lejano el día donde no se podrán visitar las embarcaciones que llegan
al puerto”; la autorización para comprar una nueva falúa llegó en septiembre
del mismo año418. Otra vez en 1881, el administrador le avisó al Secretario de
Hacienda que la falúa “que lleva 13 años al servicio de la aduana muy pronto no
podrá prestar ningún servicio”; por otra parte, si se utilizaba la otra falúa, que era
más grande y cumplía las labores de visitar la entrada de buques y otros servicios
extraordinarios, pronto se dañaría419.
En Cartagena, las necesidades de un bote para la vigilancia se hacían sentir
también. En 1864, se compró una falúa para el servicio de la aduana420. En 1866,
el resguardo hizo la gestión, aprobada por Bogotá, para reemplazar la falúa que
visitaba los buques, ya que “por su finura y tamaño no puede realizar las rondas
nocturnas”421. Según el reporte de la situación en cuanto a los barcos de vigilancia
de la aduana de Cartagena de 1869, la goleta guarda Cosita era la que efectuaba
la vigilancia de las islas, de las bocas del Sinú y del Dique dos veces al mes, pero
para esa época no podía pasar de Bocachica, por el mal estado del buque, por lo
visto, debido a la broma422, “muy destructora en este puerto”. En consecuencia,
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había que hacerle reparaciones a esta embarcación. Asimismo, se necesitaba
un buque de mejores condiciones para vigilar no sólo la costa desde Arboletes
hasta Galera, sino la gran cantidad de islotes que estaban a poca distancia de la
costa y podían servir como refugio y ocultamiento de los contrabandistas. Se le
proporcionó al administrador de Cartagena una lancha llamada Cosita, que sería
llevada a Turbo, donde también hacía falta, así como cuatro pequeñas lanchas
del buque Rayo que podían refaccionarse423. El siguiente año se mencionaba la
falta del cayuco* que servía “para llevar al práctico o guarda de Bocachica a los
buques”. El que existía era bastante viejo “pero se puede componer y el gasto no
sería excesivo”, y por lo tanto, este gasto se autorizó poco después424.
Por su parte, en Sabanilla, en 1871 faltaban una lancha y objetos de repuesto,
ya que había una sola lancha para el cuidado de la bahía por cuenta del resguardo425. Una vez trasladada la aduana de Sabanilla a Barranquilla, seguía haciendo
falta una lancha. Sólo se contaba con una que se ocupaba del tráfico de la bahía
de Sabanilla y no se contaba con una para visitar los buques que entraban por las
Bocas de Ceniza y para practicar las operaciones fiscales necesarias426. Posteriormente, el administrador solicitó un remolcador, el cual fue autorizado por el Secretario de Hacienda, para ayudar los barcos en el paso de las Bocas de Ceniza427.
A su vez, en 1873, Tolú contaba apenas con una lancha para celar el resguardo428,
por lo que se ordenó la construcción de un balandro* y la reparación de las lanchas para el resguardo, con el fin de disminuir el contrabando429.
En 1866, en Quibdó, el administrador de la aduana, Plutarco González,
escribió al Secretario de Hacienda indicándole que, en vista de que no llegaba el
bote del resguardo, resolvió “construir una balsa para bajar hasta la boca del Atrato
y ha oficiado al señor alcalde del distrito de Turbo, para que se sirva poner dos
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champanes para hacer la travesia de la población”430. En 1868, el administrador
de Turbo, donde estaba ubicada la aduana en ese momento, solicitó una lancha
para celar el contrabando entre Punta Arboletes y Farena, con cuatro remos y
una bandera colombiana, así como un cayuco, mientras se compraba la lancha,
“porque creo imposible seguir haciendo las visitas en lo que se llama aquí una
‘champa’, en que puede peligrar la vida del jefe del resguardo cuando la marea
esté agitada”431. En una visita a Cartagena el siguiente año, el administrador de
Turbo decía que necesitaba “con urgencia una embarcación que vigile de una
orilla a otra la boca del Atrato, donde el mar no es tan bravío como en Cartagena
y un pequeño buque bastará para las necesidades del resguardo”432.
La situación era parecida en Riosucio durante la primera mitad de los años setenta del siglo XIX. Primero, el administrador informó al Secretario de Hacienda,
en 1871, que la embarcación que se encontraba al servicio de la aduana necesitaba
reparaciones para poder recorrer las costas y solicitaba presupuesto para arreglarla. Aclaraba que para poder recorrer las costas se necesitaba de una embarcación
bien construida como un buque, pero que la embarcación con la que contaba el
resguardo, “aunque sienta pena decirlo fue construida a adrede para autorizar el
contrabando, pues después de ser muy pesado e inseguro no esta en concordancia
su arboladura con el casco”. En este sentido, indicaba que sería más conveniente
comprar una lancha que pudiera hacer recorridos por el mar y el río, gasto que
autorizó el Secretario433. Dos años después, la lancha del resguardo se encontraba
en muy mala condición y se solicitaban recursos para reemplazarla, con el fin de
seguir las verificaciones del resguardo en Turbo, Caimán, San Blas o Bocandí y
frenar el contrabando en dichos puertos, adonde llegaban buques de Colón con
cargamentos para venderlos clandestinamente a los indios434. Un mes más tarde se
redactó otra solicitud en el mismo sentido, debido a que cuando el resguardo iba
saliendo para realizar una exploración por el río, a la falúa “se le entraba agua a
chorros por uno de los costados”; la respuesta autorizando la compra de una barca*
llegó a los seis meses435. Mientras tanto, la falúa estaba en total inutilidad y, por tal
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motivo, no se había podido hacer ningún recorrido por las costas. En esta ocasión
se solicitaba autorización para rematar la lancha y alquilar una para las necesidades de la aduana, lo que fue aceptado por el Secretario de Hacienda436.
En Tumaco, el administrador Tomás Acevedo presionó al Secretario de Hacienda en septiembre de 1866 para que le asignara la suma de cuarenta pesos,
con el fin de adquirir una canoa propia para realizar las correrías del resguardo,
porque la que estaba disponible no servía en las aguas “agitadas de mar afuera”,
sino tan sólo en las “aguas mansas del puerto”, a lo cual el Secretario respondió
positivamente el mes siguiente437. En 1868, el nuevo administrador de la aduana
de Tumaco, José María Obando, solicitaba, esta vez para la aduana de Buenaventura, comprar una lancha, aunque decía que las embarcaciones pequeñas tenían
problemas, y que sería mejor comprar más bien un ‘buquecito’. De hecho, precisaba que la correría era una:
operación difícil y arriesgada que no puede hacerse sin peligro de la existencia de los
empleados, en canoas comunes sujetas a ser volcadas, como ya ha sucedido, por alguna
ballena, y otro animal dañino. Pero esta lancha, apenas capaz de andar inmediata a las
costas, sería del todo inútil en alta mar, hasta donde habría que perseguir un buque de
contrabando que quisiera escapar438.

En 1869, la aduana de San José de Cúcuta estaba necesitada de una canoa para
que los dos guardas remeros que pagaba la nación pudieran hacer las excursiones
previstas por el río Zulia. El administrador esperaba la adquisición de una canoa
de diez varas de largo, tres cuartos de boca, un timón, toldo, remos y palancas439,
pero debió reiterar su solicitud el año siguiente440. Pasado más de un año, se le
recordó al Secretario de Hacienda que contar con este tipo de embarcación “es de
imperiosa necesidad para que dotándola con dos guardas remos puedan recorrer la
parte del río en donde se descarga el contrabando”. Parece que hubo un interesado
en firmar un contrato con la aduana para alquilarle su canoa, pero “fue disuadido
por los habitantes de allí porque tienen el mayor interés en que el gobierno no
obtenga ese vehículo de transporte”441. En 1872, el entonces administrador Evaristo
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Azuero pudo finalmente anunciar que se había comprado una canoa nueva para
celar el contrabando en el río Zulia442. Sin embargo, para 1873, la aduana se veía
nuevamente enfrentada a la falta de embarcación: la canoa del resguardo situado
en el puerto de Los Cachos tuvo que ser reparada de manera urgente, ya que “se
hallaba inútil”443. Por su parte, en la aduana de Arauca, situada en la misma región
fronteriza, en 1865 el administrador señaló al Secretario de Hacienda que había
contratado “en doce pesos una canoa pequeña a propósito para el servicio del
resguardo por ser muy necesaria para el celo del contrabando”444.
Una aduana marítima o fluvial sin pequeña embarcación para cumplir con
las operaciones de vigilancia necesarias para controlar los cargamentos de los
buques era, a todas luces, un contrasentido para las autoridades interesadas en
que las aduanas realizaran su trabajo y recibieran ingresos del comercio. A pesar
de que el gasto en este caso no hubiera sido muy alto, las aduanas de Riohacha,
Cartagena, Sabanilla, del Atrato y del Pacífico, es decir, todas las aduanas necesitadas de este instrumento de trabajo, reportaron querer contar con este servicio
y no recibieron respuesta rápida a su solicitud.

3. Cobertura de los litorales por barcos guardacostas
En el caso de las aduanas costeras, la necesidad de buques guardacostas se hacía
sentir para lograr una vigilancia más eficaz de las costas y también para disuadir
a los contrabandistas, por la presencia frecuente de controles. De hecho, por
su tamaño e inadecuación para alta mar, las canoas y falúas al servicio de las
aduanas no estaban habilitadas para lograr un cubrimiento más alejado de las
costas. Prescindir de estos barcos guardacostas se convertía en un obstáculo, en
la medida en que impedía realizar el control de los litorales a una mayor distancia
del puerto. Ya para finales del período estudiado, se dio un incremento en el
interés de las autoridades nacionales por esta herramienta de trabajo y, sobre todo,
su mayor presencia y cantidad.
En 1865, el vapor guardacostas basado en Cartagena y encargado de la vigilancia marítima tenía la función de recorrer toda la Costa Caribe, desde La
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Guajira hasta las bocas del Atrato. El itinerario debía variar y no divulgarse con
anterioridad a cada viaje445. En 1868, las bocas del estero y el canal del Dique eran
vigilados en ciertas épocas dos veces por semana, por la goleta guardacostas, la
cual en otras temporadas exploraba durante diez a doce días la costa entre Bocachica y la isla de Barú446. Sin embargo, desde 1866, el administrador de la aduana
de Cartagena recomendaba que, para suprimir el contrabando en las distantes y
despobladas islas del Rosario, se tenía que recurrir a numerosos buques guardacostas, para limitar las ventajas que, para ello, ofrecían la franquicia del puerto de
Colón y lo abierto de la costa447.
A su vez, la falta de un barco guardacostas para la Costa Caribe fue mencionada en repetidas ocasiones por las autoridades del puerto de Riohacha a
finales de los años setenta y principios de los setenta. En efecto, las goletas holandesas procedentes de Curazao hacían contrabando en toda la Costa Guajira y
fondeaban incluso con ese propósito más allá del Cabo de la Vela. Para realizar
operaciones de aprehensión de esos buques, la falúa era totalmente insuficiente. En palabras del mismo administrador de la aduana: “la falúa no puede ir
más allá del Cabo de la Vela donde se hace el contrabando por lo cual si no se
establece una goleta guardacostas, como lo ha pedido en otras ocasiones este
despacho, no hay otro medio de contenerlo”448. De hecho, la falúa era una canoa
sin quilla y sin cubierta y, por ello, incapaz de navegar en alta mar y apresar los
buques que hacían contrabando; lo único que podría resolver el problema era
un buque armado449. Para completar, la falta de un guardacostas impedía que se
vigilase la distancia de 153 millas (214,2 km) que había entre el Cabo de la Vela
y la boca del caño Paijana450. Para hacer frente a esta acuciante necesidad, el administrador hasta solicitó utilizar, como guardacostas, una lancha abandonada
en el puerto de Santa Marta451.
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Debido a la intensidad del contrabando, a la extensión de la Costa Caribe
colombiana y a la cercanía de puertos comerciales como los de Curazao y Saint
Thomas, según el administrador en Riohacha, no sólo sería necesario un vapor
guardacostas, sino tres, que se repartirían el trabajo, puesto que nada más para el
cuidado desde la Costa Guajira hasta Santa Marta se necesitaría uno, y los otros
dos, para cubrir la costa desde Santa Marta hasta Cartagena y desde Cartagena
hasta Colón452. A pesar de esta necesidad, no parece haberse tomado ninguna
medida para proveer la aduana de Riohacha de un barco más adecuado para la
vigilancia de la Costa Guajira. Incluso, con la expedición de la Ley 32 de 1880,
que prohibía el comercio en la Costa Guajira, volvió a surgir el tema, en la medida
en que la emisión de legislación no podía lograr lo que sí conseguiría el servicio
de un barco guardacostas. Aun peor, al impedir el comercio se debía también
prescindir de la única vigilancia que había y que consistía en la presencia de un
guarda de custodia a bordo de los buques de comercio, por lo cual la costa iba a
quedar aun más desierta y sin control que antes, siendo eso “un aliciente poderoso
para los contrabandistas”453.
Por su parte, a partir de principios de la década de los sesenta, se encuentran
repetidas solicitudes para contar con un buque guardacostas en el sur del Pacífico
colombiano. El administrador de la aduana de Tumaco se dirigió al Secretario
de Hacienda para informarle de las averiguaciones que había hecho al respecto:
el precio de un buque propio que sirviera para impedir el contrabando entre
este puerto y el de Buenaventura se cotizaba en 2.500 pesos y el costo de su
manutención mensual sería de 177 pesos454. En 1868, el nuevo administrador,
José María Obando, pidió un buque guardacostas para la aduana de Tumaco.
Según él, “esta embarcación sería sin duda el mejor vehículo para darle alcance
a cualquiera embarcación portadora de contrabando que quisiera escapar a la
acción del resguardo”455. En 1870, fue el administrador en Buenaventura quien
escribió al Secretario de Hacienda explicándole las ventajas de destinar el ‘bote
costanero’ y el pailebot Sr. Jacinto a la lucha contra el contrabando, puesto que
siendo pequeños podían andar con celeridad para perseguir los barcos ilegales y
acercarse a los puntos más difíciles de la costa456.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 5, f. 845 (Riohacha, 25 de octubre de 1873).
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El año siguiente, C. Herrera, de la aduana de Tumaco, comentaba dos inconvenientes del guardacostas que se estaba utilizando en el Pacífico. El bote utilizado
no presentaba las ventajas de una lancha de vapor que, contando con una menor tripulación, podía hacer viajes más frecuentes, es decir, cuatro al mes, en vez de uno.
Además, el problema radicaba en que “sus viajes son casi siempre de mucho mayor
duración que lo que conviene y asi basta que los buques sepan la fecha en que sale de
uno de los dos puertos para que seis u ocho días después crean tener toda seguridad
para lanzarse sobre la costa a hacer el contrabando”457. Las cosas todavía no habían
mejorado sustancialmente en 1875, ya que el comandante del resguardo y capitán del
puerto de Tumaco, G. Jordan, subrayaba la necesidad de comprar un bote adicional
al guardacostas, que sólo paraba en Tumaco cada cuatro o seis meses, frecuencia del
todo insuficiente458. De la misma manera, en 1876, el administrador encargado, M.
Ramírez, indicaba su inclinación por un “buquecito de unas diez o quince toneladas
que constantemente recorra la costa y lo sirvan un capitán y tres o cuatro hombres”,
en vez de un bote a vapor como guardacostas que enfrentase el contrabando459. Para
finales de 1877, el entonces administrador Carlos López se mostraba favorable a
tener una lancha de vapor para hacer correrías por el mar, los esteros, las bocanas y
los ríos entre Buenaventura y Tumaco460. Frente a estas distintas posiciones, lo que
queda claro es que no había, en ese momento, ningún barco guardacostas llevando
a cabo las labores esperadas por las aduanas de la región.
Desde 1869, Miguel Samper, encargado de la Hacienda pública, había indicado que, en su concepto, era menester establecer dos buques guardacostas en el
Atlántico y uno en el Pacífico. Retomando los argumentos de los administradores
de aduanas, consideraba que las bocas del Patía, la costa sur de Bolívar y la del territorio guajiro no se podían defender con las pequeñas embarcaciones de las cuales
disponían los resguardos de las respectivas aduanas. Para él, no debían ser vapores,
puesto que los veleros podían asumir el trabajo461. En vista de lo anterior, Salvador
Camacho Roldán solicitó a los senadores la aprobación de un presupuesto para establecer un servicio de guardacostas con cuatro buques que apoyasen la labor de
las aduanas. Precisaba que serían veleros, puesto que los vapores eran más caros, y
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que se destinarían tres para vigilar en el Atlántico y uno para el Pacífico462. En su
Memoria de Hacienda de 1872, abordaba el asunto en los siguientes términos:
Necesidad urjente que se experimenta de tres buques guarda-costas para perseguir el contrabando; situados dos en el Atlántico i uno en el Pacífico. La estensión
desmesurada de la bahía de Cartajena, que es accesible a pequeñas embarcaciones
desde Boca-chica hasta Boca-cerrada, en seis o siete leguas [30 o 35 km] de costa; los puertos, abras i caletas que abundan en toda la costa atlántica desde el cabo
de Chichibacoa, en la península Goajira, hasta la boca del rio Sinú, al sur del golfo de Morrosquillo, hacen fácil el contrabando para las poblaciones de la orilla del
mar del Norte; i otro tanto sucede en el mar del Sur, desde Tumaco hasta Buenaventura463.

Ya para la década de los ochenta, las Memorias de Hacienda informaban
sobre la adquisición de buques guardacostas para la vigilancia en el Atlántico. En
1881, Antonio Roldán indicaba que se había comprado un vapor para colaborar
con el resguardo, impidiendo el fraude a las aduanas de la Costa Caribe464. En
1884, Aníbal Galindo señalaba que “el 8 de agosto de 1883 fondeó en Riohacha
la goleta guarda costa comprada en Curazao para celar el contrabando en la costa
guajira y se construye en los arsenales de Curazao otra goleta destinada al servicio de la aduana de Santa Marta”465.
En 1883, el secretario de Hacienda, Aníbal Galindo, indicaba que era de
“urgente necesidad adquirir un buque de vapor guarda costa para vigilar la costa
del pacífico”, pero precisaba que era una compra “que no ha podido hacerse por
la mala situación del tesoro nacional”466. En la Memoria siguiente, el mismo Galindo informaba que:
el 27 de enero [1884] zarpó de New York para Buenaventura un vapor de acero,
armado que recibió el nombre de ‘Colombia’ y que el Poder Ejecutivo ha destinado a
navegar entre Panamá, Buenaventura y Tumaco, dicho buque fue comprado en parte
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“Carta N° 1446 del SHF, Salvador Camacho Roldán, a los Senadores, Bogotá, 17 de mayo de
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con fondos del empréstito de 2.300.000 francos, hecho por la Compañía del Canal de
Panamá467.

Con ello, se contaba finalmente con barcos guardacostas tanto en el Caribe
como en el Pacífico. Uno de los motivos serios por los cuales era tan difícil y lenta
la decisión de contar con los buques guardacostas era su costo: operar el buque en
el Caribe, con once personas, costaba más de 6.000 pesos anuales en 1874, y en el
Pacífico, con diez personas, casi 7.000 pesos anuales en 1884468.
Con el vaivén de los barcos guardacostas, se buscaba mandar a los contrabandistas el mensaje de que las costas estaban vigiladas y que podían ser aprehendidos, es decir, se buscaba disuadir el contrabando. Estos barcos se establecieron
primero en el Caribe que en el Pacífico, haciendo recorridos que no competían
con los resguardos ni con las aduanas mismas, con sus pequeñas embarcaciones.
Se encargaban del control en las amplias costas entre las distintas aduanas, mas
no se dedicaban a las inmediaciones de los puertos. La cantidad de estos barcos
y la frecuencia de sus desplazamientos eran cruciales. En efecto, un barco por
litoral no era suficiente para disuadir, puesto que no se alcanzaba a hacer presencia sino en un lugar a la vez. Lo ideal era que hubiera varios barcos en constante
movimiento. Pero de los gastos relacionados con la dotación para controlar el contrabando, éste era el más costoso, sobre todo si se trataba de contar con vapores,
más rápidos que los veleros.

4. Anteojo y balanza: disponibilidad de instrumentos técnicos
Dos instrumentos eran indispensables en una aduana: la balanza para la medición de las cargas y el anteojo para la vigilancia ocular de los alrededores
de la aduana. Por un lado, la balanza permitía confirmar si el peso real de los
bultos concordaba con el peso señalado en los documentos comerciales que los
acompañaban, elemento importante cuando el cobro se hacía por peso, como
fue el caso desde 1861. ¿Cómo pesar las mercancías si escaseaba el aparato o si
no concordaba su sistema con el que estaba en vigencia en el nivel nacional? A
su vez, por la falta de la balanza, los procedimientos de la aduana podían verse
467
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de 27 de marzo último, N° 241, por el cual se reglamenta el servicio del vapor Guardacostas del
Pacífico”, en Codificación nacional, Vol. XXXIV, 1955.

Contrabando, Estado y sociedad (1851-1886)

443

dramáticamente retrasados; dicha demora era utilizada por los contrabandistas
para justificar su inasistencia a las oficinas aduaneras. La diferencia entre el
tipo de balanzas utilizadas en las aduanas colombianas y las usadas en el extranjero producía además una variación de peso que conllevaba problemas para
establecer el cobro de los derechos. Por otro lado, el anteojo constituía otra dotación importante de las aduanas marítimas, puesto que permitían la vigilancia
de los buques que estaban llegando al puerto o que fondeaban a corta distancia
del mismo. Servía para detectar si un buque estaba embarcando o desembarcando contrabando antes de llegar al puerto, y se convertía en una ayuda para
ver lo que no alcanzaba la mirada humana. Su ausencia en las aduanas costeras
dificultaba la visibilidad de los barcos y la percepción de los desvíos de la ruta
hacia el puerto.
En la aduana de Riohacha, en 1872, el peso de la balanza no estaba registrando
las diferencias entre cargas disímiles, por lo cual el prefecto del Departamento,
en una visita realizada a la aduana, procedió a hacerla desarmar y encontró que
la caja de madera estaba invadida por polilla y comején; para suplir la carencia,
se pidió prestada una balanza a un particular469. El mismo año, el administrador
en Riohacha solicitaba un nuevo anteojo, puesto que el existente estaba en muy
mal estado, ya que “los vidrios están flojos y el principal está roto”. Precisaba
que “este instrumento es de gran necesidad ya que los buques fondean a ½ milla
[700 m] de la plaza y se alejan hasta tres leguas [15 km] fuera del fondeadero
a efecto de deslastrarse y sin el anteojo no se pueden vigilar”. Por esta razón,
probablemente, recibió la autorización para comprar uno nuevo470, y unos años
después, en 1879, se volvió a autorizar una nueva compra471.
En Cartagena, en 1866, el administrador informó de la inutilidad de los dos
anteojos, uno que vigilaba en la popa y otro en la casilla del resguardo. Se le autorizó la compra de uno solo, ya que no se consideraba necesario que contara con
dos. Como la consecución del aparato era por encargo, ya que en la ciudad no se
conseguía, la aduana no contó con ese instrumento durante varios meses472. En
1868, en la misma aduana, el problema de la balanza era muy grave: el peso de
plataforma se había dañado hacía más de seis años. Ante esta situación, el administrador optó por traer el peso de la aduana de Zispata, la cual nunca se había
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abierto. Desafortunadamente, el cajón estaba comido por el comején y, además,
se había usado para pesar caucho, que suelta agua o tinte negro, que habían dañado el cajón y, por lo tanto, sólo podía servir por dos meses más473.
En Barranquilla surgió una solicitud de balanza en 1878, puesto que la balanza
con sistema Fairbanks para el reconocimiento de mercancías, que se usaba todos
los días, tenía seis o siete años. La otra balanza de la cual estaba provista la aduana
era muy pequeña y sólo se podía utilizar en operaciones ligeras de corta duración.
En consecuencia, el administrador solicitaba proveer a la aduana con otra balanza
de repuesto, a fin de que, si se dañaba la primera, existiera una de reemplazo, para
no interrumpir el despacho de cargamentos474. A su vez, las aduanas de Turbo y
San José de Cúcuta estaban necesitadas de balanzas. Por no disponer de balanza
para pesar las mercancías, la aduana de Turbo solicitó, en 1868, la compra de una
romana* común475, mientras que en Cúcuta, en octubre de 1866, la romana se
encontraba en mal estado y se hacía necesario reemplazarla476.
Finalmente, en Tumaco, se evidenció un problema relacionado con la balanza
en 1866, lo que motivó al administrador de esta aduana, Tomás Acevedo, a dirigir
dos correos al Secretario de Hacienda. En el primero indicaba que se efectuaban
los pesos de los bultos en una balanza báscula, “y bien se sabe existe diferencia
entre esta y la norteamericana, generalmente adoptada para todas las operaciones
comerciales y aun aceptada por nuestras leyes que hablan de pesas y medidas”.
Por esa razón, solicitaba que se agilizase la llegada de la balanza prevista para
Tumaco, la cual estaba bloqueada en Santa Marta. La segunda carta solicitaba
una permisión para traer la “regular balanza” que se encontraba en el distrito de
Iscuandé, donde anteriormente había existido una aduana. Las autorizaciones del
Secretario para proceder a estas operaciones fueron fechadas en enero de 1867477.
Se puede suponer que la llegada de una balanza a Tumaco se pudo demorar otros
meses más, lo cual indica la dificultad que debió de existir para efectuar de manera
adecuada las confrontaciones relativas al peso de los bultos en esta aduana.
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La ausencia, en las aduanas de Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Turbo,
Cúcuta y Tumaco, de un anteojo o de una balanza no fue resuelta de manera
rápida por las autoridades. Sin embargo, la capacidad de recaudo de las aduanas
dependía de estos instrumentos, en particular, de la balanza. Por otro lado, la
imagen que recibían los comerciantes en caso de ausencia de este instrumento era
la de pobreza e ineficacia, y podía desincentivarlos de pasar por la aduana, dado
que las operaciones se tornaban muy lentas.

5. Dificultades de carácter administrativo
Varios inconvenientes de tipo administrativo estorbaron la labor aduanera. En primer lugar, se puede mencionar la insuficiencia, e incluso carencia, de ejemplares de
la legislación vigente, es decir, de los códigos vigentes y de libros comerciales. Esta
ausencia, aun cuando era temporal, impedía el correcto conocimiento del marco legislativo y del estado práctico de las labores de la propia aduana, asunto complicado
cuando se tiene en cuenta el constante cambio en las tarifas y en las clases, mediante
las cuales se efectuaba el cobro por peso. Una segunda dificultad radicaba en los
mismos procedimientos de aduanas, pensados teóricamente de una manera que resultaba poco práctica para quienes los llevaban a cabo a diario. Resaltan, sobre todo,
el excesivo papeleo y la lentitud de las operaciones de verificación de las cargas.
Desde la aduana de Cartagena se originó la queja, en 1865, acerca de la
multitud de diligencias que se debían hacer para el reconocimiento y despacho
de las mercaderías, ya que esta información se debía enviar por cuadriplicado478.
Por su lado, en San José de Cúcuta, el administrador, José Gómez, subrayaba, en
1866, que “ha desaparecido el cuaderno de actos oficiales del gobierno y como
muchas de sus disposiciones y decretos son indispensables en algunos asuntos
concernientes a las aduanas, suplico a Ud se sirva enviarme un ejemplar”479. A
los pocos meses indicó que se necesitaban tres o cuatro ejemplares del Código de
Aduanas para repartir al inspector de bodegas y a los jefes de 1° y 2° resguardo,
quienes, trabajando por fuera de la oficina, debían recurrir con frecuencia a las
disposiciones legales480. La respuesta del Secretario para resolver las solicitudes
y remitir primero un nuevo cuaderno oficial y luego cuatro códigos llegó en el
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transcurso del mes481. En Carlosama, en 1872, faltaban los códigos de los últimos
cinco años y una gran parte de los diarios oficiales; por lo visto, habían sido
sustraídos por los anteriores administradores482.
En el ya mencionado periódico El Promotor de Barranquilla se leía, en 1878,
el siguiente llamado de atención sobre la lentitud en la realización de los procedimientos de la aduana del puerto de Barranquilla: “Ultimamente en el vapor
Rhenania vinieron 14 cajas y cuatro días ha empleado la aduana en su reconocimiento – Este es el quinto... Vendrá un sexto?”483. Paralelamente, el administrador
señalaba al Secretario que “el reconocimiento es de todos y de todos los días de la
semana”, lo que se explica, en primera instancia, por la exigencia legal de que el
reconocimiento de los bultos fuera realizado por el administrador, el contador y el
fiel de balanza, es decir, por todos los empleados de mayor rango, y, en segunda
instancia, por la afluencia de cargamentos a esta aduana. Para él como administrador, la obligación de permanecer constantemente en la sala de reconocimiento
hacía que no le quedara tiempo para atender a los demás ramos de la oficina: “sobre la misma mesa redacto la correspondencia, resuelvo los reclamos, reviso las
liquidaciones y las autorizo, reservando algunos negocios para estudiarlos y despacharlos por las noches y en los días domingo”. El mayor problema era que esto
le impedía “invigilar las otras operaciones”, tanto en la oficina principal como en
las estaciones de Sabanilla y Campo Alegre, cerca de Bocas de Ceniza484.
Los diversos inconvenientes aquí reseñados apuntan a una organización
aduanera poco práctica y a unas operaciones lentas y molestas para los comerciantes.
Lo anterior aporta aún más elementos para indicar que las autoridades, aunque
les importara mucho el tema del recaudo que pudiera hacerse en las aduanas,
no estuvieron prestas, en particular por problemas financieros, a remediar su
deficiente estado y garantizar su buen funcionamiento y su buena imagen.

C. El personal aduanero
Los inconvenientes relacionados con el personal de las aduanas tuvieron que ver
con los sueldos de los empleados públicos, el número de éstos y su competencia.
Evidentemente, tenían un impacto negativo sobre las labores de lucha contra el
contrabando que realizaban las aduanas. El panorama desolador en cuanto al per-
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sonal aduanero se relacionaba fundamentalmente con la deficiencia presupuestaria del gobierno decimonónico, que ya ha sido mencionada como razón de las
demás carencias relativas al estado del ramo de aduanas. También influía en las
dificultades que enfrentaban las aduanas el tema de la rotación de los funcionarios en la administración pública. De hecho, la competencia y la especialización
adquirida por los empleados, sobre todo los de mayor rango, se podían perder
cuando cambiaban de cargo, sin que la propia administración lograra apropiarse
de este conocimiento. La experiencia acumulada se quedaba en el nivel personal
y no alcanzaba a ser asimilada institucionalmente.
Las dificultades relativas al personal aduanero eran claramente mayores en
las aduanas pequeñas y muy pequeñas, como en Carlosama, Arauca, y las del
Atrato. En aduanas intermedias como las de Cúcuta, Riohacha y Tumaco, se evidenciaron inconvenientes, los cuales no eran generalizados, es decir, no los padecieron todas, como fue el caso de las aduanas pequeñas y muy pequeñas. Por otra
parte, las aduanas de la Costa Caribe y también las de la Costa Pacífica, es decir,
las aduanas marítimas, fueron las que menos problemas de personal tuvieron que
enfrentar, mientras que las aduanas terrestres y fluviales de las fronteras con
Ecuador y Venezuela no corrieron con la misma suerte.

1. Monto de los sueldos y puntualidad en el pago
La cuestión del salario de los empleados era importante para asegurarse la dedicación de los mismos. El nivel de los sueldos y, sobre todo, la regularidad en las
fechas de pago cobraban relevancia a la hora de reducir las tentaciones de aceptar sobornos485. A continuación se subrayan, en primera medida, las dificultades
existentes al respecto en diferentes aduanas y, en segundo lugar, las consideraciones y propuestas que se hacían en la materia.
La falta de recursos para pagar el personal se evidenció en la aduana de Turbo en 1870, donde se venía adeudando el pago de los sueldos desde febrero hasta
diciembre. Un empleado de la aduana precisaba: “estamos pereciendo de hambre
por falta de recursos y sin animarnos a abandonar nuestros destinos, no obstante
de nuestra crítica situación”486. Las condiciones se tornaron aun más complicadas
por la muerte del administrador, Juan Mejía Escobar, la consecuente vinculación
del personal de Turbo a la aduana de Cartagena y el posterior traslado de la ofici-
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de aduana es señalado para México, por Bernecker, y para España, por Comín, con la consecuencia, en ambos casos también, de una tentación grande para la aceptación de sobornos. BERNECKER, Walther, op. cit, p. 95, y COMIN, Francisco, op. cit., p. 98.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, f. 4 (Turbo, 10 de diciembre de 1870).
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na a otro lugar del Atrato487. Una vez que la aduana fue instalada en Riosucio, el
problema se repitió, en la medida en que, el 31 de marzo de 1872, el administrador
solicitaba, por segunda vez, que se pagaran los salarios, sin entregar desde junio
de 1871488. Un año después, el jefe de resguardo informaba que sus subalternos,
motivados por los sueldos que se estaban ganando, no querían prestar más el servicio que le debían al gobierno489. Para 1875, la suspensión de los pagos seguía al
orden del día490.
En Carlosama, la cuestión del pago de los empleados se planteó en repetidas ocasiones en los años sesenta y setenta. En 1866, los empleados del resguardo resolvieron enviar un memorial al poder ejecutivo de la Unión, a través del
administrador del Tesoro, ya que no se les habían cancelado sus salarios desde
octubre de 1863 hasta agosto de 1864491. El año siguiente, el administrador indicaba que, debido a la falta de ingresos por concepto de aranceles a las arcas
locales, no se podían pagar el local de la aduana ni a los guardas, los cuales,
siendo forasteros, no tenían con qué subsistir. Este último hecho conllevaba
que las correrías fueran muy pocas y que los comerciantes aprovecharan esta
circunstancia para introducir mercancías clandestinamente. Si bien la carta del
administrador fue fechada en mayo de 1867, la respuesta de Bogotá se dio seis
meses después y contestaba que notificaría de dicha situación al despacho del
Tesoro y Crédito nacional492.
En febrero de 1873 se estaba realizando el pago al personal aduanero de “los
meses de mayo, junio, julio y agosto del año económico que expiró y los meses
de octubre, noviembre, diciembre y enero del presente año”493, por lo cual se ve
que se repetía el problema de la década anterior. De igual manera, no se le había
cancelado al resguardo su sueldo de octubre a diciembre de 1873494, ni al guarda
487

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 6, f. 423 (Cartagena, 13 de noviembre de 1870) y AGN, SR,
Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, f. 4 (Turbo, 10 de diciembre de 1870).

488

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, f. 212 (Riosucio, 31 de marzo de 1872).

489

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, f. 813 (Carta del Jefe del resguardo al SHF, Riosucio,
7 de mayo de 1873).

490

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta-Riosucio, t. 1, f. 702 (Carta del Administrador al SHF, Riosucio,
30 de agosto de 1875).

491

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 391 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 3 de
septiembre de 1866).

492

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 662 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 20
de mayo de 1867. Respuesta 20 de noviembre de 1867).

493

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 348 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 18
de febrero de 1873).

494

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 800 b-c-d-e (Carta del Administrador al SHF,
Carlosama, s. f.).
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de la nación Tomás Delgado su sueldo del mes de agosto de 1873495. En 1874, el
administrador decía que había tenido que recurrir a su propio bolsillo para darles
el sueldo a los empleados del resguardo, y que lo hacía para no indisponerlos contra él, por creer ellos que se quedaba con el dinero oficial, y contra el gobierno, y a
su vez, para que siguieran llevando a cabo las correrías necesarias para continuar
la lucha contra el contrabando496. Todavía en septiembre de 1875, el administrador
Segundo Sánchez le señalaba al Secretario de Hacienda que su oficina no contaba
al fin de cada mes con los fondos suficientes para atender el pago de la nómina
del resguardo de la aduana497.
La pésima situación presupuestal de la aduana de Arauca también es digna
de mención. Entre 1863 y 1865, y nuevamente en 1872 y 1873, fueron reiteradas las muestras de limitaciones financieras que se conocían en esa oficina,
así como los reclamos del administrador al Secretario de Hacienda correspondiente. Los sueldos de los empleados no estaban siendo pagados debidamente,
lo cual perjudicaba al personal y no garantizaba que las labores de vigilancia
se desarrollasen a cabalidad498. En junio de 1873, el administrador rogaba que
cuando la aduana no logrará recolectar los fondos suficientes para asumir los
gastos de personal, por ser reducido el comercio en este puerto, fuera la administración de Hacienda la que los pagase. A esta solicitud se le respondió seis
meses después que, como se había suspendido dicha aduana por decreto del 7
de julio de 1873, no había ninguna posibilidad de recuperar lo no pagado499. En
1883, era la aduana de Cúcuta la que solicitaba al Congreso, a través del Secretario de Hacienda, ordenar la partida para legalizar el trámite relativo al pago
de los sueldos, puesto que los empleados de la aduana y del resguardo no habían
devengado desde abril hasta agosto500.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 802 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 31
de agosto de 1873).

496

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 615 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 18
de febrero de 1874).

497

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 4, f. 152 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 9
de septiembre de 1875).

498

AGN, SR, Aduanas, Ad. Arauca, t. 1, f. 65 (Arauca, 28 de noviembre de 1863), f. 78 (Arauca, 19
de enero de 1864), f. 205 (Arauca, 26 de abril de 1865), f. 243 (Arauca, 12 de mayo de 1865), f.
404 (Arauca, 15 de noviembre de 1872) y f. 429 (Arauca, 14 de abril de 1873).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Arauca, t. 1, f. 421 (Carta del Administrador al Ciudadano Presidente
del Estado de los Estados de Colombia, Arauca, 9 de junio de 1873. Respuesta 13 de diciembre de
1873).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta-Riosucio, t. 1, f. 546 (Carta de la Aduana al SHF, San José, 6 de
febrero de 1883).
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La cuestión del pago de los sueldos era bastante delicada y conllevó que al
menos un administrador resolviera poner los dineros de su propio bolsillo, para
evitar agravar la situación de sus empleados. Otros administradores llegaron a presentar su renuncia ante el Secretario de Hacienda del momento, por las múltiples
dificultades que impedían trabajar cabalmente en pro de la Unión. En realidad, se
sentían probablemente descuidados, y hasta abandonados por el gobierno, que no
les facilitaba los medios necesarios y el ambiente propicio para la realización de las
labores que tenían asignadas como representantes del Estado. Con los anteriores inconvenientes en mente, se pueden señalar los comentarios que al respecto se hacían
y la importancia que tenían para los funcionarios en la prosperidad del fraude.
El periódico El Pueblo de Santa Marta501 efectuó en 1857 una crítica a la
Secretaría de Hacienda, que, por su impuntualidad en la cancelación de los sueldos
de los empleados de aduana, así como por los descuentos que hacía a estos pagos,
dejaba a dichos empleados en pésima condición económica, sin poder sostener a
su familia, lo que los llevaba a ceder a los intereses de los comerciantes, es decir,
a no declarar ciertas mercancías. De tal manera que, con salarios puntualmente
cancelados, los empleados “no disimularían los contrabandos, si es que los
disimulan, y podrían consagrarse mas al desempeño de sus funciones”502.
Los administradores de aduana de Tumaco y Tolú, en 1865 y 1872, respectivamente, se expresaban acerca de la falta de recursos y de su incidencia en la
actividad eficiente del resguardo. Manuel María Villaquirán decía, sobre la situación en la costa sur del Pacífico, que apenas le “[auxiliasen] con los recursos de
dinero de que hoy carece la caja de mi carga”, procedería a estacionar una sección
del resguardo en el río Patía503. Por su parte, el encargado de la aduana de Tolú
señalaba que “si el gobierno quiere tener una buena y honrosa vigilancia, debe tener también un resguardo pagado, para que haga todo lo que las leyes preven”504.
Por su lado, el administrador de Cartagena, Felipe Paz, subrayaba la importancia
de contar con empleados que “por su sueldo estuvieran fuera del alcance de la
seducción”505. Aludiendo a la forma de luchar contra el contrabando, con relación
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El Pueblo era un periódico liberal semanal que tenía un marcado tinte regionalista, pues se
ocupaba de defender los intereses de la región costeña contra los de las regiones del interior.
Sus artículos versaban sobre aspectos de la provincia, en particular, y de la Costa, en general.
URIBE, María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús María, Cien años de prensa…, op. cit., p. 228.
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“Aduana”, en El Pueblo, N° 2, Santa Marta, 7 de enero de 1857.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, f. 165 (Carta del Administrador al SHF, Tumaco, 1 de junio
de 1865).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú, t. 1, f. 701 (Carta del Administrador al SHF, Tolú, 1872).
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“Respuesta de Felipe Paz, administrador en Cartagena, a la carta de S. Camacho Roldán a los
administradores de Cartagena, Santamarta y Sabanilla, N° 1419, Bogotá, 5 de mayo de 1871”, en
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al pago a los empleados de aduana, el administrador de Riohacha asumía la siguiente posición en 1873:
No son las disposiciones fuertes las que contribuiran a estirpar el contrabando,
son también los buenos empleados que deben impedirlo y para que esto tenga su
mayor cumplimiento, para que consagren todo su tiempo y procedan con honradez
e independencia, deben estar mejor dotados de lo que hoy están porque sensible es
decirlo apenas es una ración de hambre el sueldo asignado a dichos empleados y en
particular a los jefes respectivos que por la responsabilidad que tienen y la posición
que ocupan tienen por necesidad que sostener el rango correspondiente a la categoría
de su empleo506.

Desde Carlosama provino en 1874 una anotación subrayando la importancia
del pago a tiempo: “para que haya buen servicio y vigilancia en los empleados
del resguardo es preciso que se les remunere a su debido tiempo en el trabajo
que con tanta voluntad prestan al gobierno nacional”507. A lo anterior se sumaba,
para esta aduana, la crítica de Hermógenes Wilson en la Memoria de Hacienda
de 1880 acerca de la fijación de “los sueldos de los empleados de la aduana de
Carlosama en cantidades tan mezquinas”, que traía como consecuencia que “la
mala remuneración de los empleados no les puede estimular a ser diligentes”508.
En el mismo sentido escribía también el administrador de Cúcuta en diciembre de
1875, apoyando una solicitud de aumento de sueldos:
Comprendiendo el suscrito la necesidad y conveniencia de remunerar de una manera
satisfactoria el trabajo de los individuos que se dedican al servicio de la Nación y
sobre todo el de los que en las actuales circunstancias se prestan a servir empleos ya
en la oficina, ya en el resguardo de la aduana de Cúcuta, en cuyos valles cuesta hoy
la vida (sin que haya en esto la menor exageración) tanto como en Panamá; comprendiendo esto digo y además, teniendo en cuenta que los productos de esta aduana han
disminuido considerablemente y que a los empleados referidos debe dotárseles bien
para darles independencia y ponerlos a cubierto, sobre todo a los del resguardo, contra
las tentaciones de los que se emplean con frecuencia en hacer el fraude509.

CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memoria que dirije al Presidente de la República el secretario
de Hacienda i Fomento sobre el curso que han tenido los negocios fiscales de la Unión durante
el año de 1871-1872..., op. cit., Anexos.
506

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 5, f. 845 (Informe del Administrador al SHF, Riohacha, 25
de octubre de 1873).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 615 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 18
de febrero de 1874).
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WILSON, Hermógenes, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento dirigida al presidente
de la Unión para el Congreso de 1880..., op. cit., p. 14.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta-Riosucio, t. 1, f. 554 (Carta del Administrador al SHF, La Vega,
22 de diciembre de 1875).
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Las recomendaciones de los visitadores fiscales destacaban la misma preocupación. Francisco Agudelo, quien visitó las aduanas de Sabanilla, Santa Marta
y Cartagena en 1871, incluía en el resumen de las medidas que habrían de tomarse
un llamado de atención al gobierno sobre “la necesidad de que los servidores
públicos reciban con toda puntualidad los sueldos que la ley les asigna como remuneración a los servicios que prestan”510. Asimismo, el visitador fiscal nacional
de los estados de Antioquia, Cauca y Tolima, comisionado en 1882 para fiscalizar las oficinas nacionales de Bolívar, Magdalena y Panamá, J. B. González,
consciente de la importancia de este tema, concluía su informe sobre la aduana
de Barranquilla advirtiendo a los empleados superiores de la aduana que debía
tenerse “el mayor cuidado en el pago puntual de todos los empleados de la aduana
para evitar de este modo que haya quejas contra el gobierno y como estímulo el
más eficaz para obtener el buen servicio”511.
La opción de recurrir a los pagos para asegurar una lucha más eficaz contra
el contrabando por parte de los empleados de aduanas fue tenida en cuenta en más
de una ocasión por los secretarios de Hacienda. En 1856, Rafael Núñez proponía
que “una parte de los sueldos de los administradores sea proporcionada al
rendimiento de la renta”, es decir, “agregar al estímulo natural que debe suponerse
en todo empleado probo y pundonoroso por el cumplimiento de sus deberes, algún
otro estímulo adicional, […], que consiste en mancomunar el interés puramente
individual con el interés del Estado”512. En el mismo sentido, Ignacio Gutiérrez
sugería en 1858 que “los sueldos de los empleados de aduana sean eventuales en
lugar de fijos, buscando con ello estimular la persecución de defraudadores”513, y
Aquileo Parra, en 1875, contemplaba “la asignación de un sueldo eventual sobre
el producto de las aduanas a los cónsules de los puertos de embarque”, con vistas
a aumentar el celo de estos funcionarios en la prevención del contrabando514.
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AGUDELO, Francisco, Informe del visitador fiscal Francisco Agudelo a las aduanas de Sabanilla, Santamarta, Cartagena, 31 de mayo de 1871, Bogotá, p. 91, en CAMACHO ROLDÁN,
Salvador, Memoria que dirije al Presidente de la República el secretario de Hacienda i Fomento
sobre el curso que han tenido los negocios fiscales de la Unión durante el año de 1871-1872..., op.
cit., Anexos.
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“Diligencia de visita en la aduana de esta ciudad”, en El Promotor, N° 585, Barranquilla, 27 de
mayo de 1882.
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NÚÑEZ, Rafael, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la Nueva
Granada, dirije al Congreso Constitucional de 1856..., op. cit., p. 13.
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GUTIÉRREZ, Ignacio, Esposición que el secretario de Estado del Despacho de Hacienda de la
Nueva Granada dirije al Congreso Constitucional de 1858..., op. cit., p. 45.
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PARRA, Aquileo, Memoria del secretario de Hacienda i Fomento dirijida al Presidente de la
República para el Congreso de 1875..., op. cit.
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Fueron tres propuestas que consideraban oportuno otorgar un salario adicional
a los empleados públicos, en caso de buenos ingresos de la oficina en la que trabajaban. La idea era que las entradas de las arcas de la aduana aumentarían si los funcionarios tenían su sueldo vinculado a este recaudo, puesto que así estarían más interesados en que los derechos arancelarios fueran cobrados a los comerciantes, y menos
tentados de recibir sobornos facilitadores del contrabando. Con el sobresueldo o
sueldo eventual proporcional a los ingresos de la aduana, se pretendía incrementar el
interés de los funcionarios mediante una suerte de recompensa sumada al sueldo.
Durante el período federal, una medida parecida a la subrayada por los
distintos secretarios estuvo vigente: se trataba de un sobresueldo eventual que
se entregaba como complemento de los sueldos fijos y que consistía en una
cuota parte del producto bruto de las respectivas aduanas, que se repartía en la
proporción en que se hallaban las dotaciones fijas. Las cuotas partes cambiaban
en función de cada aduana: en 1864, en Santa Marta era del 1 al 2% del producto
bruto; en Cartagena, Sabanilla, Riohacha, Buenaventura y Cúcuta, de 2 a 5%, y
en las demás aduanas, de 4 a 10%515.
En definitiva, el asunto del monto del salario de los empleados de aduana y
de la puntualidad de este sueldo fue un problema generalizado y, a la vez, una preocupación de las autoridades y de la opinión pública, como consta en la prensa.
Ofrecer un buen sueldo a los empleados se planteaba como un elemento necesario
para que hicieran cumplir la ley. Pagar oportunamente los montos prometidos se
consideraba necesario para este mismo fin y para la misma sobrevivencia de estos
empleados. A su vez, en la medida en que lo anterior tenía implicación en una
reducción del contrabando, era una buena manera de mejorar el recaudo de las
aduanas. Sin embargo, las autoridades dejaron multiplicar los reclamos, mostrando que no tomaban tan a pecho estos argumentos o que no contaban con los recursos para hacerlo. El sobresueldo constituyó una medida que pudo ser útil, pero
que consistía en entregar parte del recaudo, tan codiciado por las autoridades.

2. Insuficiencia numérica
Cada una de las aduanas se componía de una sección administrativa encargada
de distintas tareas relacionadas con la introducción de las mercancías y de un res-

515

Arts. 9 y 10 de la “Ley de 29 de mayo de 1864”, en Codificación nacional, Vol. XXI, 1931. Los
sueldos eventuales siguieron vigentes en los siguientes años: “Decreto de 3 de julio de 1868 sobre
sueldos eventuales de los empleados de las aduanas”, en Codificación nacional, Vol. XXIII, 1933,
y “Decreto de 13 de agosto de 1872 sobre disposiciones de Aduanas que deben observarse desde
1° de septiembre de 1872 (Código de Aduanas)”, en Codificación nacional Vol. XXVI, 1942.
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guardo móvil adaptado a las necesidades de la zona fronteriza, es decir, terrestre,
fluvial o marítima. En el cuadro 1 se presenta el estado ideal de una aduana, no
sin antes precisar que la cantidad de personal adjudicado a cada aduana dependía
del volumen comercial que se presentaba en ella. En el cuadro 2 se muestra la
composición del resguardo.
Cuadro 1. Organigrama de las aduanas, 1851-1886
Administrador Tesorero
(Jefe de la Aduana)

Sección
Tesorería

Sección
Reconocimiento

Sección
Almacenes

Sección
Contabilidad

•Contador
(2do. Jefe de la
Aduana)

•Fiel(es) de
balanza

•Guarda
Almacén (Jefe de
Almacenes)

•Liquidador(es)

•Oficial(es)

•Reconocedor(es)

•Ayudante(s)

•Escribiente(s)

•Escribiente(s)

•Escribiente(s)

•Tenedor(es) de
Libro
•Auxiliar(es)
•Escribiente(s)

Otros cargos fijos: Cabo(s) y Guarda(s)

Otros cargos eventuales: Intérprete(s), otro(s) ayudante(s)
u auxiliar(es), otro(s) oficial(es), como oficial archivero, oficial
de correspondencia, oficial de estadística, cajero.
Fuentes: elaborado a partir de “Ley de 30 de junio de 1857 sobre personal y sueldos de
la administración de Aduana de Santa Marta, reconocimiento de mercancías y cobro de
derechos de importación”, “Decreto de 23 de junio de 1968 sobre personal y sueldos
de la administración y del resguardo de la aduana de Turbo”, “Decreto de 7 de julio
de 1869 reorganizando el resguardo de las Aduanas de Buenaventura y Tumaco, y
establece resguardo marítimo en el Pacífico”, “Ley 5ª de 20 de mayo de 1880 por la cual
se manda trasladar la Aduana del puerto terrestre de Carlosama a la ciudad de Ipiales, y
se fijan sueldos a sus empleados”, “Ley 60 de 22 de junio de 1881 sobre franquicia del
río Putumayo y establecimiento de una Aduana en Mocoa”, “Decreto N° 506 de 16 de
septiembre de 1882 por el cual se reorganiza la Aduana de Barranquilla”, en Codificación
nacional, t. XVII, XXIII, XXIV, XXX, XXXI y XXXII, 1930, 1933, 1940, 1950 y 1951.
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Cuadro 2. Organigrama de los resguardos, 1851-1886
(Primer)
Jefe del Resguardo
(Comandante o Capitán del Puerto)

Cargo eventual:
Segundo Jefe del Resguardo

Cabos

En los resguardos
marítimos y fluviales:

Guardas

• Patrón de la embarcación
• Piloto de la embarcación
• Remeros
Fuentes: elaborado a partir de “Decreto de 23 de junio de 1968 sobre personal y sueldos
de la administración y del resguardo de la aduana de Turbo” y “Decreto de 7 de julio
de 1869 reorganizando el resguardo de las Aduanas de Buenaventura y Tumaco, y
establece resguardo marítimo en el Pacífico”, en Codificación nacional, t. XXIII y XXIV,
1933 y 1940.

En varias oficinas de aduana existía una notoria insuficiencia de personal,
tanto para las labores administrativas en el puerto mismo, marítimo o terrestre,
como para las correrías que efectuaba el resguardo en los alrededores. Las
dificultades financieras de la Secretaría de Hacienda y de las oficinas de aduanas
eran las que provocaban esta limitación de personal, en perjuicio de la eficiencia
en la atención y rapidez de los procedimientos aduaneros, limitando la acción
del resguardo en sus correrías por los alrededores de los puestos de control.
Asimismo, era frecuente que una misma persona asumiera dos o más tareas al
mismo tiempo, lo que tampoco era favorable para la efectividad del trabajo de
la oficina. Frente a las exigencias laborales que les eran encomendadas, la falta
de guardas o de empleados especializados generaba la inconformidad de los
empleados de aduanas.
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En 1874, la epidemia de paperas que azotó a la ciudad de Riohacha motivó
una carta del administrador al Secretario de Hacienda para tomar disposiciones,
ya que todos los empleados de la administración estaban enfermos y necesitaban
cuatro días de confinamiento, pero no había personal suficiente para reemplazarlos516. En febrero de 1879, la aduana padecía la falta de un intérprete para
comunicarse con los capitanes de los buques extranjeros. En efecto, desde que el
intérprete que había en esta aduana dejó de ejercer su función, se había suprimido este sueldo del presupuesto. Se pedía autorización para volver a establecer el
sueldo y contratar a una persona, que se desempeñaría como remero e intérprete.
Meses después, a finales de agosto del mismo año, el despacho de Hacienda autorizó el nombramiento del intérprete517. En febrero de 1880, se necesitaba reponer
el fiel de balanza, ya que al guarda le tocaba recibir la mercancía en el almacén
y, al mismo tiempo, trabajar en la sala de reconocimiento. Sólo en mayo, el Secretario de Hacienda contestó que llevaría la petición al poder legislativo para
que se emitiera una ley de presupuesto que permitiera contratar un nuevo fiel de
balanza. Siendo tan complicado el reemplazo, por la necesidad de emitir una ley
presupuestal, la aduana probablemente no podría contar con ese empleado antes
de otro buen lapso518.
En Barranquilla, el administrador pidió, en 1878, un aumento del número
de escribientes, debido a la gran cantidad de trabajo, a lo que el Secretario de
Hacienda en Bogotá contestó que se podía disponer de algunos de los hombres
del resguardo, que se acababa de aumentar, para las labores administrativas519. En
los primeros años de la década de los ochenta se crearon muchos cargos en esta
aduana, realidad que no era muy común y que debe ser entendida con relación a la
creciente importancia de este puerto para el comercio nacional. En 1880 se crearon
dos cargos (un oficial de expedientes y un escribiente); en 1881 se contrataron
cinco escribientes, un tercer contador interventor y un tercer fiel de balanza, y
en 1882, dos nuevos escribientes520. Otros puertos también gozaron en ciertas
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 6, f. 116 (Carta del Administrador al SHF, Riohacha, 15 de
abril de 1874).

517

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 7, f. 879 (Riohacha, 7 de febrero de 1879).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 8, f. 44 (Carta del Administrador al SHF, Riohacha, 20 de
febrero de 1880. Respuesta 14 de mayo de 1880).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Barranquilla, t. 3, f. 20 (Carta del Administrador al SHF, Barranquilla,
8 de julio de 1878. Respuesta 27 de agosto de 1878).
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“Decreto N° 53 Bis de 25 de noviembre de 1880 sobre establecimiento y provisión de 2 empleos
en la Aduana de Barranquilla”, en Codificación nacional, Vol. XXX, 1950, “Decreto N° 171 de 8
de marzo de 1881 por el cual se crean dos plazas de Escribientes en la Aduana de Barranquilla”,
“Decreto N° 58 de 8 de agosto de 1881 por el cual se crea en la Aduana de Barranquilla una 3ª sec-
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épocas de la creación de cargos, como fue el caso de Santa Marta, que recibió en
1879 dos guardas del resguardo521, y de Buenaventura, en 1880, donde, a pesar
de la supresión del segundo jefe de resguardo, cargo que se volvió a establecer
en 1883, se reemplazó al guardalmacén-fiel de balanza por un guardalmacén, un
fiel de balanza y un oficial de correspondencia, y se creó una plaza de cabo del
resguardo522.
El problema de la cantidad de personal fue particularmente acuciante en
Carlosama en la segunda mitad de la década del sesenta. No es extraño encontrar
solicitudes encaminadas a aumentar el número de guardas, dado que el puesto de
aduana no era el sitio por el cual solían pasar los cargadores con las mercancías
que traían del Ecuador y, en consecuencia, el control del comercio y las eventuales aprehensiones de contrabando dependían de la labor del resguardo móvil
sobre toda la frontera del Carchi. En este sentido, el administrador solicitaba, en
agosto de 1865, el nombramiento de diez guardas, ya que no eran suficientes el
cabo jefe y los dos guardas para el trabajo existente en la aduana. De no crearse
estos cargos, sería imposible lograr un aumento de los ingresos de la aduana,
provenientes, en particular, del cobro de los derechos. Incluso con el número de
diez guardas no se aseguraría dar fin al contrabando, debido a las características
geográficas de la frontera, pero por lo menos se acercarían más a este objetivo523.
Ante la falta de respuesta a esta solicitud, el administrador volvió a escribir al
Secretario de Hacienda en septiembre524. A finales de ese mes, Bogotá autorizó

ción de Reconocimiento” y “Decreto N° 705 de 15 de septiembre de 1881 por el cual se aumenta
el personal de la Aduana de Barranquilla”, en Codificación nacional, Vol. XXXI, 1951, “Decreto
N° 672 de 31 de octubre de 1882 por el cual se crean 2 escribientes en la Aduana de Barranquilla
y se hacen los nombramientos respectivos”, en Codificación nacional, Vol. XXXII, 1952.
521

Años antes, en 1866, en Santa Marta, se había suprimido el cargo de intérprete, puesto que podía
desempeñarlo el primer jefe del resguardo. Los cargos de intérpretes también fueron suprimidos
en Panamá y Colón en 1882. “Decreto de 5 de octubre de 1866 suprimiendo el empleo de intérprete
de la administración de la aduana de Santa Marta”, en Codificación nacional, Vol. XXII, 1932,
y “Decreto N° 554 de 10 de octubre de 1882 sobre suspensión de las plazas de Intérprete en
los puertos de Panamá y Colón y variación de la residencia en Barranquilla”, en Codificación
nacional, Vol. XXXII, 1952.
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“Decreto N° 275 de 6 de mayo de 1880 por el cual se suprime la plaza de 2º jefe del Resguardo
de la Aduana de Buenaventura”, “Decreto N° 406 de 5 de junio de 1880 por el cual se crean
varios empleos en la Aduana de Buenaventura” y “Decreto N° 481 de 22 de junio de 1880 sobre
creación de una plaza de Cabo en el Resguardo de la Aduana de Buenaventura”, en Codificación
nacional, Vol. XXX, 1950, y “Decreto N° 987 de 8 de noviembre de 1883 por el cual se aumenta
el Resguardo de la Aduana de Buenaventura”, en Codificación nacional, Vol. XXXIII, 1953.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 148 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 31
de agosto de 1865).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 11 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 18 de
septiembre de 1865).
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el nombramiento en interinidad de los guardas, de tal manera que, en noviembre,
el administrador procedió a nombrar a ocho guardas supernumerarios interinos
para la aduana de Carlosama525. Un año más tarde, la correspondencia entre Carlosama y Bogotá no había cambiado de contenido, pero el tono había subido, al
parecer porque se habían cancelado los servicios de los guardas interinos:
emplear un resguardo de once individuos no cortaría el mal pero menos podría
impedirlo el reducir ese número a tres como se ha hecho526.
tengo el deber de manifestar a Ud. que no son suficientes los dos guardas que el
decreto ejecutivo de 20 de julio de año en curso ha dejado para el servicio de la aduana
a mi cargo suprimiendo los ocho más que habían pues según he sido informado por mi
antecesor a tiempo de posesionarme, los contrabandos sin embargo de los diez guardas
que habían se hacían en número considerable por consecuencia de las diferentes
entradas y salidas que tiene la línea que divide nuestro territorio del Ecuador527.

A pesar de que el Secretario de Hacienda no juzgaba “conveniente” acceder a la solicitud de aumento del número de guardas, el administrador retomó el
tema, en octubre de 1868, para “elevar a doce el número de individuos en el resguardo”528 y, en julio de 1870, “aumentar el número de guardas con ocho personas
adicionales a los tres hombres que en él se desempeñan”529. Argumentaba, para
el primer caso, la necesidad de “evitar la introducción de contrabandos” y, para
el segundo caso, que estaba interesado en “el buen funcionamiento de la aduana”.
Bogotá terminó cediendo ante la presión ejercida desde Carlosama y aceptó en
agosto de 1870 el aumento del resguardo, sin precisar en cuántos individuos. Sin
embargo, esta medida parece haberse quedado en el papel, pues, en carta del 29
de agosto, el administrador siguió solicitando ayuda, esta vez al cónsul de Colombia en Quito y a los jefes municipales de Obando, Túquerres y Pasto, para que
colaborasen en la vigilancia del contrabando, ya que “es de todo punto imposible
que un cabo y dos guardas puedan estar en los diferentes caminos que cruzan la
línea”530. En opinión del administrador recién nombrado en Carlosama en 1873,
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 14 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 3 de
noviembre de 1865).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 400 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 16
de octubre de 1866).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 365 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 17
de noviembre de 1866).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 213 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 11
de octubre de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 573 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 26
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 585 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 29
de agosto de 1870).
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es casi inevitable el contrabando por ser el personal del resguardo poco y la línea
que hay entre las dos repúblicas extensa, midiendo por la parte del río Carchi más
de 5 miriametros de longitud, siendo aquel riachon accesible en tiempo de verano y
prestando por esto al contrabando un libre y fácil paso531.

En esta medida, el resguardo debía componerse de un jefe, un escribiente
para la oficina, dos cabos y veinte guardas. En septiembre de 1873, el Secretario
aprobó el aumento del resguardo en un cabo y nueve guardas de a pie532. Luego de
varios años, en 1879, se le solicitó al Secretario de Hacienda casi duplicar el número de guardas del resguardo, de 17 a 30, a fin de que inspeccionaran la frontera
para impedir efectivamente los contrabandos533. La situación mejoró a principios
de los años ochenta cuando se creó un puesto de guardalmacén-fiel de balanza
en Mocoa en 1881, así como los de dos guardas para Túquerres y dos para Pasto
en 1884534.
Por otra parte, en Arauca, hasta 1865, como era impracticable la disposición
relativa a la existencia de un contador en esta aduana, era el escribiente quien
desempeñaba este cargo, permitiendo así allanar el inconveniente de no tener
empleado habilitado para llevar la voz fiscal en las causas de contrabando535. Ya
en junio de 1865, se creó el cargo de contador y se suprimió el de escribiente,
lo mismo que en la aduana Cafifí y en Quibdó536. En cuanto a las necesidades
de personal para los resguardos, en junio de 1873 hacían falta entre diez y doce
hombres para el resguardo, “pues el puerto tiene muchas entradas y esta cantidad
de personas es necesaria para evitar el contrabando”. La respuesta, negativa,
del Secretario de Hacienda tenía fecha de diciembre 1873, es decir, seis meses
después537.
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de marzo de 1873).
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533

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 4, f. 943 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 31
de diciembre de 1879).

534

“Decreto N° 469 de 8 de julio de 1881 por el cual se crea la plaza de guardalmacén Fiel de Balanza
de la Aduana de Mocoa”, en Codificación nacional, Vol. XXXI, 1951, y “Decreto N° 714 de 30
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nacional, Vol. XXXIV, 1955.
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En San José de Cúcuta, en 1865 se creó el puesto de segundo jefe del resguardo, a la vez que se reducía en un cabo y un guarda de a pie el personal subalterno538. El administrador Antonio José Ramírez señalaba en 1868 que “quedará
vacante una plaza de guarda debido a que nadie quiere tomarla porque esta persona tendría que servir por la mitad del sueldo que ganan los de su clase así como
prestar el servicio en climas insalubres y faltos de recursos”539. Luego precisaba
que, dado que había que custodiar tanto los almacenes como los puntos más importantes de la extensa frontera, convenía aumentar el número de guardas de a
pie, puesto que, desde la apertura de los almacenes de sales, los quince existentes
eran insuficientes540.
Entre junio y octubre de 1868, el Batallón Boyacá realizó rondas en la región
que cubría la aduana de San José pero, con su partida, quedaron descubiertos los
puntos de Naranjal, Mundo Nuevo, Juan Frío y San Faustino. Además, no eran
suficientes los guardas para efectuar comisiones hacia el puerto de Los Cachos
y hacer correrías por la noche alrededor de la población. Eso justificaba que se
contratasen cuatro guardas de a pie, además de los trece existentes, realidad con la
cual estaba de acuerdo el Secretario, que autorizó los nombramientos necesarios
para que quedase completo el personal de la aduana541. Un año después, se decidió
instalar un resguardo con organización militar de ochenta a cien guardas en la
frontera con Venezuela, con el fin de cortar la desmoralización y el desorden
existentes en esta parte de la Unión542. Ellos se sumarían a los 17 guardas adscritos
directamente a la aduana543. Para ese tiempo, en consecuencia, no había quejas
acerca de la falta de hombres que desempeñaban actividades de vigilancia en la
región de Cúcuta.
Las necesidades de aumentar el resguardo volvieron a aparecer posteriormente. A mediados de 1870, el administrador solicitó nombrar a un cabo, cuatro
guardas a caballo y siete a pie complementarios, a lo que el Secretario de Hacien-
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539

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 74 (Carta del Administrador al SHF, San José, 21 de
agosto de 1868).

540

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 85 (Carta del Administrador al SHF, San José, 23 de
septiembre de 1868).

541

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 201 (Carta del Administrador al SHF, San José, 30 de
octubre de 1868. Respuesta 30 de noviembre de 1868)

542

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 721 (Carta del Administrador al SHF, San José, 10 de
septiembre de 1869).

543

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 795 (Carta del Administrador al SHF, San José, 7 de
octubre de 1869).

Contrabando, Estado y sociedad (1851-1886)

461

da contestó en diciembre que no aceptaba ninguna alteración del número del personal de resguardo544. Nuevamente, en 1872, el administrador pidió, para impedir
los contrabandos por el recién abierto camino de San Buenaventura, contar con
un cabo y cuatro guardas de a pie adicionales545. Sorpresivamente, poco tiempo
después, el administrador indicó al Secretario que se podían suprimir, por innecesarias, seis plazas de guardas del resguardo montado546.
En definitiva, la insuficiencia de personal en las aduanas produjo distintos
problemas. Por un lado, que un solo individuo tuviera que desempeñar las funciones equivalentes a dos o más cargos, lo que, en el caso de que la aduana recibiera
cierta actividad comercial, no era sostenible. Por otro lado, que los guardas del
resguardo no fueran suficientes para garantizar las correrías en la zona de su
competencia. En ambos casos, el impacto de esta insuficiencia se hacía notar en
el contrabando, sobre el cual recaía menos control. Estos problemas fueron más
severos en las aduanas pequeñas. Sin duda, se trató, por parte de las autoridades
nacionales, de no aumentar los gastos de aduana, excepto en las aduanas cuyo
recaudo era elevado y donde, por lo tanto, este incremento en el gasto sería recompensado por un nivel de ingresos importante.

3. Violencia, incompetencia y otras complicaciones
Varios inconvenientes adicionales podían, coyunturalmente, dificultar la acción
eficaz de vigilancia comercial por la cual debían velar las oficinas de aduanas.
Entre estos problemas se pueden mencionar realidades tan distintas como los
actos de violencia llevados a cabo por los contrabandistas contra los puestos de
aduanas, la competencia de ciertos empleados para asumir el cargo, su tendencia
al consumo de licor en horas laborales, sus quebrantos de salud en razón de un
clima adverso, así como los asuntos relativos a la nacionalidad de los empleados.

a. “A mano armada”
En primer lugar, se destacaban los actos de violencia de los contrabandistas contra
los empleados públicos, así como entre los mismos funcionarios. La explicación
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de estos actos de agresión podía radicar sencillamente en el carácter violento
intrínseco del negocio de contrabando. Sin embargo, surge una inquietud acerca
de si las agresiones contra los administradores de aduanas tenían que ver con
una falta de aceptación de su labor, respeto a su persona y/o transparencia de su
gestión.
En la aduana de Cartagena, un acontecimiento violento se registró en 1862,
cuando un desconocido insultó y propinó varios disparos al administrador547. En
la aduana fluvial de Riosucio se registró una acción violenta en 1873. El administrador la comentó al Secretario que, en respuesta al hecho de que los guardas habían ocupado una embarcación que llevaba contrabando, hicieron “armas dichos
indios contra el resguardo”548. Un caso de menor gravedad ocurrió también en
Riosucio en 1875, cuando el administrador informó a Bogotá que los empleados
de aduana eran ultrajados por los habitantes de la zona549.
El uso de la fuerza por parte de un contrabandista frente a las autoridades
apareció igualmente en Tumaco en 1869. Los datos de los cuales se dispone se
debieron al juicio que se le siguió al capitán Benito Martínez, acusado de haber
atentado contra el ciudadano peruano García, presunto contrabandista. Al respecto, decía el administrador:
El dicho capitan del puerto cuando expuso su vida en persecución del contrabandista
García fue bajo la persuasión de que tenía que haberselas con un pirata y que se hallaba
en el caso de oponer la fuerza contra la fuerza, en la inteligencia de que cualquiera
medida en contrario lo exponía a el y a la tripulación del bote a las consecuencias
del criminal que trata de deshacerse por todos los medios, de las manos de sus
capturadores. Son del dominio público las hazañas de aquel contrabandista. Ademas
los celadores del contrabando no tienen marcadas las reglas de conducta que han de
observar en persecución del contrabando ni los medios de que deben valerse para
capturarlo cuando se trata de resistencia a mano armada550.

Lo que se puede subrayar de este episodio es el conocimiento público que se
tenía acerca de las actividades ilícitas de García, la eventualidad de una reacción
violenta por parte de los contrabandistas perseguidos por las autoridades y la
falta de claridad sobre la forma en que los empleados públicos podían enfrentar
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a los delincuentes. El uso de la fuerza apareció nuevamente en esta aduana en
1875, cuando el cabo del resguardo en Guapí señaló que “algunos de los varios
contrabandistas están resueltos a oponer con la fuerza cualesquiera procedimiento
que contra ellos tenga que ejecutar el resguardo”551.
En 1881, los comerciantes de Tumaco Ignacio Quintero, Ignacio Angulo,
Delio y Emilio Delgado fueron procesados criminalmente en el juzgado de circuito
de Barbacoas, “el primero como autor principal de los delitos de resistencia al
cumplimiento de un acto de justicia y maltrato a un empleado nacional y los
otros como cómplices del delito de resistencia”552. De hecho, el señor Quintero
se opuso a que el jefe de resguardo procediera al allanamiento de su tienda, con
el agravante de haberlo golpeado y arrojado al suelo, provocándole contusiones.
Los demás señores lo “exitaron por medio de palabras a que no dejara practicar el
allanamiento de su tienda” y ayudaron a sacar de ésta, por la fuerza, a los guardas
de aduana. Por estos hechos, podían ser llevados a prisión553. Es interesante
observar cómo el afectado recibió el apoyo tanto verbal como físico de otros
comerciantes para tratar de evitar la intervención de las autoridades locales. Lo
anterior muestra cómo la acción del resguardo de la aduana era vista como injusta
y era tan rechazada que ameritaba recurrir a la fuerza para repelerla.
Por su parte, la aduana de Carlosama tuvo también varios inconvenientes
relacionados con la violencia. A mediados de 1866, un motín “como de cien personas de dicho pueblo [Guachucal], encabezado por Ramón Antonio Aguirre,
Juan María Noguera, Adolfo Tovar, Dario Galindo y José Rodríguez atacó al
resguardo” para recuperar tres de los cuatro tercios de mercancía extranjera aprehendidos por los guardas, por ser de contrabando. Se llevaron también dos mulas
para transportar la carga y dejaron a uno de los guardas “bien estropeado de
palos”554. Luego, el 9 de diciembre de 1866, a las nueve de la mañana, la oficina
de la aduana de Carlosama sufrió un asalto perpetrado por unos veinte hombres,
cuyo objetivo era sacar el contrabando compuesto de 18 bultos de efectos extranjeros depositados en la aduana desde su decomiso. Los asaltantes estaban armados y disponían de caballos para huir con la mercancía. A raíz del enfrentamiento,
dejaron muertos y heridos del lado de los atacados y “la puerta de la sala donde
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estaba el cargamento quedo hecha pedazos y las tapias fueron llenadas de agujeros”555. Los dos anteriores casos comparten una característica interesante, en
cuanto fueron acciones premeditadas para recuperar las mercancías decomisadas
por la aduana. Para lograr su fin, los interesados recurrieron a la fuerza llevando a
cabo respectivamente un “motín” de 100 personas y un “asalto” de 20 individuos,
habiendo previsto su modo de huida.
Entre los implicados en el segundo de los anteriores casos estaban Pío Burbano, contador de la misma aduana, así como los dueños del cargamento decomisado, Rafael González y Eduardo Castro. Los demás eran individuos de Pasto y
de la población ecuatoriana de Tulcán. La causa estaba ante la justicia pero, según
el administrador, “no ha sido solucionada porque el juez de primera instancia
es cuñado de Burbano y el secretario del juzgado es primo de él”556. Para abril
de 1867, Burbano fue suspendido de su cargo por complicidad557. En este caso,
entonces, el administrador señalaba la vinculación de un representante de las
autoridades locales de aduana, el contador, en el asalto y en la causa judicial. El
hecho de que esta persona tuviera familiares en la administración local de justicia
jugaba a favor de los asaltantes.
La Memoria de Hacienda de 1870 reportaba una “audacia de los contrabandistas” que tuvo lugar el 4 de marzo de 1868 o 1869. Unas cuarenta personas
atacaron el resguardo de la aduana de Carlosama, con el objetivo de retirar 25
cargas, “teniendo lugar en consecuencia un tiroteo”. Los contrabandistas lograron llevarse 23 cargas558.
En 1870, el jefe del resguardo de Carlosama desacató una orden dada por su
superior: a Jesús Almeida “no le daba la gana” de irse en comisión y se dirigió con
un palo en la mano hacia el administrador, diciéndole que era un “ladrón facineroso”559. Ese mismo año, el administrador informaba que, el 24 de mayo, llegó un
tumulto de gente armada conducida por el señor José Félix Córdoba, y mandados
por el juez del municipio para sacar al administrador de la oficina y entregarlo
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preso por falsas denuncias en su contra560. Como se puede notar, se registraron
amenazas verbales y armadas y se perpetraron estos atentados contra los empleados nacionales de aduana, especialmente contra el administrador. Se trata, en
estos casos, de indicios de una vinculación de las autoridades aduaneras en asuntos de contrabando. Nuevamente, en 1873, en Carlosama, el administrador Lino
Cárdenas informó que fue atacado a mano armada por un considerable número
de hombres561. El grupo era “liderado por el colector de rentas Salvador Herrera
y además lo acompañaban Victor Caicedo, Jesús Almeida, Abelardo Dueñas y
otros individuos que alcanzaban a ser 30”562. Al día siguiente repitieron el ataque,
“echando mueras, gritos, insultos y disparando tiros” contra el administrador y
los demás empleados, todo porque el administrador cumplía con su deber de luchar contra el contrabando563.
Los casos de violencia ocurridos en Tumaco y Carlosama presentan un
elemento llamativo, que consiste en la presencia de personas convocadas alrededor de la acción armada o agresiva; ello permite tal vez asumir la existencia
de redes de comerciantes y/o dueños de mercancías interesados en defender las
mismas causas en contra de la labor aduanera, ya que en dos casos se trataba de
recuperar la mercancía decomisada. Asimismo, se presenta resistencia activa
contra la labor de los aduaneros. También se registraron atentados contra el
administrador establecido en Carlosama; en este caso, puede tratarse de una
falta de aceptación del personaje en particular o del cargo que ocupaba. Se ha
subrayado igualmente que, en ciertos casos, altos empleados de las aduanas
parecieron estar vinculados a los contrabandos, o al menos eran sospechosos
de ello. Es sintomático el número importante de agresiones en el Suroccidente,
que puede ser visto en perspectiva con las protestas sociales de finales del siglo
XVIII en esta zona564.
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En Arauca, en la frontera con Venezuela, el administrador hacía saber, en
1865, que seguiría actuando conforme a la ley, “aunque el cumplimiento de mi
deber me proporcione muchas molestias y sea tal vez causa de alguna paliza o de un
tiro o bien de que quemen mi casa”565. En este caso no hubo violencia comprobada,
pero se notaba la inseguridad que podían llegar a sentir los funcionarios.
En sentido contrario, los propios empleados de aduana fueron a veces autores
de actos violentos contra la ciudadanía, como fue el caso en San José de Cúcuta en
1867566. El guarda Vicente García fue removido de su puesto por los atropellos que cometió contra el ciudadano Gabriel Carrero. A raíz de este hecho, el administrador de
la aduana de Cúcuta se propuso “desterrar los abusos que se cometen continuamente
por los guardas. Muchos de estos creen que el machete los autoriza para atropellar a
los ciudadanos pacíficos e indefensos. La espada que la nación les da para defender
sus fueros la vuelven contra todo aquel que no se somete a su voluntad […]”567.
También ocurrieron en Riosucio, en la década de los setenta, casos de violencia
efectuados por los propios empleados de la aduana contra sus jefes. En 1873, el
comandante del puerto y jefe de resguardo, Cenón Larrota, “a sido aplancado en
la oficina por parte de uno de los empleados del resguardo”568, quien “le dio dos
planazos con el plan de un machete”569. En 1876, “una partida de hombres armados
con escopetas entre los que figuraban Pablo Perea y Jesús Lemus atacaron al
inspector del puerto y jefe de resguardo por el hecho de haber removido a los
guardas Paz y Perea por no merecer la confianza del gobierno”570.
Así, el contrabando podía traer violencia a las aduanas, ya fuera para
recuperar la mercancía decomisada, o como represalias contra los representantes
de las autoridades. Este tipo de actos violentos generó las solicitudes para proveer
los guardas con armas y municiones571, para que lograran cumplir a cabalidad su
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función, pudiendo reaccionar en caso de ataques de contrabandistas, aprehender
las mercancías de contrabando que fueran encontrando, fomentar el recurso a la vía
legal para comerciar e incrementar así los rendimientos de las oficinas de aduana.
Además, también podían presentarse reacciones violentas de los mismos guardas
entre sí o contra su superior. Con todo, la sensación de inseguridad era grande
en las oficinas de aduana. Adicionalmente, conviene señalar que la vinculación
de las autoridades aduaneras en distintos casos de violencia debía de generar un
serio problema de legitimidad de las acciones de las aduanas. En efecto, si los
mismos encargados de respetar la ley no lo hacían, a cuenta de qué la aplicaban a
otros. Pudieron ser este sentimiento de injusticia y esta pérdida de legitimidad de
las autoridades aduaneras los que justificaron el recurso a la violencia.

b. Beodez, incompetencia, clima y nacionalidad
Un segundo problema que llegaba a complicar las labores de las aduanas, y
principalmente del resguardo, era el consumo de licor en horas laborales. En San
José de Cúcuta, dos guardas fueron removidos por haber incurrido en la grave
falta de excederse en el consumo de licor y, por lo tanto, no haber estado en
capacidad de asumir sus deberes572. Por otro lado, a raíz de los actos indebidos
de la comisión despachada a Guapí e Iscuandé, Fulgencio Olave, administrador
de Tumaco, hizo en 1869 la siguiente descripción de los inconvenientes que
conllevaba la beodez de los guardas:
Tales procedimientos en vez de amortiguar la predisposición natural al contrabando
peculiar a aquellos habitantes, las aviva porque sus celadores veodos ni pueden estar
en si ni dispuestos a concurrir con actividad a todos los puntos […] Uno de los vicios
mas perniciosos y que por desgracia tiende a generalizarse entre los del resguardo
es la veodez porque él engendra la insubordinación, el desorden en todo sentido y la
inhabilidad para el cumplimiento de los deberes573.

t. 3, f. 380 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 25 de marzo de 1873), t. 3, f. 494 (Carta
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al SHF, San José, 10 de diciembre de 1868), t. 3, f. 472 (Carta del Administrador al SHF, San José,
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En este caso, el administrador pareciera indicar adicionalmente que el consumo de licor podría tener relación con actos de violencia por parte del resguardo.
En tercer lugar, la incompetencia de ciertos miembros del personal en el
desempeño de sus funciones fue anotada como freno en el trabajo de control
comercial de las aduanas y justificó su despedida. En 1870, se suspendió al
guarda Rufino Medina porque dejó perder dos cargas de harina de trigo de las 38
que escoltaba574. En 1872, los guardas José Escobar y Jesús Colmenares fueron
reemplazados por no haber cumplido con el reconocimiento de una carga de
dinero que transportaba el señor Idelfonso Urquinama575. No sería extraño que
dicha ‘incompetencia’ fuera intencional y motivada por algún soborno que se
les hubiera ofrecido a estos empleados. Más directa era la grave acusación del
administrador en Arauca frente al personal del ramo de Justicia: “ordinariamente
el juzgado de este circuito es desempeñado por personas sin los conocimientos
necesarios, sin duda a consecuencia del muy poco sueldo señalado al destino, i esta
circunstancia influye notablemente para hacer tardía i difícil la administracion
de justicia”576. Para remediar este mal propuso que las causas de contrabando
y los juicios consecuentes fueran conocidos por el mismo administrador de la
aduana577. Si bien la incompetencia para el trabajo encomendado era debida a
veces a ciertas ofertas indebidas de soborno que ‘reorientaban’ la capacidad del
personal, también había casos más sencillos, por ejemplo, en Cartagena, en 1868,
cuando se procedió al “relevo de Augusto Maria Perez, piloto, por carecer de los
conocimientos que se requieren”578.
Como cuarto problema, el asunto del clima, ya fuera considerado tropical
insalubre, como en Riosucio, o frío, como en Carlosama, se convertía en una dificultad adicional para contar con empleados dedicados en las aduanas. De hecho,
por un lado, las enfermedades contraídas por el “inminente frío de la región”
fueron la causa de la renuncia del administrador de Carlosama en 1867579. Por
otro lado, las temperaturas tropicales eran mencionadas porque imposibilitaban
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 4, f. 497 (Carta del Administrador al SHF, San José, 25 de
agosto de 1870).

575

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 5, f. 356 (Carta del Administrador al SHF, San José, 22 de
enero de 1872).

576

AGN, SR, Aduanas, Ad. Arauca, t. 1, f. 212 (Carta del Administrador al SHF, Arauca, 1 de abril
de 1865).

577

Ibid.

578

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 4, f. 231 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 12
de agosto de 1868).

579

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 769 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 23
de julio de 1867).

Contrabando, Estado y sociedad (1851-1886)

469

una dedicación continua de los funcionarios encargados. El propio secretario de
Hacienda, Salvador Camacho Roldán, abordó este tema en su Memoria de 1871
al decir que en Turbo el “clima insalubre no permite la residencia de empleados
tomados de las poblaciones del interior”580. Por su parte, el administrador de Riosucio solicitó una licencia de varios meses para ir a Cartagena a curarse al lado
de su familia, debido a que “el clima que en los meses de septiembre a diciembre
ha sido insoportable con el invierno y creciente del rio Atrato”, y por ello recomendaba “que en estos lugares no se debe permanecer mas de cuatro o seis meses
sin exponerse a adquirir enfermedades de bilis, el estomago y otras cuando no la
muerte consecuencia de ellas”581. Tres años después, los climas malsanos fueron
nuevamente subrayados para esta región, a fin de indicarle a la administración
central que, a pesar de que los empleados pasaban sufrimientos, estaban resueltos
a cumplir con sus deberes de manera leal con el gobierno nacional582.
Finalmente, la nacionalidad venezolana de los empleados de la aduana colombiana en Arauca constituyó, de acuerdo con el administrador, una falla en el
sistema de vinculación laboral en esta zona de frontera. En esta pequeña oficina,
varios guardas eran nacionales de Venezuela. La queja, formulada en 1873 por el
administrador, señalaba que “El contador jefe de resguardo, por ser venezolano,
no ha podido menos que ser el contador jefe de contrabando” y que, siendo el
resto del personal también de esta nacionalidad, ninguno tenía el cuidado de proteger los intereses del fisco colombiano, sino que favorecían a los comerciantes
venezolanos583. Así, según él, esta situación no podía sino traer malos manejos en
los asuntos de aduana: ciudadanos del vecino país debían ser inhabilitados para
trabajar en la aduana colombiana.

D. La actividad de los resguardos
Revisar la actividad de los resguardos de las aduanas durante el mismo período es
útil porque, para la específica tarea de evitar el contrabando, además de las labores
directas en el puerto, cada aduana disponía de este servicio de resguardo móvil que
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permitía una cobertura de las zonas aledañas a la aduana. El resguardo realizaba
correrías marítimas, fluviales y/o terrestres, con vistas a encontrar eventuales contrabandistas en plena actividad ilícita. Se pueden distinguir tres modalidades de
resguardo: los marítimos, en las fronteras atlántica y pacífica; los terrestres, en las
fronteras sur y este de la República, y los fluviales, en las aduanas cercanas a ríos
navegables como el Sinú, el Atrato, el Patía, el Zulia y el Meta.
Era de suma importancia la actividad de los hombres volantes del resguardo,
ya que, si bien una parte del comercio de contrabando pasaba por los puertos donde estaban establecidas las oficinas de aduana, otra parte no menos considerable
ni se acercaba a esos puertos y más bien se traficaba totalmente por fuera de los
circuitos autorizados para la actividad comercial. Como se verá a continuación,
en opinión de los contemporáneos, la movilización de guardas sobre las distintas
fronteras, por su mera presencia, complicaba a los contrabandistas el paso ilícito de mercancías y desincentivaba, en consecuencia, el contrabando. De ahí la
necesidad de organizar las correrías estratégicamente para cubrir el máximo de
puntos fronterizos. Era fundamental también la actividad de los resguardos, a fin
de efectuar las aprehensiones de las mercancías que se pretendía introducir sin
declararlas en los puestos de aduanas correspondientes. Sobre ciertas fronteras,
esta acción del resguardo era incluso la única que permitía dar con los contrabandos, puesto que los comerciantes ni se acercaban a la oficina de aduana, como fue
el caso en Carlosama.
Como era de esperarse, los resguardos enfrentaban múltiples dificultades,
como el número de guardas disponibles para realizar las correrías, el pago de sus
salarios, la falta de herramientas de trabajo y la eventual agresión por parte de los
contrabandistas. Por eso, las condiciones de trabajo de estos empleados de aduana
no eran las mejores; de ahí los incesantes reclamos para proveerles de armas y
municiones, aumentar su número y pagarles más y a tiempo. Ante estos problemas, en algunas regiones y en ciertos momentos, se recurrió a la intervención
de fuerzas armadas para complementar la actividad del resguardo. La vigilancia
lograda por los guardas de los distintos resguardos era sin duda importante, pero
no tenía la esperada consecuencia de hacer desaparecer por completo los intentos
de contrabando. En consecuencia, los rendimientos de las aduanas, sobre todo en
las fronteras marítima y terrestre del sur, y la frontera fluvial del este, seguían
siendo reducidos. No se puede dejar de señalar la alta probabilidad de que ciertos
guardas aceptasen dinero para hacerse ‘los de la vista gorda’ e, incluso, que ciertos empleados estuvieran directamente vinculados con los contrabandos.
En definitiva, la actividad de los resguardos era absolutamente central como
complemento de los procedimientos aduaneros que se realizaban en las oficinas
y puertos. Con las correrías se podían dominar las costas, riberas y parajes más o
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menos cercanos, en busca de ‘espantar’ el comercio ilícito, así como aprehender en
flagrancia a los contrabandistas. Por ello, la determinación de las rutas a recorrer
en forma aleatoria de manera periódica, la cantidad de personal disponible para
ello y su probidad para no atender las ofertas de sobornos cobraban mucho sentido.
Lo anterior es aún más cierto en cuanto al trabajo del resguardo en Carlosama y
en San José de Cúcuta, donde las posibilidades de pasar de largo la frontera eran
todavía mayores que en otras regiones.

1. La Costa Caribe584
Para 1873, el resguardo de la aduana de Riohacha contaba con seis guardas. De ellos,
uno trabajaba en la oficina como supernumerario, diligenciando los expedientes y
manejando el ramo de correos. Por su parte, cuatro guardas se desempeñaban custodiando el comercio de exportación, es decir, acompañando los buques (un guarda
por barco) que se dirigían a otros puertos en busca de carga. Eso se hacía necesario,
ya que los barcos no se conducían sólo a un puerto sino a varios, y se necesitaba vigilar que se llenasen los requisitos legales de los cargamentos que recibían en cada
puerto. En estos recorridos, se presentaban ciertos inconvenientes, como el hecho
de que el viaje podía demorarse hasta tres meses para conseguir su cargamento, y
que a veces no volvían a Riohacha, por lo que los guardas tenían que regresar por
otros medios a este puerto585. A principios de la década de 1880, se ubicaba siempre
un guarda del resguardo en cada barco que comerciaba sal en el litoral, para que
custodiase que pasara por el puerto a pagar los derechos586.
Los guardas también podían ser enviados a misiones especiales, como cuando en 1882 se mandó al segundo jefe del resguardo con un cabo, dos guardas y
cuatro remeros armados acompañados de un piquete de diez hombres de la tercera compañía estacionada en Riohacha, para que aprehendieran un contrabando de
“elementos de guerra” en Bahía Honda, en una operación que duró una semana587.
Además del resguardo que hacía su trabajo desde Riohacha, también se buscaba
establecer guardas móviles más cerca de los lugares apartados. Por ejemplo, para
1883 se estaba creando una nueva estación del resguardo en la Costa Guajira, en
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Bahía Honda concretamente, debido al importante contrabando que se efectuaba
allí. Se debían averiguar varias cosas, como el costo de locales, los recursos de
víveres y demás necesidades para la subsistencia del resguardo, así como las disposiciones hostiles o pacíficas de los indígenas, a fin de graduar la fuerza que se
debía estacionar en el lugar y, eventualmente, saber si habría que mandar también
fuerza militar588. Al año siguiente, se confirmaba que “Con el fin de ejercer soberanía, se ha ocupado la Bahía Honda en la costa Goajira donde será construido un
fuerte destinado al resguardo y sobre el cual se izará por vez primera el pabellón
colombiano”589.
Para vigilar el litoral caribe entre los puertos y ensenadas de la costa de
Barú y el puerto de Prieto, el Intendente de Hacienda de Bolívar ordenó en 1860
al administrador de Sabanilla enviar una sección del resguardo, ya que tenía
“vehementes sospechas” de que buques procedentes de Colón aprovechaban
que la costa permitía “descargar con facilidad mercaderías de contrabando”.
Precisaba que “aunque la comisión que salga a la costa no aprehenda ningún
contrabando, su salida es de mucha utilidad porque atemorizará a los contrabandistas i traeran al puerto las mercancías que sin ese temor dejarían en la
costa”590. Para enfrentar al contrabando que en 1862 seguían realizando los buques que hacían comercio de cabotaje desde los puertos del Istmo e introducían
mercancías extranjeras a la ciudad de Cartagena, “públicamente de noche en
carros”, el administrador de Cartagena resolvió establecer una estación del resguardo con residencia en Santa Ana y Barú, para impedir el descargue en esos
lugares. Para este efecto, se previó que se posicionasen allí: “dos guardas, dos
guardaremos, un piloto o patrón que serán relevados cada 15 días”. Adicionalmente, se establecerían en la ciudad misma tres puntos de guarda permanente
por la noche, de 6 p.m. a 6 a.m.591.
Según este mismo administrador, en 1866, con el pequeño resguardo disponible se hacían algunas visitas a los puntos más inmediatos que pudieran
servir de escala a las introducciones clandestinas, vigilándose sobre todo los
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alrededores del puerto y la bahía592. A ese resguardo le competía, en 1868, cubrir con “viajes frecuentes” la costa entre Cartagena y la punta de Arboletes,
para vigilar los intentos de comercio ilícito. Además, el administrador proponía
“establecer un grupo de un cabo, 2 guardas y 4 remeros en Zapote. Los empleados serían cambiados cada 15 días como se hace en Bocachica. Así mismo sería
obligatorio realizar cada 15 días una visita a Zapote, Tolú, la boca del Sinú y
Pasacaballos, visita que no puede durar más de un mes”, a lo cual añadía: “Este
arduo trabajo sería compensado con el número de aprehensiones que realicen
los individuos”593.
En cuanto a los buques que se despachaban de Cartagena para cargar en
la bahía de Cispatá, debían aceptar la presencia de un guarda a bordo, para que
se pudieran hacer las distintas verificaciones de rutina, que incluían preguntas
acerca del origen y destino del barco, y la naturaleza y la cantidad de los efectos
cargados, así como la realización del registro del barco, en busca de contrabando, y
las operaciones necesarias en caso de encontrar mercancías ilícitas594. De manera
general, cuando la aduana recibía información puntual sobre movimientos poco
convencionales de ciertas goletas comerciantes, se apresuraba a despachar una
comisión para prevenir la maniobra del buque y para que la costumbre de perseguir
cuando había sospecha alejase el deseo de ejecutar el hecho. En ocasiones, para
realizar este viaje, la aduana tenía que solicitar prestada una lanchita a vapor
o alquilarla a un particular. Como ejemplo de este tipo de operación, se puede
mencionar la que se realizó en diciembre de 1869, cuando se supo que se había
visto una goleta salir del canal entre las islas de Saisen y Palma que se dirigía
probablemente a la punta de Barbacoas595.
En opinión del administrador cartagenero, el mayor beneficio de todo este
tipo de correrías del resguardo “consiste en que no se llegue a ver operaciones por
sospecha porque eso indica que la vigilancia impide las tentativas de comercio
fraudulento”, lo cual era del todo favorable596. Durante los últimos meses de 1870,
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, f. 654 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 8 de
marzo de 1866).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 4, f. 88 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 26 de
mayo de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 4, f. 866 (Carta del Administrador al Jefe del resguardo,
Cartagena, 14 de junio de 1869).

595

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 5, f. 189 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 14
de diciembre de 1869).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 5, f. 195 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 22
de diciembre de 1869).
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las rutas de vigilancia que operaba el resguardo para evitar el contrabando fueron
las siguientes:
•

salida del estero, punta de Barbacoas, costa del frente, desde Santa Ana
hasta Barú, islas del Rosario y Bocachica597,

•

Bocachica, Pasacaballos, punta de Barbacoas, Barú e islas del Rosario598,

•

Bocachica, Barú, Boquerón, islas de San Bernardo, Zapote, Tolú, islas del
Rosario599,

•

Pasacaballos, Barú, Puerto de Ralito, las islas, costa de Boquerón600.

En la zona de Tolú, cubierta para principios de los setenta por la recién creada aduana en este puerto, la actividad del resguardo revestía enorme importancia.
En un comienzo, se notaba la falta de un barquito que permitiese controlar el
contrabando, ya que “el resguardo observa continuamente los barcos que anclan
cerca al litoral para contrabandear, pero por falta de un bote les es imposible hacer
algo al respecto”601. Por lo demás, un empleado de este resguardo se había destinado a la vigilancia del contrabando en Lorica, “pues se presume que es mucho el
que entra por ahí”. Como solía ser, su tarea consistiría en pasar a bordo de todas
las embarcaciones que cruzaran por el puerto, exigiendo el sobordo y confrontándolo con el cargamento, si a su juicio los bultos eran más de los que constaban en
el sobordo602. Al poco tiempo, se solicitó más personal para este punto, debido a
que “desde que se nombró un guarda en Lorica que permanece de día, los contrabandistas transitan a media noche cuando no hay quien vigile”603. Luego se hizo
urgente fortalecer aun más el cuidado sobre el río, puesto que “la tenacidad de los
defraudadores en hacer, aunque en pequeña escala, introducciones clandestinas
por los puertos del Sinú, no obstante haber fracasado algunas, hacen comprender
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 6, f. 94 (Carta del Jefe resguardo al Administrador,
Cartagena, 3 de septiembre de 1870).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 6, f. 308 (Carta del Jefe comisión al Administrador,
Cartagena, 11 de octubre de 1870).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 6, f. 294 (Carta del Jefe comisión al Administrador,
Cartagena, 19 de octubre de 1870).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 6, f. 435 (Carta del Administrador al SHF, mandándole
copia de la correría realizada por el resguardo, Cartagena, 17 de noviembre de 1870).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú, t. 1, f. 59 (Carta del Administrador al Secretario general del Estado,
Tolú, 1871).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú, t. 1, ff. 236-237 (Tolú, 1871).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú, t. 1, f. 310 (Carta del Administrador al SHF, Tolú, 1871).
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que en aquellas aguas debe situarse una estación del resguardo”604. En diciembre
de 1876, la inspección del resguardo de Tolú comunicaba que se había desplazado
a Lorica personal sensato para que el comercio se normalizase, ya que el fraude a
las rentas nacionales era de una “escandaloza generalidad”605.
En 1871, Salvador Camacho Roldán, secretario de Hacienda, solicitó la opinión de los administradores tesoreros de las aduanas de Cartagena, Santa Marta y
Sabanilla, “sobre la conveniencia de situar en Barranquilla o Soledad una sección
del resguardo y en Calamar otra”, para impedir la introducción de contrabando
por las Bocas de Ceniza, por la Ciénaga, por el Dique o por otros puntos. En su
respuesta, Felipe Paz, de la aduana de Cartagena, y Joaquín María Palacio, de la
de Sabanilla, propusieron establecer cruceros guardacostas como medida más
efectiva que el establecimiento de un resguardo. Vale la pena recordar que el resguardo efectuaba correrías relativamente cerca de las aduanas, mientras que los
guardacostas se encargaban de la vigilancia más lejos de las mismas y en espacios
marítimos más amplios.
Por su lado, F. Ponce, administrador de Santa Marta, indicó que el resguardo
se debía instalar en Calamar, por ser “punto estratégico para perseguir el
contrabando tanto de sal como de las mercancías que pasan por allí de los dos
estados limítrofes”, y planteaba que se ubicasen un guarda fijo y un volante, a
fin de cubrir toda la zona606. En efecto, una sección del resguardo de Cartagena
se estableció en 1877 en Calamar para celar el contrabando607. Además, una
vez trasladada la aduana a Barranquilla, el personal del resguardo se empleaba
en vigilar la bahía de Sabanilla y en Bocas de Ceniza, así como en atender
el despacho en los almacenes donde se embarcaba la mercancía reconocida y
custodiar los trenes que venían de Sabanilla con cargamentos de importación
o cabotaje608.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú, t. 1, f. 699 (Carta del Administrador al SHF, Tolú, 1872).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú-Arauca/Orocué, t. 1, f. 310 (Carta de la Inspección del resguardo,
Tolú, 28 de diciembre de 1876).
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“Decreto N° 678 de 6 de diciembre de 1877 sobre celo del contrabando en Calamar y Barbacoas y
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Barranquilla, t. 3, f. 280 (Carta del Administrador al SHF, Barranquilla,
13 de septiembre de 1878).
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En cuanto a la aduana de Turbo a fines de los años sesenta, eran evidentes
el abandono en el que se encontraba y la intención del nombrado administrador
Juan Mejía de revertir esta falta de personal y estructurar un nuevo resguardo.
Para esta tarea, contaba con la ayuda material de la aduana de Cartagena. Una
vez reforzado el resguardo en Turbo, podría asumir el celo del contrabando en
el golfo de Urabá y entre éste y Punta Arboletes, descargando de esta manera
al resguardo cartagenero609. En 1873, y para vigilar el contrabando que estaba
llegando a Turbo, debido, entre otras cosas, al celo eficaz de los resguardos de
Cartagena y Tolú, el Gobierno ordenó situar en el puerto de Turbo una sección
del resguardo de Riosucio. Éste se relevaba cada dos meses y tenía no sólo que
impedir el contrabando, sino también hacer cumplir las disposiciones para la
importación y exportación de mercancías610.
Como se pudo observar al revisar la actividad de los resguardos de las aduanas en la Costa Caribe, las autoridades tenían amplias expectativas puestas en el
papel que éstos debían cumplir en la vigilancia del contrabando en zonas más o
menos alejadas de la oficina misma.
Al resguardo de la aduana de Riohacha le correspondía controlar los
movimientos comerciales en toda la costa de La Guajira, y en particular, alrededor
de Bahía Honda, para lo cual debió en ocasiones recurrir al apoyo militar. Al
resguardo de la aduana de Cartagena le incumbía esta misma actividad en la
costa al oeste de este puerto, desde la cercana isla Barú hasta el más lejano litoral
del golfo de Morrosquillo y de la desembocadura del Sinú. Además de estos dos
resguardos, que fueron permanentes durante el período federal, otros tres fueron
temporales o tardíamente establecidos, como los de las aduanas de Tolú, Turbo
y Sabanilla y luego, Barranquilla a las cuales pertenecían. La actividad del
resguardo de Tolú aligeró el trabajo del de Cartagena, mientras que el de Turbo
fue crucial para controlar las bocas del río Atrato, de lo contrario pobremente
vigiladas. Asimismo, el resguardo establecido en las Bocas de Ceniza era decisivo,
por el tráfico que por ahí se realizaba.
Las correrías de estos resguardos eran marítimas, pero no constituían la única
actividad que tenían que efectuar. Los guardas también tenían que visitar y acompañar los barcos, es decir, velar por la legalidad de sus movimientos comerciales,
así como ubicarse por temporadas en distintos lugares clave en tierra firme. Lo
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 5, f. 66 (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 12 de
octubre de 1869).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Riosucio, t. único, f. 749 (Carta del Administrador al Jefe del resguardo,
Riosucio, 21 de abril de 1873).
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anterior, claro está, requería de un número importante de guardas, que se sumaban
a los que trabajaban en la oficina misma de la aduana. Las tres acciones básicas de
los resguardos cumplían con un mismo propósito: el de mostrar que había una vigilancia estratégicamente pensada para disuadir el contrabando y, si se presentaba,
para aprehenderlo. Al parecer, esta presencia fue importante, pero no impidió que
los contrabandistas se adaptasen a esta realidad tomando medidas para que la vigilancia sólo afectase la forma de hacer el contrabando, mas no su ejecución misma.

2. El Suroccidente611
En la costa sur del Pacífico, el administrador Villaquirán de la aduana de Tumaco
planeaba desde inicios de 1865, por solicitud del Secretario de Hacienda, reorganizar y reforzar la vigilancia en el litoral aledaño. De hecho, el contrabando por
el puerto de Iscuandé era indefectible y no había empleado alguno encargado
de impedirlo, razón por la cual se explicaba que los rendimientos de la aduana
fueran tan exiguos. Para remediar eso, era conveniente establecer una sección
de resguardo612. En Tumaco, el resguardo tenía para ese entonces la siguiente
composición: un primer jefe, tres cabos, dos pilotos, ocho guardas y tres bogas.
Para poder estacionar una sección de este resguardo en Iscuandé, se debían ubicar
dos cabos, un piloto, cuatro guardias, celadores y dos bogas, que se relevarían
cada treinta días y que harían las correrías necesarias para evitar el contrabando,
particularmente sobre el río Patía, debido a que muchas canoas realizaban contrabando hasta Barbacoas. En total, el número de empleados del resguardo debía aumentarse para cubrir todas las necesidades de vigilancia, tanto en la costa como
en el puerto mismo de Tumaco613. A partir de mediados de ese año, el administrador Lemos, que sucedió a Villaquirán, lo había puesto a funcionar, e informaba:
“he dado la orden respectiva a la sección del resguardo residente en la vía Patía,
en el punto de Panga en x [cruce] de caminos que conduce hasta Barbacoas, que
haga sus correrías hasta Iscuandé para celar y evitar el contrabando sin perjuicio
de la vigilancia que debe hacer diariamente en el expresado punto de Panga”614.
Precisaba Lemos que convenía que el celo del contrabando que se hacía por la vía
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, f. 59 (Carta del Administrador Manuel María Villaquirán
al SHF, Tumaco, 6 de enero de 1865).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, f. 61 (Carta del Administrador Manuel María Villaquirán
al SHF, Tumaco, 6 de enero de 1865).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, f. 244 (Carta del Administrador Hermógenes Lemos al
SHF, Tumaco, 4 de agosto de 1865).
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de San Juan que conducía al Tambo recayera sobre el resguardo de la aduana de
Buenaventura615, de la misma manera que una correría a principios de cada mes
en la parte de la costa de Micay que no cubría el resguardo de Tumaco616.
Un año después, el nuevo administrador, Tomás Acevedo, consideraba importante que las correrías del resguardo se hicieran en épocas indeterminadas. De hecho, antes se hacían al comienzo del mes y esto permitía a los contrabandistas saber
cuándo pasar y cuándo no: “el señalamiento de un tiempo fijo que con gran facilidad
puede eludir el contrabandista”617. Dichas correrías debían efectuarse mínimo cada
dos meses por la costa de Iscuandé, San Juan, Amarales y el río Patía hasta el punto
de Panga, con el evidente propósito de impedir el contrabando y aprehenderlo, en
caso de encontrarlo, para beneficiar a la nación con el incremento de los derechos
pagados por los comerciantes618. En definitiva, las medidas que se habían tomado
desde la aduana de Tumaco consistían en hacer correrías por la costa en épocas indeterminadas, hacer ronda de día y de noche en todos los puertos de desembarque, que
dos guardas permanecieran en la isla que estaba al frente de Tumaco, en una casa
que habían hecho, señalada por una bandera; que toda la carga que salía de un buque
llegase a tierra por un solo puerto, que durante la nacionalización de la mercancía
estuvieran presentes los tres empleados que señalaba el Código de Aduanas619. Además, en 1868, había un cabo y tres guardas recorriendo el río Patía y exigiendo a
toda canoa que desembarcaba en Barbacoas la correspondiente guía expedida por la
aduana de Tumaco, lo cual garantizaba la cobertura de la zona de Barbacoas620. Ya
en 1877, una sección del resguardo de Tumaco fue ubicada en Barbacoas621.
En 1868, el secretario de Hacienda, Gutiérrez de Lara, se mostraba preocupado por mejorar la organización de los resguardos de las aduanas de Tumaco y
Buenaventura, para encontrar una cobertura más adecuada, con el fin de evitar
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, f. 724 (Carta del Administrador Tomás Acevedo al SHF,
Tumaco, 24 de julio de 1866).

618

AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, f. 879 (Carta del Administrador Tomás Acevedo al SHF,
Tumaco, 18 de septiembre de 1866).

619

AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 2, f. 504 (Carta del Administrador Tomás Acevedo al SHF,
Tumaco, 18 de octubre de 1867).

620

AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 2, f. 853 (Carta del Administrador al SHF, Tumaco, 1 de abril
de 1868).

621

“Decreto N° 678 de 6 de diciembre de 1877 sobre celo del contrabando en Calamar y Barbacoas y guías
con que se han de conducir algunos cargamentos”, en Codificación nacional, Vol. XXVII, 1946.

Contrabando, Estado y sociedad (1851-1886)

479

en lo posible el contrabando por el litoral del Pacífico622. A pesar de las respuestas
de los administradores, se repitió en 1872 la misma solicitud de indicar cómo
distribuir eficazmente los resguardos de estas dos aduanas en la costa del Pacífico623, por lo que se intuye que tal vez no se dio una reorganización óptima tras
la demanda anterior. Posteriormente, en 1875, se vio la necesidad de mejorar la
vigilancia en Iscuandé, por lo cual se mandó una sección del resguardo de Tumaco, “compuesta de dos cabos y dos guardas en el punto denominado ‘Domingo
Ortiz’, desde el cual abraza con la vista hasta el límite con el municipio de Buenaventura, por el Norte, y hasta la punta de Guascama, 15 millas [21 km], por el
sur, dominando absolutamente por donde acostumbran las gentes del lugar hacer
el contrabando”624. Por otro lado, la situación peculiar que se conocía en la isla de
Gorgona motivó, en 1870, una carta del Secretario de Hacienda al administrador
de aduana de Buenaventura. Por lo visto, el señor D’Crox, habitante de la isla,
“impide a los guardas acercarse a la isla y no les permite pernoctar en su casa, la
única del lugar”. Por lo tanto, el Secretario solicitó que se construyera una casilla
y se situase una sección del resguardo en Gorgona625.
Ya en la década de los ochenta, se mencionaba el importante contrabando que se efectuaba por la misma aduana de Buenaventura, así como por otros
puntos ubicados más al norte, como la ensenada de Cupica. Para vigilar estas
zonas, se solicitaba primero ayuda a la aduana de Buenaventura y al jefe municipal del Atrato pero, por ser muy distantes de los citados lugares de contrabando,
se consideraba que el resguardo de Riosucio, más cercano, podría tener menos
inconvenientes para impedir esos fraudes626. En este sentido, Antonio Roldán,
en su Memoria de Hacienda de 1882, informaba que “los resguardos de Panamá,
Riosucio y Buenaventura han sido advertidos para que vigilen Baudo, Cupica y
otros lugares de la costa pacífica para evitar contrabandos”627. La memoria si-
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guiente, de Aníbal Galindo, indicaba que para vigilar la costa del Pacífico “se ha
dispuesto que además del servicio que compete al resguardo de Buenaventura, el
de Riosucio procure extender sus correrías hacia los puntos que se señalan como
los que de ordinario sirven para hacer el contrabando”628.
La actividad del resguardo de la aduana de Carlosama era fundamental
en la lucha contra el comercio ilícito en la frontera con Ecuador, que era
extremadamente porosa respecto al paso de contrabandistas. La particularidad de
esta extensa región fronteriza consistió en que fueron los hombres del resguardo
los que, en sus correrías por la zona del Carchi, efectuaron todas las aprehensiones
de contrabando que se registraron en las oficinas de Carlosama. Este hecho
hacía del resguardo de esta aduana un eslabón crucial de la lucha, por lo cual
convenía que su número fuera adecuado para cubrir la zona en su totalidad, ya
que eran numerosos los puntos de paso utilizados por los contrabandistas. Según
constaba en una carta del administrador al Secretario de Hacienda, de febrero
de 1870, los celadores debían hacer correrías diarias por la línea del Carchi en
diferentes direcciones629. En mayo de 1871, el administrador resolvió mandar al
contador y al jefe del resguardo a una correría por la línea del Carchi hasta el
municipio de Pasto, a fin de “inspeccionar los diferentes caminos en donde se
han verificado los contrabandos y ponerse de acuerdo con algunos individuos que
posteriormente puedan hacer denuncias sobre las mercancías que son conducidas
fraudulentamente”630.
En 1872, el resguardo contaba con diez guardas631. El siguiente año, el administrador indicaba que el fraude era casi inevitable, teniendo en cuenta que la
“línea que hay entre las dos repúblicas es extensa, midiendo por la parte del río
Carchí más de 5 miriametros [50 km] de longitud, siendo aquel riachon accesible
en tiempo de verano y prestando por esto al contrabandista un libre y fácil paso”.
En este sentido, proponía que el resguardo fuera conformado por un jefe, un escribiente, dos cabos y veinte guardas632. El aumento que se aprobó fue de un cabo
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y nueve guardas de a pie633. Ya para finales de la década, el número de hombres
del resguardo era de 17, cuando eran convenientes unos treinta individuos para
poder ejercer una inspección más apropiada de la zona fronteriza634. Por lo visto,
nunca era suficiente la cantidad de personal para llevar a cabo una cobertura ideal
de la región que tuviera como consecuencia la máxima cantidad de aprehensiones
de defraudadores, un desincentivo de la actividad contrabandista y su consecuente disminución. Además, debido a las reacciones violentas de algunos contrabandistas, se había optado por armar a los hombres del resguardo, lo cual no era
una medida frecuente. A principios de la década de los setenta, se contaba con
sólo cuatro carabinas635, y las solicitudes de equiparar el número de armas con el
número de guardas eran reiteradas636. En 1874 se recibieron diez fusiles más637. A
pesar de estos inconvenientes, parecía, en opinión del administrador, que el temor
que se había inspirado entre los defraudadores, gracias a la adecuación óptima del
resguardo a mediados de los setenta, había disminuido las introducciones ilícitas
desde Ecuador638.
En cuanto a la actividad del resguardo en la región de Mocoa, en 1883 era
bastante efectiva. Se había establecido un resguardo en el río Mayo, que “funciona con las instrucciones peculiares que necesita para que las mercancías introducidas con rebaja de derechos por Mocoa o de contrabando por otros puntos no invadan el radio de consumo de las importaciones por Buenaventura y Tumaco”639.
Lo anterior se refiere al mayor control con el que las autoridades esperaban frenar
la introducción de mercancías a través del Caquetá que, como se ha indicado anteriormente, se aprovechaba de la franquicia otorgada por diez años para dirigirse
a regiones vecinas no incluidas en la exención.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 494 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 18
de agosto de 1873).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 4, f. 943 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 31
de diciembre de 1879).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 92 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 8 de
abril de 1872).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 380 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 25
de marzo de 1873) y f. 494 (18 de agosto de 1873).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, ff. 494, 602 y 637 (Carta del Administrador al SHF,
Carlosama, 18 de agosto de 1873, 7 de enero de 1874 y 10 de marzo de 1874, respectivamente).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 615 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 18
de febrero de 1874).
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GALINDO, Aníbal, Memoria del secretario de Hacienda dirigida al Presidente de la Unión
para el Congreso de 1883..., op. cit., p. 15.
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Aníbal Galindo estimaba que, si habían aumentado los ingresos de la aduana
de Tumaco entre 1880-1881 y 1881-1882, era en parte por la activa vigilancia para
perseguir el contrabando del resguardo del río Mayo y de la aduana de Mocoa,
así como por el mejor servicio que estaban prestando la aduana de Carlosama y
su resguardo, eficazmente auxiliado por la fuerza pública nacional640. Finalmente,
para evitar el contrabando en el distrito del Caquetá, B. de la Espriella, de la aduana
de Mocoa, hacía múltiples recomendaciones al Secretario de Hacienda en 1882
acerca de la ubicación necesaria de personal en ciertos puntos: cuatro guardas en
la población de La Laguna, en la vía de Caquetá a Pasto; dos guardas al pie del
páramo, en el municipio de Pasto; dos guardas en la cabecera del corregimiento
del Alto Caquetá, para evitar el contrabando hacia el municipio de Caldas; uno o
dos guardas en la población indígena de Yunquillo, Alto Caquetá, para observar
la vía que conducía al distrito de Pitalito, en el Tolima; dos guardas en La Fragua
que vigilaran la vía a La Ceja en el Tolima; dos guardas en Canelos para acechar
la vía a Santa Librada, en el Tolima; dos guardas, un cabo y remeros en el puerto
de La Sofía, y finalmente, empleados para celar la llegada y el descargue del
buque641.
En el Suroccidente, la acción de los resguardos también fue crucial para
completar la de las aduanas. Tumaco y Buenaventura tenían resguardos marítimos;
el de Tumaco vigilaba la costa hacia el norte, principalmente en Iscuandé y
en el río Patía, mientras que el de Buenaventura debía controlar la costa tanto
hacia el sur, en Micay, como hacia el norte, hacia el Baudó y Cupica, para lo
cual necesitaba la ayuda del resguardo del Atrato. En esta región, las autoridades
consideraron como elemento fundamental de la actividad de estos guardas que ésta
fuera modificada con regularidad, para impedir que los contrabandistas pudieran
contar con información que les permitiera sortear al resguardo. Por su parte, el
resguardo terrestre de Carlosama, que las autoridades consideraron oportuno
proveer de armas, fue fundamental, dadas las características de la frontera con
Ecuador, donde los contrabandistas frecuentaban los múltiples caminos que la
cruzaban. Como complemento del control en esta región suroccidental, y por el
contrabando que se realizaba por el Caquetá, en la primera mitad de la década
del ochenta se hizo necesario establecer un resguardo en el río Mayo. Finalmente,
en el Suroccidente, tanto el propósito de la actividad de los resguardos como el
factor relativo a la cantidad de personal disponible fueron similares a los que se
anotaron para la Costa Caribe.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Buenaventura-Mocoa, t. 1, f. 644 (Mocoa, 23 de febrero de 1882).
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3. La región fronteriza con Venezuela642
En la aduana de San José de Cúcuta, la disposición del resguardo era la siguiente,
a principios de 1867:
En el puerto de los Cachos [a orilla del camino del Rosario a San Antonio del Táchira],
hay un cabo y tres guardas; en el punto del Rosario hay un cabo y tres guardas;
en el callejón a la entrada de la ciudad solo hay un cabo y tres guardas. Las siete
personas restantes trabajan en la aduana como arrumadores, porteros y cuatro que
tienen caballo conducen convoyes643.

El administrador consideraba que ese resguardo no era suficiente para cuidar la frontera con Venezuela, que, en sus palabras, quedaba “descubierta”644.
Indicaba además que el nuevo camino hacia San Buenaventura debía tener vigilancia, ya que estaba siendo utilizado para sacar cargas, y su abandono por
la autoridad lo volvía “vía practicable” para el contrabando645. En consecuencia,
solicitaba aumentar el resguardo en tres guardas y un cabo, argumentando que
“el fraude que se evitaría recompensará con suma el gasto anual que será la suma
de novecientos cuarenta y ocho pesos”646. El Secretario de Hacienda se apresuró a
aprobar dicho aumento647, que, a pesar del aviso dado en el mismo sentido el año
anterior, no había considerado en aquel entonces tan urgente648. A partir del primero de junio de 1868, se situaron piquetes de tropa en la frontera con Venezuela
para vigilar el contrabando, los cuales estaban estacionados, entre otros lugares,
en los puntos del Rosario, Escobal y Naranjal. Un individuo del resguardo, “de los
de mas confianza”, acompañaba a la fuerza armada para colaborar en la guarda
de los intereses nacionales y facilitar la tarea, por su conocimiento del terreno649.
En septiembre de 1868, se hacía mención de un número de quince guardas
de a pie, los cuales eran insuficientes para custodiar “la gran extensión de la línea
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El mapa 14 es útil para ubicar los lugares de los cuales se habla en este aparte.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 2, f. 58 (San José, 30 de enero de 1867).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 2, f. 58 (San José, 30 de enero de 1867) y f. 80 (San José, 15 de
febrero de 1867).

646

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 2, f. 58 (San José, 30 de enero de 1867).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 2, f. 59 (Respuesta del SHF al Administrador, Bogotá, 15 de
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 1A, f. 612 (2 de marzo de 1866).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 2, f. 958 (Carta del Administrador al SHF, San José, 2 de julio
de 1868).

484

Muriel Laurent

[fronteriza], tanto más que hoy el Táchira se halla en completa anarquía”650. Al final del mes siguiente, el administrador comentaba la partida del Batallón Boyacá,
que se hallaba por los lados de Cúcuta y cuya falta de presencia era lamentable,
por el celo que realizaban. Los puntos de Naranjal, Mundo Nuevo, Juan Frío y
San Faustino quedaban así sin vigilancia. También estaban sin poderse realizar,
en este caso por falta de personal, las comisiones hacia el puerto de Los Cachos
y las correrías por la noche alrededor de la ciudad. Los trece guardas existentes
estaban distribuidos así: cuatro en el puerto, tres en el Rosario, tres en el Escobal,
un de portero y dos de arrumadores. Hacía falta contratar cuatro guardas más. En
respuesta, el Secretario consideró que el resguardo debía quedar conformado por
cuatro cabos montados, cuatro guardas montados y quince guardas a pie. Si con
esta cantidad de empleados no era suficiente, se podían contratar más guardas
de a pie, repartiendo el resguardo así: un jefe, un segundo jefe, cuatro guardas
montados y 17 guardas a pie651.
Al igual que en el resguardo terrestre de la frontera con Ecuador, el personal
móvil de la frontera con Venezuela estaba armado, para celar adecuadamente los
intereses de la nación. Contando con 21 guardas en diciembre de 1868, las siete
armas (cinco fúsiles y dos carabinas) disponibles no permitían dotarlos a todos, por
lo que se pedían catorce carabinas adicionales, así como pólvora y fulminantes652.
En marzo del año siguiente, la cifra alcanzaba 18 carabinas necesarias, precisando
que los fusiles no constituían una alternativa favorable, ya que “son embarazosos
para su manejo debido a que son muy pesados y muy grandes, estas condiciones
no resultan favorables para las rápidas excursiones que se deben realizar en la
montaña o lugares abiertos”. Por lo visto, la Secretaría de Guerra había enviado
catorce armas, que el entonces administrador no había recibido por no ser armas
cortas653. Posteriormente se optó por darle una organización militar al resguardo
de la aduana de Cúcuta, a fin de “cortar con la desmoralización y desorden con
que ha marchado desde tiempo atrás”654. La intención era elevar el número de
esos guardas a ochenta o cien; sin embargo, no parecía que esta cifra se hubiera
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 85 (Carta del Administrador al SHF, San José, 23 de
septiembre de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 201 (Carta del Administrador al SHF, San José, 30 de
octubre de 1868. Respuesta 30 de noviembre de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 472 (Carta del Administrador al SHF, San José, 25 de
marzo de 1869).

654

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, f. 732 (Carta de la Comandancia del resguardo al SHF, San
José, 10 de septiembre de 1869).
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alcanzado en ningún momento, ya que sólo se mencionó la llegada de 17 guardas,
que se sumaron a los existentes655. Esta decisión de militarizar el resguardo
develaba un estado bastante preocupante de la situación relacionada con el respeto
de la legalidad en esta región fronteriza con Venezuela. El contrabando era tan
difundido que se consideraba importante pedir aumentos del número de guardas
y armarlos hasta organizarlos militarmente, como medio para contrarrestar este
nivel de ilegalidad comercial.
Las correrías que era necesario implementar en 1870 para celar el contrabando por la frontera del Táchira debían correr los puntos de Cerrito, Escobal,
Rosario y Callejón, así como ir alrededor del Puerto de Los Cachos. También
se hacía imprescindible formar rondas que circularan de día y de noche por la
ribera del río Táchira, la ciudad y sus inmediaciones656. En diciembre de 1871, el
administrador evaluaba que no estaban bien vigilados los caminos del Peñon y
Salado (al norte de la ciudad), los del Escobal, Guaimaral y Lomitas (al nordeste
de la ciudad), la ruta que conducía de San Antonio al Rosario y la que iba a Labateca, pasando por Agualinda, Juan Guascia, Mesón, Lanchema y Palito657. El
señalamiento de tantos caminos, a los cuales se suma la arteria fluvial, sugiere
que Cúcuta gozaba de una ubicación estratégica en la frontera con Venezuela y
hacia las distintas regiones colombianas vecinas.
Un año después, la distribución del resguardo (cuatro cabos, cuatro guardas
montados y 19 guardas) estaba casi completa: un cabo y cuatro guardas de a pie
se situaron en el puerto de Los Cachos, “que dista cinco miriámetros [50 km] de
la ciudad”; otro cabo y cuatro guardas, en el punto del Callejón, a la entrada de
la ciudad, para escoltar las mercancías que venían del puerto; un cabo y cuatro
guardas en el Escobal, al nordeste, y a una legua (5 km) de la ciudad; un cabo y
cuatro guardas en el distrito del Rosario, al oriente de la ciudad y a un miriámetro
(10 km) de ella; un guarda a pie desempeñaba las funciones de arrumador en los
almacenes de sal, y otro, en los de mercancías; otro era el portero, y los cuatro
guardas montados escoltaban los convoyes de mercancías que se reexportaban a
la aduana del Táchira. El administrador terminaba indicando que, por la falta de
un cabo y varios guardas de a pie, había una zona que quedaba desprotegida:
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 3, ff. 721 y 722 (Carta de la Comandancia del resguardo al
SHF, San José, 3 y 10 de septiembre de 1869) y f. 795 (Carta del Administrador al SHF, San José,
7 de octubre de 1869).
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junio de 1870).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 5, f. 337 (Carta del Administrador al SHF, San José, 19 de
diciembre de 1871).

Muriel Laurent

486

por el margen oriental del río Táchira, sobre un camino que parte de San Antonio
con varias ramificaciones que conducen al distrito de Chinacota, que dista a 4
miriametros [40 km] de esta ciudad, una de esas ramificaciones cruza por el punto el
Naranjal que dista de 2 miriametros [20 km] del distrito del Rosario y por la misma
sección del resguardo estacionado allí no puede vigilar aquel punto ni los intermedios
de Palito y Juan Frío, por lo que se hace el contrabando sin poder impedirlo porque
para estacionar allí una sección del resguardo sería necesario desatender alguno de los
puntos que son de mayor importancia658.

En 1873, el resguardo estaba ubicado en Rosario, Escobal, Cerrito, Salado,
Callejón, Puerto Viejo y Faustino659.
El papel del resguardo de la aduana de Cúcuta también fue considerado
esencial para vigilar el comercio en esta frontera cruzada por numerosos caminos
frecuentados por los contrabandistas. Este resguardo, que era terrestre y fluvial,
también se enfrentó a necesidades importantes en cuanto al número de guardas
y, además, debió dotarse de armas para aumentar su eficacia. En definitiva, este
resguardo compartió las características de los resguardos de las otras zonas
fronterizas, en cuanto a su objetivo, su funcionamiento y las dificultades que
tenía que sortear.

E. Balance del funcionamiento de las aduanas
Cada región sufría las dificultades de ubicación, dotación material y personal
de una manera distinta, con relación, sobre todo, al tipo de frontera y aduana,
marítima, fluvial o terrestre de que se tratara. La solución, o no, de sus problemas y
la rapidez con la que se lograba dicha solución variaban en función de la respectiva
posición de las aduanas en la escala de importancia comercial, en la medida en
que, para las autoridades, era más necesario permitir el adecuado funcionamiento
de las aduanas que generaban cuantiosos ingresos, que dedicar mucha atención
a las aduanas que no aportaban significativamente a las rentas nacionales. Sin
embargo, todas tenían el incremento de sus ingresos como posibilidad y como
meta, y para ello era crucial lograr que el comercio pasara por ellas y que no fuera
contrabando.
Era de suma importancia que la aduana de Riohacha, que a pesar de su
limitado volumen comercial era la única presencia aduanera para toda la Costa
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 5, f. 661 (Carta del Administrador al SHF, San José, 6 de
diciembre de 1872).

659

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 5, f. 991 (Carta del Administrador al SHF, San José, 18 de abril
de 1873).
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Guajira, contara con la dotación material apropiada para desarrollar todas
las actividades que le eran encomendadas. Sin embargo, eran evidentes las
deficiencias de este orden con las que tenía que funcionar. Concretamente, éstas
tenían que ver con el edificio y los instrumentos portuarios, las embarcaciones
pequeñas y los instrumentos técnicos. El hecho de que ciertos empleados no fueran
reemplazados prontamente repercutía a su vez en la agilidad de la acción de la
aduana. Estos inconvenientes eran, por supuesto, temporales, pero mientras no se
les daba solución entorpecían la actividad aduanera y podían así dejar un campo al
fraude. Siendo así, la inexistencia de buques guardacostas era una limitación que
complicaba aún más la aprehensión de los contrabandos. El resguardo móvil se
encargaba de revertir al máximo estas realidades y, de hecho, efectuó muchos de
los decomisos en áreas alejadas de la oficina, ubicada en la ciudad de Riohacha.
Aun cuando el centro de la Costa Caribe colombiana, entre Santa Marta
y la parte oriental del golfo de Urabá, era una de las zonas que contaba con la
mayor cantidad de aduanas del país, la ubicación de una aduana en Barranquilla
en 1877 se convirtió en un importante asunto, ya que este puerto pasó a ser el más
frecuentado del litoral, como lo había sido Sabanilla desde inicios de la década del
setenta. La dotación de las distintas oficinas aduaneras dejaba que desear, desde
los edificios y puertos hasta las embarcaciones pequeñas y los instrumentos
de trabajo, así como los recorridos de buques guardacostas, problemas que se
trataban de solucionar con las correrías del resguardo en los lugares alejados
de las aduanas. Los problemas de personal, en cambio, no eran particularmente
graves en esta zona, probablemente porque varias de las aduanas manejaban altos
volúmenes comerciales. Con todo, Sabanilla, Barranquilla y Cartagena tuvieron
que enfrentar algunas dificultades, mientras que Santa Marta y Tolú no señalaron
ninguna.
El problema central de la vigilancia sobre el río Atrato era el lugar en donde
se debía ubicar la aduana, para que disminuyeran los riesgos de contrabando. Esta
indecisión y los repetidos cambios que acarreaba se reflejaban en las carencias de
dotación material en cada uno de los lugares sucesivamente elegidos. El asunto
del pago de los empleados era serio, así como las repercusiones del clima tropical
húmedo de la zona. En cuanto a la actividad del resguardo, que de por sí no era
muy intensa, la región contaba de manera positiva con el celo eventual que se
realizaba en la Costa Caribe desde otras aduanas.
Un importante déficit en el control de la frontera marítima del Pacífico fue
la ausencia durante muchos años de buques guardacostas, situación aun peor que
en el Caribe, a pesar del desarrollo respectivo de los puertos de Tumaco y Buenaventura para el abastecimiento regional. Las características de la costa, con
numerosos lugares donde llevar a cabo el comercio ilegal, generaban a su vez una
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importante actividad del resguardo móvil, incluso sobre el río Patía, que llevaba a
Barbacoas. De ahí la necesidad, no siempre resuelta, de contar con embarcaciones
de tamaño reducido que permitieran efectuar una vigilancia del litoral. Las dificultades en cuanto a actos violentos y tendencia al consumo indebido de licor por
parte de los guardas mostraban la tensión existente en la región, lo cual incidía,
sin duda, en la eficacia del control que se podía ejercer. En esta frontera, es clara
la relación entre el volumen de ingresos de la aduana, las dificultades a las cuales
tenía que hacer frente y la cantidad de decomisos efectuados. Si en Buenaventura,
que era una aduana mediana y la más importante del Suroccidente, no se vieron
problemas ni decomisos, en Tumaco, en cambio, se presentaron varios inconvenientes y múltiples decomisos, siendo una aduana pequeña.
El mayor tropiezo para la aduana de Carlosama era la multiplicidad de lugares fronterizos por donde podían fácilmente introducirse mercancías procedentes
del Ecuador. En esta medida, la actividad del resguardo era fundamental, dado
el reducido número de cargamentos que se acercaban a la oficina aduanera. Por
este motivo, hubiera sido necesario asegurar siempre una cantidad suficiente de
guardas, cuyo papel era movilizarse constantemente a lo largo del río Carchi,
para alejar a los eventuales contrabandistas y detectar sus pasos. También hubiera
sido importante que sus sueldos hubieran sido correctamente liquidados y suficientes, para que no se dejaran seducir por las ofertas de sobornos a los cuales
podían estar sometidos por parte de los cargueros ilegales, con mayor razón si no
estaban en la proximidad del control de los demás guardas y de sus jefes directos.
A su vez, la violencia que se ejercía en la región por parte de los contrabandistas
introducía un elemento al cual se debía poner especial cuidado, para evitar el
descontrol general.
La gravedad de la situación material de las aduanas de la región fronteriza
con Venezuela era patente. A su vez, los problemas relacionados con el personal
eran serios, sobre todo, por su escasez numérica, pero también por los retrasos
en el pago y la violencia ambiente. Un asunto como el de la nacionalidad de
los agentes cobraba todo su sentido, ya que contratar nacionales del vecino país
podía introducir distorsiones en los intereses que debían tener en el control de la
legalidad comercial. La frontera, siendo altamente permeable, hacía obligatorio
mandar el resguardo a distintos puntos de la misma para reducir las probabilidades
del paso ilícito de mercancías por parte de comerciantes poco escrupulosos. Vale
la pena subrayar que hacia el sur de esta frontera no se contaba con instalaciones
aduaneras de ningún tipo.
El problema central que estaba detrás de los inconvenientes señalados a lo
largo de la descripción del funcionamiento del ramo administrativo de aduanas
tenía que ver con la carencia de recursos públicos para su financiación, los cuales,
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de haberlos, se fijaban en función de las decisiones políticas sobre las prioridades
estratégicas de gasto. Los lugares donde se presentaban los mayores problemas
de esta índole eran las fronteras menos cruciales para las autoridades en términos de ingresos comerciales. En otras palabras, las aduanas de la Costa Caribe,
incluida la Costa Guajira, y las de la Costa Pacífica sufrían básicamente de falta
de embarcaciones pequeñas y grandes para vigilar el contrabando, mientras que
las demás, es decir, las del Atrato y las fronterizas con Ecuador y Venezuela,
se enfrentaban a situaciones pésimas también en materia de dotación material y
humana. Las fronteras marítimas recibían un mejor tratamiento que las fronteras
fluviales y terrestres, que, a todas luces, eran las más descuidadas. Las autoridades nacionales centraban su atención en los puertos más importantes en el nivel
comercial, en detrimento de otros espacios donde el comercio era, sin embargo,
muy significativo para la economía regional.

II. El delito y los contrabandistas
Al realizar comercio de manera ilícita, los contrabandistas corrían algunos riesgos, puesto que este delito estaba penalizado por las leyes republicanas. En este
punto, dedicado a la segunda mitad del siglo, se revisarán las penas previstas, así
como las efectivamente aplicadas660, para determinar el grado de coincidencia entre las dos y establecer si lo que pasaba en este campo podía tener algún impacto
sobre el contrabando mismo.
La identificación y aprehensión de un contrabando eran realizadas por los
empleados en la oficina de aduana durante la verificación de la documentación
requerida para comerciar o por el resguardo durante sus correrías, el cual llevaba
enseguida a los responsables y la carga a la oficina de aduana. En ocasiones, se
efectuaban a raíz de un denuncio que alertaba a la administración de aduanas
de la probabilidad de una infracción661. El administrador era el funcionario de
instrucción en las causas de contrabando, es decir, el que formaba el proceso y
tramitaba el procedimiento administrativo y judicial662. En su defecto, esta tarea
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porcentaje del monto obtenido en la subasta pública.
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recaía en el contador, el interventor o el jefe del resguardo. Para conocer dichas
causas, eran competentes los jueces locales de primera instancia, que llevaban
a cabo los procesos en la mayoría de los motivos de ilicitud. Para problemas
específicos, como los de peso y clase, el asunto no se remitía al juez, sino que era
manejado dentro de la misma aduana por el administrador663.
A partir de 1870, un Jurado de Aduana fue establecido como segundo
nivel, al cual podían recurrir las personas culpadas de contrabando, en caso de
inconformidad con la sentencia emitida. El Jurado, formado por el Secretario de
Hacienda, el contador de la Oficina General de Cuentas encargado de las aduanas
y un comerciante nombrado por la Cámara de Representantes, podía reformar o
revocar las decisiones tomadas por los administradores664. La tarea del Jurado
consistía en...
atender a la recta aplicación de la ley, calificando en casos dudosos si es cierto, como
lo alega el introductor, que la infracción no ha tenido lugar o que se ha caído en
ella sólo por circunstancias exentas de malicia y a pesar de toda diligencia empleada
en contrario; es decir, que el Jurado es sólo para determinar si positivamente no ha
existido la voluntad o malicia, que las leyes suponen siempre en los que las violan665.

En este sentido, dictaba en segunda instancia fallos relativos a los contrabandos
e imponía las sanciones correspondientes. Según el secretario Roldán, dicho
Jurado tenía inmensos poderes de sanción, pero sus atribuciones entraban en
conflicto con las de las aduanas666; en realidad, debía aplicar las mismas leyes
pero, siendo una decisión tomada en un nivel superior, se sentía un mayor peso y,
en ocasiones, podía generar tensión al desautorizar a los administradores.
De manera general, es importante señalar que las consultas de los administradores de aduanas y de los intendentes regionales al Secretario de Hacienda
correspondiente, con el objetivo de aclarar dudas sobre la legislación vigente en
materia de contrabando, eran numerosas: solicitaban precisiones para resolver
determinados asuntos puntuales, sobre los procedimientos de aprehensión, sobre

663

Arts. 193 a 195, Sección 3, ‘Del procedimiento y competencia en los casos de contrabando’ de la
Ley de 29 de mayo de 1864, en Codificación nacional, Vol. XXIII, 1933. La Ley de 15 de marzo
de 1857 (art.11) y la Ley de 7 de mayo de 1859, así como el Código Judicial de los Estados Unidos
de Colombia de 1872, atribuían las mismas competencias para la instrucción de los procesos.
CADAVID, Iván, op. cit,, p. 29.

664

“Ley 79 de 30 de junio de 1870 sobre establecimiento de un Jurado de Aduanas y que hace otras
reformas en este ramo”, en Codificación nacional, Vol. XXV, 1941.

665

Art. 6 del “Decreto de 25 de julio de 1870 en ejecución de la Ley por la cual se establece un Jurado
y se hacen otras reformas en el ramo de Aduanas”, en Codificación nacional, Vol. XXV, 1941.

666

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., pp. 270-271.
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el destino de los repartos, sobre las sanciones a aplicar, etc. Este recurso a la autoridad superior deja entrever la poca claridad de las normas legales, su constante
cambio y su multiplicidad, así como, probablemente, la rotación frecuente en los
cargos públicos, que impedía el pleno conocimiento del campo de atribuciones.
A continuación, se abordarán cinco puntos, muy similares a los desarrollados
para el período 1821-1850. En primer lugar, la forma como era penalizado el
contrabando en la legislación. Luego, las sanciones efectivamente recibidas por
los contrabandistas. Tercero, la situación particular de los empleados públicos
involucrados en contrabandos. En cuarto lugar, se detallará el debate que surgió
en cuanto a considerar ciertas irregularidades como errores o como contrabando
y el impacto que tuvo sobre las penas. Finalmente, el intento de establecer el
perfil o los perfiles de los contrabandistas.

A. Penalización del contrabando
Respecto a las sanciones que se aplicaban a las mercancías, solían ser tres las
etapas posteriores a la aprehensión de un cargamento efectuado de forma ilícita
y una vez que se había comprobado el delito mediante el proceso. Primero, se
procedía al decomiso, paso que consistía en retirar al contrabandista el dominio
de las mercancías fraudulentas. Adicionalmente, se podía contemplar el retiro
del vehículo en el cual se transportaba la carga. Por ejemplo, en virtud de la ley
del 25 de junio de 1856, un buque que desembarcase efectos en un puerto no
habilitado para la importación debía ser confiscado con toda la mercancía que se
encontraba a bordo667. Completando esta medida, la pena de decomiso se aplicaba
en los casos en que se comerciaba por fuera de las horas previstas para ello, por
puntos y caminos distintos de los señalados o sin contar con los documentos
correspondientes668, y si el contrabando superaba los 200 pesos, se incluían los
vehículos en que se conducía la carga ilícita669.
La subasta pública de las mercancías y vehículos decomisados, o remate,
era el segundo paso que se llevaba a cabo. En tercera instancia, las ganancias

667

Art. 9 de la “Ley de 25 de junio de 1856 que da bases al Poder Ejecutivo para reglamentar la renta
de aduanas”, en Codificación nacional, Vol. XVII, 1936.

668

Inciso 6° del art. 67 del Capítulo VII, ‘De los comisos y de las penas en que incurren los
contraventores a las disposiciones que arreglan el comercio de importación’, de la “Ley de 14 de
junio de 1847 orgánica del comercio de importación”, en Codificación nacional, Vol. XII, 1928, y
arts. 1 a 3 de la “Ley de 7 de mayo de 1859 adicional y reformatoria de las de 25 de junio de 1856
y 25 de junio de 1858, sobre aduanas”, en Codificación nacional, Vol. XVIII, 1930.

669

Arts. 1 a 3 de la “Ley de 7 de mayo de 1859 adicional y reformatoria de las de 25 de junio de 1856
y 25 de junio de 1858, sobre aduanas”, en Codificación nacional, Vol. XVIII, 1930.
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obtenidas mediante el remate de las mercancías decomisadas se repartían entre
distintos bolsillos: una parte importante terminaba en las arcas del Tesoro público
y otra se destinaba a recompensar a los denunciantes eventuales y los aprehensores,
como forma de incitarlos a colaborar con el Estado. Al respecto, el artículo 18 de
la ley de aduanas del 4 de junio de 1851 adjudicaba el producto de la subasta
por mitades, 50% al denunciante y 50% al aprehensor, cuando se trataba de dos
personas distintas, mientras que se entregaba íntegramente al denunciante si era
un particular o un subalterno de la aduana670. Con la ley del 29 de mayo de 1864,
el reparto incluía un 25% para el descubridor denunciante, fuera o no empleado
de la aduana, y un 25% para el aprehensor, mientras que el resto de la ganancia
iba para la aduana671.
Para los contrabandistas, la ley orgánica del Sistema aduanero de la Unión,
del 16 de octubre de 1861, que dedicaba su título 4 a las infracciones y penas,
preveía lo siguiente:
Art. 43: Los que intenten hacer o hagan importaciones o exportaciones clandestinas,
pagarán el duplo de los derechos que se proponían defraudar; i se les suspenderá el
derecho de ejercer la industrial comercial, en los terminos espresados por el art. 8 de
la lei 25.06.1856672.
Art. 44: Los que no presenten manifiestos o los presenten deficientes pagaran un 10%
mas de los derechos ordinarios, i examen del cargamento bulto por bulto.
Art. 45: El capitan que no presente sobordo i conocimientos de carga, o que los
presente informales, pagara multa de 50 a 1000 pesos por cada uno de documentos
que no presente.
Art. 46: El capitan que presenta mas bultos en sobordo que en realidad pagara la
misma multa que art. 45.
Art. 50: En caso de importación de artículos prohibidos, la multa será de 50 a 1000
pesos (y eventualmente una mayor pena)673.

670

Art. 18 de la “Ley reformatoria del sistema de aduanas de 4 de junio de 1851”, en Codificación
nacional, Vol. XIV, 1929. La Ley de 25 de junio de 1856 que daba bases al poder ejecutivo para
reglamentar la renta de aduanas estipulaba lo mismo en el parágrafo 1 del artículo 8.

671

Art. 68, Sección 4ª, ‘De las recompensas’, de la “Ley 42 (Código de Aduanas) de 29 de mayo de
1864”, en Codificación nacional, Vol. XXI, 1931. El Código de Aduanas de 1872 retomaba los
mismos porcentajes para el reparto.

672

Dicho artículo estipulaba que la pena consistía en “una multa igual a los derechos que han querido
defraudarse, además de pagarlos de contado y la suspensión del derecho de ejercer por sí o por
interpuesta persona la industria de comercio por mayor, menor o detal, y hacer operaciones de
banco o cambio, por un año si el contrabando fuera de $500 de valor y un año más por cada
$500 de exceso”. Art. 8 de la “Ley de 25 de junio de 1856 que da bases al Poder Ejecutivo para
reglamentar la renta de aduanas”, en Codificación nacional, Vol. XVII, 1930.

673

Sistema aduanero de la Unión colombiana, Imprenta de la Nación, Bogotá, 1864, pp. 30-36.
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Así, además de la pérdida de las mercancías y eventuales vehículos, las
personas que incurrían en contrabando estaban sujetas al pago de una multa,
teóricamente proporcional a la gravedad del delito. Cuando faltaba la factura
certificada, el introductor disponía de dos meses de plazo para presentarla, a fin
de evitar el pago de la multa. La sección segunda, titulada ‘De las penas’, de la ley
del 29 de mayo de 1864 confirmó las distintas penas posibles, a saber, el decomiso
de la mercancía, la confiscación del vehículo en función de la complicidad del
capitán, la multa a los culpables, ya fuera el capitán, el dueño de la mercancía o el
consignatario, de cincuenta a mil pesos, establecida según la gravedad del caso, o
la multa del 10% del monto de los derechos, el cobro de la liquidación correcta de
los derechos y la suspensión del derecho a ejercer el comercio674.
El Código de Aduanas de 1872 repetía, con ligeras diferencias, las penas
contempladas en las anteriores leyes adoptadas en la materia. Por ejemplo, el
decomiso de las mercancías y una multa igual al monto de los derechos para el
capitán, cuando los efectos no figuraban en documentos oficiales, y el decomiso
de las mercancías y del vehículo, cuando se importaba por donde no era permitido.
Además, al capitán del buque o al patrón de la embarcación y a los cómplices,
auxiliadores y encubridores, se les aplicaban una multa de 200 pesos y un arresto
de dos a cuatro meses. Por otro lado, si el buque no tenía patente de navegación
o sobordo certificado, el administrador le aplicaba al capitán una multa de 500 a
800 pesos, y dos empleados del resguardo procedían a la custodia del barco, y si
no contaban con el sobordo, la multa que el administrador imponía al capitán era
de 1.200 pesos. Además de estas distintas multas aplicables al capitán del barco,
se podían también imponer multas iguales a los derechos arancelarios y el recargo
de 10%675.
Para remediar las inconsistencias que se podían presentar en los documentos, se expidió el decreto del 7 de agosto de 1863, que exigía a los importadores
de mercancías extranjeras presentar en la aduana las facturas certificadas por los
cónsules colombianos establecidos en los puertos de donde procedían. Sin embargo, esta norma se tornó enseguida inoperante por la falta de cónsules en muchos
de los puertos extranjeros676. Además, este procedimiento estaba lejos de lograr
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Arts. 183 a 190, capítulo VIII, ‘Infracciones, penas y recompensas’, Sección 2ª, ‘De las penas’,
de la “Ley 42 de 29 de mayo de 1864 (Código de Aduanas)”, en Codificación nacional, Vol. XXI,
1931.

675

Arts. 5, 53, 54, 69, 84 y capítulo 9, ‘Infracciones, penas y recompensas’, del “Decreto de 13 de
agosto de 1872 sobre disposiciones de Aduanas que deben observarse desde 1° de septiembre de
1872 (Código de Aduanas)”, en Codificación nacional, Vol. XXVI, 1942.
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LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 153.
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la unanimidad y, en opinión de ciertas personas, no justificaba mayor preocupación. En 1882, el secretario de Hacienda, Antonio Roldán, retomó el asunto de
la contribución del cuerpo consular a las operaciones de aduanas. Para evitar el
contrabando e impedir que los particulares sufrieran los perjuicios consiguientes
al envío de documentos que carecían de las formalidades legales, se había dado
orden para que, además de las penas aplicadas a los introductores y capitanes de
buques por inexactitud o deficiencia de sobordos y facturas, se decretara “la multa en que incurren los cónsules por el hecho de certificar tales sobordos y facturas
cuando no estén extendidos convenientemente”677. Por lo visto, se había perdido
la costumbre de tener en cuenta su posible participación en las ilegalidades notadas en la presentación de los documentos sin correspondencia con el cargamento
realmente introducido.
Por ser todavía un producto cuya producción y venta estaban estrechamente
controladas por el Estado, una legislación particular establecía las penas en el
caso de fraude a la renta de salinas678. La sanción principal consistía igualmente
en el decomiso, si se trataba de sal explotada clandestinamente, es decir, por
fuera de las salinas autorizadas; si se trataba de sal internada sin los documentos
correspondientes o sin el pago de los derechos, si se trataba de más de un quintal
que circulaba sin documento oficial entre las provincias. A su vez, los buques,
carruajes o caballerías en los cuales se conducía dicha sal debían decomisarse
también si éstos pertenecían al dueño de la mercancía o si hubiese complicidad.
En el caso contrario, se retenía el valor de dicho vehículo (art. 24). El reparto se
efectuaba de la siguiente manera: 30% para el denunciante y el aprehensor, 20%
para los gastos de justicia y el resto para el Tesoro nacional. Si el denunciante
también descubría el lugar de producción y los aparatos de fabricación, recibía
el 50% del producto del remate (art. 27). Se cobraba una multa de diez reales por
quintal de sal, en caso de que el decomiso no excediera de cinco quintales, pero
el responsable podía incurrir en arresto de diez a cincuenta días, en caso de no
poder pagar la multa (art. 29). Lo anterior parece indicar que la ley tenía en cuenta
que los defraudadores de sal no solían ser personas particularmente ricas, sino
más bien individuos que actuaban como cargadores o pequeños comerciantes. Si
la sal decomisada sobrepasaba los cinco quintales, la multa era igual al valor de
lo decomisado y, en su defecto, el defraudador iba a prisión por un tiempo que se

677

ROLDÁN, Antonio, Memoria del secretario de Hacienda dirijida al Presidente de la Unión para
el Congreso de 1882..., op. cit., p. 35.

678

Capítulo V, ‘De los comisos y penas contra los defraudadores de la renta de salinas y del modo
de proceder contra ellos’, de la “Ley de 26 de mayo de 1847 orgánica de la Renta de Salinas”, en
Codificación nacional, Vol. XII, 1928.
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determinaba a partir del monto de la multa, según el siguiente raciocinio: cada
diez reales de multa equivalían a ocho días de cárcel (art. 30).
Como se ha podido comprobar, el castigo de encarcelamiento, existente durante la primera mitad del siglo XIX, casi despareció de la legislación sobre contrabando. Se conservó en particular para castigar el fraude a la renta de Salinas,
pero se planteó como reemplazo de una multa. Varias razones complementarias
entre sí pueden justificar este cambio en la forma de penalizar el contrabandista.
Por un lado, la pena de cárcel se aplicaba a los defraudadores de las rentas estancadas, puesto que se consideraba mucho más grave el delito contra los estancos
que el no pago de aranceles. Al eliminarse la mayoría de los monopolios a mediados del siglo, también se abandonó el castigo que recibía su irrespeto, excepto en
el caso de la sal. Por otro lado, los liberales radicales fomentaron durante las décadas de los cincuenta a los setenta el tema de los derechos del individuo, logrando
la supresión de la pena de muerte y de los castigos físicos y haciendo prevalecer
la suposición de la buena fe. De esta manera, la desaparición del encarcelamiento
como forma de castigo al contrabando puede responder a una adaptación al contexto de la época. Finalmente, como se ve en el caso del fraude con sal, la pena de
cárcel se mantuvo para las personas que no tenían suficientes recursos para pagar
la multa, de manera que se estableció un diferencial según la condición económica del defraudador, haciendo que los pudientes no tuvieran que ser encarcelados,
mientras que los más pobres sí.

B. Aplicación de las sanciones
Siempre que se trataba de un contrabando probado, es decir, cuando el caso no
era de un vicio relativo al peso o a la clase declarados en la factura entregada, los
procesos revisados terminaban efectivamente en el decomiso de las mercancías
con las cuales se estaba cometiendo el fraude. Cuando lo había, también caía en
pena de decomiso el medio de transporte en el que venía la carga. Como se puede
apreciar en la tabla 91, en trece casos se procedió al decomiso de los vehículos,
lo cual ocurrió principalmente en el Suroccidente de la República. Las canoas
eran los medios de transporte más decomisados en esta segunda mitad del siglo,
mientras que hasta 1850 se retiraban principalmente barcos. Por lo pronto, sólo se
registró el decomiso de dos buques: el vapor Bolívar y el pailebot San Jacinto, y
éste en dos ocasiones, lo cual permite suponer que se anuló el primer decomiso y
el buque fue devuelto a su dueño. En el caso del retiro de dicho pailebot peruano,
el administrador de Tumaco expresaba, en 1869, su intención, que no pudo
llevarse a cabo, de utilizarlo en reemplazo del bote guardacostas, puesto que era
más grande y cómodo.
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Tabla 91. Decomisos de vehículos, 1851-1886
Vehículo decomisado

Aduana

Año

Cayuco*

Riohacha

1880

Vapor Bolívar

Cartagena

1871

Dos canoas

Tolú

1872

Unas canoas

Tumaco

1865

Una canoa

Tumaco

1868

Pailebot peruano San
Jacinto

Tumaco

1869

Una canoa

Tumaco

1869

Pailebot peruano San
Jacinto

Tumaco

1870

Una canoa con sus
balsas

Tumaco

1876

Un potrillo

Tumaco

1877

Vehículos

Carlosama

1866

Vehículos de transporte

Carlosama

1869

Vehículos

Carlosama

1870

Vehículos

Carlosama

1874

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 8, ff. 124 y 138 (1880); AGN, SR, Aduanas,
Ad. Cartagena, t. 6, ff. 656, 660 y 663 (1871); AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú, t. 1, f. 718 (1872);
AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, ff. 451-462 y 683-685 (1865), t. 2, f. 861 (1868), t. 3,
ff. 495-497, 549 y 638 (1869), t. 3, f. 623 (1869), t. 4, ff. 449, 555 y 557 (1870 y 1871), t. 6,
ff. 303-306, 308 y 310 (1876), t. 6, f. 646 (1877); AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f.
421 (1866), t. 2, f. 396 (1869), t. 2, f. 623 (1870), t. 3 f. 642 (1874).

Mientras se realizaban estas etapas, e incluso entre la aprehensión y la comprobación del contrabando, podían surgir diferentes problemas. Las mercancías
podían sufrir daños durante su depósito en los almacenes de las aduanas, tanto
porque el proceso era largo como porque las bodegas resultaban inadecuadas para
la conservación de ciertas mercancías; también se presentaban intentos de robos
de los efectos decomisados y guardados en los almacenes de la aduana679. Como
lo refleja el comentario siguiente del administrador de la aduana de Carlosama,
estos robos no sólo se relacionaban con las mercancías:

679

En el anterior punto I. B de este capítulo, sobre la dotación material de las aduanas, se comentan
estos inconvenientes.
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varias veces que se aprehenden como de contrabando algunos efectos, sucede que los
vehículos en que se conducen, aunque se declaren de comiso no pueden ser rematados,
en razón de que hay necesidad de depositarlos mientras se verifica el remate; en
cuyo tiempo precisamente son hurtados por los dueños que aprovechándose del mas
pequeño descuido los sustraen furtivamente del lugar en donde se hallan. Como
medida precautelativa he mandado hacer una marca para todas las caballerías que se
tomen con los contrabandos y como esta medida no es suficiente para evitar el hecho
de que vengo hablando convendría que el gobierno dispusiera que tales caballerías se
vendan inmediatamente que sean aprehendidas y consignen en esta aduana, pues de
otro modo siempre quedará burlada la acción de la ley al respecto680.

El remate tampoco estaba exento de posibles inconvenientes. En una ocasión,
ocurrida en Tumaco en 1871, Pedro Segura, persona a la que se le decomisaron 23
damajuanas de vino Jerez y Málaga, las adquirió él mismo en la venta pública a
un precio menor que él que hubiera pagado si hubiera cancelado los derechos de
importación681. En esta medida, resultaba financieramente interesante el intento
de contrabando y pudo haberse convertido en una estrategia práctica por parte
de ciertos comerciantes. En efecto, en este caso, la suma del precio pagado en el
extranjero por la mercancía y del pagado en el remate para recuperar la mercancía
resultó ser menor que la suma del precio de la mercancía en el extranjero y los derechos arancelarios. A pesar de que no se hayan encontrando otras evidencias de
este tipo de situación, podía ser una práctica común entre los comerciantes ésta de
arriesgarse a que las autoridades decomisaran la carga por tratarse de un contrabando, para recuperarla a un precio interesante en el remate. Se trataría entonces
de un vicio de funcionamiento y, probablemente por ello, Bogotá desaprobó este
remate en enero de 1872682.
De acuerdo a la información que ofrecen los procesos por decomisos, el producto del remate se distribuía según varias modalidades. La más común consistía
en entregar un 25% a los aprehensores, que solían ser los guardas del resguardo,
y el resto (es decir, el 75%) iba para la renta nacional. Otros esquemas consistían
en 25% para el denunciante, 25% para el aprehensor y 50% para la aduana, o 50%
para los aprehensores, 10% para los gastos de justicia y 40% para el Tesoro, o en
deducir el doble de los derechos a favor del gobierno, sacando también los gastos
de justicia, la mitad para la Nación y el resto para los aprehensores, o, como última opción, 20% para el resguardo y 80% para el Tesoro. Cuando no había aprehensores, se deducían los gastos varios y lo que quedaba era para el Tesoro.

680

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 818 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 30
de octubre de 1874).

681

AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 4, f. 776 (Tumaco, 1871).

682

Ibid.
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Por su parte, en la práctica, la multa que debía pagar el contrabandista consistía en el pago de los derechos de importación o, en ocasiones, en el doble de
este valor. Las multas distintas al pago de los derechos correctamente liquidados
se aplicaron efectivamente a once capitanes de barcos que habían incurrido en
irregularidades relacionadas, en su mayoría, con el sobordo. Como se presenta en
la tabla 92, cuando se trataba de una importación fraudulenta, la multa iba desde
50 hasta 100 pesos o, más frecuentemente, 200 pesos, cuando había indicación del
monto. Para una exportación de dividivi y otros productos realizada de manera
ilegal en Riohacha en 1866, la pena ascendió a 50 pesos de multa para el capitán
y 50 pesos para el cargador. En contadas ocasiones, únicamente en 1866, y principalmente en Tumaco, varios cónsules colombianos establecidos en los puertos
extranjeros fueron multados por las deficiencias que presentaban las facturas que
certificaron: 50 pesos de multa para Juan Otoya, cónsul en Paita; una multa equivalente al doble de los derechos consulares señalados en la factura recibió en dos
ocasiones el cónsul en Panamá; 200 pesos de multa para el cónsul en Hamburgo.
En todos estos casos, se trataba de un incumplimiento por parte del cónsul del
artículo 22 del Código de Aduanas, que estipulaba que la factura debía precisar el
peso total de la carga, así como el peso de cada bulto por separado.
Tabla 92. Multas aplicadas a capitanes de barco y cónsules, 1851-1886
Valor de multa

Condenado

Motivo

Aduana

Año

200 pesos

Capitán bergantín
francés Courier de
Colón

-

Cartagena

1864

200 pesos

Capitán vapor Danien

Sobordo
irregular

Cartagena

1865

200 pesos

Capitán William Wallace
buque Cuban

Sin sobordo

Cartagena

1868

200 pesos

Capitán Jorge Ergas
balandra británica
Charles

-

Cartagena

1870

200 pesos

Capitán G. J. Pineda
goleta holandesa India

Puerto no
habilitado

Riohacha

1869

100 pesos

Capitán goleta nacional
Convención

Sobordo
irregular

Cartagena

1862

100 pesos

Capitán buque
oldemburgués Societat

Sobordo
irregular

Santa
Marta

1866
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(continuación)
Valor de multa

Condenado

Motivo

Aduana

Año

50 pesos

Capitán Cayetano
Landa pailebot peruano
Maria Grimanesa

Sobordo
irregular

Tumaco

1866

Monto
desconocido

Capitán goleta
holandesa Maraya

Sin sobordo

Riohacha

1875

Monto
desconocido

Capitán bergantín
danés Ida

Sobordo
irregular

Riohacha

1877

50 pesos + 50
pesos

Capitán + Cargador
goleta holandesa Lucía

Exportación
ilegal

Riohacha

1866

50 pesos

Cónsul en Paita Juan
Otoya

Factura
irregular

Tumaco

1866

Doble de
derechos
consulares

Cónsul en Panamá

Factura
irregular

Tumaco

1866

Doble de
derechos
consulares

Cónsul en Panamá

Factura
irregular

Tumaco

1866

200 pesos

Cónsul en Hamburgo

Factura
irregular

Santa
Marta

1866

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, f. 581 (1866); AGN, SR, Aduanas, Ad.
Cartagena, t. 2, ff. 3 y 15 (1862); AGN, SR, Ministerio de Interior y Relaciones exteriores, t.
37, ff. 827-828 (Santa Marta, 1866); AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, f. 42 (1864), t.
2, f. 343 (1865), t. 3, f. 926 (1868,), t. 5, f. 939 (1870); AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3,
ff. 493 y 495 (1869), t. 6, f. 468 (1875) y f. 769 (1877), t. 1, f. 796 (1866); AGN, SR, Aduanas,
Ad. Tumaco, t. 1, f. 581 (1866), t. 2, f. 51 (1866) y f. 105 (1866); AGN, SR, Ministerio de
Interior y Relaciones Exteriores, t. 37, ff. 827-828 (Santa Marta, 1866).

La pena de suspensión de la actividad mercantil se aplicó apenas dos veces
en Cartagena, y en 1862. A Manuel Madrid se le suspendió “del ejercicio de la
industria mercantil” durante un año, por ser dueño de mercancías ilícitas, que
se estimaron en 500 pesos683. Al capitán de la goleta nacional Convención, se le
suspendió “del derecho de ejercer industria comercial” durante cuatro años, por
ostentar un sobordo irregular684.

683

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, ff. 20 y 21 (Cartagena, 1862).

684

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, ff. 3 y 15 (Cartagena, 1862).
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El cambio de legislación, ocurrido en 1873, que adoptaba el reconocimiento
completo de unos pocos bultos tomados al azar y la confrontación de los restantes
con los datos consignados en la factura, había dado lugar, según el secretario de
Hacienda, Aquileo Parra, a la imposición de un gran número de penas que sólo
reflejaban el desconocimiento y la sorpresa de los comerciantes ante una medida
repentina, mas no un aumento real de las introducciones ilegales685.
En la teoría, la legislación para reprimir el contrabando era considerada
como coercitiva, lo que provocó que Antonio Roldán, en 1882, opinase que las
penas aplicables en caso de infracción a la importación eran muy severas. Para
este Secretario de Hacienda, la consecuencia era que no se aplicaban las penas
previstas porque la exageración en las sanciones provocaba la vacilación del
Jurado de Aduanas a la hora de aplicarlas. Habría entonces una desproporción
entre el fraude cometido y el castigo previsto por la ley para sancionarlo. Además,
por este motivo, las faltas más graves terminaban sin recibir adecuado castigo686.
Ya en 1866, el administrador de la aduana de Cartagena había llamado la atención
sobre la necesidad de aplicar “severidad en las penas para el fraude calificado,
haciendo pequeñas las penas que se imponen a simples descuidos”687.
Como se señaló anteriormente, los análisis de Francisco Comín688 sobre el
tema indican que la ausencia de aplicación de la legislación castigadora estimula
la evasión, que las multas arbitrarias, muy severas o irracionales, provocan una
resistencia por parte de las personas que son sujetas a ellas y que el miedo a ser
descubierto y la cuantía de las multas son fundamentales en la existencia del
fraude. La situación descrita para el período federal apunta a que todos estos
agravantes estaban vigentes: las normas no solían ser aplicadas al pie de la letra,
las penas no eran adecuadas a la gravedad del delito y el aparato de justicia no
lograba su propósito represivo. Por los motivos que fueran, el sistema destinado
a proteger al Estado de las violaciones a la ley y a procesar a los que delinquían
no lograba su cometido y se convertía así en un elemento más para explicar la
persistencia del fenómeno ilícito.

685

PARRA, Aquileo, Memoria del secretario de Hacienda i Fomento dirijida al Presidente de la
República para el Congreso de 1875..., op. cit.

686

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 271.

687

AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t. 2, f. 654, (Carta del Administrador al SHF, Cartagena, 8
de marzo de 1866).

688

COMIN, Francisco, op. cit., pp. 55-109.
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C. El caso de los empleados públicos corruptos
De acuerdo con la reforma del régimen de Hacienda realizada en 1851, los gobernadores de las provincias tenían el deber de imponer multas hasta de 800 reales
a los empleados de Hacienda que no cumplían las órdenes689; sin embargo, no se
han encontrado evidencias de dichas multas en los procesos consultados en el
marco del presente trabajo. Adicionalmente, el Código de Aduanas de 1872 preveía la suspensión del empleado de la sección de reconocimiento que no cumplía
su labor y la aplicación del Código penal para el empleado que dispusiera sin
autorización de los fondos recaudados por la aduana690.
En la práctica, los funcionarios que colaboraban con los contrabandistas eran
sancionados por corrupción con la pérdida de su empleo, como constó en los casos
siguientes. En 1869, Jesús Almeida, que trabajaba en la aduana de Carlosama, fue
suspendido por su participación, a cambio de soborno, en la introducción de un
contrabando de 25 cargas de mercancía europea691. En 1871, a raíz de los abusos
cometidos en la aduana de Tumaco, Ramón Obando quedó destituido de su cargo
de guarda, Benito Martínez fue suspendido de su puesto de guardalmacén, y
Enrique Aguilar, de su puesto de capitán del bote guardacostas; así mismo, se
procedió a la remoción de Joaquín Prada del puesto de cabo, y de Baltasar Rosero,
patrón del bote de la aduana692.
Frente a los intentos de contrabando, la cantidad de evidencias de procesos
por corrupción en las aduanas es diminuta, puesto que fueron apenas dos, a pesar
del comentario del secretario de Hacienda, Aquileo Parra, quien indicaba que los
pocos empleados subalternos de las aduanas que no habían merecido la confianza
depositada en ellos habían sido “separados de sus destinos”693. De manera general, y como se verá en el siguiente aparte, la aplicación de la normatividad que
sancionaba el delito de contrabando sufría del funcionamiento particular del aparato judicial, en la medida en que sus miembros eran familiares de los introductores que no pagaban los derechos, y que éstos u otros comerciantes ‘influyentes’

689

LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, op. cit., p. 111.

690

Art. 96 y 156 del “Decreto de 13 de agosto de 1872 sobre disposiciones de Aduanas que deben
observarse desde 1° de septiembre de 1872 (Código de Aduanas)”, en Codificación nacional, Vol.
XXVI, 1942.

691

AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 64 (Carlosama, 1869).

692

AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 4, ff. 888-889 (Tumaco, 7 de julio de 1871), f. 890 (Bogotá, 23
de octubre de 1871), ff. 595 y 597 (Tumaco, 4 julio 1871).

693

PARRA, Aquileo, Memoria del secretario de Hacienda i Fomento dirijida al Presidente de la
República para el Congreso de 1873..., op. cit., p. 24.
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lograban impedir que se llevasen a cabo los procesos. Es decir que, a pesar de que
la corrupción parece haber sido importante, las evidencias de ello, con procesos
que confirmen los hechos, son muy pobres.

D. ¿Contrabando o error?: el debate sobre las penas
Además de los señalados métodos utilizados por los contrabandistas para introducir mercancías sin pagar el debido arancel, hay que recordar la existencia de
una modalidad aparentemente nueva, que consistía en declarar, en la factura, un
contenido de cargamento que no correspondía al que efectivamente aparecía durante la verificación de los bultos. Por lo general, esta diferencia entre el documento y el contenido real tenía que ver con el peso de la mercancía o con su clase.
Estas irregularidades se castigaban con una multa, que consistía en el cobro de los
derechos debidamente liquidados, al cual se le sumaba un recargo de 10%. Dicha
multa cumplía el fin de regularizar la introducción de la mercancía y remediar la
inconsistencia presente en los documentos comerciales. En esta medida, a pesar
de que, en algunos casos, se trataba de una trampa intencional para no pagar los
aranceles o pagar una reducida parte de ellos, es decir, que era contrabando, no
se penalizaba con el decomiso del cargamento, suponiendo que era un error en la
factura. Esta presunción de buena fe pudo haber obedecido a una nueva consideración sobre el derecho individual. El debate que surgió al respecto en los años
sesenta y setenta es ilustrativo de la dificultad para asimilar lo anterior.
Los problemas que se han venido calificando de manera general como de
peso o clase fueron en realidad de cinco tipos:
•

la clase indicada en la factura no correspondía a la clase real de la mercancía,

•

el peso indicado en la factura no correspondía al peso real de la mercancía,

•

el peso mencionado en la factura era el peso total del cargamento, sin incluir
la necesaria discriminación del peso específico de cada bulto,

•

los productos relacionados en la factura no correspondían exactamente a la
definición estipulada en las normas (deficiencia en la redacción de la factura),

•

la factura no era presentada por el comerciante en el momento de la verificación en la aduana.

La abundancia de los problemas de peso y clase era tal que, en ciertas aduanas,
su número superaba con creces la cifra de casos de contrabando. Las aduanas de
Tumaco, en el Pacífico, y Barranquilla, en el Caribe, fueron los lugares donde más
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inconvenientes de este tipo se registraron. A título indicativo, en Tumaco, entre
1865 y 1867, fueron 50 problemas en total, repartidos en 35 relativos al peso, cinco
a la clase y diez a la falta de factura, y en Barranquilla, en 1877 y 1878, fueron
casi 300 problemas en total, repartidos en 102 relativos al peso, 70 a la clase y
125 a inconsistencias en la definición de los bienes694. En las demás aduanas no se
identificaron con tanta frecuencia, pero no dejaban, sin embargo, de presentarse.
En últimas, estas deficiencias en la documentación comercial se dieron en todas
las aduanas, tanto en las grandes como en las secundarias. En el caso particular
de Barranquilla, si se considera que eran efectivamente formas de hacer fraude,
una explicación posible de la cifra importante de estas facturas deficientes puede
radicar en el alto grado de vigilancia ejercido por esta aduana para impedir que
las mercancías se introdujeran por lugares diferentes de la oficina. De hecho, en la
medida en que el control de los alrededores de la aduana y de la ciudad se lograba
de manera eficiente, una forma alternativa de realizar contrabando consistía en
modificar a su favor los documentos comerciales exigidos, con la esperanza de
que no fueran considerados como intentos de contrabando.
En cuanto a la presentación de la factura, se vivenciaron reacciones diferentes, según las aduanas. En Buenaventura, en 1867 y 1868, el hecho de no tener la
factura no conllevaba decomiso, sino que se ponía una multa por el pago de los
derechos de importación más un recargo del 10%. Lo mismo ocurría en Quibdó.
En otras aduanas se ofrecía al introductor un plazo para entregar la factura o, en
otras ocasiones, se consideraba enseguida como un contrabando695.
Además de su carácter repetitivo, conviene llamar la atención sobre estos
problemas, por dos razones. Primero, en la medida en que los secretarios de Hacienda no estaban de acuerdo sobre si era o no contrabando. Para unos, que se
basaban en el hecho de que en ocasiones se trataba de trampas, estos casos mostraban que había una intención de fraude y, por lo tanto, eran contrabando. Para
otros, que consideraban importante confiar en los comerciantes y que tenían en
cuenta que no siempre se lograba demostrar la trampa, no se podía concluir que
fueran contrabando, sino más bien errores en la redacción de los documentos comerciales. Segundo, en la medida en que solucionar estas dificultades implicaba
importantes horas de trabajo para los empleados de aduana; por un lado, volver
a liquidar correctamente los derechos y, por otro lado, consultar por correspondencia al Secretario de Hacienda de turno, quien terminaba opinando sobre cada
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1-6 y Ad. Barranquilla, t. 1-3.
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AGN, SR, Aduanas. Ad. Buenaventura, t. 1-2, Ad. Quibdó, t. 1, Ad. Tumaco, t. 1-6, Ad. Tolú, t. 1,
Ad. Riohacha, t. 1-8, Ad. Cúcuta, t. 1-5, Ad. Carlosama, t. 1-3.
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uno de los casos. Lo anterior es importante, en tanto muestra el enorme desgaste
de energía y de tiempo que, en las aduanas y en la Secretaría de Hacienda, se
generaba en relación con la resolución de estos múltiples casos, en detrimento de
la atención a otras necesidades comerciales.
Como ejemplo de la convicción de buena fe, se puede traer a colación la
solicitud hecha por el secretario de Hacienda, Tomás Cuenca, en 1865, de reformar
el artículo 60 del Código de Aduanas vigente. Éste disponía que cuando, en un
determinado puerto, se descargaban menos bultos de los previstos por el sobordo,
se debían cobrar al responsable del buque, y antes de la partida del mismo, los
derechos de los bultos faltantes como si fueran de la clase más alta de la tarifa.
Esta medida se debía a que se consideraba que esta discrepancia apuntaba a que
estos bultos faltantes habrían sido descargados de contrabando con anterioridad,
lo que justificaba el pago de los derechos para estos bultos, conceptuando además
que, como castigo, se debía aplicar el arancel más alto. La modificación solicitada
por Cuenca, respaldada por una “respetable compañía en cuyos buques se hace
quizá la mayor parte de nuestro comercio de importación”, proponía que los
capitanes gozasen, pagando una fianza, de “un plazo prudencialmente fijado para
la presentación de los bultos que hayan faltado al tiempo de la descarga”696. Lo
anterior significaba que el Secretario no estimaba que la inexistencia física de
bultos anotados en el sobordo constituyera un intento de defraudación, sino que
estimaba que el interesado debía contar con la posibilidad de probar su inocencia.
Su opinión, por lo demás, estaba de acuerdo con la de una compañía comercial
muy importante para el país, lo que puede leerse de dos maneras: como la presión
de unos contrabandistas sobre el Secretario, en cuyo caso no se podría hablar de
buena fe, o como una muestra de que la ausencia de los bultos debía de tener una
explicación racional.
Otra muestra de esta creencia en la buena fe fue la posición adoptada
por Miguel Samper frente a las infracciones dignas de castigo. Para él, había
que revisar el sistema penal para “suavizar [las] penas en caso de infracción
involuntaria o cuando en los documentos aparece claramente que no hay intención
de fraude”697. En el mismo sentido también, en 1868, el Secretario de Hacienda
hacía la siguiente aclaración, basándose en los artículos 169 y 170 del Código
de Aduanas, sobre los errores relativos a la clase de la mercancía. Mientras que
la inexactitud de contenido entre la documentación comercial y la carga real se

696

CUENCA, Tomás, Memoria que el secretario de Hacienda i Fomento de la Unión colombiana
presenta al Congreso Nacional en 1865..., op. cit., p. 5.

697

SAMPER, Miguel, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento al ciudadano Presidente de
la Unión, para el Congreso Federal de 1869..., op. cit., p. 24.
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castigaba considerando los bultos como de tercera clase y añadiendo una multa
del 10%, la inexactitud de clase sólo recibía una multa del 10%. Esta diferencia de
trato se debía a que el legislador consideró que el introductor no tenía intención de
defraudar, puesto que indicaba correctamente el peso y contenido de los bultos,
pero se podía equivocar o tener dudas aplicando la tarifa, ubicando su bulto en
una clase superior a la que pertenecía en realidad y, por lo tanto, no había castigo
mediante el pago de un derecho diferente del real. En otras palabras, el error
relativo a la clase ameritaba sólo una multa, mientras que una irregularidad
relacionada con el contenido obligaba adicionalmente al pago de los derechos
más altos. Si ésa era la regla, en la práctica, el administrador de una determinada
aduana podía no aplicarla si concluía que, en un caso particular, no había méritos
para hacerlo698.
Frente a estas consideraciones favorables a la buena fe de los introductores,
en la Memoria de Hacienda de 1873, Aquileo Parra describió con lujo de detalles
el procedimiento de defraudación por declaración tramposa en cuanto a la clase
de la mercancía. En su opinión, el contrabando que se efectuaba por las aduanas
se hacía aprovechando el sistema de clases, es decir, declarando efectos de
segunda clase, cuyo gravamen era de cinco centavos por kg, cuando en realidad
pertenecían, en su totalidad o en parte, a la cuarta clase, gravada con 45 centavos.
En la medida en que el procedimiento de la aduana consistía en sortear los bultos
que se fueran a abrir y examinar, el introductor corría el riesgo de ser descubierto,
“mayor o menor según el grado de habilidad y la práctica que haya adquirido en
esta clase de operaciones”699. En esta medida, podían pasar como de segunda clase
efectos que, en realidad, eran de cuarta clase, pagando así derechos mucho más
bajos, de tal suerte que dejaban “al introductor como resultado de la operación
una ganancia neta de 40 centavos por cada kg del contenido de dichos bultos”700.
Esta probabilidad permitía al comerciante hacer el siguiente cálculo:
En caso de ser descubierto el fraude, se cobra sobre los efectos con los cuales se
intenta ejecutarlo, el impuesto que a estos corresponde según la tarifa, con solo un
recargo de 10%. De aquí resulta que, saliendo bien librado el contrabandista una vez
siquiera en 4 operaciones que ejecute sobre un número igual de bultos, obtiene una
ganancia considerable. Supongamos que la operación se ejecuta en las 4 veces sobre
20 bultos distribuidos así: 10 de 2ª clase y 10 de 4ª clase; el contrabandista calcula

698

El Secretario de Hacienda añadía que este documento aclaratorio debía publicarse en el Diario
Oficial de julio de 1868. AGN, SR, Aduanas,. Ad. Tumaco, t. 2, ff. 856 y 860 (Carta del SHF al
Administrador de Tumaco Tomas Acevedo, Bogotá, 22 de junio de 1868).
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PARRA, Aquileo, Memoria del secretario de Hacienda i Fomento dirijida al Presidente de la
República para el Congreso de 1873..., op. cit., pp. 22-23.
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sobre 50 probabilidades de que el fraude no sea descubierto contra 50 de que lo sea;
pero como la pena a que queda sujeto en caso adverso es solo de 10% sobre el derecho
que legítimamente causan las mercancías, al paso que la ganancia que puede hacer
esta en razón de 5 a 40 o sea de 800%, la tentación para el fraude viene a ser poderosa.
Tomemos, para el efecto de una demostración práctica, 10 bultos de 4ª clase, de peso
de 80 kg cada uno, y veamos lo que resultaría: el impuesto sobre ellas, a razón de 45
centavos por kg o sea sobre 800 kg, peso total, alcanza a 360 pesos, y la pena consiste
en el 10% de recargo sobre esta suma, monta a la de 36 pesos; en el caso de que por
4 veces fuese descubierto el fraude, y en una no lo fuese, la perdida sería de 4 + 36
= 144; y la ganancia, de 40 centavos + 800 kg = 320 pesos. Diferencia a favor del
contrabandista: 176 pesos701.

En consecuencia, el secretario Parra concluía:
Véase pues que el código deja un ancho campo al fraude, y aunque no es verosímil
que operaciones como estas se emprendan sistemáticamente por introductores de
mercaderías extranjeras, que ordinariamente son personas honorables y de elevada
posición social, el hecho es que los casos de contrabando por este medio no son
raros; y basta que el aliciente sea tan poderoso como lo es, para que el legislador
conceptuando probable aquella operación trate de prevenirla elevando la pena para
estos casos al pago de un derecho doble por las mercancías con las cuales se intente
defraudar la renta702.

El siguiente ejemplo, ocurrido en 1877, es ilustrativo de esta modalidad tramposa. En el vapor hamburgués Vandalia, llegado al puerto de Sabanilla, se encontraba un cargamento compuesto de 36 bultos embarcados por Thorin Frères de
París, por cuenta de Thorin Hermanos en Bogotá. Siete de los bultos debían contener pieles curtidas sin manufacturar; sin embargo, al abrir los bultos se constató
que había:
encima una capa de cuero curtido, luego varios artículos diferentes pertenecientes a
clase superior de la tarifa, como azafates, medias, calzados y en el fondo otra capa de
piel curtida. En vista de tal resultado se abrieron los demás, uno en pos de otro y en
todos se encontró la misma novedad, es decir, una capa de cuero encima, en el medio
artículos pertenecientes a clases superiores de la tarifa, y en el fondo otra capa de
cuero. De manera que se arreglaron las capas con tal arte y malicia que por cualquier
lado que se hubiera abierto se habrían encontrado el artículo declarado —cueros—
siendo necesario penetrar al centro para descubrir el fraude703.

Además, la aduana de Barranquilla fue, a finales de 1877, el escenario de
otros dos contrabandos seguidos, revelados por el periódico El Promotor de esa
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Barranquilla, t. 2, f. 85 (Carta del Administrador al SHF, Barranquilla,
26 de noviembre de 1877).
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ciudad, que se ha mencionado ya. Durante el procedimiento de verificación de
unas cajas de mercancías que figuraban en los manifiestos conteniendo pieles
curtidas y puntillas de hierro, se descubrió que, además de estos artículos, que
servían de tapa, se encontraban efectos de lana y “sedería”, calzado, hierro,
ropa hecha, pañuelos y cápsulas de revólver, entre otros. Este contrabando venía
escondido en catorce bultos pertenecientes al señor Thorin de Bogotá, conocido
“en el comercio de la República por su consagración, actividad y honradez a
toda prueba”704. A las pocas semanas, fue descubierto un nuevo cargamento de
contrabando introducido por el mismo señor L. Thorin, que procedía de Thorin
Hermanos, establecidos en París. Debido al antecedente del comerciante de la
capital, se revisaron atentamente los 44 bultos, cuyo contenido declarado eran
fideos y pastas alimenticias. En las cajas pequeñas de lata se descubrieron ropa,
calzado, medias, paraguas, lana, pañolones, merino, seda, corbatas para señora,
cepillos para ropa, peines de cuerno, botones de seda, portamonedas, joyas de
imitación, entre otros. El examen del contrabando tomó dos días a los empleados
y retrasó las operaciones aduaneras, que diariamente debían reconocer 660 bultos.
Ante esta nueva evidencia, el periódico concluía:
si en nuestro país hubiera gremios comerciales, y a ellos perteneciera el actual
contrabandista, podría esperarse que la sanción moral de la sociedad se le aplicará
de una manera positiva, ya que nuestras leyes no impiden la competencia inicua que
sufren los comerciantes de buena fe por parte de los que miran en poco su profesión y
el buen nombre de su casa705.

Por su parte, la Memoria de Hacienda elaborada por Antonio Roldán en
1882 comentaba que el puerto de Riohacha solía ser un punto de escala para los
contrabandistas que querían introducir ilegalmente mercancías con destino final
a otros puertos, utilizando un procedimiento particular, como era el de introducir
“a la aduana bultos que se manifiestan como de telas de cáñamo u otras que no
son de las mas gravadas, en tanto que el verdadero contenido es el de mercaderías
sujetas a un alto impuesto”706.
En los últimos casos reseñados, era clara la intención de defraudar de los
comerciantes; sin embargo, a pesar de ser considerados por ciertos secretarios
de Hacienda como intentos de contrabando o contrabando técnico, se estimaban
como errores en cuanto a peso o clase de la mercancía, y éstos no sufrían penas

704

“Contrabando”, en El Promotor, N° 349, Barranquilla, 17 de noviembre de 1877.

705

“Contrabando en la aduana”, en El Promotor, N° 352, Barranquilla, 8 de diciembre de 1877.

706

ROLDÁN, Antonio, Memoria del secretario de Hacienda dirijida al Presidente de la Unión para
el Congreso de 1882..., op. cit., p. 13.
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asimilables a contrabando, sino multas rectificadoras de la inconsistencia entre el
manifiesto y el cargamento presentado. Los secretarios de Hacienda, convencidos
de que estos errores eran intencionales, no lograron introducir en la legislación
la idea de error voluntario con fines ilícitos ni, consecuentemente, inducir una
modificación de las penas. En estos casos, las loables intenciones de los liberales
radicales de considerar la buena fe de los comerciantes en su conjunto terminaron
siendo aprovechadas por algunos de ellos, quienes mediante métodos sofisticados
lograban pagar derechos mucho más bajos y generarse así ganancias personales,
en detrimento del fisco nacional.

E. Perfiles de los contrabandistas
Como en el período anterior, el perfil de los contrabandistas sigue siendo difícil
de establecer a ciencia cierta para la segunda mitad del siglo XIX. Un total de 89
casos ofrecen información sobre la persona o las personas involucradas, ya sea
proporcionando su nombre y su profesión, ya sea sólo uno de estos dos datos (ver
la tabla 93).
Tabla 93. Individuos sospechosos de ser contrabandistas, según los procesos
que proporcionan esta información, 1851-1886
Nombre

Profesión

Aduana

Año

-

Capitán goleta holandesa Lucía
Cargador

Riohacha

1866

-

Capitán vapor Colombia

Riohacha

1866

-

Marinero bote francés Eulalie

Riohacha

1868

Pineda G. J.

Capitán goleta holandesa India

Riohacha

1869

Morales Manuel
García

Dueño mercancía
Caporal: la mercancía se
encontró en su casa

Riohacha

1869

Pachón/Pereira
Salomón

Dueño mercancía

Riohacha

1870

Laberde José

Coronel ejército revolucionario
regenerador

Riohacha

1871

-

Capitán goleta holandesa
Maraya

Riohacha

1875
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(continuación)
Nombre

Profesión

Aduana

Año

-

Capitán del bergantín danés Ida

Riohacha

1877

Parra Marcelo

Capitán goleta holandesa Lamia

Riohacha

1877

-

Indígenas guajiros (dos indios y
dos indias)

Riohacha

1876

Hernández D. H.

Capitán goleta holandesa
Margarita (Curazao)

Riohacha

1876

De Paula
Francisco

Capitán balandra holandesa
Nueva Constitución

Riohacha

1880

-

Riohacha

1880

De Andreis
Virginio

Dos individuos con traje de
marinero
La mercancía se encontró en su
casa

Davis William H.

Capitán goleta nacional Reyita

Riohacha

1880

-

Cargador de la mercancía

Riohacha

1881

De Paula
Francisco
Cohevenhoven
Alejandro

Capitán balandra holandesa
Nueva Constitución
Cargador y fleteador

Riohacha

1881

Pontiluis

Capitán goleta holandesa
Trovador

Riohacha

1881

Samper G.

Capitán de goleta nacional Katy

Riohacha

1882

Sres Macía e Hijo

Comerciantes

Cartagena

1859

Madrid Manuel

Dueño mercancía

Cartagena

1862

Negro Alejandro

Dueño y capitán goleta boliviana
De la Cruz de Benavente

Cartagena

1869

Ergas Jorge

Capitán balandra británica
Charles

Cartagena

1870

Naranjo Aquino

Dueño mercancía

Cartagena

1871

-

Capitán del barco Amistad

Cartagena

1870

Caraballo Nicolás

-

Tolú

1872

Simmonds C. H.

-

Tolú

1872

Benedetti
Ezequiel

Dueño mercancía

Tolú

1876
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(continuación)
Nombre

Profesión

Aduana

Año

Montaño Manuel

-

Tolú

1876

Lemos Carlos

Dueño mercancía

Quibdó

1865

Toral Demetrio

Ex empleado público

Turbo

1869

Caicedo Catalina

Patrón barquetona Isabel

Riosucio

1872

Peña Manuel

-

Buenaventura

1865

-

Consignatario goleta
ecuatoriana

Buenaventura

1865

Mercado Miguel

Comerciante

Buenaventura

1868

Arroyo Domingo

Peón

Buenaventura

1870

Peña Juan

Dueño mercancía, con tienda en
Iscuandé
Conductor canoa

Tumaco

1865

Peña Juan
Peña Agustín
(hijo)
Panchana(nda)
Francisco

Comerciante
Comerciante

Tumaco

1865

-

Capitán del vapor inglés Falca

Tumaco

1865

Díaz Damián

-

Tumaco

1866

García Manuel,
alias Márquez

Capitán y dueño de pailebot
peruano San Jacinto (Perú),
tildado de ‘gran contrabandista’

Tumaco

1869

Prado Manuel
Dolores
Vásquez
Hermenegildo

-

Tumaco

1869

Sierra Salvador

-

Tumaco

1869

Vásquez
Hermenegildo

-

Tumaco

1869

Ledezma Manuel
Silva Juan

Dueño mercancía
Dueño mercancía (Portugal)

Tumaco

1870

Cuevas Alejandro

-

Tumaco

1870

Peña Agustín

Comerciante en Tumaco y
dueño goleta Colombia

Tumaco

1871

Panchana(nda)
Francisco

Conductor canoa

-
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(continuación)
Nombre

Profesión

Aduana

Año

Obando Ramón

La mercancía estaba en su casa

Tumaco

1871

Segura Pedro

Dueño mercancía

Tumaco

1871

Viveros Benito

-

Tumaco

1871

Torres Abel
Paz J. E.

Dueño mercancía
Consignatario de la mercancía

Tumaco

1871

Ledezma Manuel

-

Tumaco

1871

García Manuel,
alias Márquez

Capitán y dueño de pailebot
peruano San Jacinto (Perú),
tildado de ‘gran contrabandista’

Tumaco

1876

Delgado Delio
Francisco N., alias
Canchimala
Ceballos Hipólito

-

Tumaco

1876

Valdez Pedro

-

Tumaco

1876

Douat Alcides

Importador (Francia)

Tumaco

1876

Del Castillo
Daniel

-

Tumaco

1877

Hahn Kahr
Ponfret

Capitán vapor Islay
Capitán vapor Paita

Tumaco

1877

Ledezma Adolfo

Capitán pailebot ecuatoriano
Miguel Ángel (Ecuador)

Tumaco

1880

Mafla N.

-

Carlosama

1865

Guerrero
Unigarro Juan
Ramón

-

Carlosama

1865

Ruano Manuel
Benavides
Antonio

-

Carlosama

1866

Solarte
Arciniegas
Manuel

-

Carlosama

1866

Rivera José María

-

Carlosama

1866

Benavides José
María

-

Carlosama

1866

-
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(continuación)
Nombre

Profesión

Aduana

Año

Caicedo
Clemente

-

Carlosama

1866

González Rafael
Galves Tomás
Castro Ricardo
Santos Palacios

-

Carlosama

1866

Benavides
Santiago
Moran Nicanor

Dueño mercancía

Carlosama

1867

Guerrero Juan
Ramón

-

Carlosama

1867

Rodríguez Ramón

-

Carlosama

1868

Tapias José María

-

Carlosama

1868

Chacón José
María

-

Carlosama

1869

López Jesús

-

Carlosama

1869

Arciniegas
Mariano

-

Carlosama

1870

Burbano Tomás

Dueño mercancía?

Carlosama

1870

Galves Macario

-

Carlosama

1871

Erazo Wenceslao

-

Carlosama

1872

Alarcón Primitivo

-

Carlosama

1874

Aparicio Tapias

-

Carlosama

1874

López Doselio

-

Carlosama

1874

Ruiz Villamizar

- (Venezuela)

Cúcuta

1868

Landrea Pedro

-

Cúcuta

1869

Barbero Feliciano

Dueño mercancía

Cúcuta

1870

Galindo Ramón

-

Cúcuta

1870

Von Uldrich Hugo

-

Cúcuta

1870

Sanre Pedro

-

Cúcuta

1871

Conductor mercancía
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Nombre

Profesión

Aduana

Año

Román Chávez

-

Cúcuta

1872

Vivas Juan

Arriero

Cúcuta

1872

-

Delegado del general jefe de
operaciones militares en el
estado del Táchira (Venezuela?)

Cúcuta

1875

Fuentes: AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 1, f. 796; t. 2, ff. 31-34; t. 3, ff. 57-58, 493,
495, 723; t. 4, ff. 519-524; t. 5, ff. 194-198; t. 6, ff. 468, 769, 983; t. 7, ff. 145-158, 313; t.
8, ff. 57, 86, 94, 109-110, 303-304, 409, 454 y 772; AGN, SR, Aduanas, Ad. Cartagena, t.
1, f. 155; t. 2, ff. 20-21; t. 4, f. 1024; t. 5, f. 939; t. 6, ff. 656-663 y 439; AGN, SR, Aduanas,
Ad. Tolú, t. 1, ff. 630-632, 652-655 y 718; AGN, SR, Aduanas, Ad. Tolú-Arauca/Orocué, t.
1., ff. 299-300 y 320; AGN, SR, Gobernaciones varias, leg. 24, ff. 138-139, y 145; leg. 30,
ff. 76-79; AGN, SR, Aduanas, Ad. Quibdó, t. 1, f. 17, ff. 739 y 805; AGN, SR, Aduanas, Ad.
Riosucio, t. único, f. 439; AGN, SR, Aduanas, Ad. Buenaventura, t. 1, ff. 158 y 262; t. 2, ff.
45 y 896; AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 1, ff. 300-332, 449, 451-462, 683-685, 159 y
877, t. 3, ff. 495-497, 549, 638, 543, 623 y 545; t. 4, ff. 359, 362, 461-463, 841, 879, 773,
776, 592, 357 y 397; t. 6, ff. 648, 303-310, 483-484, 298-300, 776-777 y 730; “Aduana
de Tumaco, Sentencia sobre contrabando”, en Anales del Municipio, N° 48, Barbacoas,
Estado soberano del Cauca, 22 de octubre de 1880; AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t.
1, ff. 97, 37, 113, 163, 337, 410, 421, 473, 477, 588 y 789; t. 2, f. 63, ff. 190, 194, 395, 396,
519, 916 y 909; t. 3, ff. 22, 245, 629 y 656; AGN, SR, Aduanas, Ad. Cúcuta, t. 2, f. 576; t. 3,
f. 877; t. 4, ff. 219, 306, 477 y 780; t. 5, ff. 422 y 724.

Los capitanes de barcos, los comerciantes o dueños de mercancía y los arrieros eran los tres grupos de personas descubiertas por las autoridades. El dominio
de uno u otro perfil dependía del tipo de aduana, es decir, si ésta era marítima o
terrestre o, eventualmente, fluvial.
En cuanto a los capitanes, los lugares donde aparecían con mayor frecuencia
eran Riohacha y Cartagena. En las otras aduanas marítimas, su proporción era
menor, como se percibe en la tabla 94. La presencia de capitanes extranjeros era
probablemente importante pero no es fácil determinarla, en la medida en que los
procesos no suelen ofrecer información al respecto. En Riohacha, de los doce capitanes de barco responsables del contrabando, siete eran de embarcaciones con
bandera holandesa, y además, el capitán Francisco de Paula, de la balandra holandesa Nueva Constitución, reincidió en una ocasión. Estos capitanes constituían
un eslabón importante de la distribución de las mercancías desde el exterior hacia
el interior de la República. En algunos contados casos, los marineros parecen
también haber tenido que ver con contrabandos. En una ocasión, se trató de un
marinero que salió corriendo del bote francés Eulalie con bultos, cuando se acercaban los guardas a las 8 p.m., y en una segunda ocasión, fueron dos individuos

7

4

3

7

28

40

23

138

Cartagena

Tolú

Atrato

Buenaventura

Tumaco

Carlosama

Cúcuta

Totales

88

9

21

23

4

3

4

6

18

N° de casos
con datos de
uno o más
responsables

23

n. a.

n. a.

6

0

1

0

3

12

Capitanes de
barco

Fuentes: elaborada con base en la información contenida en la tabla 93.

26

N° total
de casos

Riohacha

Aduanas

Tabla 94. Número de casos de responsables, por perfil, 1851-1886

20

1

2

9

1

1

1

3

2

Dueños
mercancía
y comerciantes

12

1

1

2

1

1

0

0

6

Peones,
cargadores,
conductores,
arrieros,
marineros,
indígenas

52

7

23

15

2

0

3

0

2
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con traje de marinero que dejaron unos sacos en tierra por la noche707. A menos
que se tratase de personas disfrazadas, los marineros aprovechaban su condición
para hacer sus propios negocios durante los viajes.
Una segunda categoría de responsables de los contrabandos la constituían los
comerciantes más o menos importantes, por lo general, señalados en los archivos
como dueños de la mercancía. En algunos casos, se trataba de comerciantes con
renombre local o regional, como era el caso en Cartagena de los señores Macía
y Cía.708, así como de personajes ‘ilustres’ de la ciudad como Manuel Madrid y
Ezequiel Benedetti709. A pesar de algunas informaciones al respecto, es difícil
indicar si los comerciantes eran nacionales o extranjeros pero parece haber un
mayor número de colombianos. Entre los extranjeros, se puede señalar al francés
Alcides Douat y al portugués Juan Silva, que comerciaban en Tumaco710.
En Tumaco, varias personas aparecieron más de una vez en los procesos: el
capitán alias Márquez, por lo demás, reputado como ‘gran contrabandista’; los
comerciantes Juan y Agustín Peña y Manuel Ledezma, así como Hermenegildo
Vásquez. Tanto en Tumaco como en Buenaventura, se presentaron varias introducciones que tenían problemas de coherencia entre los documentos y los cargamentos reales: en estos casos, también los nombres de comerciantes que aparecen

707

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, ff. 57-58 (Riohacha, 1868) y t. 8, ff. 86 y 94 (Riohacha,
1880).

708

Pedro Macía era un comerciante cartagenero que estaba a cargo de los negocios de Juan de
Francisco Martín. BELL, Gustavo y RIPOLL, María Teresa, “Los herederos del poder: Juan
de Francisco Martín (1799-1869)”, en DÁVILA L. DE GUEVARA, Carlos (comp.), Empresas
y empresarios en la historia de Colombia siglos XIX y XX. t. 1, Editorial Norma, Ediciones
Uniandes, Bogotá, 2003, p. 333. Pedro Macía o Macías era originario de Cataluña (Villa de
Lloret) y se casó en 1829 en Cartagena con una persona de apellido Macaya. Entre sus hijos, el
único varón, nacido en 1833, recibió el nombre de Pedro Meliton Macías y Macaya. RESTREPO
LINCE, Pastor, Genealogías de Cartagena de Indias, Instituto colombiano de Cultura Hispánica,
Bogotá, 1993, pp. 340-341.

709

Aparecen en los archivos como ‘dueños de la mercancía’. Manuel Madrid es Manuel de Lamadrid,
(Cartagena 1822-1884) y Ezequiel Benedetti es Ezequiel Benedetti y Núñez (Cartagena, 1851).
RESTREPO LINCE, Pastor, op. cit., pp. 309 y 67.

710

El número de comerciantes establecidos en Tumaco y dedicados al comercio con Guayaquil
(Ecuador), Paita (Perú), Valparaíso (Chile) y Panamá fue aumentando en la segunda mitad del
siglo XIX. Hacia mediados del siglo, estaban instalados en este puerto unos pocos comerciantes,
como Carlos Hurtado, Juan Orellana, Juan Márquez, Ángel Hurtado y el extranjero Santiago
Escrucería. En los años setenta ya había una mayor comunidad comercial, formada por Marcos
A. del Castillo, Nicolás Arias, J. Lowenthal, J. L. Benítez, P. Alcides Douat, Benedetto Solari,
Delio Delgado, Felipe S. Arias, Rafael Valdez, Margarita Vivanco, Elías D. Morcillo, Manuel
M. Cortés, Manuel L. Velasco y las compañías Juan N. Gómez Gaminara & Leeder y Grindale y
Cía. JIMÉNEZ, Orián, HERNÁNDEZ, David y PÉREZ, Edgardo, Tumaco. Historia, memoria e
imagen, Universidad de Antioquia, Medellín, 2005, pp. 40 y 41.
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solían repetirse. En catorce ocasiones figuró el peruano Cleto M. del Castillo; en
tres, el extranjero Juan Santos Agreda, consignatario de Manuel V. Henríquez; en
cuatro, los hermanos G. H., Bernardo y Adolfo Price, comerciantes extranjeros;
en tres, Adolfo Carré, socio de la casa Purchar y Cía.; en dos, Federico Archer;
en ocho, Adolfo Martínez; en tres, Luis de León, y en dos, José Ignacio Trujillo.
En total, aparecen 26 nombres. Incluso, algunos presentaron hechos de contrabando y también problemas de peso o clase, como en los casos de Delio Delgado,
Manuel Ledezma y Agustín Peña. Una persona como Hermógenes Lemos, ex
administrador de la aduana y ex alcalde de Tumaco, para entonces comerciante,
también incurrió en un error en la documentación presentada. En Buenaventura
también se presentaron estos problemas de errores: el comerciante Jaime Otero
fue atrapado dos veces, mientras que los señores de Francisco y Cía., Ruiz y Hill,
Pierce y Steen, una vez, y Miguel Mercado incurrió tanto en contrabando como
en errores de documentación. Los mismos nombres aparecían en varias ocasiones en un puerto dado, pero no en otros lugares, lo cual permite concluir que el
comercio de contrabando estaba organizado localmente, sin contactos nacionales,
pero con contactos establecidos en el extranjero.
En tres casos se aprehendió la mercancía en casas particulares, lo cual representa una disminución frente a la primera mitad del siglo. En Riohacha, en un
“lugar escusado de la parte baja de la casa de Virginio De Andreis”711, así como
en la ranchería del caporal García712, y en Tumaco, donde Ramón Obando713.
El último perfil lo constituían los arrieros, es decir, los cargadores o conductores de las mercancías, los individuos que, sobre todo en las fronteras terrestres,
711

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 8, ff. 86 y 94 (Riohacha, 1880). Sobre Virginio de Andreis
se pudo reconstruir alguna información, gracias al aporte de sus descendientes y de dos libros.
Los hermanos Rafaele, Virginio y Giuseppe de Andreis, oriundos de Génova, Italia, llegaron a
Colombia en un bergantín lleno de mercancías, probablemente en la década del cincuenta. Los
tres se instalaron en Santa Marta (el último se había quedado inicialmente en Ciénaga), donde
abrieron negocios exitosos. Giuseppe, que había nacido en 1828 y era el menor de los hermanos,
se casó en 1860 y fue cónsul de Italia en Santa Marta en 1878. Por su parte, antes de su llegada a
América, Virginio habría sido seguidor de Garibaldi en su lucha por la Independencia italiana.
En una fecha desconocida, se casó en Santa Marta con la viuda Ester Noguera. Dado el apellido
procedente de La Guajira de su esposa, es posible que se hayan establecido en Riohacha. De
hecho, aparece el nombre de Virginio en 1878 en un documento de esta ciudad, y en el caso
mencionado, tenía casa allí en 1880. Comunicaciones telefónicas y personales con Alberto Ábello
Vives en noviembre de 2006. VIVES DE ANDREIS, José, Pepe Vives cuenta su vida, 1894-1980,
Ediciones Editorial Mejoras, [Santa Marta?] 1981, pp. 64-65, GONZÁLEZ ZUBIRÍA, Fredy
Luis, op. cit., p. 79 (nota 117). Agradezco a Alberto Abello Vives y a su prima Silvana de Andreis
por los datos que me proporcionaron sobre una parte de su ascendencia y por recomendarme el
libro de José Vives de Andreis.

712

AGN, SR, Aduanas, Ad. Riohacha, t. 3, f. 723 (Riohacha, 1869).

713

AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 4, f. 773 (Tumaco, 1871).
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fueron interceptados en flagrancia por las autoridades, transportando mercancías
de contrabando. En la mayoría de los casos, no se trataba de los dueños de éstas
sino de los intermediarios pagados para efectuar el paso de la frontera con sus
propias mulas o con las mulas pertenecientes a los comerciantes para los cuales
trabajaban714. En una parte de los casos, no se trata entonces de los culpables
directos del contrabando sino de ejecutantes detrás de los cuales se escondían
comerciantes relativamente importantes y, en esta medida, miembros de la élite
regional. Sin embargo, no se puede descartar que también hayan podido realizar
los ilícitos por su propia cuenta. Los nombres sin indicación de profesión que
aparecen en las zonas de fronteras terrestres, con Ecuador y con Venezuela, en
la mayoría de las veces contrabandeando con sal, correspondían probablemente a
arrieros, o por lo menos fueron considerados como tales. En todo caso, eran muy
importantes en la movilización de las mercancías ilegales (y legales también, obviamente) a través de las fronteras terrestres, principalmente hacia Colombia.
En dos regiones, La Guajira y el Darién, se comprobó la vinculación de
los indígenas en el comercio ilegal. En el caso de los guajiros, se trataba de una
participación ilícita activa tanto en la recepción de productos extranjeros como
en la extracción de bienes locales, mientras que los cunas sólo eran receptores de
mercancías europeas de contrabando.

III. Prácticas sociales y discursos oficiales
En la segunda mitad del siglo XIX, como en la primera, la falta de coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía en materia de contrabando revela las
mentalidades que permitieron la persistencia de esta ilegalidad. En este sentido,
vale la pena confrontar las prácticas ilegales con el discurso oficial en torno al
comercio ilícito. En las siguientes páginas, se prestará atención, en primer lugar,
a la utilización de métodos corruptos y a la búsqueda de respetabilidad y, en segundo lugar, a los comentarios de los contemporáneos acerca del contrabando, la
corrupción y la moral, a fin de precisar estas dos caras del fenómeno. Si bien la
situación presentó muchas similitudes con la etapa anterior, la cantidad de información disponible para el período 1851-1886 es significativamente mayor.
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A. Las prácticas sociales
Cuando se habla de prácticas, se está haciendo referencia a lo que se hacía para
lograr el contrabando, y cabe referirse en primera instancia a la corrupción a la
que se recurría en muchas ocasiones para lograr el éxito en la desviación de la ley
en beneficio propio. A continuación, se señalan tanto los casos concretos donde
se vislumbra el uso de la corrupción y del soborno como los comentarios que se
hacían al respecto. Para mayor claridad, se presenta, en primer lugar, la situación
en la administración de aduanas y, en segundo lugar, en la administración de justicia. En segunda instancia, es relevante detenerse en la forma como las personas
acusadas de acciones ilegales reaccionaban en defensa de su honra, puesto que
ello arroja una luz particular sobre los valores que se manejaban en la Colombia
de dicha época. Ser cuestionado por su moral dentro del contexto republicano
federalizado ameritaba aclaraciones por parte de los interesados. A su vez, subrayar la respetabilidad de ciertos empleados y comerciantes se convertía en una
práctica usual en un medio que reclamaba el respeto moderno a la ley.

1. Corrupción y complicidad
a. En la administración de aduanas
En cuanto a la corrupción en la administración de aduanas, salta a la vista que
se contaba con ciertos empleados con claras inclinaciones corruptas. Lo anterior
se observa en los denuncios que hacían ciertos comerciantes, en las quejas de los
colegas de dichos empleados y en los procesos disciplinarios adelantados contra
ellos. El hecho de que empleados de todos los rangos, desde administradores
hasta guardas, fueron encausados por complicidad demuestra que el problema
existió en todos los niveles de las oficinas locales de aduanas. Todos los ejemplos
reseñados a continuación confluyen para indicar que la corrupción y el soborno
eran recursos frecuentemente utilizados para lograr la introducción de mercancías
de contrabando en los múltiples puertos terrestres, fluviales y marítimos de la
República. En los casos mencionados, las situaciones solían ser enredadas y las
perspectivas de los involucrados bastante disímiles.
Los empleados subalternos eran los principales implicados, pero no se debe
descartar la participación de ciertos administradores. Además, personajes que
habían ocupado puestos públicos en la administración también aparecieron haciendo contrabando, lo cual era particularmente grave para el Estado, porque
aprovechaban sus conocimientos del medio en beneficio propio. Se puede apuntar
adicionalmente que los comerciantes deshonestos solían proponer sobornos, en

Contrabando, Estado y sociedad (1851-1886)

519

especial, a los guardas, que eran los principales encargados de vigilar la legalidad
del comercio. En este caso, no se puede descartar la presión realizada sobre ellos.
El tema del salario reducido que recibían los funcionarios ha sido apuntado anteriormente como un elemento que favorecía la receptividad de sobornos. En este
sentido, el aumento de los pagos al personal era visto como una de las maneras
de evitar la corrupción. Mientras tanto, trabajar en las aduanas era considerado
por ciertas personas como una buena fórmula para enriquecerse, utilizando la
cercanía profesional con los contrabandistas.
En ciertas regiones alejadas de Bogotá, en términos de presencia estatal y
de personal honrado, parece que la corrupción y la impunidad eran generalizadas
en las aduanas. Al contrario, no hay indicios de corrupción en la administración
central de Hacienda. La colaboración de la población con los contrabandistas
podía llegar a ser problemática, por ejemplo, en los alrededores de Guapí, donde
la vigilancia se complicaba por el apoyo que las actividades ilegales recibían de
los habitantes, como lo refirió el administrador de Tumaco en 1877715. En los
lugares que contaban con poca población, las relaciones sociales eran un elemento
fundamental de la vida cotidiana, razón por la cual no había posibilidad ni interés
de apartarse de las prácticas sociales aceptadas. De manera general, existía una
coincidencia entre los deseos de los comerciantes, los funcionarios y el resto de
la población para efectuar acciones ilegales. Sin embargo, había personas que
denunciaban los atropellos a la ley, lo cual pudo deberse a que, para una parte
de la población, había claridad sobre la importancia de respetar la legalidad o,
más prosaicamente, a que los denuncios se debieron a enemistades y venganzas
contra los corruptos, sin que por ello el denunciante no lo fuera. A continuación,
se evidencia la situación de corrupción, región por región.
En 1872, Pedro Joseph Arias, comerciante de Riohacha, denunció un caso de
corrupción en una carta al administrador de la aduana. Primero hacía una crítica
general: “Hace algun tiempo que noto que los intereses de la nación radicados en
esta aduana no estan cuidados con el interés que ellos requieren; que los encargados de custodiar son los primeros que, manifiestan una indiferencia criminal,
alientan al contrabandista y exitan al defraudador”. Luego pasaba a explicar que
en febrero la embarcación italiana Nina había llegado al puerto procedente de Europa, con mercancía de contrabando que fue vista en toda la ciudad. No sólo ello
era delicado, sino que se agravaba porque el capitán del barco parecía haber sido
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ayudado por personal de aduana en la introducción fraudulenta716. La situación
comentada por Arias apunta a que en la aduana de Riohacha había empleados
poco escrupulosos con sus obligaciones, que aprovechaban su cargo para colaborar con los contrabandistas, lo que, además, era bastante visible.
Poco después de la apertura de la aduana de Barranquilla, el Secretario de
Hacienda expresaba en 1878 sus sospechas acerca de un intento de contrabando
ocurrido en esta oficina: “en los fraudes que han tratado de hacer los Thorins a la
renta de la aduana, han podido contar con la cooperación de otra u otras personas,
especialmente entre los empleados de la aduana”717. La respuesta del administrador de Barranquilla descartaba esta eventualidad: “siento positivamente que tal
sospecha haya preocupado el ánimo del P.E. y el de Ud. por que puedo asegurar
que ninguno de los actualmente empleados de esta aduana puede descender a
tan vil acción: todos son hombres honrados y muy celosos por los intereses de la
hacienda nacional”718. Asimismo, la presencia en esta aduana de personas externas a ella presentaba el riesgo de que se sustrajeran mercancías en depósito: “la
organización y moralidad del despacho en los almacenes se resiente de la falta de
autoridad de los empleados respecto a esos individuos que no lo son y que están
a órdenes de los particulares que los ocupan”719. En esta ocasión, las sospechas
contra los empleados de aduana eran también puntuales, primero, en indicar un
caso concreto y, segundo, en señalar una anomalía en el funcionamiento de los
almacenes. El administrador defendía a sus empleados mientras que se le recriminaba por considerar que éstos, más que al servicio de la nación, estaban al
servicio de los contrabandistas.
Un artículo sobre la situación en la aduana de Barranquilla publicado en
1879 en El Economista, Órgano de la Cámara de Comercio720 subrayaba la necesidad de enviar a este puerto a un agente independiente experimentado en fiscalización, para mejorar la situación de esta aduana, la cual sufría de parálisis desde
tiempo atrás. El autor del artículo añadía que “esta comisión no se debe confiar
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a persona ninguna de las de aquí, por mil razones. Todos tienen algún interés
particular que fomentar. Si no hubiera sido por esto, ya hace tiempo hubiéramos
tenido una aduana cómoda y mejor situada que la actual, que es una vergüenza
para el país”721. Si bien el artículo no señalaba precisamente que había corrupción
en la aduana de Barranquilla a finales de la década del setenta, se puede inferir
que había ‘intereses particulares’ que impedían su adecuado funcionamiento, lo
cual denota una situación turbia influenciada por contrabandistas, más que por el
servicio al Estado.
En Turbo, en 1869, Demetrio Toral, que había sido empleado nacional, pasó
a ser un reconocido contrabandista, por no haber cumplido con los requisitos
legales en una exportación de caucho. El denunciante, el comerciante Santiago
Ledesma722, comentó que se trasladaba a Quibdó porque en Turbo “hay peligro
para quien respeta la ley” y porque la falta de autoridad de los representantes
públicos tenía como consecuencia que no se aprehendiera a los “malhechores”723.
La acusación que formuló Ledesma era severa, ya que indicaba que Turbo estaba en
manos de los contrabandistas y que existían riesgos para quienes no participaban
y rechazaban los hechos que se desprendían de esta realidad. Además, el hecho
de que Toral fuera un ex empleado nacional y un reconocido contrabandista tiene
dos implicaciones. Por un lado, probablemente actuaba ilegalmente desde sus
tiempos de funcionario, ya que no sería muy lógico pensar que hubiera esperado
salirse para empezar a contrabandear. Por otro lado, significa que el paso por la
administración podía servir de trampolín para realizar actividades ilícitas.
En Riosucio, según informaba la Comandancia del puerto a principios de
1873, entre los obstáculos existentes para la marcha de esta aduana figuraba
que “las tripulaciones corrompidas dominan los empleados de aduana”. Sobre el
trabajo de los hombres del resguardo a bordo de ciertos buques se hacía el siguiente
señalamiento: “como es un viaje de quince días el guarda sufre de trastornos o
pierde el conocimiento si es honrado en el cumplimiento de su deber, pero si es de
poco valor moral se vende”724. Con lo anterior se hace referencia al hecho de que
los guardas de Riosucio, al no recibir su sueldo a tiempo o al pagárseles muy poco,
estaban frente a una disyuntiva: o padecían hambre o se dejaban sobornar. Pero
la moral de los guardas podía ser puesta en duda, en la medida en que, al parecer,
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eran mayoritarios los corruptos. En apoyo de esta visión, se pueden mencionar
las palabras del administrador de aduana de Tolú al Secretario de Hacienda en
1872: “si el gobierno quiere tener una buena y honrosa vigilancia, debe tener
también un resguardo pagado, para que haga todo lo que las leyes preven”725.
Con estas apreciaciones, se resalta la facilidad con la que los empleados públicos
subalternos de las aduanas estaban sujetos a presiones de sobornos, que solían
aceptar, debido a las malas condiciones de trabajo que enfrentaban.
Mientras existió una aduana en Riosucio, hay indicios de que se estuvo
organizando un contrabando. Los hechos se dieron en 1873 entre Cenón Larrota,
jefe de resguardo, y Catalino Caicedo, patrón cartagenero de la canoa Isabel.
Larrota denunció que Caicedo le había hecho “proposiciones, una de ellas es que
si traía un negocio grande de mercancías de contrabando, el jefe del resguardo se
lo dejara pasar; a cambio Caicedo le pagaba una suma de consideración, porque
lo importante era hacerse al dinero”726. El cabo Juan Gudiño y el guarda Manuel
Antonio Hurtado confirmaron esta versión precisando que Larrota lo había hecho
“con el objeto de denunciarlo” posteriormente, es decir que Larrota le había
montado una trampa a Caicedo. Otra es la apreciación que presentó Caicedo de
lo ocurrido: fue Larrota quien le propuso traer en su próximo viaje contrabando
“de alguna consideración para ganar algo”727. Cuando Caicedo volvió, Larrota,
en presencia de Gudiño y Hurtado, no lo negó, “sino dijo que si se lo propuso
fue con el objeto de venderlo”728. Caicedo precisó que “aquello fue formal, pues
lo hizo más de una vez y cuando los dos se hallaban a solas bajo el caramanchel
de la canoa y que el exponente lo hizo público, que por una molestia que tuvo
con dicho Larrota, por una felonía que le hizo”729. Si lo anterior no exoneraba a
Caicedo, deja ver que el negocio ilegal se había realizado en varias ocasiones.
Con el último elemento aportado por Caicedo en su versión, se aprecia que éste
optó por vengarse de Larrota, quien al parecer lo había engañado, a través de
una denuncia por corrupción. Así, según Caicedo, Larrota sí tenía intención de
ser cómplice de un contrabando y de ganar dinero vendiendo las mercancías.
Además, le constaba a Caicedo que Larrota había hecho iguales proposiciones al
Sr. Facundo Tiraldo, del estado de Antioquia. Interrogado, el negociante Tiraldo
contestó efectivamente que:
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[en] días pasados habiéndose encontrado una noche con el Sr. Cenon Larrota, este lo
invitó a cenar, de un sancocho que había hecho con una gallina que se había robado
de la casa de Sr. Antonio Guerrero. Que después de la cena, el Sr. Larrota lo llamó a
parte y se sentaron en una ruana que tenía el exponente y le manifestó Larrota que
podía hacer un negocio en compañía, que él haría introducir negocios que traían de
Cartagena para Antioquia. Que el exponente dijo entonces que aquello no convenía
porque habían muchos derechos que pagar, a lo que le contestó Larrota, que podía
meterlos de contrabando, porque era el jefe del resguardo y el único que podía arreglar
todo eso, en lo que no convino el declarante730.

De acuerdo con este testimonio, Larrota había mostrado doblemente su
faceta de personaje de dudosa actitud: por un lado, había robado una gallina y,
por otro, proponía aprovecharse de su cargo oficial para introducir contrabando.
Al contrario, el negociante antioqueño se presentaba como libre de culpas, ya
que había indicado que no estaba de acuerdo. En definitiva, con las declaraciones
opuestas de Larrota y Caicedo, que se acusaban mutuamente de corruptos, y con
la prueba adicional ofrecida por Tiraldo contra Larrota, el caso fue mandado al
juez del circuito de Quibdó en lo nacional, cuyo pronunciamiento se desconoce.
En 1871, el comerciante Bautista María Herrera, establecido en Buenaventura,
se dirigió por medio de una carta al Secretario de Hacienda para denunciar la
corrupción del administrador de aduana, Sr. Peña; del contador, Evaristo de la
Cadena, y de los guardas. Se basaba en el hecho de que ellos tenían conocimiento
de que algunos comerciantes ingresaban mercancías sin pagar derechos por esta
aduana y seguían a Cali a venderlas por debajo de los precios corrientes, y sin
embargo, no intervenían para revertir esta anomalía. Para remediar esta situación,
pedía al Secretario hacer averiguaciones, enviando a un visitador imparcial, lo
cual no parece haber ocurrido. Probablemente por temor a represalias, pedía que
se mantuviera en secreto su identidad731. En este caso, como en anteriores, cabe
preguntarse cuál era el motivo del denunciante al señalar esta irregularidad. La
respuesta más obvia es que era honesto y estaba preocupado por la corrupción de
los funcionarios de aduana, en la medida en que, como comerciante que pagaba
los aranceles, se veía afectado en sus negocios por dicha corrupción. Aunque
menos probable, otra explicación es que quisiera vengarse de dichos empleados.
En Tumaco se evidenciaron igualmente varios intentos de abusos. En 1866,
Hermógenes Lemos, que había sido administrador de la aduana hasta el año
anterior y alcalde de la ciudad, apareció involucrado en un fraude en el cual la
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carga real importada pesaba menos que la señalada en el manifiesto732. En este
caso, llama la atención que, como en un caso anterior, fuera un ex empleado
público de la aduana quien incurría en un fraude, ya que se aprovechaba de sus
conocimientos del medio, y se puede suponer que no era la primera vez. Ese
mismo año, el autor de las Reminiscencias de Santafé, José María Cordovez
Moure, fue nombrado administrador en esa ciudad. No aceptó el empleo, “entre
otras razones, porque esa isla era el asiento de los contrabandistas del Pacífico que solían deshacerse del empleado estorboso para sus especulaciones”733,
lo cual indica una situación bastante difícil para el funcionario honesto y, en
cambio, llena de oportunidades para cualquier interesado en recibir parte del
botín.
En este mismo lugar, un caso lleno de datos interesantes ocurrió a mediados
de 1871, cuando el jefe del resguardo, Maximiliano Erazo, declaró haber sido
presionado para aceptar un soborno por parte de Benito Martínez y Joaquín
Prada, respectivamente, guardalmacén fiel de balanza y cabo de la aduana. Éstos
le propusieron pasar el contrabando del comerciante Daniel Castillo734, diciéndole
que “esa era la manera de armarse a recursos”735, es decir, de ganar dinero.
Martínez, que trabajaba además en la tienda del comerciante José Rivera, añadió
“que es mejor estar de acuerdo con los comerciantes para cuando deje de ser
empleado seguir en el comercio”, lo que muestra la corrupción entre empleados
y comerciantes, y precisó que si él veía un contrabando pasar por la aduana “no
lo aprehendía porque no era esa su obligación”736, probablemente porque él no
era guarda sino guardalmacén fiel de balanza. Erazo continuaba su denuncio
indicando, por un lado, que Enrique Aguilar, capitán del bote guardacostas, tenía
relaciones íntimas con el mercader y contrabandista Gamisrara y, por otro lado,
que Baltasar Rosero, patrón del bote de la aduana, se había ofrecido al comerciante
Vela para sacar un contrabando. Erazo precisaba que el comerciante Daniel Velarde
decía efectivamente que Rosero “se ha vendido varias veces para contrabando”737.
El punto al que llegaba Erazo consistía en que el guarda Ramón Obando y Benito
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Martínez pusieron marchamos a dos bultos sin haberlos revisado y que uno de
ésos lo embarcaron en el vapor Telembí, y posteriormente fue aprehendido, dando
lugar al denuncio por parte de Erazo. A raíz de este asunto, Ramón Obando fue
destituido de su cargo de guarda, Benito Martínez fue suspendido de su puesto
de guardalmacén fiel de balanza, así como Enrique Aguilar, de su puesto de
capitán del bote guardacostas. Adicionalmente, quedaron hechas las remociones
de Joaquín Prada del puesto de cabo y de Baltasar Rosero del de patrón del bote
de la aduana738.
Otro caso se vivió en esta aduana en 1876 y terminó con el suicidio del
cabo del resguardo, Juan B. Pérez. Tras dar queja de la actitud generalizada en
esa aduana en estos términos: “Por lo que he podido averiguar no ha habido aquí
ningún contrabando que no haya sido hecho en connivencia con el resguardo, que
es casi siempre hechura de los defraudadores”; el administrador Carlos López
contaba los pormenores del decomiso hecho al buque Felice:
Días hacia que yo notaba que el cabo Pérez se encontraba en una inexplicable intimidad
con el capitán del buque aprehendido y con los parciales del juez del circuito. Hoy con
perfecto conocimiento de los hechos, sé que la intimidad provenía de que aquel infeliz
había sido sobornado y que iba a desdecirse de su informe y a aseverar ante el juez
del circuito, uno de los sobornadores, que tal informe le había sido arrancado por la
fuerza por el contador y por mi739.

Precisaba que para lograr eso “lo embriagaban y le ofrecían empleo en el
ejercito del Cauca, dinero y habían concertado matar al contador de la aduana”740.
Fueron probablemente las presiones a las cuales fue sometido Pérez, por parte de
un grupo que comprendía a comerciantes y a personas de la administración de
justicia, las que lo indujeron a suicidarse. Las presiones consistían en que iba a tener
que mentir y que se estaba planeando un asesinato del cual sería cómplice. Para
lograr su cometido, los contrabandistas recurrían a la estrategia de emborracharlo,
además de ofrecerle dinero y otro empleo. A pesar de la anotación inicial del
administrador acerca de la generalización de la corrupción entre los miembros
del resguardo, parece ser que, por su parte, Pérez no aguantó la situación en la
que estaba involucrado.
En Tumaco, en ese mismo año, se registró otro intento de soborno por parte
de Francisco N., alias Canchimala, contrabandista, e Hipólito Cevallos, silletero,
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por orden de Delio Delgado, contrabandista, al guarda Antonio Henríquez, en el
momento del decomiso de la mercancía741.
En Carlosama, cuatro hechos ocurridos en la aduana muestran la existencia
de algún grado de corrupción por parte de empleados. Primero, el abandono, por
parte de Ignacio de Narváez, de su puesto de cabo jefe del resguardo durante una
correría a la cual fue enviado al punto ‘Las Juntas’, lo cual era, según el administrador que lo removió de su puesto de guarda, “una prueba nada equivoca de que
él obró de acuerdo con los contrabandistas y desocupando el punto que el ocupaba
dio lugar a que el contrabando se ejecutara”742. Segundo, la implicación de José
Antonio Narváez en un acto de corrupción, a pesar de lo cual fue nombrado como
guarda de la aduana en 1868743. Tercero, la suspensión, en 1870, de Manuel J. Almeida, quien fue removido de su cargo por haber procedido de un modo contrario
al que estipulaba la ley744, es decir, por haber aceptado un soborno con el cual se
trataron de introducir 25 cargas de mercancía europea en 1869745. Probablemente
haciendo referencia al anterior o a los dos anteriores casos, la Memoria de Hacienda de 1871 aludía a que “dos funcionarios de la aduana de Carlosama están
enjuiciados por delitos cometidos en sus funciones”746.
Cuarto, la mención por parte del administrador de que los empleados eran
“hombres viciados y sin responsabilidad alguna”, y que, dado que eran “tunantes, perjuros y de mala condición, nada se les da testimoniar con juramento al
empleado que les reprende y poner en duda su buena reputación y su honradez”.
Concretamente, hacía referencia a Adolfo de Narváez Delgado, el contador de la
aduana, que vivía del pillaje, no tenía crédito en la sociedad, hacía mal su trabajo
de empleado público y “solo se ocupa de juegos, chismes y borracheras”, por lo
que se merecía el calificativo de “hombre nulo y de mala condición”. Narváez
había calumniado al administrador, por lo cual éste insistía en “la maledicencia
y corrupción de los empleados aludidos y, sobre todo, del contador interventor de
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 6, ff. 308-310.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 403 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 17
de octubre de 1866).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 223 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 15
de octubre de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 480 (Carta del Administrador al Jefe municipal de
Obando, Carlosama, 18 de enero de 1870).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 2, f. 64.
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CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memoria que el secretario de Hacienda y Fomento presenta
al Presidente de la República sobre el curso que han tenido los negocios fiscales de Colombia en
el año económico de 1869 a 1870..., op. cit., p. xlii.
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la aduana”747. La ‘calumnia’ de Narváez consistió en haber denunciado al administrador Maximiliano Chávez ante el jefe municipal de Obando en diciembre de
1871 por delitos de prevaricato, robo y contrabando748. Se abrió un juicio, durante
el cual se llamó a varios empleados y ciudadanos para que hicieran declaraciones
sobre la conducta del administrador. A pesar de que ninguna de las declaraciones
acusaba al administrador, éste fue suspendido a finales de enero de 1872. Por su
lado, el subalterno fue removido de su puesto y sus acusaciones fueron declaradas
falsas749.
En estos casos ocurridos en Carlosama, se nota una tendencia a remover a los
empleados a los cuales se les comprobaba su participación en actos de corrupción.
También se debe anotar la tendencia, que aquí también se percibe, a la existencia
de acusaciones recíprocas, con el objetivo de desprestigiar al otro por hechos de
corrupción.
En cuanto a la situación de respeto a la autoridad pública en Arauca, dos
documentos redactados por el administrador de esta aduana señalaban, en pocas
palabras, la vivencia que había tenido en esta región de frontera. Este funcionario
había solicitado, en febrero de 1865, que se le aceptase la renuncia, la cual le fue
autorizada el 17 de abril, argumentando que:
cuando acepté el destino de administrador de esta aduana lo hice porque creía prestar
un servicio al gobierno, pero me he convencido que el hombre culto y el funcionario
leal no pueden vivir en el Arauca, si no es haciendo causa común con los malvados y
cometiendo toda clase de desmanes y tropelías para encontrar garantías y poder vivir
entonces tranquilo a la sombra de la impunidad y el crimen750.

Antes de retirarse, escribió:
Mientras el Poder Ejecutivo no pueda nombrar a ciudadanos honrados y aptos para
ocupar las plazas de resguardo debe autorizarse al administrador para que nombre
y remueva libremente a estos empleados, pues que la destitución es la única pena
efectiva que puede aplicarse en este lugar751.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 111 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 17
de abril de 1872).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 1 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 17 de
enero de 1872).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 3, f. 1-22 y 163 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama,
18 de junio de 1872).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Arauca, t. 1, f. 137 (Carta del Administrador al SHF, Arauca, 8 de
febrero de 1865).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Arauca, t. 1, f. 201 (Carta del Administrador al SHF, Arauca, 9 de abril
de 1865).
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Nuevamente, se percibe en este caso que, como en la región de Atrato, existía
una percepción de ilegalidad generalizada y de imposibilidad de trabajar honestamente. Por el comentario del administrador, pareciera que no existía autoridad
honrada en esa zona para adelantar procesos disciplinarios contra los funcionarios que habían hecho un uso indebido de su cargo, lo cual solía ser una conducta
relativamente generalizada.
En 1873, el contador de la aduana de Arauca se permitió escribirle al
Secretario de Hacienda para informarle de las ilegalidades que había notado en el
desempeño de su cargo. Acusaba a su superior, el administrador Antonio María
Durán, de haberse llevado los fondos recaudados en ‘El Viento’ y de haberlo
callado utilizando el argumento de la autoridad jerárquica, contra sus intentos de
hacer respetar los conductos lícitos. Durán decía que con la suma de 200 pesos
recaudada en ‘El Viento’ iba a pagar los sueldos atrasados de los empleados de
la aduana, pero eso no se verificó. Además de esta acusación de robo de dineros
públicos, según el contador, al administrador le hubiera gustado que el comercio
en la región del Arauca fuera mayor para poder obtener más beneficios personales.
De la cantidad de mercancías que llegaban a la aduana, dependía la posibilidad
de hacer contrabando y de aprovechar los movimientos comerciales en beneficio
propio. Dado que el contador le había manifestado al administrador su desacuerdo
y había añadido que si eso pasase salvaría su responsabilidad, éste le levantó una
acusación por medio del corregidor, por el disgusto que le causó la probidad del
contador. Luego, cuando Durán se fue para Bogotá, le dijo al contador que él
mismo se encargaría de explicar allá lo que había pasado en ‘El Viento’ y que no
lo tenía que hacer su subalterno, quien señaló que tuvo:
la franqueza de decirle que como encargado de la administración interinamente no
sostendría jamás lo que él me ordeno hiciera como contador, por ser aquello de todo
punto ilegal y tan solo por esto pasó una nota al corregidor avisándole que quedaba
suspenso de mis funciones, no siendo aquella la autoridad competente en tales casos,
y sin llenar los requisitos legales que previene el código de aduana752.

El contador concluía diciendo que toda esta operación fue tramada por el
administrador y el corregidor para defraudar la aduana y apartarlo a él de su
camino. Según él, esto sucedía porque los pueblos de esta frontera eran gobernados
por venezolanos. Lo anterior, porque las autoridades del Estado colombiano no
actuaban a favor del fisco colombiano, sino en su contra, para el mayor provecho
del fisco venezolano o, más bien, de los bolsillos de los funcionarios, entre
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Arauca, t. 1, f. 429, (Carta del Contador de aduana al SHF, Arauca, 14 de
abril de 1873).
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otras cosas, recurriendo al contrabando. Frente a esta situación, el contador se
presentaba como una persona proba que rechazaba la corrupción de su superior
y señalaba el vínculo de éste con otro funcionario de la región. Vistos los cargos,
el Secretario de Hacienda decidió enviar el expediente al procurador para seguir
el trámite753.
En conclusión, acusar a otros de ser contrabandistas o cómplices de contrabandos fue una práctica difundida que, en ocasiones, estuvo enraizada en la
enemistad y en la venganza. También son palpables los vínculos entre las autoridades aduaneras, desde administradores hasta guardas, y los comerciantes, con
el objeto de defraudar el Estado, lo que denota el peso del interés privado frente
al público. En algunos lugares, incluso, estos lazos eran tan fuertes y el ambiente
de ilegalidad tan generalizado que era considerado peligroso quedarse al margen
y contemplar la denuncia de esta situación.

b. En la administración de justicia
No sólo los empleados de aduanas se veían envueltos en casos de corrupción,
también en la administración de justicia se estaba dando este tipo de desvíos. Un
primer ejemplo diciente tuvo lugar en Carlosama en 1867, cuando el administrador
indicaba que creía que la causa seguida a Pío Burbano como implicado en el asalto
que se cometió contra la aduana “no ha sido solucionada porque el juez de primera
instancia es cuñado de Burbano y el secretario del juzgado es primo de él”754. El
parentesco entre funcionarios judiciales y una persona implicada en una acción
violenta contra la aduana por culpa de un contrabando es señalado aquí como la
razón por la que la justicia no funcionaba y los actos contra la aduana quedaban
impunes. El siguiente caso, ocurrido en 1869, es muy interesante porque presenta
con mayores detalles los vínculos que podían existir entre contrabandistas y
personal judicial, los cuales trababan el proceso de hacer justicia, en favor de los
que delinquían:
En los casos de contrabandos ocurridos casi con frecuencia y que toca conocer a la
autoridad judicial en el distrito de Barbacoas, se hace debil la acción de la justicia
contra las medidas que se tomen por esta aduana porque el personal componente del
poder judicial es de individuos comerciantes o enlazados en relaciones de parentesco
con los defraudadores. Una vez iniciado un juicio de contrabando por una autoridad
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Carlosama, t. 1, f. 539 (Carta del Administrador al SHF, Carlosama, 21
de enero de 1867).

Muriel Laurent

530

de Barbacoas, Iscuandé y Guapi, que se hallan a alguna distancia de este puerto se
embrolla su curso y casi nunca se consigue el que los efectos aprehendidos por el
resguardo de esta aduana, sean declarados como de contrabando755.

En consecuencia, el administrador de la aduana de Tumaco, Fulgencio Olave,
quien estaba a cargo del caso, decidió no remitir los sumarios, sino seguirles
juicio en Tumaco mismo, para imposibilitar que por medio de la corrupción el
caso no se adelantara a cabalidad contra los culpables de fraude. El Secretario de
Hacienda se mostró de acuerdo con este procedimiento.
La práctica de las influencias sobre los procesos judiciales apareció nuevamente en 1871 en Tumaco. El administrador de la aduana de Tumaco, C. Herrera,
anotó en un correo a Bogotá que los señores Peña y Cía. eran comerciantes muy
influyentes de la ciudad y bien relacionados, de manera que el asunto de un contrabando en la goleta Colombia sobre la ruta Panamá-Buenaventura-Guapí “era
muy oscuro y no se iba a esclarecer”756. Con esta indicación se observa que, en
ocasiones, los comerciantes recurrían a sus vínculos de poder o de relaciones personales para trabar los procesos y lograr que la justicia se pronunciase en su favor.
A su vez, se puede recordar que en Tumaco, en 1876, un juez de circuito le ofreció
un soborno a un cabo para facilitar el paso de un contrabando por esa aduana757.
Así, el personal judicial podía encubrir a familiares y amigos comerciantes
cuyos negocios no eran legales, o fomentar el contrabando por medio del ofrecimiento de sobornos a los empleados de la aduana. La administración de justicia
conocía la corrupción en relación con casos de contrabando, y notablemente, en
el Suroccidente de la República. Se deben anotar, en primera medida, los vínculos personales a los cuales se recurría para frenar una investigación judicial.
También existía la posibilidad de recurrir al soborno. En el terreno de la justicia,
aun más que en las aduanas, el funcionamiento de las redes de influencias entre
comerciantes y empleados públicos era del todo evidente: las complicidades y la
corrupción se imponían en muchos casos para el lucro de funcionarios y comerciantes. En el nivel local de esta administración, los empleados venales sacaban
también provecho de sus puestos públicos.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 3, f. 417 (Carta del Administrador Fulgencio Olave al SHF, 23
de abril de 1869).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 4, ff. 841 y 879.
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 6, ff. 498-500 (Carta del Administrador al SHF, Tumaco, 27
de octubre de 1876).
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2. Defensa de la honradez
En paralelo con las muestras de corrupción, las reacciones de defensa de la honradez ante las acusaciones de contrabando son igualmente reveladoras de las mentalidades contemporáneas. A veces, los comentarios que destacaban la respetabilidad de funcionarios y/o comerciantes no eran respuestas a ataques, sino que
sencillamente subrayaban su probidad, a modo de ejemplo estimulante, puesto
que así se llenaban las cajas del Estado. La forma de defender su honra de las
acusaciones tomaba distintas vías: podía estar volcada hacia la opinión pública,
a través de la prensa o de un folleto suelto, o podía quedarse dentro de la administración usando la correspondencia con los superiores, para aclarar situaciones
embrolladas. Como en el punto anterior, aquí también es difícil desenredar los
hilos y confiar en las evidencias presentadas.
Eran fundamentalmente empleados con rangos superiores en las oficinas
locales que procedían a refutar las acusaciones, con más o menos suerte. Varias
explicaciones permiten entender este hecho: primero, los administradores eran
los que estaban en relación con la Secretaria de Hacienda y tenían la responsabilidad del manejo de la aduana que dirigían; segundo, eran letrados, mientras
que, en su mayoría, los subalternos no lo eran; tercero, para ellos era de suma
importancia poder conservar un puesto público y generar buen concepto, a fin
de proseguir su carrera en el sector público, interés que los guardas no compartían; cuarto, como miembros de las clases más acomodadas de la sociedad
en el nivel nacional o regional y local, el aura de honor que les rodeaba debía
conservarse intacta.
En un artículo del ya mencionado periódico El Pueblo de Santa Marta, en
enero de 1857, se hacía un reconocimiento al trabajo del Sr. Pineda, intendente de
Hacienda en esta ciudad. Se destacaban su laboriosidad y honradez en el desempeño de su gestión:
el Sr. Pineda concurre en persona a los reconocimientos que se practican en la aduana,
y ha encontrado algunas mercancías mal manifestadas, cuyos derechos ha hecho
imponer dobles conforme a la ley. El señor Pineda corresponde bien a la confianza
que le ha depositado el presidente de la República, que no puede menos que mostrarse
celoso por los productos de las aduanas, como el manantial perenne de donde se
alimenta el gobierno [...] Creemos por tanto que el presidente ha estado en su derecho
al mandar un empleado honrado y enérgico que evite los contrabandos, porque de ese
modo mas fuertes serán las entradas en el tesoro nacional758.
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“Aduana”, en El Pueblo, N° 2, Santa Marta, 7 de enero de 1857.
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A su vez, en 1871, el administrador de Sabanilla señalaba que “los negociantes honrados son numerosos”759, y en 1880, la Memoria de Hacienda comentaba acerca de “la honradez y respetabilidad de los comerciantes que hacen sus
introducciones por esas aduanas [Barranquilla y Cartagena], y la integridad, celo
fiscal y consagración de los actuales administradores, Sres Joaquín María Palacio
y Miguel A. Vives”, como elementos que estaban entre las causas del aumento de
los rendimientos de estas aduanas760.
Más frecuentes eran las reacciones frente a ataques a la honradez. En la
correspondencia del ramo de aduanas figuran cartas donde algunos administradores se defendieron de acusaciones elevadas contra ellos. En 1865, Hermógenes
Lemos, entonces administrador de la aduana de Tumaco, se indignó ante el reclamo que se le hizo desde la Secretaria de Hacienda:
La lectura de la nota de esa secretaria [...] no ha podido por menos que causarme una
violenta sorpresa, pues si el sentido de ella ha sucedido en tiempo de mis antecesores,
de ninguna manera ha podido verificarse lo mismo estando yo de jefe de la aduana,
pues no solo yo, sino todos los jefes del resguardo han cumplido debidamente sus
deberes zelando vivamente el contrabando [...] No siendo por demas prometer al señor
secretario que, durante el tiempo que permanezca de administrador de esta aduana,
cumpliré y haré cumplir religiosamente el Código de Aduanas, Decretos ejecutivos
y demás...761.

A pesar de la indignación que expresó Lemos porque se cuestionaba su
gestión, estas dudas sobre su desempeño no desaparecieron del todo, puesto que
apareció involucrado en un contrabando en 1866, después de haberse retirado de
la administración, como consta en páginas anteriores.
Algunos años después, para resaltar la justicia y honradez de Tomás Acevedo,
administrador que sucedió a Lemos en la aduana de Tumaco, varios comerciantes
y empleados de la aduana imprimieron un documento que le dedicaban, “teniendo
noticia de que se ha informado al gobierno en contra de usted”. Entre otras cosas,
decían “que sus procedimientos [...] han sido intachables y guiados siempre con la
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“Anexo: Administrador de Sabanilla, José María Palacio”, citado en “Carta N° 1419, S. Camacho
Roldán al administrador de Cartagena, de Santamarta y de Sabanilla, Bogotá, 5 de mayo de
1871”, en CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memoria que dirije al Presidente de la República el
secretario de Hacienda i Fomento sobre el curso que han tenido los negocios fiscales de la Unión
durante el año de 1871-1872..., op. cit., p. 97.
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WILSON, Hermógenes, Memoria del secretario de Hacienda y Fomento dirigida al presidente
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AGN, SR, Aduanas, Ad., Tumaco, t. 1, f. 392 (Carta del Administrador Hermógenes Lemos al
SHF, Tumaco, 20 de noviembre de 1865).
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mas acrisolada honradez [...] Nosotros conocemos que la calumnia siempre se ceba
en la inocencia”762. Entre los comerciantes que firmaron el documento figuraban
José Sebastián Rivera, Cleto M. del Castillo y Adolfo Carré. Estas tres personas
estuvieron involucradas en repetidos procesos de contrabando o errores de peso
o clase que se adelantaron en la misma aduana entre 1865 y 1867763, por lo cual
se acrecientan las dudas sobre la autoridad moral de su respaldo. Anteriormente,
el propio Acevedo se había manifestado contra el contrabando en los siguientes
términos:
Se ha destinado el resguardo para evitar el contrabando, que es mirado por todos los
gobiernos, como el mayor enemigo que encarna graves perjuicios al comercio que se
hace de buena fe, y al mismo tiempo como destructor de los caudales publicos puesto
que hace disminuir los derechos de la Nación santificados por el querer de los legisladores en cumplimiento de la voluntad y decisión de los asociados. El contrabando,
que siempre pone en ejecución el abuso y el fraude, es por la naturaleza de los medios
que emplea, también el motivo poderoso que hace despertar o avivar en los servidores
públicos su mayor acto o actividad a perseguirlo consiguiéndose al evitarlo, el santo
placer que deja el cumplimiento del deber y los felices resultados que siempre serán
halagüeños en beneficio de los ingresos de la Nación764.

En otras dos ocasiones, el interesado subrayó su honestidad, en respuesta a
solicitudes de aclarar su gestión que se le hacían desde Bogotá:
El contenido de lo que U. se sirve expresarme en su carta oficial reservada ha desplegado en mi todo ese celo que existe en los republicanos por evitar a su pais perjuicios tan graves y funestos como los que apareja la introducción y circulación de
moneda falsa. Yo, señor secretario, que miro el engrandecimiento y prosperidad de
mi patria, acaso en la riqueza particular de los asociados, no podré jamás consentir
que la buena fe de los colombianos se tenga como medio de abuso para enriquecerse
unos y llevar el perjuicio a miles de mis compatriotas; así he dispuesto y lo haré con

762

AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 3, f. 248 (‘Manifestación’, documento impreso, Barbacoas, 26
de julio de 1868 o 1869).
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Tumaco, 18 de octubre de 1867).
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mucho cuidado, el examinar todos los equipajes y aquellos bultos que dejen malicia
a sospechar765.
Se examina con mucho cuidado los equipajes, y esto con el objeto de evitar introducciones de moneda de baja ley o de aparatos para fabricar moneda falsa. […] Sobre
este punto he empleado y empleo la mas rigurosa acusiocidad, y no debo responder al
injusto cargo de que se atribuya a esta aduana las introducciones de moneda de baja
ley, cuando estas se hacen por el sur de la Republica, a causa de ser bien recibidas en
los municipios de Pasto y Barbacoas y ser por consiguiente las únicas que circulan en
estos países766.

Las cartas de Acevedo insistían en su clara acción a favor del Estado y contra
los contrabandistas, en particular, en el caso del fraude de moneda falsa que
afectaba al Suroccidente. Para ello recurría al uso de un vocabulario adaptado: se
presentaba como republicano, en el sentido de quien quiere el bien de su país, de
su economía y de sus recursos, y hablaba de su interés en el ‘engrandecimiento’ y
la ‘prosperidad’ de su ‘patria’, que lo llevaba a considerar imposible que hubiera
gente capaz de actuar contra ella. También indicaba, para terminar de convencer
a su lector, que Tumaco no era el puerto por el cual entraban las monedas falsas
al país, sino que era por la frontera terrestre con Ecuador, de manera que se debía
centrar la atención en la aduana de Carlosama y no en la suya.
A pesar de estos intentos de Acevedo por exponer su honradez, no desapareció
la duda que rodeaba su gestión como administrador de la aduana de Tumaco.
Un incidente preocupante, que presentaba muchos indicios de malversación de
fondos, deja pensar que Acevedo pudo haber desviado dinero, haciendo creer
que se había perdido. En 1875, no había “ni un centavo” en la caja de la aduana,
cuando debía haber estado el dinero derivado del remate del buque Domingo.
Cuando el nuevo administrador, Ramírez, le pidió a su antecesor que le informara
dónde estaba ese dinero, Acevedo respondió que “esa suma estaba refundida en
todas las demás cuentas”, lo cual no complació a Ramírez, quien no halló la suma
en los balances767.
La prensa reflejó también las reacciones de personas acusadas de contrabando.
El 14 de julio de 1884 se publicó en El Conservador, N° 466, una acusación contra
las casas comerciales Gaviria e Hijos y Cerruti. Se les incriminaba por controlar
el comercio de importación en el puerto de Buenaventura y hacia el Cauca y
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 2, f. 471 (Carta del Administrador Tomás Acevedo al SHF,
Tumaco, 24 de septiembre de 1867).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 3, f. 29 (Carta del Administrador Tomás Acevedo al SHF,
Tumaco, 3 de agosto de 1868).
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AGN, SR, Aduanas, Ad. Tumaco, t. 6, f. 70 (Tumaco, 7 de abril de 1875).
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ser privilegiadas en esta aduana para “hacer lo que les place”, lo que impedía
a los demás comerciantes ser competitivos y producía una disminución de los
ingresos de la aduana. Para completar las quejas, también se señalaba que uno
de los hijos del administrador de la aduana de Buenaventura era socio gerente
de la casa Gaviria en este puerto768. Ante estas acusaciones, la casa Gaviria e
Hijos reaccionó en El Comercio, Boletín Industrial769, el 21 de julio, mediante
dos cartas. La primera carta era de Gaviria e Hijos y refutaba las imputaciones
subrayando que cualquiera podía realizar comercio por Buenaventura, que esta
casa era importante debido a su lícita dedicación al negocio de importación y de
exportación, que deseaba ser imitada en ello por muchos comerciantes, que la
última introducción hecha por ella en Buenaventura era totalmente transparente
(para lo cual entregaba copia del manifiesto al periódico) y que el socio gerente
de su sucursal en Buenaventura era Nicolás Camargo, mientras que el hijo del
administrador de la aduana era sólo un dependiente, lo que no tenía “nada de
indebido, ni de reprochable”770. La segunda carta venía firmada por cerca de
treinta amigos allegados a la casa comercial Gaviria e Hijos, entre los cuales
había comerciantes y casas comerciales, y subrayaba la “rectitud de procederes
y la acrisolada honradez” de esta casa y de sus socios, lo que les hacía estar
convencidos de la falta de fundamento de las acusaciones771. Por medio de estas dos
cartas, Gaviria e Hijos pretendía refutar punto por punto los ataques y demostrar
su honradez, tanto aportando el manifiesto como documento probatorio como
exhibiendo una carta de respaldo a su labor. La razón de la imputación contra
Gaviria e Hijos pudo radicar en la intención de desprestigiar a un competidor, con
o sin fundamento, sobre su presunta práctica del contrabando.
Por su parte, Cerruti no se pronunció en el periódico El Comercio, pero
efectivamente era también una importante y reconocida casa comercial. Ernesto
Cerruti era un inmigrante italiano que había llegado hacia 1870, se había establecido como comerciante en Cali y se había casado en 1871 con una nieta del ex
presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Era uno de los hombres más ricos del
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valle del Cauca y conocido en el orden político como liberal y anticlerical. Posteriormente, fue encarcelado por su oposición en la guerra contra el gobierno liberal. Su liberación se logró a raíz del desembarque en Buenaventura de un buque
de guerra italiano con fuerza armada, que provocó la ruptura de las relaciones
diplomáticas entre Italia y Colombia durante las negociaciones de arbitraje, en lo
que se convirtió en el ‘caso Cerruti’. En Cartagena se acercaron cinco buques de
guerra italianos que exigían la satisfacción de la ‘reclamación de Cerruti’ contra
Colombia. Amenazaron con apoderarse de la aduana mientras no se pagara dicha
reclamación, que había sido aceptada772. Los hechos anteriores confirman el peso
de Cerruti y de su casa comercial en el comercio caucano y en el puerto de Buenaventura, peso que, como en el caso de Gaviria e Hijos, pudo ser contestado por
sus competidores, fuera o no consecuencia del contrabando.
El recurso a folletos impresos también fue utilizado para limpiar la honra.
De hecho, para defender su “honor ultrajado pero no manchado”, como decía
el mismo título del folleto de 32 páginas que produjo en abril de 1858, Manuel
Urrutia Valencia se defendió de los “insultos” y de la “ofensa a su honor” en
los señalamientos como “contrabandista” que había emitido un Secretario de
Gobierno, haciendo referencia a los dos nombramientos que se le habían hecho de
administrador de aduana. Con este escrito quería mostrar que el gobierno no se
había equivocado al confiarle las rentas de la República. Recordaba al lector que
se desempeñaba como administrador de la aduana de Barbacoas, que era hijo de
Popayán y amigo de los doctores Antonio Vargas Reyes y Aníbal Galindo. Traía
a colación el caso del Dr. Antonio Olano, que también se tuvo que defender de
acusaciones perversas y salió triunfante, defendiendo su honradez y probidad.
Decía que se le acusaba de “traidor al Gobierno, a la lei, a la opinión pública”,
pero que no había pruebas de ello. Indicaba que, a su entender, había “dos tipos de
gente temible: los ‘nulos’ y manchados que tratan de tomar por asalto los puestos
públicos, principalmente los de la aduana, y los que gozan de la calumnia ajena”.
Para su defensa, demostraba paso a paso que no podía ser culpable de colaborar en
un contrabando, puesto que como administrador no participaba directamente en
las operaciones comerciales de introducción, nacionalización o liquidación que se
realizaban en la aduana, a cargo del guardalmacén y del contador, y puesto que,
además, para las fechas en las que se dio el caso que señalaba la indebida acusación
(es decir, marzo-abril de 1857), él estaba en licencia773. Según este folleto, parecería
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que el hecho de calumniar era un recurso utilizado con frecuencia para acabar
con la reputación de los demás. Como en casos anteriormente mencionados, pudo
tratarse de una venganza contra Urrutia, pero no hay indicios de ello.
Por su parte, fue por medio de una carta al Secretario de Hacienda que el
administrador de la aduana de Carlosama reaccionó en 1873 frente a los comentarios que sobre él circulaban. Se quejaba de:
ultrajes y vejámenes de los empleados y de los particulares de este municipio, no es
corriente ni justo que los empleados nacionales no sean mirados con la dignidad que
los caracteriza su puesto y en fin no es legal que el gobierno deje hostilizar a sus agentes por seres disociadores que tienen por costumbre atropellar la ley y acriminar por
cuantos modos pueden el mas inocente ciudadano […] Por desgracia mía me ha tocado
venir de empleado a esta tierra donde la generalidad de sus moradores son malos y
traviesos, donde tienen por habito encausar a todos los administradores y hacerles
todo el mal que puedan, porque todos por aquí son enemigos del empleado nacional, y
donde inventan mil cosas perversas para hacer aparecer al pobre empleado para ante
el gobierno como el mayor de los criminales774.

A juicio de este administrador, el ambiente en el cual debían trabajar los
administradores de aduana en la frontera terrestre con Ecuador era muy difícil,
en la medida en que la población estaba en contra de su actividad. Lo anterior
coincide con lo que se ha visto en relación con los actos de violencia contra la
aduana en esta región.
Unos años después, el administrador Segundo Sánchez reivindicaba también
su honradez, y por ello remitía pruebas de su actuar correcto al Secretario de
Hacienda, diciendo de ellas que eran “una salvaguardia que pueden alejar cualquier
sospecha y desmentir la falsa imputación con que se ha atacado mi honor”775.
Para los contemporáneos, sobre todo para los administradores de aduana,
era supremamente importante no ser tildado de contrabandista y mantener en alto
su honor. Varias de las reacciones que tuvieron frente a las acusaciones que les
llegaban tocaban el tema de los ingresos nacionales. Sobre éstos siempre subrayaban que tenían muy claro cuál era su deber. Para los administradores de aduana, librarse de las acusaciones de no ser un empleado público confiable cobraba
probablemente mucha importancia, en tanto su carrera futura dependía de ello.
Las defensas del honor se concentraban en el Suroccidente de Colombia, lo cual,
añadido al hecho de que la mayoría de los casos de corrupción relacionados, así
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como los desvíos judiciales mencionados, se daban también en esta parte del país,
permite destacar un rasgo de la región: el Suroccidente estaba particularmente
dado a la ilegalidad. Al contrario, la Región Caribe se destacaba por las positivas
observaciones que recibía en cuanto al respeto de la ley. Encontrarle una explicación a esta diferencia no es tarea fácil. Puede tener que ver el hecho de que los rendimientos de las aduanas de la Costa Caribe eran mayores que los de las aduanas
del Suroccidente, y que ello generara menos presión y menos búsqueda de culpabilidad sobre las primeras. En efecto, la falta de ingresos de una aduana generaba
una gran preocupación de las autoridades, la cual pudo expresarse a través de los
reclamos a los empleados, lo que hizo más visibles los casos de corrupción y las
necesidades de limpiar la honra, por parte de los acusados. Al contrario, la mayor
contribución a los ingresos del Estado podía ser vista como la consecuencia de un
desempeño leal de los empleados, que por ello no sufrieron la incredulidad de las
autoridades centrales frente a su labor en contra del contrabando.

B. Los discursos oficiales
En los puntos anteriores relativos al contrabando desde 1850, y sobre todo durante
el período federal, se ha venido indicando la manera como se solía calificar al contrabando y a los contrabandistas desde las esferas oficiales, ya fuera en Bogotá o
en las aduanas mismas. Con los reiterados calificativos de “inmenso”, “extenso” y
“escandaloso”, se remitía a su dimensión, así como a su carácter descontrolado. Las
consecuencias que acarreaba el contrabando, en opinión de las autoridades, apuntaban al desbalance de las rentas públicas, a la inmoralidad y a la desregulación que
introducía en el comercio. Éstas, aparte de la última, no variaron sustancialmente
frente a las consideraciones emitidas durante la primera mitad del siglo.
Para el secretario de Hacienda, Manuel Murillo Toro, en 1851, además del
tema fiscal, la influencia del contrabando sobre el estado del comercio era particularmente nefasta. La culpa del estado comercial poco alentador en la República
a mediados de siglo recaía, según él, en las prácticas ilegales y justificaba el llamado urgente a “moralizar el comercio”. La ilegalidad era un:
mal enorme a que llamo toda vuestra ilustrada atención, que no solo es causa de las
dificultades que han rodeado a nuestra posición, sino también de esas monstruosas
desigualdades en el precio de las mercancías en un mismo mercado, de la escasez
repentina de unos artículos, de la superabundancia de otros, y en una palabra, del
estado de alarma e inseguridad de nuestro comercio!776.
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En 1856, Rafael Núñez recordaba en términos inequívocos la razón de ser
de los impuestos y de las leyes en un Estado moderno, al decir con fuerza que el
contrabando era un:
delito cuyo verdadero carácter se ha querido defigurar, porque se le ha considerado
apenas en sus efectos superficiales o de primer orden, olvidándose los que así
raciocinan, de que es inherente a toda asociación política la organización correlativa
de un sistema tributario; que fuera de aquella no hay felicidad posible; y que la
infracción de la ley, cualquiera que sea su índole, en los pueblos que se gobiernan a si
propios, es un crimen de tanta mas gravedad, cuanto que ella debe considerarse como
la libre expresión de la voluntad de los mismos que tienen que obedecerla777.

La necesidad de Núñez de llamar la atención sobre el carácter ineludible de
la fiscalidad indirecta para sostener el régimen de gobierno elegido demuestra
tal vez la falta de claridad que, pensaba él, tenían sus contemporáneos sobre el
daño ocasionado por la ilegalidad, no solamente en este campo arancelario, sino
en los demás campos regulados por la rama legislativa. A continuación, Núñez
contemplaba el efecto del contrabando sobre la moral de la población como el
aspecto más preocupante, del cual provenía su voluntad de “debilitar la acción
perniciosa de un mal tan seriamente grave”, puesto que:
implica no solo el fraude hecho al estado sino el que se hace a los especuladores
de buena fe que no pudiendo resistir la competencia de los contrabandistas, se ven
obligados al fin a delinquir; y la desmoralización que produce necesariamente en el
ánimo de los pueblos el ejemplo de la infracción continuada de la ley778.

Estas preocupaciones siguieron mortificando a los responsables de la Hacienda pública. En 1858, Ignacio Gutiérrez se interesó particularmente en el efecto bola de nieve, ya señalado por Núñez, que tenía el recurso al contrabando por
parte de la minoría que lo iniciaba. De hecho, para este Secretario, las grandes
facilidades geográficas para el fraude se juntaban al:
interés particular estimulado por el deseo de la ganancia a la cual pospone el interés
común y los deberes de patriotismo, se ha hecho superior a las disposiciones fiscales
y a toda combinación que tienda a asegurar al tesoro nacional el pago íntegro de los
derechos de aduana. El contrabandista no solo defrauda a la república en la suma que
deja de pagar por los efectos que pasa por algo, sino que con su ejemplo obliga a los
demás introductores a cometer el fraude, porque éstos no pueden entrar en competencia
con aquel pagando derechos que el otro no paga, y por honrados que sean, se ven en la
necesidad de emplear los medios de colocarse en la misma situación. El contrabando
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viene a ser, pues, un sistema comercial, cuyos efectos los sufre el interés común de los
ciudadanos que al fin tienen que llenar por otros medios el déficit que deja en las arcas
públicas la falta de pago de la contribución de aduanas779.

Ignacio Gutiérrez también citó a un ciudadano cartagenero en cuya carta a
las autoridades había subrayado que la apertura de puertos francos motivaba la
entrega al fraude y producía, como consecuencia, que “la moralidad se disminuye
a galope”780. Por su lado, para Jorge Gutiérrez, en 1868, lo que era también importante notar era que el abuso y el fraude iban acompañados de la impunidad781.
Posteriormente, Aquileo Parra destacaba que la práctica era ya crónica por parte
de establecidos negociantes: “que el contrabando se hace en cantidad no despreciable, que está organizado de un modo permanente y que por lo mismo es
profesional para algunos comerciantes del país, es un hecho que no se conoce por
inducción sino porque se palpa”. La gravedad del asunto era que afectaba no sólo
a la renta nacional sino que perjudicaba al país “desde el punto de vista moral y de
la inseguridad para el comercio”782. Según lo anterior, el contrabando estaba ampliamente difundido y era notable y constante, y había comerciantes totalmente
versados en las prácticas ilegales, que nunca eran inquietados por las autoridades.
Si esta situación era preocupante por lo que el Estado dejaba de percibir por concepto de derechos arancelarios, lo era también grandemente por la distorsión que
generaba en el comercio y, sobre todo, por el impacto del ejemplo del fraude en la
baja moralidad de la población.
Hablando de las franquicias que se otorgaban para muchos productos y que se
prestaban a la introducción fraudulenta de mercancías gravadas, Aníbal Galindo
evaluaba duramente a sus contemporáneos cuando recordaba que “son pocas las
conciencias que se intranquilizan por despojos o fraudes contra las rentas públicas”,
por lo cual “es fácil comprender hasta donde habrán ido y hasta donde continuarán
yendo los abusos de estas franquicias tan prodiga y tan latamente concedidas”783.
Se nota cierta amargura en esta frase, que contenía también su grado de fatalidad
ante lo que, para él, era una realidad ineludible en la Colombia federal.
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Con relación a las mentalidades por las que se lograba arraigar el contrabando, el secretario Galindo aportó una consideración de índole novedosa frente
a las mencionadas por sus antecesores. Había que tener en cuenta, a su modo de
ver, “las debilidades que nacen de la falta de independencia personal en que se
vive en estas sociedades parroquiales, donde somos amigos o conocidos, y que
permite a los audaces y especuladores esconder su interés privado bajo la capa de
un interés público”784. Con ello, estaba subrayando el juego de redes sociales que
funcionaba para hacer del uso de la corrupción un recurso aceptado como sencillo
movimiento de influencias a favor del enriquecimiento personal, influencias que
se agradecían con una contraprestación.
Las más altas autoridades juzgaban entonces fuertemente la difundida práctica de contrabando y enunciaban las diversas repercusiones de este fenómeno
sobre la marcha de los asuntos estatales: la renta sufría por recibir menos de lo
que debía recibir, el comercio se resentía por la inseguridad que generaba el abastecimiento ilícito y la población vivía rodeada (o, incluso, inmersa) de una cultura
que no respetaba la legalidad. Como se vio con las reacciones a las acusaciones
de complicidad y de manejos ilícitos, el discurso oficial promovía la moralidad y
el respeto a las leyes. Frente a la situación en la primera mitad del siglo, había en
el período federal una percepción más aguda de la inmoralidad que conllevaba
el contrabando, es decir, del incumplimiento de la ley, que se tornaba tan generalizado que era cada vez más grave. Tal vez esto se debía a la mayor conciencia
de las autoridades acerca del modelo de Estado moderno que no toleraba estos
desvíos, por ser contradictorios respecto a la lealtad exigida a los ciudadanos.
Así, el discurso se identificaba con el modelo republicano pero, como se ha visto,
en la práctica no se cumplía con lo que hubiera tenido que ser la contraparte del
discurso, como el pago a tiempo de los salarios y la dotación adecuada de las
oficinas de aduana.
El aspecto religioso no solía ser esgrimido a la hora de criticar el contrabando
pero un ejemplo del recurso a la religión para reforzar el rechazo moral al contrabando lo realizó Abraham Moreno, secretario de Hacienda en Antioquia en 1867.
Como ilustración, se incluye a continuación una larga parte de su reflexión:
Tiene el Tesoro público un temible enemigo que lo acecha en todas partes i a todas
horas, que viste todos los trajes i ejerce todas las profesiones i que hace alarde de su
destreza hasta en presencia de los encargados de vigilarlo. Ese enemigo lo componen
los defraudadores de las rentas, que son los que de cualquier manera tratan de escamotar
sus productos. Muchas disposiciones hai contra el fraude, pero todas tienen que ser
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ineficaces, mientras no se corrijan ciertas ideas perniciosas. Jeneralmente se cree que
el fraude no es una falta contra la moral ni una violación de la lei Divina, sino que se
mira como una ‘viveza’ que, con tal que se ponga fuera de alcance de la autoridad, nada
tiene de reprensible. Por esto, i con algunas escepciones, todo el que puede cometer
a mansalva aquel delito lo comete sin escrúpulo. Los que así obran i piensan, tienen
en mi concepto, mui falsas ideas morales i se fijan poco en la severidad de las leyes
del Cristianismo. Yo siempre daré el mismo calificativo al que sustrae furtivamente
la propiedad particular, como al que sustrae la de la Comunidad representada por el
Gobierno; al que engaña o defrauda a un particular, como al que engaña o defrauda al
Gobierno; al que no paga lo que debe a aquel, como al que no paga lo que debe a este.
El precepto de ‘no hurtar’ comprende tanto a las sociedades como a los individuos; i el
derecho de propiedad es sagrado e inviolable sea cual fuere la persona en quien resida.
Hasta que estas máximas no penetren en las masas populares, es bien difícil destruir
ese cancro del Tesoro llamado fraude; i mientras que aquellos a quienes corresponde
inculcarlas consiguen su objeto, necesario es que el Gobierno se precava del mal, en
cuanto sea posible, por los medios que están en su poder785.

Se pueden subrayar varios elementos señalados por Abraham Moreno: el
carácter difundido del fraude, la ‘viveza’ y falta de escrúpulo de los que actuaban
por fuera de la ley y su débil conciencia republicana, siendo estos defraudadores
miembros de las masas populares; el olvido por éstos de los preceptos morales de
la religión cristiana, sobre cuyo respeto serían juzgados, y la necesidad de educar
al pueblo acerca de la autoridad de los poderes temporal y religioso. Es interesante
rescatar la consideración sobre la ‘viveza’, que mientras no era descubierta no
llevaba consigo un juicio negativo sino una valoración positiva, siendo ese un
rasgo que permanece en la actualidad. Nótese también la referencia a las masas
populares en la reflexión de Moreno. Para él, el problema de la inmoralidad y del
fraude estaba en el pueblo y no en las clases altas. Éstas, que eran las encargadas
del cumplimiento de la ley, no habían logrado todavía enderezar la arraigada
situación de inmoralidad del pueblo. Esta posición es bastante discutible, por
distintas razones: se han visto los vínculos de ciertos miembros de las clases altas
con la realización del contrabando, en particular, por parte de los comerciantes, y
con el consumo de bienes introducidos al país de manera ilegal.
Los comentarios de Moreno recuerdan la explicación de los investigadores
María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez sobre las particularidades del pueblo
antioqueño a finales de la Colonia, a las cuales se aludió en la primera parte de
este trabajo. Según estos autores, la sociedad antioqueña se guiaba por el sentido
común y la acumulación privada, que eran privilegiados, incluso, en el caso de
entrar en contradicción con los preceptos del Estado, sobre todo si la probabilidad
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de que las autoridades descubrieran el delito era reducida786. Se estaría ante una
herencia todavía vivaz de esta lógica antioqueña, pero no solamente en esta región,
sino también en el resto del país. De hecho, con los demás ejemplos ofrecidos
en este punto, se pueden constatar el respaldo de una parte representativa de la
sociedad a las prácticas ilícitas y el consecuente arraigo social del contrabando.
En últimas, no obstante estos diversos discursos que descalificaban el contrabando, las prácticas ilegales seguían siendo numerosas y muestran la brecha
que no se colmaba entre lo deseado y lo real en el período federal. Pareciera que
el discurso sobre el respeto a las leyes y la conciencia de la necesidad de ello
para la buena marcha del Estado tenían eco más que todo entre las personas más
cercanas a las decisiones sobre los destinos públicos. En todo caso, incluso, si ése
era el discurso, en la práctica no se contaba ni con los recursos ni con la voluntad
política de ofrecer los medios para permitir que el ideal fuera accesible, al menos,
en parte. Una vez que se baja a la escala regional y local, se pierde claridad, ya que
el núcleo de administradores parece dividirse en dos grupos: los que promovían la
lealtad al Estado y los que optaban por aprovecharse de su puesto con fines personales. Entre los empleados de menor rango, se pierde todavía más la relación con
el interés público, a medida que se acercaba la oportunidad del soborno. Todavía
más difícil de lograr era la coherencia del discurso con la realidad en las regiones
apartadas del territorio nacional y, por lo tanto, abandonadas a su propia suerte,
con el riesgo de un mayor incumplimiento de la legalidad.
Frente a la situación observada en la primera mitad del siglo, la brecha no
daba ninguna seña de haberse estrechado, sino al contrario: el rechazo discursivo
al contrabando seguía vigente y los desvíos proliferaban. La diferencia tal vez
recaía en que en el contexto de un republicanismo que debía ser más arraigado,
la gravedad del fenómeno de las mentalidades orientadas al beneficio propio
antes que al propósito oficial se tornaba más preocupante aún, porque invita
a pensar que el afán de modernidad chocaba con las realidades, las cuales se
debían a las numerosas trabas de índole principalmente económica que aquejaban
la República federal. Esto explicaría la profusión de registros encontrados sobre
corrupción y defensa de la honradez: había una mayor conciencia de la brecha,
por el afianzamiento de la República, pero sin que los ideales republicanos
pudieran hacerse realidad. En este sentido, se puede también leer el hecho que
las aduanas recibían avisos que denunciaban, con o sin precisiones fácticas, a
los contrabandistas y sus maniobras. Llama la atención que la mayoría de los
denunciantes reservaba su identidad, tal vez por temor a represalias.
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Conclusiones sobre el contrabando en el período 1851-1886
Esta segunda parte estuvo dedicada al contrabando entre las reformas liberales de
mediados del siglo XIX y el inicio formal de la Regeneración, con la Constitución
de 1886. En el capítulo I, en primer lugar, se estudió la relación entre contrabando
y política económica y, en segundo lugar, se presentó el diagnóstico del comercio
ilícito, detallando sus características y tendencias. En el capítulo II se analizaron
tres posibles explicaciones del contrabando, complementarias entre sí y con la
razón económica abordada en el capítulo anterior. Se exploraron sucesivamente
la forma como funcionaba la administración de aduanas, la manera como se
legislaba sobre el delito y como se aplicaban estas normas, y la articulación entre
el discurso oficial que rechazaba el contrabando y las prácticas sociales que le
eran favorables.
El capítulo I inició con un breve recuento del estado de las vías de comunicación, del contexto político y de la situación del comercio exterior, antes de
dedicarse a determinar la manera como la política económica, en particular, la
arancelaria, tuvo implicaciones en el contrabando durante las décadas del cincuenta, sesenta, setenta y primera mitad del ochenta. La renta de aduanas se había
consolidado como el ingreso más importante del Estado. Lo anterior tuvo como
consecuencia que el librecambio fue más un recurso retórico que una realidad. En
efecto, los secretarios de Hacienda querían tarifas bajas pero se veían obligados a
subirlas periódicamente para garantizar ingresos a esta renta y, por consiguiente,
al Estado. Así, el objetivo de la política arancelaria fue netamente fiscal. Adicionalmente, se analizaron la legislación comercial y el tipo de cobro vigentes en
estas décadas, los cuales se caracterizaron por múltiples cambios. Se pudo apreciar cómo la imposibilidad de aplicar el librecambio, la presión arancelaria y el
sistema de cobro por peso de la mercancía fueron determinantes en la existencia
del contrabando durante este período.
En el segundo aparte del capítulo I se hizo un diagnóstico del contrabando
durante el período federal, el cual se antecedió de una explicación de los métodos de contrabando, en función de lo que prohibía la legislación pertinente. Se
investigaron los productos contrabandeados, el tamaño relativo del contrabando,
las rutas recorridas por las mercancías y los lugares de aprehensión, es decir, las
características y tendencias del comercio ilícito. Con base en el número total de
decomisos registrados en las fuentes, se pudieron establecer tres grupos de mercancías de contrabando.
En primer lugar, se trató acerca del fraude a la renta de Salinas y el consecuente contrabando de exportación de sal nacional y de importación de sal extranjera. El nivel de contrabando de este producto tuvo directa relación con la
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decisión de las autoridades de mantener el estanco de sal hasta la segunda mitad
de la década del setenta. Este contrabando se presentó principalmente en el Suroccidente (aduana terrestre de Carlosama y aduanas marítimas de Tumaco y
Buenaventura), y en menor medida, en distintos lugares de la Costa Caribe y en
San José de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. En segundo lugar, se estudió el
contrabando de exportación que, como en la primera mitad del siglo XIX, generó
menos decomisos que el de importación. La exportación ilegal recayó en particular en el dividivi y los animales, y se concentró en La Guajira. Los decomisos
de oro y de tabaco nacional tendieron a desaparecer, sin que por ello se pueda
concluir que no se realizó contrabando con estos productos. Sin embargo, es relativamente entendible que el contrabando de exportación fuera más reducido que
el de importación, puesto que el comercio exterior con productos nacionales no
estaba sujeto al pago de derechos.
En tercer lugar, se analizó el gran número de decomisos de bienes de importación, entre los cuales siguieron dominando las manufacturas extranjeras. Este
contrabando mantuvo estrecha relación con el nivel de las tarifas arancelarias y
con las necesidades de abastecimiento de manufacturas poco producidas nacionalmente. El orden de presentación de los bienes contrabandeados respondió a la
cantidad de decomisos realizados, siguiendo la tendencia constatada en la primera
mitad del siglo. Los textiles y los bienes de lujo, procedentes en su mayoría de Europa, conformaron el grueso de este contrabando de importación. Luego venían
las bebidas alcohólicas y los alimentos, que se habían diversificado, y finalmente,
otros productos variados. Si bien muchos de estos productos hacían parte de las
clases más altas de la tarifa, no era el caso de todos. El contrabando de bienes
poco gravados a su entrada al país se explica en parte porque los contrabandistas
introducían conjuntamente, en los mismos cargamentos, productos de distintos
tipos y, por consiguiente, de distintos gravámenes, y no se dedicaban a declarar lo
de menor arancel y pasar de contrabando lo más gravado. Este contrabando entró
al país por todas las fronteras, pero es notable la importancia que fueron adquiriendo las fronteras suroccidentales como lugar de paso de la mercancía ilícita.
El capítulo I se cerró con una reflexión sobre la diversificación de las fronteras de contrabando durante el período federal. En efecto, el comercio ilícito
adquirió claras características regionales, a pesar de que las distintas fronteras
también compartían muchos elementos también. Las regiones a las cuales se hace
referencia corresponden a las fronteras que tenía el país y a las aduanas mediante
las cuales se vigilaban estas fronteras. La Costa Caribe se dividió en tres partes:
Guajira, Centro (entre Santa Marta y la parte oriental del golfo de Urabá) y golfo
de Urabá y río Atrato, entre las cuales, el contrabando fue mayor en la primera.
El Suroccidente se dividió en dos: la frontera del Pacífico y la frontera terrestre
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con Ecuador, y ambas conocieron importantes volúmenes de contrabando. En el
este se ubica la tercera gran frontera, la que tiene Colombia con Venezuela en la
región de San José de Cúcuta. Lo central de esta lógica regional del contrabando es la dinámica ilícita que se dio en cada una, que se nota mediante el tipo de
mercancías introducidas y consumidas, su procedencia y las rutas que siguieron,
así como los lugares por los cuales se introducían y los problemas propios de las
aduanas locales.
El capítulo II buscó explicar el contrabando mediante el estudio de tres aspectos complementarios con el de la política económica, que se enfocaron en la autoridad estatal, que controlaba el comercio, y en la sociedad, que se veía afectada por
el contrabando o se aprovechaba de él. Una primera dirección explorada fue la del
funcionamiento de las aduanas. Se analizaron la consolidación de la red aduanera
durante el período federal y las dificultades que significó la ubicación de oficinas
de aduanas en determinadas regiones, como el río Atrato, las bocas del Magdalena
y la frontera terrestre con Ecuador. Se estudió la relación entre el volumen comercial manejado por las aduanas y su capacidad para aprehender el contrabando. Se
detallaron los importantes problemas de dotación material y de personal que sufrían las aduanas, y el papel activo que desempeñaron los resguardos móviles en la
capacidad de éstas para decomisar mercancías. Lo anterior permitió detectar que
las dificultades en el funcionamiento de la administración de las aduanas tuvieron
mucho peso en hacer que la lucha contra el contrabando pudiera ser efectiva.
En segunda instancia, se examinaron la legislación sobre penas y su aplicación.
El encarcelamiento sólo se conservó para el fraude a la renta de Salinas y para
individuos pobres, pero no se encontró que hubiera sido aplicada esta sanción. Las
multas, por su parte, se multiplicaron como forma de castigar a los contrabandistas
y a sus cómplices, y las destituciones de los cargos fueron las sanciones a las que
se tuvieron que someter los empleados públicos corruptos. El asunto central en
cuanto a este tema fue el debate que se dio entre secretarios de Hacienda acerca
de si los problemas que se observaban en la documentación aduanera eran errores
involuntarios o deseos de defraudar. Si la buena fe fue el argumento de unos,
las características de los errores que presentaban los documentos comerciales
hacían pensar a los otros que se escondían ahí unos intentos de hacer contrabando
escudándose detrás de errores. En cuanto a los contrabandistas, se pudo establecer
que se mantuvieron los perfiles encontrados para la primera mitad del siglo.
Había, sobre todo, capitanes de barcos y comerciantes, pero también cargueros y
arrieros. En cuanto a los comerciantes, es interesante notar que tenían contactos
con el exterior, antes que con el resto del país.
En tercera instancia, se confrontaron los discursos oficiales y las prácticas
sociales, con la intención de constatar la discordancia entre ellos y de analizarla. El
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discurso oficial rechazaba el contrabando, en virtud, principalmente, de su impacto
nefasto sobre las finanzas públicas, pero también por la distorsión que generaba
en el comercio y por la inmoralidad de la población que dejaba al descubierto y
fomentaba. Este discurso se presentaba como defensor del ideal republicano y
moderno que quería que la nación contara con ingresos para sostenerse y llevar a
cabo sus proyectos. En contraposición, se observaron prácticas como la corrupción
en la administración de aduanas y de justicia, donde fueron significativos los
señalamientos de vínculos indebidos entre comerciantes y empleados públicos. El
hecho de acusar a otro de corrupto se evidenció y, en varias ocasiones, apareció
relacionado con enemistades o venganzas. También se mostraron las múltiples
manifestaciones de honor a que daban lugar las acusaciones por contrabando y
que hacen ver el carácter republicano de este discurso del honor, en la medida en
que la lealtad al Estado se presentaba como valor indefectible.

Conclusiones generales
Las apreciaciones de los estudiosos del contrabando, el fraude, la corrupción o
el caciquismo, que consideran que los fenómenos que analizan no son aislados
ni marginales sino constantes, parecen a todas luces aplicarse también al contrabando en Colombia entre 1821 y 1886. En el caso del contrabando en México en
el siglo XIX, Walther Bernecker considera que “fue de gran importancia para el
desarrollo económico y social mexicano” e, incluso, que “era un fenómeno de
masas […]” y que “no es, en ningún caso, sólo un elemento extravagante más de la
historia comercial de un país”. Todo su libro, de hecho, está orientado a mostrar
la importancia del contrabando en la historia del México decimonónico. Refiriéndose a la corrupción y al fraude fiscal en España, Francisco Comín indica:
La corrupción se percibe en la historiografía como actos ocasionales por parte de
funcionarios escasamente probos, y el fraude como una conducta individual más o
menos extendida. Pero ni la corrupción ni el fraude han sido, en Europa y en España,
fenómenos aislados, sino que fueron prácticas normales antes de la Revolución liberal,
que sobrevivieron en los países atrasados […].

Fernando Escalante, al tratar la corrupción, también ahonda en este sentido:
“El más superficial estudio de la historia de los dos últimos siglos podría llevar
fácilmente a la conclusión de que la corrupción es la norma, antes que la excepción, en buen número de procesos sociales, y en cualquier país en que se piense”.
En cuanto al caciquismo decimonónico en América Latina, François-Xavier Guerra también lo plantea como una realidad bastante generalizada que amerita ser
estudiada para desentrañar las lógicas que dan lugar a su existencia.
En Colombia, con modificaciones en varios aspectos, el contrabando persistió
durante el período que va de 1821 a 1886. Si bien conservó algunas características
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que heredó de la Colonia, también se adaptó después de la Independencia a las
nuevas condiciones que se crearon durante la República y fue cambiando a lo
largo del período estudiado.
De 1821 a 1850, el contrabando se hacía principalmente con tabaco, que
se importaba y exportaba ilegalmente; con oro, que se exportaba por fuera de
la ley; y con manufacturas europeas, en particular, textiles, que se introducían
ilícitamente al territorio colombiano. La Costa Caribe era el punto neurálgico del
intercambio contrabandista de los productos del interior por los bienes extranjeros,
que solían ser pagados en oro u otros ‘frutos del país’. Jamaica conservaba su
papel estratégico como lugar de paso de las mercancías entre la Costa Caribe y
Europa.
Después de 1850 y hasta 1886, las mercancías contrabandeadas eran principalmente las manufacturas europeas, todavía con una presencia importante de
las telas, pero también la sal y el papel. Este flujo de importación se efectuaba en
todas las fronteras del Estado, fueran ellas marítimas, fluviales o terrestres, con
una presencia significativa del contrabando en el Suroccidente, por el Pacífico y
por la frontera con Ecuador, así como en la región fronteriza con Venezuela, en
particular, en los alrededores de San José de Cúcuta. Panamá adquirió peso como
punto intermedio entre Europa y Estados Unidos, en detrimento de Jamaica.
Así, el contrabando no fue solamente un fenómeno de los primeros años de
vida republicana, sino que se mantuvo arraigado hasta medio siglo después, e
incluso más adelante. Su carácter regional, es decir, el hecho de que cada región
fronteriza funcionara con una lógica propia en cuanto al contrabando, no admite
dudas, por varias razones, entre ellas, las dificultades que enfrentaban las aduanas
y el tipo de personas involucradas y de mercancías introducidas. Las evoluciones
que conoció durante el siglo XIX fueron consecuencia de cambios, tanto internos
como externos, que tuvieron repercusiones en el nivel nacional, como los de
la estructura productiva, la política económica, la política en el campo de las
aduanas, el comercio exterior, las técnicas de navegación, la moda, etcétera.
En términos de volumen del contrabando, no es posible ofrecer resultados
certeros; incluso, cabe la pregunta de si se está cayendo en subestimación o sobrestimación. Hubo contrabando, se puede saber con qué productos y dónde, pero
difícilmente cuánto. ¿Son los casos presentados representativos?: ésta es una pregunta que no se puede responder. Lo que introduce todavía más incertidumbre al
respecto son las estimaciones que hacían los secretarios de Hacienda y los comentarios múltiples que recibía el contrabando en la prensa. Éstos dejan la sensación
de que el contrabando estaba muy difundido, incluso más de lo que muestran
los casos encontrados. Aunque se puede pensar que las autoridades utilizaban el
argumento de un extenso contrabando como retórica para estigmatizar a cierta
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población y para fortalecer su discurso, no es posible asumir que sólo fuera un
discurso retórico. En efecto, por un lado, no todas las personas que escribían en la
prensa pertenecían al gobierno o a la administración del Estado y, por otro lado,
las indicaciones que ofrecen los archivos sobre aspectos relacionados con el contrabando, como el estado de las aduanas y la corrupción, por ejemplo, apuntan a
un fenómeno de proporciones significativas.
Se profundizó en cuatro direcciones, para entender la existencia y persistencia del contrabando en el siglo XIX: se estudiaron sucesivamente la política arancelaria y la renta de aduanas, el funcionamiento de las aduanas, la penalización
del contrabando y las prácticas sociales y los discursos oficiales. Cada uno de
estos aspectos por separado tuvo una influencia sobre la práctica del contrabando
y, en cada una de estas cuatro lecturas, se encontraron explicaciones importantes
para entender el fenómeno de contrabando. La suma de estos análisis permite
tener un panorama general de las razones de la persistencia del comercio ilícito
en Colombia entre 1821 y 1886.
***
En primer lugar, se analizaron el impacto de la política económica y la relación
triangular entre la política arancelaria, la renta de aduanas y el contrabando.
Después de 1821, la República continuó rigiéndose, en lo económico, por lógicas
restrictivas de carácter colonial. Se conservaron, por más o menos tiempo, los
estancos de tabaco, licores, pólvora, naipes y sal, las prohibiciones de comerciar
libremente con los metales preciosos y los aranceles altos sobre muchas de las
importaciones de manufacturas extranjeras, como los textiles burdos y finos y los
bienes elaborados de lujo. Por lo tanto, no hubo después de la Independencia un
cambio radical a corto plazo en el trasfondo comercial y fiscal. La evolución se
fue dando paulatinamente y estuvo en parte completada para mediados del siglo,
cuando teóricamente se puso fin a esta política proteccionista. Sin embargo, no
se pasó a un sistema de librecambio total y se conservaron ciertas restricciones
comerciales.
Este mantenimiento del proteccionismo, sin duda, se debió al estado de déficit fiscal crónico generado por las guerras de Independencia, y que la nueva República trató de remediar mediante los estancos, las prohibiciones y los impuestos
arancelarios, haciendo, en este último caso, de la renta de aduanas el principal
ingreso del Estado colombiano. La relativa apertura al librecambio no modificó
drásticamente esta realidad que hacía del gravamen aduanero un importante rubro del erario. En cuanto al contrabando en particular, el liberalismo no resultó
eficaz como mecanismo para reducirlo, en parte, porque por razones fiscales fue
más bien poco duradero y efectivo. Las reformas de medio siglo no constituyeron
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un cambio radical para el contrabando, excepto en cuanto a los productos que
se vieron afectados: el comercio ilícito se percibe con mayor intensidad en los
productos estancados y en los más gravados. El federalismo, que se fue dando
paralelamente al liberalismo, fue a su vez una realidad que más bien influyó como
impedimento para el librecambio y estimuló el contrabando, en la medida en que
elevó fronteras internas y encareció el transporte y el intercambio comercial.
Era central la directa relación entre la política arancelaria y el erario, por
medio de la renta de aduanas, siendo éstas en las que el contrabando se concretizaba. La imbricación de estos tres elementos entre sí hizo del comercio ilícito
una cuestión ineludible para la Hacienda pública. El círculo vicioso creado por
la ilegalidad era insalvable y los constantes cambios legislativos sobre aranceles
dificultaban aun más la creación de un ambiente favorable al respeto de las leyes
comerciales. Considerando el carácter proteccionista de la política económica durante la primera mitad del siglo XIX, el contrabando puede ser visto como una
presión efectuada por los comerciantes para liberalizar la política comercial de la
Nueva Granada. Sin embargo, con la desaparición de la mayoría de las trabas proteccionistas y la relativa apertura librecambista que marcaron la segunda mitad
del siglo, la práctica del contrabando no se eliminó, de manera que esta explicación no opera para entenderlo.
Los análisis de Francisco Comín acerca de la legislación fiscal y su evasión, así como de la Hacienda liberal que presenta rezagos del Antiguo Régimen,
aportan para aclarar la cuestión que se está tratando aquí. Entre los componentes
del fraude fiscal, Comín presenta tres relacionados con la política económica y
fiscal. En primer lugar, “la sensación de ‘explotación impositiva’”, que se presenta
cuando el contribuyente considera que la carga tributaria es excesiva, ya sea por
una injusticia en su reparto, o por la iniquidad del sistema fiscal. Si el tributo se
percibe como ilegítimo, o si no se emplea de conformidad al interés común, se
aumentan las probabilidades de fraude. En segundo lugar, y en relación con lo
anterior, la legislación fiscal tiene que ser seria y su aplicación rigurosa, para
animar al contribuyente a cumplirla. Si la fiscalidad es vista como injusta y arbitraria, por favorecer ciertos grupos o por ser excesiva (porque lo es o porque
el contribuyente la considera así), habrá incumplimiento, el cual se aumentará si
existe una percepción de que la transgresión es generalizada. En tercer lugar, la
excesiva regulación económica, entre la cual nombra la existencia de monopolios
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fiscales, altos derechos arancelarios y la prohibición de consumir ciertos artículos, genera contrabando.
El último de estos elementos estaba claramente presente en Colombia en
el período estudiado. Los dos primeros probablemente también, en la medida
en que se pudo percibir una tendencia a considerar ilegítimos la legislación comercial prohibicionista y los impuestos cobrados sobre el comercio. También se
pudo percibir que había una gran cantidad de mercancías de contrabando, de tal
forma que se puede hablar de un incumplimiento relativamente generalizado que,
una vez instalado, se erradica difícilmente, si no se revierten los motivos que lo
impulsaron.
Por otro lado, Comín insiste en el hecho de que la conservación de las características de la Hacienda de Antiguo Régimen (patrimonial, estamental, arbitraria
y corrupta)10 no permitió, en ciertos países, la aplicación de los principios de la
Hacienda liberal, los cuales tienden a reducir el fraude11. En particular, subraya
cómo “el mantenimiento de las rentas de aduanas y de los monopolios fiscales no
sólo entorpecía el libre comercio, sino que sus prohibiciones, los altos aranceles y
los precios de los productos estancados creaban una rentable incitación al delito
del contrabando”12. Es decir, entre otros elementos, el hecho de mantener una
política económica proteccionista induce al contrabando, y el hecho de tender, sin
aplicarlo totalmente, al liberalismo político y económico, o a la modernidad, conservando, sin embargo, rasgos coloniales, produce inevitablemente un choque,
que en este caso se visualiza en el contrabando.
Como otro elemento que se desprende del estudio del contrabando en el siglo
XIX, se ha establecido cómo, frente a su importancia económica para el territorio
colombiano en esta época, el comercio ilícito permitía abastecer los mercados
locales con productos no disponibles por la vía lícita por ejemplo, supliendo las
deficiencias estatales en los estancos de tabaco y pólvora, ofrecía precios más
competitivos para la adquisición de manufacturas europeas, aportaba abundancia
de bienes en regiones alejadas de los centros comerciales y enviaba producciones
locales hacia afuera, en cantidades significativas. En esta medida, el contrabando
estaba claramente respondiendo a una dinámica de oferta y demanda y era clave
para la vida económica colombiana. El contrabando decimonónico participó del
vínculo comercial con el exterior e incluso dinamizó estos intercambios comer-
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ciales, en la medida en que permitía ofrecer mercancía más barata a los consumidores. Evidentemente, el recurso sistemático al contrabando impidió que la
vía legal pudiera fortalecerse y generar un ambiente propicio para intercambios
mercantiles lícitos.
***
En segundo lugar, las dificultades perceptibles en las aduanas en cuanto a la
dotación material, al presupuesto disponible y al personal empleado, que eran
responsabilidad del Estado central, constituyeron otro factor útil para detectar los
motivos de persistencia del contrabando. Varias realidades adversas impidieron
un funcionamiento óptimo del control del comercio y, por lo tanto, facilitaron las
prácticas ilegales. El contrabando se llevaba a cabo tanto en las aduanas como a
lo largo de las amplias fronteras del país, y era entonces muy extensa la geografía
que la administración de aduanas tenía que vigilar con sus resguardos, los cuales
se desarrollaron después de 1850, cumpliendo una importante labor en las costas,
los ríos y los caminos fronterizos o próximos a la frontera.
La situación, que ya era preocupante antes de mediados de siglo, pero principalmente en la Costa Caribe, no mejoró sustancialmente durante el período federal, dejando así espacios importantes para la fluidez de los negocios ilícitos.
La falta de recursos complicó las inversiones necesarias para hacer frente a los
múltiples gastos que se requerían para optimizar el funcionamiento del aparato
administrativo del país en el campo de la aduana, así como, de hecho, para modernizar las vías de comunicación. El Estado decimonónico aparece aquí como
débil, aunque, en medio de todo, actuaba efectuando decomisos en las aduanas y
en sus alrededores por medio de las rondas del resguardo.
La tensión que generaban en las aduanas las exigencias que recaían sobre
ellas, por un lado, y el hecho de que el Estado no asumiera su responsabilidad
financiera de dotación material y de personal, por otro lado, creó probablemente
una sensación de abandono y desprotección que pudo haber jugado en contra de
la lealtad de los empleados hacia el Estado.
***
En tercer lugar, el desencuentro constante entre la legislación existente para
reprimir el delito y la aplicación de la misma generó una sensación de impunidad
que no hizo sino promover el recurso a la ilegalidad. Los castigos mal aplicados
o considerados desproporcionados creaban resistencia, y la deslegitimación de la
legislación castigadora era la consecuencia inevitable.

Conclusiones generales

555

Durante la década del veinte se mantuvieron vigentes algunas normas coloniales que se fueron revirtiendo a medida que la República formulaba nueva
legislación. Si para la primera mitad del siglo se aplicaban penas de encarcelamiento en determinadas ocasiones, esta severidad fue rápidamente abandonada.
Durante el período federal, se disparó el número de introducciones dudosas que,
por motivos técnicos, no eran castigadas con el decomiso de la mercancía, sino
con una multa, que no generaba disuasión. Asimismo, a mediados de siglo, con el
fin de la mayoría de los estancos y de la protección al oro, se legalizaron algunas
prácticas comerciales que hasta ese entonces eran consideradas como delito. Lo
anterior pudo ser poco entendible por parte de la población y ser considerado
como la muestra de que el límite entre lo que era legal y lo que era ilegal sólo
dependía de decisiones políticas momentáneas y, por lo tanto, no muy legítimas y
poco importantes de cumplir.
Capitanes de barcos nacionales y extranjeros, así como comerciantes también nacionales y extranjeros, establecidos en los centros comerciales de la República, figuran como responsables directos de las introducciones o de los envíos ilícitos. Adicionalmente, se destaca el papel de los individuos que cargaban
las mercancías, los cuales, en su mayoría, no eran dueños de las mismas. La
dificultad consiste en conocer con seguridad a los implicados en estos negocios por fuera de la ley, ya sea porque las fuentes no los nombran, o porque
gozaban de protecciones, para evitar ser tildados de contrabandistas. De todas
maneras, muchas personas estaban involucradas en el comercio ilícito y no era
precisamente un honor ser señalado por ello. Es notable, por ejemplo, cómo los
nombres de los grandes comerciantes no figuran en los procesos consultados y
cómo los procesos que se iniciaban contra ellos tendían a diluirse antes de resolverse. Existían además otros protagonistas, como los cómplices en el seno de las
administraciones de aduanas y justicia, y los consumidores de las mercancías
contrabandeadas.
***
En cuarto lugar, se evaluó la conducta de los diferentes agentes que participaban
en el contrabando. Al considerar el tema de las prácticas sociales que acompañaban el fenómeno de contrabando, se notó un alto grado de tolerancia social
frente al mismo, a pesar de los repetidos llamados a la honradez. Las muestras
de corrupción se sumaban a la idea de un ambiente favorable a la práctica de la
ilegalidad. El consumo de artículos de contrabando era otro indicativo de la buena
recepción del comercio ilícito. La incoherencia entre el discurso y la realidad denotaba una cuestionable moralidad pública, que no pareció conocer una evolución
significativa antes y después de mediados de siglo.
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Finalmente, frente al respaldo social que recibía el contrabando, se subrayó el
rechazo discursivo pero la paralela práctica de la corrupción y de la ilegalidad. Si
bien en las altas esferas oficiales y por parte de los comerciantes que no recurrían
al contrabando se producía un rechazo discursivo hacia (y una descalificación
de) las prácticas corruptas, la práctica muestra una realidad distinta, en la que
numerosas personas no dudaban en cuanto a organizar el negocio ilegal, participar en él o respaldarlo con sus compras. En este sentido, un amplio sector de la
población, sin discriminación de pertenencia social, promovía el negocio ilícito y
hacía muestra de pragmatismo y tolerancia. La funcionalidad de este delito hacía
que el rechazo moral fuera limitado a ciertos grupos cercanos a los intereses del
Estado y preocupados por la cuestión de la ética pública, como los secretarios
de Hacienda. En paralelo, el tema de la honradez era uno de los componentes
de estas mentalidades, en la medida en que había una voluntad generalizada de
proteger su renombre.
Como advierte el historiador Frank Safford, refiriéndose al centro del país,
el comercio era la vocación preferida por la élite, en la medida en que ofrecía prestigio, por ejemplo, a los bogotanos de clase alta. Éstos estaban interesados principalmente en política y trabajaban en el comercio para complementar su salario
de burócratas. Los comerciantes eran personas con reputación, eran influyentes y
estaban bien representados en el Congreso Nacional y en las Asambleas Provinciales13. Lo anterior tiene que ser relacionado con los aspectos que se señalaron en
cuanto a su afán por el honor y en cuanto a los apuntamientos sobre sus relaciones
con el mundo de la justicia, que les permitía ‘congelar’ procesos.
Con el advenimiento de una forma republicana y moderna de gobernarse
ocurrieron unos cambios en las lealtades solicitadas a los nuevos ‘ciudadanos’.
Este nuevo tipo de Estado se demoró en ser integrado por una población alejada
del ejercicio y de los intereses públicos, por distintas razones. Como el Estado
no tenía los medios para asegurar los gastos necesarios orientados a su exigencia
fiscalizadora, y como sus empleados no fueron ajenos al aprovechamiento de los
dineros públicos, su discurso no caló en las mentalidades y no fue practicado por
la población.
***
Con estos elementos en mente, se puede pasar a tratar de resolver varias inquietudes que giran alrededor de la pregunta por la continuidad del contrabando después de la Independencia. ¿Cuáles fueron las razones o causas del contrabando
13
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decimonónico? ¿Quiénes se beneficiaban con el contrabando? ¿A quién perjudicaba? ¿Qué consecuencias acarreó? Éstos y otros interrogantes se abordan a
continuación.
Entre las razones por las cuales se presentó el contrabando, se pueden
distinguir varios motivos conjugados: la política económica, comercial y fiscal,
la demanda de la población de productos extranjeros, la escasez de los mismos en
temporadas de guerra, la facilidad generada por el déficit de vigilancia por parte de
la administración de aduanas, la poca efectividad de la legislación castigadora, el
cambio frecuente de legislación aduanera, la inestabilidad política y la aceptación
social y cultural de la práctica ilegal. Éstos se fueron combinando de diferentes
formas en distintos momentos, pero siempre con la consecuencia de propiciar el
contrabando. Para los contemporáneos, los costos de la legalidad eran elevados,
mientras que los costos de transgresión de la ley eran reducidos, es decir, de cierta
manera, había múltiples incentivos para incumplir la ley, entre ellos, el hecho de
que el riesgo fuera relativamente reducido.
Con relación a los beneficiados por el contrabando, inquietud que atañe a los
involucrados en este delito y a quienes eran los contrabandistas, se pueden hacer
varias anotaciones sobre el papel de los comerciantes, de los consumidores, de las
clases acomodadas y de las clases humildes. En cuanto a la participación de los
comerciantes y de la élite en el contrabando, se ha mostrado cómo, por un lado,
varios comerciantes con fachada legal recurrían al contrabando para complementar
su actividad y, por otro lado, las clases acomodadas ocupaban altos puestos de las
administraciones de aduanas y de justicia, en las cuales los casos de corrupción
eran notables. El vínculo entre estos dos grupos fue por lo demás confirmado por
los lazos familiares y de amistad, así como por la pertenencia de ciertas personas
a los dos núcleos simultánea o sucesivamente. El aprovechamiento de la posición
social y de poder en beneficio propio y con una relativa impunidad, debido a la
presión realizada para que no hubiera publicidad ni proceso, fue abordado en
varias oportunidades. Más que en el nivel nacional, lo anterior se dio en el nivel
regional e incluso local.
Francisco Comín ofrece una interesante anotación sobre la propensión de
los privilegiados a defraudar y la tolerancia que existió en España en el siglo
XIX frente a ello. En la medida en que el sufragio era censitario, el poder político
recaía en las élites económicas, que fijaban las reglas del juego a su favor14. Esto
produjo una diferencia importante en la forma de aproximarse a los impuestos.
Por un lado, las clases privilegiadas que “adolecían de un egoísmo fiscal que las
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movía a obstaculizar cualquier reforma tributaria y a evitar el pago de los impuestos”15. En cuanto a este último punto, los privilegiados no dudaban en recurrir al
fraude, en la medida en que no corrían “ningún riesgo de incurrir en costes monetarios o penales por defraudar”, puesto que las sanciones eran poco definidas
y su aplicación arbitraria16. Por otro lado, los ciudadanos sin capacidad política
veían que los grandes contribuyentes defraudaban con toda impunidad, pero a
pesar del impacto de este ejemplo sobre ellos, solían evadir menos, puesto que
corrían mayores riesgos al hacerlo17. Lo anterior, a todas luces, puede provocar
un cuestionamiento sobre la legitimidad de la legislación y encuentra varios ecos
en la Colombia decimonónica. En efecto, se ha comentado la capacidad de los
grandes comerciantes para evadir los procesos contra ellos, y la crítica con la cual
un contemporáneo fustigó el ejemplo negativo dado a la población en general por
las clases acomodadas al incurrir en contrabando.
A su vez, miembros de las clases más humildes, fueran ellos mestizos, indígenas o afrodescendientes, se empleaban en cargos públicos, en puestos subalternos de las aduanas, donde podían aprovechar su posición favoreciéndose y auxiliando el contrabando, a cambio de sobornos. También se vincularon individuos
de estas clases en contrabandos de productos estancados (tabaco y sal, por ejemplo) como cargadores de las mercancías que circulaban ilícitamente, poniéndose
al servicio de los comerciantes o de los dueños de estos artículos.
Por otro lado, la cuestión del consumo es un punto clave. Los miembros
de las clases acomodadas eran grandes usuarios de bienes suntuarios que se
introducían de contrabando. Si, como lo afirma Frank Safford, durante la Colonia
los españoles eran incapaces de concebir la idea de no consumir bienes europeos18,
la clase alta decimonónica tampoco imaginaba cómo podría eludir el consumo
de mercancías extranjeras, según la moda, y más aún cuando la oferta local de
textiles, mobiliario, calzado, joyería de fantasía, artículos de aseo y perfumería,
no alcanzaba la cantidad, la calidad y el refinamiento de los que procedían,
en particular, de Europa. Había entonces un motivo ideológico en el consumo
de la élite: la producción extranjera era considerada mejor que la producción
nacional. Sin embargo, las clases medias y pobres tampoco se quedaban atrás y
compraron a su vez mercancías de contrabando, en una búsqueda, a través de los
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objetos consumidos, de prestigio social, en un intento de emulación de las élites.
En últimas, con relación al consumo de bienes de contrabando, parecería que
no hubo distinción de clase social, como tampoco de sexo ni raza. Las mujeres
utilizaban artículos de contrabando, los indígenas guajiros y cunas también, y no
hay motivos para suponer que, por su parte, los afrodescendientes no lo hicieran
igualmente. Esta amplia recepción de las mercancías introducidas de manera
ilícita es un poderoso elemento que simboliza el reducido rechazo que producía la
práctica del contrabando.
Pasando al tema de los perjudicados por el contrabando, se constata que el
Estado fue el que reivindicó en primera instancia este papel, en cuanto el fisco
nacional sufría por la falta de ingresos que le propinaba el contrabando. El estudio
permitió visualizar un Estado que, en parte por su pobreza fiscal, no lograba
desarrollarse como el que gestionaba a cabalidad todos los campos que tenía
que manejar: su política arancelaria, la logística de sus aduanas fronterizas, su
administración de la justicia, para citar únicamente los que tenían que ver con
el comercio ilícito. El gobierno carecía de los medios necesarios para enfrentar
las irregularidades que se cometían a la entrada de su territorio. No sólo se ha
enfatizado la constancia del fenómeno de contrabando, sino también la persistencia
de los intentos para eliminarlo. A través de los repetidos intentos de mejorar los
controles al comercio, se pudo apreciar la incapacidad de las autoridades para
revertir esta ilegalidad.
Walther Bernecker ha subrayado la cantidad de medidas inútiles que fueron
tomadas por el Estado mexicano para combatir el contrabando, mientras no
atacaba el problema de fondo. Para él, las múltiples medidas de erradicación del
contrabando…
estaban todas condenadas al fracaso, pues sus promotores, afanados en combatir solamente los síntomas, no reconocían, ni querían reconocer tampoco, que el contrabando
era la respuesta a condiciones de mercado fijadas políticamente. De esta manera, se
omitía la ejecución de una intervención profunda en las relaciones de mercado e ingreso estatal, y pretendían resolver el problema con base en soluciones ‘técnicas’. En
el centro político de México no existía la intención de cambiar fundamentalmente
estas condiciones, e implícitamente condenaban al fracaso cualquier empresa de erradicación del contrabando19.

De acuerdo a lo anterior, en el caso mexicano, las medidas adoptadas fracasaron y no se adoptaron las que hubieran sido efectivas, así que no parece haber
habido un interés del Estado por acabar con el contrabando. En la Colombia del
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siglo XIX, efectivamente, el tema del fracaso de las medidas adoptadas y de la
no adopción de medidas más efectivas estuvo al orden del día. La lucha se llevó a
cabo modificando muy levemente la política económica y, en cambio, se centró en
tratar de aumentar la vigilancia y los medios teóricamente coercitivos. En cuanto
al interés de mantener el statu quo, es decir, de no dar los pasos necesarios para
eliminar el contrabando, se ha entrevisto la influencia de ciertos comerciantes
y casas comerciales sobre las autoridades, así como la importancia del discurso
contra el delito como sustento del discurso moderno y republicano del Estado y
de las élites.
En cuanto a la capacidad del Estado decimonónico colombiano para controlar
las irregularidades cometidas en su territorio y por las cuales se veía damnificado
a pesar de ser un delito ‘sin víctimas’, se han abordado las dificultades que tenían
las autoridades para prevenir, controlar y eliminar el contrabando. De hecho,
cuestiones como la dotación material de las aduanas, su personal y su ubicación
tenían repercusiones directas sobre la factibilidad de una vigilancia óptima, debido
a las múltiples limitaciones. Asimismo, la política arancelaria y la legislación
castigadora de los delitos sufrían evidentes complicaciones para ser aplicadas
adecuadamente y, por lo tanto, para ser legitimadas ante los interesados. Eran,
por lo tanto, múltiples y coexistentes los problemas institucionales que impedían
una lucha eficaz contra el comercio ilícito y que convergían en hacer clara la débil
capacidad estatal para enfrentarlo. La crisis del Estado republicano fue profunda
y repercutió en la no generación de la estabilidad necesaria para el desarrollo
de intercambios comerciales ‘sanos’. De la misma manera que se pudo señalar
el funcionamiento de la ilegalidad, se pudieron distinguir las disfunciones del
aparato legal, así como la existencia del problema al que apunta Bernecker.
Además de este perjuicio para el Estado, sobre el cual se ha hablado abundantemente, también se supone que sufrían los comerciantes que se dedicaban
a los movimientos de importación y exportación dentro de la legalidad. No son
muchas, sin embargo, las quejas en este sentido, comparadas con las constantes
lamentaciones de los representantes del Estado sobre el impacto negativo del contrabando para la nación.
A pesar de los perjuicios percibidos por el Estado, el contrabando cumplía
indudablemente no sólo una función, sino varias. Se puede aludir a los mejores
precios a los cuales se podían conseguir los efectos extranjeros, así como al hecho
mismo de poder conseguir y consumir o, al contrario, exportar, productos de
prohibido comercio. Ello fue, sin duda, una importante función económica y
social que llenó el contrabando. También fue una consecuencia del contrabando.
En otra dirección, existe la posibilidad de pensar en su función con relación
al Estado. En un sentido, ¿tuvo el contrabando el propósito, explícito o implícito,
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de ser un acto de resistencia contra el Estado o de insumisión al mismo? En otro
sentido, ¿fue utilizado por los políticos para enfatizar los problemas nacionales
y así provocar un arraigo del proyecto republicano? O, incluso, ¿generó el contrabando dividendos para el Estado? Otros interrogantes relacionados se pueden
plantear: ¿Qué motivación podía tener el ciudadano para cumplir la ley y no practicar el contrabando? ¿Veía el ciudadano al Estado como un enemigo o como un
instrumento de opresión y, por ende, no acataba sus normas? ¿Tenía el Estado la
legitimidad necesaria para que los ciudadanos respetaran la legislación que producía? ¿Las personas se sentían delinquiendo?
Estas preguntas remiten todas a la cuestión de la relación entre el Estado
y la población, entre el discurso oficial descalificador y el fenómeno ilícito. Es
hablar también de otras consecuencias posibles del contrabando. Antes de avanzar
en esta discusión, vale la pena insistir sobre un aspecto que tal vez ha quedado
poco explícito: el de esta supuesta oposición entre el Estado, de un lado, y el
contrabando o la ilegalidad, del otro, como realidades que no se interpenetran.
Nada más alejado de lo que se quiere mostrar aquí. Justamente, como lo han
mostrado Josiah McC. Heyman y Alan Smart, la ilegalidad no se sitúa por fuera
del Estado ni el Estado se aparta de la ilegalidad, siendo la legislación estatal la
que crea su contraparte ilegal. Así, habiendo crecido en necesaria conexión, la
legislación y su evasión deben ser estudiadas juntas; y, a su vez, deben analizarse
las condiciones bajo las cuales los gobiernos y las prácticas ilegales gozan de una
variedad de simbiosis20.
La cuestión del dónde, en cuanto al contrabando, tiene directa relación con
este punto. De alguna manera, hay distintos lugares del contrabando y se teje una
relación entre el centro y la periferia: si el delito mismo ocurre en las fronteras,
que son entonces lugares del delito, los lugares del consumo y el lugar de las
normas son otros. El consumo se realiza en estas mismas fronteras, o en espacios
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cercanos, pero también en los centros urbanos de todo el país, en el campo, en
cualquier lugar, en fin, donde hay interés en la mercancía que se ofrece por medio
del contrabando, incluso en la capital, que es el lugar de la producción de las
normas, y que es también uno de los lugares donde estas normas se infringen. Es
decir, se puede tender a establecer físicamente las fronteras, es decir, las márgenes
del país, la periferia, como el lugar del delito, pero esto no refleja la situación que
se presenta. Las normas también están en las fronteras y la ilegalidad también
está en el centro.
Sin embargo, como lo plantea Bernecker para el México decimonónico, no
está de más tener en cuenta las tensiones que se presentaban entre centro y periferia, en términos de luchas de poder. Según este autor, el estudio del contrabando
permite ver que ese país no era un Estado integrado: “Las regiones periféricas
continuamente se sentían desatendidas por el centro político y marginadas económicamente”, de tal manera que “Lo que con carácter nacional eran medidas para
combatir el contrabando, desde la perspectiva regional eran atentados contra los
intereses económicos de la periferia”21. En el caso colombiano, si claramente el
país no estaba integrado, en particular durante el período federal, efectivamente
se pueden considerar la lentitud para atender ciertas solicitudes de las aduanas
locales y la consecuente falta de inversión en ellas como unas muestras de desatención de Bogotá hacia sus zonas periféricas, y también se debe subrayar la
diferencia que el Estado asumió según las aduanas, en función de su peso para los
ingresos nacionales. El Estado trató con mayor cuidado a las aduanas importantes
que a las aduanas marginales, en términos de volumen comercial y entradas al
fisco. Lo que es más difícil concluir es que las medidas contra el contrabando
tomadas por el Estado central fueran pensadas para atentar contra las regiones
fronterizas o contra una en particular. Sin embargo, en el caso de la sal, se puede
decir que el Estado buscaba estimular la producción del centro de la República,
por medio de una restricción a la importación de sal extranjera, lo que, de haberse
cumplido al pie de la letra, hubiera atentado contra los intereses de los introductores de sal de contrabando y de los consumidores, principalmente en el Suroccidente. De manera general, es claro que los particulares de las regiones fronterizas
podían considerar, y, de hecho, la consideraron, la legislación aduanera y fiscal
como lesiva para sus intereses personales, puesto que limitaba su capacidad de
enriquecerse y su libertad para importar o exportar.
Ahora, para esclarecer el panorama esbozado con las preguntas formuladas
y todavía sin respuestas, es útil reflexionar sobre este Estado y su discurso y estas
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prácticas aparentemente contradictorias. La cuestión de la resistencia, en primer
lugar. Siguiendo a Francisco Comín, la resistencia fiscal, que “implica una actitud
[…] de rechazo de las obligaciones tributarias”, puede ser individual, “cuando
[…] los ciudadanos practican la desobediencia y la evasión fiscal”, o colectiva,
cuando se presentan “revueltas antifiscales violentas” (se trata, entonces, de una
resistencia activa), o “fraude organizado por colectividades” (se trata de una resistencia pasiva)22. La resistencia fiscal colectiva y activa se presentó en Carlosama,
donde ocurrieron varios actos de violencia, en los años sesenta y setenta, contra
la oficina de aduana y contra los empleados públicos. En la mayoría de los casos,
parece que se trató de una resistencia fiscal pasiva e individual, incluso si fue realizada por muchas personas, pero sin poder recibir el calificativo de organizada.
Se resiste al pago de los aranceles o al respeto de las prohibiciones, de manera
que de alguna forma se critican las reglas formuladas por el Estado y se resiste a
sus dictámenes.
¿Pero para lograr qué? Directamente, ganarse el valor del arancel solicitado
por las autoridades o realizar un comercio a pesar de su prohibición. Indirectamente, mandar un mensaje al Estado, ¿para presionarlo a modificar su legislación? o ¿acerca de su ineficiencia y/o de su ilegitimidad? Podría pensarse que el
contrabandista no buscaba presionar a las autoridades para que modificaran sus
normas, puesto que su interés estaba precisamente en burlar estas normas. Sin
embargo, una reglamentación comercial y fiscal que parecía más justa y eficiente,
normalmente se cumplía más que si se percibía injusta e ineficiente. O sea, ¿el
contrabandista era una persona que incumplía en función de la situación legal
(cuando la legislación era más proteccionista, incumplía más, y cuando era más liberal, incumplía menos, puesto que su ganancia dependía directamente del monto
de aranceles a pagar) o incumplía de forma generalizada porque estaba en contra
de que el comercio generara ingresos al Estado? Es decir, ¿tenía principalmente
una motivación económica o una motivación política? Aunque podía tenerlas ambas, al parecer tuvo más peso la primera, en la medida en que el contrabandista
no estaba interesado en aportar al fisco, porque no lo percibía ni como legítimo
ni como eficaz, y porque hacerlo hubiera atentado contra sus recursos personales.
Pero entonces, ¿cómo es eso de que los comerciantes realizaban contrabando si
eran ellos mismos los que estaban en los altos cargos públicos y hacían la ley?
Lo anterior conduce a considerar los análisis de Walther Bernecker y
François-Xavier Guerra en términos de persistencia de elementos del Antiguo Régimen en el siglo XIX republicano. Para Bernecker, en el México decimonónico
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existían cuatro factores de la corrupción que eran herencias coloniales o del Antiguo Régimen europeo. En primer lugar, como consecuencia de la venalidad de los
cargos, “el cargo público era interpretado como una posesión de la que había que
sacar el mayor provecho posible”23: los sobornos eran aceptados como parte del
sueldo24. En segundo lugar, la seguridad personal se lograba gracias a las relaciones personales y a las influencias25: las lealtades personales, locales o regionales,
cumplían un papel mucho más importante que la lealtad incondicional al Estado,
y las relaciones familiares y de amistad primaban para evitar la marginación social, lo que el autor resume de la siguiente manera: “Un amigo ‘concreto’ era más
importante que un Estado ‘abstracto’”26. En tercer lugar, el sector económico era
débil y, por lo tanto, la riqueza, y el prestigio se encontraban en la administración
y, en cuarto lugar, en ausencia de garantías a la propiedad privada, el poder era el
que conllevaba la riqueza, y no lo contrario27.
Por ello, Bernecker concluye que la corrupción que se presentó en el siglo XIX
en México no era moderna sino de Antiguo Régimen, que las formas coloniales
de actuar seguían vigentes en un Estado que sólo era republicano en sus normas.
La modernidad del Estado y de la administración pública no existía realmente,
puesto que las prácticas sociales legítimas seguían siendo las coloniales. Aunque
eran prácticas ‘desviantes’, dice el autor, eran toleradas, de tal manera que propone
hablar más bien de “normas paralelas no oficiales, y de una situación de dualismo
fáctico en cuanto a normas”, que de desviación28.
François-Xavier Guerra asume una posición cercana a la anterior. Para él,
el caciquismo del siglo XIX en América Latina es la persistencia de prácticas
tradicionales en un medio jurídico moderno. La modernidad se caracteriza por
una serie de reglas (modelo teórico de política republicana, soberanía del pueblo,
individuo como ciudadano, igualdad e independencia de los ciudadanos) que no
se compadece del tipo de relaciones que mantenía efectivamente la población
entre sí, que se caracterizaban por ser de grupos o sociabilidades familiares, de
amistad y de clientelas29. En la medida en que la modernidad niega legalmente
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Ibid., p. 99.
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Ibid., p. 98.
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Ibid., p. 100.
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Ibid., p. 98.
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Ibid., p. 99.
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GUERRA, François-Xavier, op. cit., pp. 182-184. Clément Thibaud y María Teresa Calderón indican que, en la década del treinta del siglo XIX, “las extensiones de los vínculos familiares por
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la existencia de este mundo tradicional30, aparece el caciquismo como la fórmula
para conjugar el universo moderno y el universo tradicional31. Esta postura es
útil para el caso del contrabando decimonónico, en la medida en que propone que
puede existir una permanencia de prácticas tradicionales o de Antiguo Régimen,
en un marco legal moderno, y que ello necesariamente produce una brecha, una
tensión, que se resuelve a través de la ilegalidad.
De tal suerte, incluso, que Guerra invierte la mirada al plantear que, para
estudiar el siglo XIX latinoamericano, no hay que “partir de las constituciones
y leyes modernas”, es decir, del sistema ideal republicano y moderno, sino de
“las estructuras sociales y del imaginario de las llamadas sociedades de Antiguo
Régimen”, o sea, del sistema de poder que existía antes del nuevo sistema de
referencias32. El hecho de que la modernidad se impuso en América Latina de
manera abrupta, rápida lo que él llama una “modernidad de ruptura”, por
oposición a una modernidad progresiva, como la de los países anglosajones33,
es lo que explica que no se pudo adelantar una transformación paulatina de las
formas de relacionarse, de los imaginarios y de las lealtades. Así, Guerra habla
de “ficción de nación” y de “ficción de pueblo”, de la imposibilidad de una vida
política conforme a las instituciones. También se refiere a la “esquizofrenia” del
lenguaje político de una élite, la cual se expresaba en términos provenientes de
la modernidad, como nación, pueblo, constituciones y elecciones, cuando esto
no había calado en una sociedad que era tradicional34. Lo anterior es igualmente
pertinente para el tema del contrabando, en la medida en que se han visto estas
persistencias en el caso de la Colombia del siglo XIX.
Para Guerra, el caciquismo es exclusivo de la modernidad, es decir, sólo
existe cuando el referente es el sistema moderno, por eso en el Antiguo Régimen

rizontales entre amigos cobran una fuerza inédita al constituirse en la forma paradigmática de la
interacción política, al tiempo que se relaja su solidez por la misma razón”. CALDERÓN, María
Teresa y THIBAUD, Clément, “La construcción del orden en el paso del Antiguo Régimen a la
República. Redes sociales e imaginario político del Nuevo Reino de Granada al espacio Grancolombiano”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N° 29, Departamento de
Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002, p. 156.
30

GUERRA, François-Xavier, op. cit., p. 185.
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Ibid., p. 189.
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Ibid., p. 186.
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GUERRA, François-Xavier, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, t. I, México, Fondo
de Cultura Económica, segunda ed. en español, sexta reimpresión, 2001 (primera ed., 1985), pp.
197 y 202.
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esta ilegalidad no existió35. Bernecker no decía otra cosa cuando consideraba que
la corrupción en el siglo XIX en México era de Antiguo Régimen y no moderna: el
ideal todavía no podía ser la modernidad porque las características de la sociedad
y del Estado no lo eran del todo. Hay que manejar dos aspectos de lo anterior.
Por un lado, el contrabando era un delito tipificado desde la Colonia. Como se ha
señalado, se trata de infringir las normas comerciales y fiscales formuladas por
las autoridades, y en esta medida, que estas normas sean impuestas por un Estado
colonial o por un Estado republicano moderno no modifica el hecho de que se
trata de un incumplimiento a la legislación vigente, incluso si durante el período
colonial español el contrabando frecuentemente se llamaba ‘comercio extranjero’.
No es, pues, exclusivo de la modernidad, aunque con ella cambia radicalmente
una realidad: el contrabando atentaba contra la República y su subsistencia y,
en tanto que la elección fue hecha por la población o parte de ella y las leyes
eran redactadas por sus representantes, atentaba contra la nación y la sociedad
en su conjunto. Eso fue, de hecho, lo que señaló el discurso oficial contra el
contrabando en la Colombia del siglo XIX. Si los electores eran sólo una fracción
de la población, no operaba de manera total el ideal de representatividad, lo cual
cambia parcialmente los puntos de referencia: los más humildes no participaban
en el esquema representativo de la nación, pero los más acomodados sí, y ellos,
sin embargo, no actuaban de acuerdo con las normas establecidas, entre otras
cosas, por ellos.
Por otro lado, y en directa relación con el último punto, surge la pregunta de lo
que fue el siglo XIX republicano colombiano. Todo parece indicar que las posturas
de Bernecker y de Guerra también valen para la Colombia decimonónica: el ideal
moderno todavía no operaba a cabalidad, pero el marco jurídico, por lo menos
en términos fiscales, y el régimen administrativo planteados se reclamaban de la
modernidad, y el discurso oficial es testigo de ello. Por un lado, el marco legal
económico y comercial conservaba características proteccionistas, es decir, no
liberales, y, por otro lado, los ‘ciudadanos’ todavía no se habían apropiado de su
ciudadanía moderna como para funcionar de acuerdo a esta exigencia. El punto es
que la transición hacia este arraigo del modelo moderno republicano parece haber
sido muy lenta, incluso todavía débil en los años setenta del siglo XIX.
En Colombia hubo, así, una persistencia en términos económicos, como lo
plantea Comín, del Antiguo Régimen en el siglo XIX, lo anterior considerando
el contrabando como un asunto de carácter económico y, por ende, social, pero
también y no menos importante una persistencia en términos sociales, cul-
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turales y políticos, en alguna medida, como lo plantean Bernecker y Guerra, del
Antiguo Régimen en el siglo XIX, y teniendo en cuenta al contrabando también
como un asunto de carácter político-cultural y sociocultural. Ambas persistencias
son claves para entender el contrabando decimonónico colombiano, así como sus
múltiples facetas, la económica, la comercial y la fiscal, pero también, y no menos
relevantes, la social, la cultural y la política36.
Persistencia, pues, y también reproducción, tal vez. De hecho, el sociólogo
mexicano Fernando Escalante37 utiliza la palabra reproducción para calificar la
forma como la corrupción y la ilegalidad en general son elementos que reproducen el sistema, el orden, en vez de provocar su colapso. El recurso a la ilegalidad
no quiebra el sistema, sino que provoca un mantenimiento del orden vigente, en
la medida en que se encarga de llenar las brechas entre lo que se plantea como
deseable en términos normativos oficiales y la realidad de las prácticas. La ilegalidad es, pues, la forma como se colma la distancia existente entre el ideal plasmado en las leyes y la situación real en un determinado contexto político, económico, social y cultural. Lo anterior explica la persistencia de los desequilibrios y
desvíos a través del tiempo. El economista Luis Eduardo Fajardo intuye lo mismo
al concluir un artículo sobre la corrupción colonial como herencia que dificulta
el desarrollo económico colombiano, con una mención al hecho de que “La supervivencia, casi dos siglos después de la Independencia, de instituciones legales
claramente ineficientes e inapropiadas para el desarrollo económico moderno, ha
sido el resultado de decisiones conscientes por parte de los grupos dominantes”38.
Comín dice, hablando de la España del siglo XIX, que la estructura política y
social sostenía los intereses de las clases que tenían el control político y, por ello,
los privilegiaba39.
***
En definitiva, con esta investigación, se presenta un acercamiento al contrabando
como síntoma de lo regional, de lo social y de lo estatal, en tanto que consistía
en un fenómeno económico, social, cultural y político de grandes proporciones.
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Al contrario, no tiene faceta ética. En efecto, ni Comín, ni Bernecker ni Guerra, es decir,
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el sociólogo Fernando Escalante ni el abogado Enrique Ghersi al referirse a la corrupción actual.
ESCALANTE, Fernando, op. cit. y GHERSI, Enrique, La corrupción es efecto, no causa,
Publicado en http://www.elcato.org/corrup_ghersi.htm.
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Las dimensiones del contrabando decimonónico muestran la conjunción de un
Estado republicano incapaz de revertir la situación de ilegalidad con una conducta
arraigada de irrespeto a las exigencias públicas, creando así un verdadero círculo
vicioso supremamente difícil de romper. Durante el siglo XIX, el contrabando
fue un fenómeno delictivo de carácter relativamente amplio, que gozaba de una
sanción social reducida y por el cual el Estado estaba, como lo manifestó él
mismo, desbordado.
Tal vez, las prácticas sociales, en cierto sentido, no eran anacrónicas respecto
al marco legal, sino, más bien, que el marco legal no estaba adaptado a la sociedad
que pretendía enmarcar.

Glosarios

Glosario 1. Términos relativos a las labores
de la Administración de Aduanas
En relación directa con el contrabando:
Comiso
Decomiso

(del latín: confiscación) = Decomiso.
Cosa decomisada. Pena accesoria a la principal, que consiste
en la privación definitiva de los instrumentos y del producto
del delito o falta.

Documentos exigidos en las aduanas:
Factura

Guía
Manifiesto



Relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u otra operación de comercio. Cuenta detallada de
cada una de estas operaciones, con expresión de número, peso
o medida, calidad y valor o precio. Cuenta que los factores
dan del coste y costas de las mercancías que compran y remiten a sus corresponsales.
Despacho que lleva consigo quien transporta algunos géneros,
para que no se los detengan ni decomisen.
Documento que suscribe y presenta en la aduana del punto de
llegada el capitán de un buque procedente del extranjero, y en
el cual expone la clase, cantidad, destino, etc., de las mercancías que conduce.

Las referencias relativas a los tres primeros ítems proceden del Diccionario de la lengua española
http://www.rae.es. Las referencias relativas a las operaciones comerciales sujetas al régimen de
las aduanas proceden de: Art. 2 de la “Ley 42 Código de aduanas de 29 de mayo de 1864”, Art.
2 del “Decreto de 21 de junio de 1865 poniendo en ejecución el código de aduanas (Código
de aduanas)”, Art. 2 de la “Ley 74 sobre aduanas de 7 de julio de 1866”, Art. 1 de la “Ley 70
adicional y reformatoria de las de Aduanas de 21 de junio de 1872”, Art. 2 del “Decreto de 13
de agosto de 1872 sobre disposiciones de aduanas que deben observarse desde 1° de septiembre
de 1872 (Código de aduanas)”, en Codificación nacional, Vol. XXI, XXII y XXVI, 1931, 1932 y
1942.
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Marchamo

Señal o marca que se pone en los fardos o bultos en las aduanas,
como prueba de que están despachados o reconocidos.

Sobordo

Libro o documento en que el capitán del barco anota todos los
efectos o mercancías que constituyen el cargamento.

Personal relacionado con actividades aduaneras:
Consignatario

Persona a quien va destinado un buque, un cargamento o una
partida de mercaderías. Persona que, en los puertos de mar,
representa al armador de un buque para ocuparse de los asuntos administrativos que se relacionan con su carga y pasaje.

Guarda

Persona que tiene a su cargo la conservación de algo. Persona
perteneciente a la guardia, es decir, al cuerpo encargado de las
funciones de vigilancia o defensa, al conjunto de soldados o gente
armada que asegura la defensa de una persona o de un puesto.

Resguardo

Cuerpo de empleados destinados a la custodia de un sitio, un
litoral o una frontera para que no se introduzca contrabando.

Operaciones comerciales sujetas al régimen de las aduanas:
Cabotaje

Tráfico que se hace por mar entre los puertos de la República
(con mercancías extranjeras legítimamente importadas y que
han pagado los derechos respectivos).

Depósito

Introducción de mercaderías extranjeras a los almacenes de
las aduanas para ser importadas o reexportadas en el término
y casos expresamente determinados por la ley. Colocar mercancías extranjeras que se introduzcan para hacer el comercio
de tránsito o para reexportar en los almacenes de una aduana,
mientras se ejecutan aquellas operaciones.

Exportación

Extracción de productos de la República con destino a otros
países.

Importación

Introducción de mercaderías extranjeras para el consumo de
la República.

Tránsito

Paso de las mercaderías extranjeras que se importan a la República con destino a otra nación.

Glosario 2. Términos relativos a las telas
importadas y nacionales
Amburgo

= Hamburgo: Tela proveniente de esta ciudad de Alemania.

Bastoncito

Galón angosto que sirve para guarnecer. Tejido fuerte y estrecho de seda o de hilo de oro o plata que sirve para guarnecer
o adornar vestidos.

Bayeta

Tela de lana, floja y poco tupida.

Bayetilla

Tejido parecido a la bayeta pero más fino y tupido.

Blonda

Encaje de seda de que se hacen y guarnecen vestidos de mujer
y otras ropas.

Bretaña

Tela o lienzo fino fabricado en la región francesa de Bretaña.

Calancanes

= Carlanca o carlancan: Cuello de camisa.
= Carla o carlacán: Tela pintada de las Indias que se usó a
fines del siglo XVIII en Francia.
= Calamaco: Tela de lana delgada y angosta que tiene un
torcidillo como de jerga y se parece al droguete (droguete: tejido
de lana listada de varios colores y que suele estar adornado



Las entradas se hicieron conservando la ortografía original. Glosario elaborado a partir de: CUNNINGTON, C. Willett, English Women’s Clothing in the Nineteenth Century. A Comprehensive
Guide with 1.117 Ilustrations, Dover Publications, New York, 1990 (primera ed. 1937); Diccionario de la lengua española, op. cit., DUARTE, Carlos F., Historia del traje durante la época
colonial venezolana, Ernesto Armitano Editor, Caracas, 1984; FELICIANO RAMOS, Héctor R.,
El contrabando inglés en el Caribe y el golfo de México (1748-1778), op. cit., pp. 385-386; GINSBURG, Madeleine, La historia de los textiles, Libsa, Madrid, 1993; MARTÍNEZ CARREÑO,
Aída, La prisión del vestido. Aspectos sociales del traje en América, Ariel Historia, Bogotá,
1995; MOLINER, María, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, primera ed., c. 1966;
Novísimo diccionario de la lengua castellana, París, Eduardo Blot, 1868; WOOD, Dorothy, Enciclopedia práctica de la costura, Grijalbo. Barcelona, 2000; Nueva Enciclopedia Larousse, op.
cit.; YATES, Marypaul, Fabrics, a Guide for Interior Designers and Architects, W. W. Norton
and Company, London, 2002.
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con fibras entre las vistas). Prenda de tartán escocés usada a
mediados del siglo XIX por los estudiantes santafereños.
Calicó

(del francés calicot, de calicut, ciudad de la costa de Malabar)
Tela delgada blanca de algodón. El estampado en calicó se
hizo popular en Occidente a partir del siglo XVII.

Calzonarias

Colombianismo para tirantes: Tiras de tela que cuelgan desde
los hombros y se sujetan a la cintura del pantalón para evitar
que los pantalones se caigan.

Cambray

(de Cambray, ciudad de Francia) Especie de lienzo blanco y
sutil (de Baptiste de Cambray, tejedor francés del siglo XIII)
Batista blanca, fina y clara que se emplea en lencería (batista:
tela de algodón o lino muy fina y tupida utilizada en lencería;
es blanca, estampada o bordada).

Cambrún

Cierta clase de tela de lana.

Carpeta

Cubierta de alguna tela que se pone sobre las mesas. Manta,
cortina o paño que se ponía en las puertas de las tabernas.

Carreto

= Carrete: Cilindro para devanar hilos, alambres, cables, etc.

Casaca

Vestidura ceñida al cuerpo, generalmente de uniforme, con
mangas que llegan hasta la muñeca, y con faldones hasta las
corvas.

Casimir

= Casimira - Cachemir - Cachemira (de Cachemira, región
al oeste del Himalaya) Tejido muy fino fabricado con lana de
cabra cachemira.

Casinete

Cierta tela de calidad inferior al cachemir. Pañete barato.

Coleta

= Crehuela: Crea ordinaria y floja que se usaba para forros
(crea: lienzo entrefino que se usaba mucho para sábanas,
camisas, forros).

Colín

Pequeña cola del vestido.

Cotín

= Cutí: Tela de lienzo rayado o con otros dibujos (se usa para
cubiertas de colchones). Cutí de seda: tejido para corsés muy
sólido que presenta un lado brillante y satinado. Es generalmente tejido en satín de gran densidad en la trama y en la
urdimbre. Se fabrica de un solo color, listado o adamascado,
en blanco o en colores claros.

Cotón

Tela de algodón estampada de varios colores.
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Crehola

= Crehuela (ver Coleta).

Crespón

Especie de gasa en la cual la urdimbre está más retorcida que
la trama.

Dril

Tela fuerte de hilo o de algodón crudos.

Emboltorio

= Envoltorio: Cosa o cosas envueltas.

Estambre

Parte del vellón de lana que se compone de hebras largas. Hilo
formado de estas hebras. Pie de hilos después de urdirlos.

Estopilla

Diminutivo de estopa. Parte más fina que la estopa, que queda
en el rastrillo al pasar por él por segunda vez el lino o el cáñamo. Hilado que se hace con estopilla. Tela que se fabrica con
ese hilado. Lienzo o tela muy delgada, como el cambray, pero
muy rala y clara, semejante en lo transparente a la gasa. Tela
ordinaria de algodón (estopa: parte basta o gruesa del lino o del
cáñamo, que queda en el rastrillo cuando se peina y rastrilla.
Parte basta que queda de la seda. Tela gruesa que se teje y fabrica con la hilaza de la estopa.)

Fajuela

Diminutivo de faja: tira de tela o de tejido usada para rodear el
cuerpo de un niño de pecho. Tira de tela usada especialmente
por los campesinos para rodear la cintura. Tira de tela que
constituye una insignia en algunos cargos militares civiles o
eclesiásticos.

Faralá

Tela de algodón muy fina, nombre de la Holanda en México.
Ver también Olan.

Filoseda

Tela de lana y seda o de seda y algodón. Desperdicio de seda
barata e irregular, separado de la seda final al hilar los capullos,
y con la que se fabricaban, mezclándola con algodón: medias,
guantes, cortinas y artículos de punto.

Florentín

Tela proveniente de la ciudad de Florencia en Italia.

Franela

Tejido fino de lana o algodón, ligeramente cardado por una de
sus caras.

Fula

Tejido basto de algodón teñido de azul, para pobres.

Gaza

= Gasa (del árabe gazz = seda) Tela de seda o hilo muy clara y
fina. Tira de gasa o paño negro con que se rodea el sombrero
en señal de luto. Banda de tejido muy ralo, que, esterilizada o
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impregnada de sustancias medicamentosas, se usa en cirugía.
Tejido de algodón absorbente que se usaba como pañal.
Granadina

Tejido calado que se hace con seda retorcida.

Guano

Materia algodonosa de la baya del árbol o palma de guano,
utilizada para rellenar almohadas y colchones.

Hule

Tela pintada al óleo y barnizada por un solo lado, que por su
impermeabilidad tiene muchos usos.

Irlanda

(de Irlanda, de donde procede esta tela) Cierto tejido de lana y
algodón. Cierta tela fina de lino.

Jerga

Tela gruesa y tosca.

Lanilla

Tejido de poca consistencia hecho con lana fina.

Liencillo

Tela delgada y rústica de algodón sin blanquear.

Lienzo

Tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón. Tejido pesado y
denso comúnmente hecho de algodón cardado o de hilaza de
lino. El lienzo no tiene acabados.

Lin, llín o yin

Viene probablemente de lino o linón.

Lino

Materia textil que se saca del tallo del lino. Tela hecha de lino.
El lino oscila entre la fina batista y los pesados jacquards.

Linón

(de lino) Tela de hilo muy ligera, clara y fuertemente engomada.
Linón de algodón: Tela de algodón parecida al linón.

Listadito

= Listadillo: Tela de algodón con listas finas azules y blancas,
que sirve de forro para trajes, camisas y chaquetas de la gente
pobre o de servicio.

Listado

Que tiene listas (listas: tiras de tela). Motivos bordados, cortados o aplicados a grandes piezas muy utilizados a finales del
siglo XVI y XVII, sobre todo en los fondos de seda o terciopelo o en colgaduras. Tejido con líneas de color.

Madapollán

= Madapolán (de Madapolam, barrio de la ciudad de Navasapar
en la India que ha dado su nombre al tejido de algodón que allí
se fabricaba, tras crearse la Compañía de las Indias Orientales,
una importante manufacturera de algodón) Tela de algodón,
especie de percal blanco y de buena calidad.

Madras

(de Madrás, ciudad india) Tejido fino de algodón que se usa
para camisas y trajes femeninos. Originalmente, es un tejido
de algodón hecho a mano importado de la India, a cuadros o
rayas, en el cual la urdimbre era teñida con tintes naturales.
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Mahón - Mahoncillo (de Mahón, en Menorca, donde en el siglo XVIII los buques
ingleses transbordaban los cargamentos destinados a puertos españoles de Levante) Tela fuerte y fresca de algodón
escogido, de diversos colores, que primeramente se fabricó
en la ciudad de Nanking, en China.
Marcella

Tela de algodón forrada o en grueso piqué con un motivo
en relieve (piqué: tejido de algodón con áreas en relieve que
pueden formar figuras geométricas pequeñas o pequeños
cordones a lo largo).

Merino

Dicho de un carnero o de una oveja que tiene todo el cuerpo
cubierto de lana muy fina, corta y rizada. Tejido de cordoncillo fino, en que la trama y urdimbre son de lana escogida
y peinada.

Muselina

(del francés mousseline) Tela de algodón, seda o lana, fina
y poco tupida.

Napoleón

De estilo Napoleón Bonaparte, rayado.

Olan

= Holán. Faralá, volante suelto por la parte inferior que
adorna los vestidos femeninos.

Olanda

= Holanda (de Holanda, de donde procede esta tela) Lienzo
muy fino del que se fabrican camisas, sábanas y otras cosas.

Olandilla

= Holandilla: Lienzo teñido y prensado para forro.

Pancho

= Poncho: Prenda de abrigo que consiste en una manta,
cuadrada o rectangular, de lana de oveja, alpaca, vicuña, o
de otro tejido, que tiene en el centro una abertura para pasar
la cabeza, y cuelga de los hombros generalmente hasta más
abajo de la cintura.

Pañete

Paño de inferior calidad. Calzoncillos usados por los pescadores, obreros y frailes de ciertas órdenes.

Paño

Tela de lana muy tupida y con pelo tanto más corto cuanto
más fino es el tejido.

Pañuelón - Pañolón

Pañuelo grande, de abrigo. Mantón (pañuelo grande que se
echa generalmente sobre los hombros).

Patriotas

Relacionado, probablemente, con el estilo del período revolucionario en Francia.

Pechera

Parte de la camisa y otras prendas de vestir, que cubre el
pecho. Pedazo de lienzo o paño que se pone en el pecho
para abrigarle.
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Pellon

= Pellón: Vestido talar antiguo, que se hacía regularmente de
pieles. Pelleja curtida que se usa sobre la silla de montar.

Percala

(del francés percale, y del persa pargāle, trapo) Tela de algodón
blanca o pintada más o menos fina, de escaso precio. Utilizada
para vestidos, uniformes, fundas, para muebles, confección de
patrones.

Peticote

Enagua (prenda interior que se lleva debajo de la falda desde la
cintura) o combinación (prenda interior del vestido femenino
que cuelga desde los hombros).

Platilla

(del francés platille) Especie de lienzo delgado y basto.

Popelina

(del francés popeline) Cierta tela delgada, distinta de la papelina (seda).

Razo

= Raso: Tela de seda lustrosa, de más cuerpo que el tafetán
y menos que el terciopelo. También conocido como satín:
Tela lustrosa en donde la trama es mucho más visible que
la urdimbre en la superficie de la tela. El raso se realiza en
seda, rayón, lana, algodón, lino. En general, el raso tiene su
cara frontal muy brillante y suave y el envés mate y de tacto
áspero.

Realze

= Realce: Adorno o labor que sobresale en la superficie de
una cosa. Bordar de realce: hacer un bordado que sobresalga en la superficie de la tela. Bordado de realce: aquel en
que sobresalen mucho las figuras o adornos ejecutados con la
aguja.

Reata

Cuerda, tira o faja que sirve para sujetar algunas cosas.

Regencia

Tela rica en seda con un lado de satín en tiras.

Ruan o ruán

Tela de algodón estampada en colores que se fabrica en Ruán,
ciudad de Francia.

Ruedo

Refuerzo o forro con que se guarnecen interiormente por la
parte inferior los vestidos talares (talar: que llega hasta los
talones).

Sara - Saraza

= Zaraza: ver esta palabra.

Sempiterna

Tela de lana, basta y muy tupida, que se usaba para vestidos.

Sintillo

= Cintillo: Cordoncillo de seda labrado con flores que se usa
en los sombreros para ceñir la copa.

Solferino

De color morado rojizo.
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Trencilla

Galón trenzado de seda, algodón o lana, que sirve para adornos
de pasamanería, bordados y otras muchas cosas. Cintillo.

Vara

80 cm.

Vorlon

= Borlón: Tela de lino y algodón sembrada de borlitas.

Yarda

91 cm.

Zaraza

Tela de algodón estampada, muy delicada, de casi dos varas de
ancho. Las zarazas almidonadas y pintadas a mano comenzaron a importarse del Oriente durante los siglos XVII y XVIII
como vestidos y tejidos para muebles.

Zayo

= Sayo: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el
cuerpo hasta la rodilla.

Glosario 3. Términos relativos a bienes
naturales y manufacturados
Agua

Licor que se obtiene por infusión, disolución o emulsión de
flores, plantas o frutos, y se usa en medicina y perfumería.
Ejemplo: agua de rosas. El agua de olor es un agua perfumada.
El agua de Colonia es un perfume compuesto de agua, alcohol
y esencias aromáticas. El agua de Florida se prepara con agua,
alcohol y esencias aromáticas.

Albarda

Pieza principal del aparejo de las caballerías de carga, que se
compone de dos almohadas rellenas, generalmente de paja y
unidas por la parte que cae sobre el lomo del animal. Especie
de silla de montar, de cuero crudo o curtido.

Asiento

Parte inferior de las vasijas, de las botellas, etcétera.

Baqueta

Varilla seca de membrillo o de otro árbol.

Barrena

Instrumento de hierro de varios gruesos y tamaños con una
manija de palo atravesada arriba: en la parte inferior tiene
unas roscas hechas de hierro que sirven para taladrar o hacer
agujeros en la madera.

Berlina

(de Berlín, ciudad donde se construyeron los primeros) Coche
de cuatro puertas. Coche de caballos cerrado, de dos asientos
comúnmente.

Borceguí

Calzado que llegaba hasta más arriba del tobillo, abierto por
delante y que se ajustaba por medio de correas o cordones.

Breva (tabaco)

Cigarro puro algo aplastado y menos apretado que los de forma cilíndrica. Cigarro parejo de buen tamaño elaborado con
tabaco sazonado muy oscuro. Tabaco torcido o habano. Tabaco en rama, elaborado para masticarlo.

	

Las definiciones proceden de: Diccionario de la lengua española, op. cit., y Novísimo diccionario
de la lengua castellana, op. cit., excepto cuando se precisa otra fuente.
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Cerradura lova

= Cerradura de loba: Cerradura en que los dientes de las
guardas son semejantes a los del lobo.

Cornucopia

Turbante o sombrero en forma de cuerno de la abundancia.
(También: Vaso en forma de cuerno que representa la
abundancia - Espejo de marco tallado y dorado, que suele
tener en la parte inferior uno o más brazos para poner bujías
cuya luz reverbere en el mismo espejo).

Dividivi

(Voz indígena) Árbol de América Central y de Venezuela, de
la familia de las Papilionáceas, cuyo fruto, que contiene mucho tanino, se usa para curtir pieles. Tanino tintóreo que se
extrae de la vaina de este árbol.

Enjalma

Especie de aparejo de bestia de carga, como una albardilla
ligera.

Espigo

Púa o hierro del peón. Espiga de una herramienta. Espiga:
Parte de una herramienta o de otro objeto, adelgazada para
introducirla en el mango. Extremo de un madero cuyo espesor
se ha disminuido, ordinariamente, en dos terceras partes,
para que encaje en el hueco de otro madero, donde se ha de
ensamblar.

Espíritu

Parte o porción más pura y sutil que se extrae de algunos cuerpos
sólidos y fluidos por medio de operaciones químicas.

Fanega

Medida de capacidad para áridos que, según el marco de Castilla, tiene 12 celemines y equivale a 55,5 litros, pero es muy
variable, según las diversas regiones de España. Porción de
granos, legumbres, semillas y cosas semejantes que caben en
esa medida.

Fresada

Alimento compuesto de harina, leche y manteca.

Friolera

Cosa de poca monta o de poca importancia.

Galápago

Silla de montar, ligera y sin ningún resalto, a la inglesa. Silla
de montar para señora.

Grata

Instrumento que usan los plateros para limpiar las piezas sobredoradas.
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Gruesa

o gruezo. Doce docenas de algunas cosas menudas, como
botones.

Leche virginal

Licor blanco que despachan los boticarios para afeite del
rostro.

Limeta

Botella de vientre ancho y corto, y cuello bastante largo.

Loza de Alcora

Se producía en la fábrica creada en 1726 por el Conde de Aranda en Valencia, España. De imitación francesa, era una loza
muy sencilla de color blanco con pequeñas flores amarillas y
azules.

Mazo

Cierta porción de mercaderías y otras juntas o atadas en
manojo, como mazo de cintas, de plumas, etcétera.

Mostacilla

Munición del tamaño de la semilla de mostaza, que se emplea
para la caza de pájaros y otros animales pequeños.

Palo brasil

Madera dura, compacta, de color encendido como brasas,
capaz de hermoso pulimento, que sirve principalmente para
teñir de encarnado. Procede del Brasil, árbol de la familia de
las Papilionáceas, que crece en los países tropicales.

Palo de mora

Palo de tinte.

Pedernal

Piedra muy dura, sílex.

Peinetón

Peineta de gran tamaño. La peineta era, para ese momento,
una pequeña joya muy trabajada.

Petaca

Arca de cuero, o de madera o mimbres con cubierta de piel, a
propósito para formar el tercio de la carga de una caballería.
Estuche de cuero, metal u otra materia adecuada, que sirve
para llevar cigarros o tabaco picado.
Botella de bolsillo, ancha y plana, que sirve para llevar bebidas
alcohólicas.

Piedra lipis

Vitriolo azul, sulfato de cobre que se utilizaba para el control
de las enfermedades fungosas de las plantas.

Romana

Instrumento que sirve para pesar, compuesto de una palanca

	

Agradezco a la antropóloga Monika Therrien por esta información.

	

PATIÑO, Víctor Manuel, Los recursos naturales de Colombia. Aproximación y retrospectiva,
Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1980, p. 47.
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de brazos muy desiguales, con el fiel sobre el punto de apoyo.
El cuerpo que se ha de pesar se coloca en el extremo del brazo
menor, y se equilibra con un pilón o peso constante que se
hace correr sobre el brazo mayor, donde se halla trazada la
escala de los pesos.
Tarco

= Jacaranda: Árbol ornamental americano de la familia de
las Bignoniáceas, de gran porte, con follaje caedizo y flores
tubulares de color azul violáceo.

Vincha

Cinta o pañuelo con que se ciñe la cabeza para sujetar el pelo,
cinta elástica gruesa con que se sujeta el pelo sobre la frente.

Glosario 4. Términos relativos a las
embarcaciones
Balandra

Embarcación pequeña con cubierta, con un palo, vela mayor,
cangreja, escandalosa y dos o más foques, que se utilizó como
embarcación de pesca y al servicio de los prácticos en los
puertos del norte.

Balandro

Embarcación deportiva con aparejo Marconi. También se la
denomina ‘sloop’ cuando lleva un solo foque, y ‘cúter’, cuando
lleva dos. Chalana holandesa con vela cangreja, foque y palo
abatible.

Barca

Nombre de embarcaciones destinadas a cualquier servicio.
Embarcación pequeña para pescar o para traficar en las costas
del mar, o para atravesar los ríos.

Barco

Una de las denominaciones más usadas para referirse a toda
embarcación grande, generalmente cuando no es de vela, ya
que a ésta suele denominársela por la clase o género de aparejo
que tiene.

BarquetaBarquetona

Ambas palabras vienen probablemente de barca.

Bergantín

Velero de dos palos con velas cuadradas.

Bongo

Especie de canoa usada por los indios de la América Central.
En Venezuela, embarcación grande de fondo plano que se utiliza para el transporte fluvial.

	

Las definiciones proceden de: AMICH, Julián, Diccionario marítimo, Editorial Juventud,
Barcelona, tercera ed. revisada y ampliada, 1993 (primera ed. 1956); Diccionario de la lengua
española, op. cit.; LEZAMA, Antonio, Glosario de tipos de embarcaciones: http://www.fhuce.
edu.uy/glosario.htm y http://www.galeon.com/sanfernandoisla/glosario.htm; Página web de la
Armada Nacional de la República de Colombia: www.armada.mil.co.
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Bote

Pequeña embarcación abierta que, en sus innumerables formas y características, se construye y usa en todos los puertos
del mundo para los servicios auxiliares. Todos los buques llevan a bordo uno o más botes a remo o motor para sus servicios
en puerto o rada.

Buque

Cualquier embarcación (vela, vapor, etcétera.).

Canoa

Bote ligero de poca manga con los remeros en punta. Embarcación de remo muy estrecha, ordinariamente de una pieza,
sin quilla y sin diferencia de forma entre proa y popa.

Cayuco

Canoa muy pequeña, hecha de un único tronco de árbol, tripulada por un solo individuo. Embarcación india de una pieza,
más pequeña que la canoa, con el fondo plano y sin quilla.

Falúa

(Quizá del árabe falūkah) Embarcación pequeña, ligera, alargada y estrecha, utilizada generalmente en los puertos y en
los ríos, en general, por los jefes y autoridades. Hacia fines el
siglo XIX, bote al servicio de la autoridad del puerto. Antiguamente, bote de 20 o más remos, con dos palos y carroza a
popa, al servicio de los altos jefes de escuadra o apostadero.

Goleta

Embarcación fina, de bordas poco elevadas, con dos palos, y
a veces tres, y velas cangrejas.

Lastre

En lastre: llevar las bodegas sin carga.

Pailebot(e)

(del inglés pilots boat: embarcación del piloto o del práctico)
Velero de dos o más palos con velas cangrejas con limitada
tripulación.

Rada

Fondeadero a corta distancia de la costa en que los buques
hallan abrigo contra el mal tiempo.

Vapor

Barco a vapor (de agua que se produce en las calderas de las
máquinas).

Glosario 5. Términos relativos
a pesos y medidas
Pesos y medidas de sólidos:
Denominación

Capacidad

Definición

Arroba

12,5 kg

-

Bola (de sal)

0,4 kg (+/-)

-

Bulto

42 kg (+/-)

Fardo, caja, baúl, maleta, etc., usados en
transportes o viajes.

Carga

130 kg

Cosa transportada a hombros, a lomo, o en
cualquier vehículo.
Según Frank Safford: “Los precios de las
mercancías a nivel doméstico, y los de carga,
eran medidos por una unidad llamada carga,
que no equivalía a un peso determinado,
sino al peso con el que una mula podía ser
cargada, lo cual variaba de acuerdo al peso
y tamaño de la mercancía, y por supuesto,
al terreno en el que esta era transportada”.
En el caso del maíz, eran ocho arrobas; en
el caso del cacao o de la harina, eran diez
u once arrobas, y en el caso del tabaco de
Ambalema, eran 300 libras (150 kg). En el
trabajo de Safford, una carga equivale a 250
libras promedio (125 kg)8.

Libra

½ kg

-

	

Las capacidades y definiciones proceden de: McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la
Independencia: economía, sociedad y política bajo el dominio Borbón, El Áncora Editores,
Banco de la República, Bogotá, 1997, p. 12; Enciclopedia Larousse; Enciclopedia Espasa, 1930;
www.rae.es.; Ley 33 de 1905 sobre pesos y medidas.

	

SAFFORD, Frank, Comercio y empresa en Colombia central, 1821-1870, op. cit., nota al lector.
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(continuación)
Denominación

Capacidad

Definición

Manojo

2 libras
(1 kg)

Atado de tabaco en cono.

Piedra (de sal)

1,1 kg

-

Quintal

50 kg

-

Saco

60 kg

Receptáculo de tela, cuero, papel, etc., por
lo común de forma rectangular o cilíndrica,
abierto por uno de los lados.

Tercio

50 kg

Cada una de las dos mitades de la carga de
una mula, cuando va en fardos.

Las otras denominaciones utilizadas en los documentos de archivo para los
sólidos, como barra (de tabaco), baúl, caja, canasto (de tabaco o cacao) y ladrillo
(de sal), no corresponden a una capacidad de contenido específica. Por su especificidad, las siguientes denominaciones ameritan ser definidas:
Denominación

Definición

Cuñete
(de pólvora)

Barril pequeño para envasar aceitunas y otras cosas
preparadas, a fin de que se conserven largo tiempo.

Fardo

Lío grande de ropa u otra cosa, muy apretado, para poder
llevarlo de una parte a otra. Se hace con las mercancías que
se han de transportar, cubriéndolas con arpillera o lienzo
embreado o encerado, para que no se maltraten.

Petaca
(de tabaco)

Estuche de cuero, metal u otra materia adecuada, que sirve
para llevar cigarros o tabaco picado.

Pesos y medidas de líquidos:
Denominación

Capacidad

Definición

Bocoy

600 litros

Barril grande para envase (de vinos, en
particular).

Damajuana

20 litros

Recipiente de vidrio o barro cocido, de cuello
corto, a veces protegido por un revestimiento,
que sirve para contener líquidos. Botellón,
garrafón.

	

Las capacidades y definiciones proceden de: McFARLANE, Anthony, Colombia antes de la
Independencia: economía, sociedad y política bajo el dominio Borbón, op. cit., p. 12; Enciclopedia
Larousse; Enciclopedia Espasa, 1930; www.rae.es.; Ley 33 de 1905 sobre pesos y medidas.
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Las otras denominaciones utilizadas en los documentos de archivo para los
líquidos, como barril y frasco, no corresponden a una capacidad de contenido
específica. Por su particularidad, las siguientes denominaciones ameritan ser definidas:
Anclote

Barril pequeño para vinos finos y aceitunas.

Caneca

Frasco cilíndrico de barro vidriado, que sirve para contener
ginebra.

Tercerola

Barril de mediana capacidad.

Medidas de longitud y distancia10:
Un miriámetro

10.000 metros.

Una legua granadina

5 kilómetros - Camino que regularmente se anda en una
hora
Equivale a 3,5 millas.

Una milla

1,4 kilómetros.

10

“Decreto de 1° de julio de 1853 orgánico del sistema métrico nacional”, en Codificación nacional,
Vol. XV, 1929; SAFFORD, Frank, op. cit., nota al lector; www.rae.es.

Anexos

Anexo 1

Lista de las infracciones contempladas
en la ley del 14 de junio de 1847
Ley ‘orgánica del comercio de importación’ de 14 de junio de 1847
Capítulo VII ‘De los comisos y de las penas en que incurren los contraventores a
las disposiciones que arreglan el comercio de importación’
Artículo 67:

“Incurren en la pena de comiso:

1°

El buque que navegue sin registro, patente y rol de la tripulación, y su velamen, aparejos y utensilios, todo lo cual será confiscado a favor del tesoro
nacional.

2°

El buque que arribe a un puerto no habilitado para la importación, y desembarque en él efectos o mercaderías de cualquiera clase. En este caso serán
confiscados, además del buque, las mercaderías desembarcadas, y todas las
que haya a bordo. Esta disposición no se entiende respecto de los buques
nacionales que desembarquen en puertos no habilitados efectos extranjeros
que conduzcan de un puerto habilitado en donde se hayan pagado los correspondientes derechos, o efectos nacionales con que hagan el comercio de
cabotaje.

3°

El buque en que se conduzca de país extranjero moneda falsa, o de prohibida
introducción en la República, en cantidad de más de ochocientos reales, a
menos que se encuentren dichas monedas en los bultos de los cargamentos
declarados en los manifiestos, o en los equipajes de los pasajeros o de la
tripulación del buque. En este caso, el decomiso se hará de todo el cargamento
a que pertenezca el bulto o bultos, y de todo el equipaje en que se encuentren
dichas monedas, sin perjuicio de los procedimientos ulteriores a que haya
lugar contra los culpables conforme a las leyes.



En Codificación nacional, Vol. XII, Bogotá, Imprenta Nacional, 1928.
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4°

Los efectos extranjeros que se encuentren a bordo de un buque además de
los manifestados a la aduana del respectivo puerto, y que hayan debido
manifestarse por el capitán, o sobrecargo o consignatario, antes de empezar
la descarga, conforme a esta ley. Si estos estuvieren en bultos grandes, que
no hayan podido desembarcarse sin conocimiento del capitán del buque, y
su valor a juicio de peritos nombrados conforme al artículo 35 de esta ley,
excediere de diez mil reales, será también decomisado el buque.

5°

Los efectos extranjeros que se conduzcan de un puerto a otro de la República,
sin la guía que acredite haberse pagado o asegurado los derechos de
importación con arreglo a la ley, o sin la certificación legal de ser destinados
a puerto extranjero, y los que procediendo de puerto extranjero de donde
debieran traer guía, no vienen acompañados de este documento.

6°

Los efectos que se desembarquen sin permiso de la aduana, o a horas, o
por lugares no autorizados por las leyes, o por los reglamentos del Poder
Ejecutivo.

7°

Los efectos que al tiempo del reconocimiento en la aduana, resulten de más
de los declarados en los manifiestos presentados por los introductores si los
efectos excedentes son de la misma clase de los declarados, y excedieren
en un 5 por 100 de los declarados. Si no excedieren de un 5 por 100, no
se decomisarán, pero se pagarán dobles los derechos correspondientes a
ellos. Si los efectos excedentes fueren de distinta clase de los declarados, se
decomisarán, sea cual fuere la cantidad del exceso.

8°

El valor de los derechos que debía pagar todo lo que en el acto del reconocimiento resulte faltar de lo declarado en el manifiesto.

9°

Los efectos que se extraigan de los depósitos y de los almacenes de la aduana
sin llenar las formalidades requeridas por las leyes y reglamentos del Poder
Ejecutivo.”

Anexo 2

Lista de las infracciones contempladas en la
Ley 42 del 29 de mayo de 1864
Ley 42 ‘Código de Aduanas’ de 29 de mayo de 1864
Capítulo VIII ‘Infracciones, penas y recompensas’
Sección 1ª ‘De las infracciones’
Artículo 182:

“Las infracciones que pueden cometerse con ocasión de las
operaciones comerciales sujetas al régimen de las aduanas, se
clasifican y dividen de la manera y en los casos siguientes:

1°

Falta de sobordo certificado por el agente consular respectivo o por quien
debe subrogarlo; de los que deben certificar las aduanas de la República, o de
las certificaciones y notas que éstas deben extender en dichos documentos.

2°

Falta de patente o de rol de la tripulación.

3°

Falta de la certificación de que trata el artículo 164 [que autoriza el cabotaje].

4°

Descarga en puertos o parajes no habilitados, a menos que, haciéndose al
cabotaje, se hayan cumplido todas las formalidades que deben proceder y
concurrir a la práctica de este tráfico.

5°

Descarga, introducción y conducción de mercancías en puertos habilitados,
hechas fuera de las horas o por puntos o vías distintos de los señalados, o sin
el permiso, papeletas o guías correspondientes.

6°

Embarque, extracción o transporte de mercancías extranjeras para el comercio
de cabotaje o para la reexportación, hechos en puertos habilitados, fuera de
las horas o por puntos distintos de los señalados, o sin el reconocimiento,
permiso o documentos correspondientes.



En Codificación nacional, Vol. XXI, Bogotá, Imprenta Nacional, 1931.

Muriel Laurent

594

7°

Las mismas operaciones expresadas en el número anterior, respecto de productos nacionales para la exportación.

8°

Violación de los sellos puestos por los empleados de las aduanas a las escotillas y otros lugares de los buques.

9°

Resistencia o demora para la salida de los buques.

10° Demora culpable en la descarga de los buques.
11° Transporte o descarga de efectos a puertos diferentes de los del destino,
conforme a los sobordos.
12° Deficiencia en los datos que deben tener los sobordos para la importación,
reexportación o cabotaje.
13° Inexactitud de los datos de los sobordos de que trata el número anterior,
por resultar a bordo o en la descarga mayor o menor número de los bultos
declarados.
14° Inexactitud de los mismos documentos relativamente al peso bruto de los
bultos.
15° Internación, conducción o tránsito de mercancías extranjeras sin los documentos con que deben verificarse tales operaciones, o por vías, puntos u
horas distintas de las señaladas.
16° Entrada a bordo de los buques de personas no autorizadas para ello.
17° Falta de las facturas certificadas o de los manifiestos que deben presentarse
en tiempo para la importación o para el comercio de cabotaje.
18° Falta, deficiencia o inexactitud de los manifiestos que deben presentarse
para la exportación o reexportación.
19° Deficiencia o inexactitud de los datos que deben contener las facturas y los
manifiestos para la importación o para el comercio de cabotaje, cuando estos
datos no se refieran al número de bultos o al peso bruto de éstos o a la clase
de los efectos según la tarifa.
20° La misma deficiencia en el caso del número 19, respecto de la clase de las
mercancías, según la tarifa.
21° La misma deficiencia en el caso del número 19, respecto del peso bruto de
los bultos.
22° La misma deficiencia en el caso del número 19, respecto del número de
bultos de que se compone el cargamento.
23° Inexactitud en el caso del número 19, relativamente al peso bruto de los
bultos, según resulte del reconocimiento.
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24° Inexactitud en el caso del número 19, relativamente a la clase de los efectos
conforme a la tarifa, según resulte del reconocimiento.
25° Aparición de más o de menos o de distintos bultos de los enumerados en las
facturas o manifiestos para la importación o para el cabotaje.
26° Importación de artículos prohibidos.
27° Falta o inexactitud del documento que exige el artículo 84 [Certificado del
jefe de la aduana del puerto de procedencia].
28° Extracción de mercancías de los almacenes de las aduanas sin las formalidades
requeridas.
29° Falta o presentación extemporánea de la certificación requerida por el inciso
5°, artículo 145 [en el caso del tránsito de mercancías para Venezuela: pase
expedido al pie de la guía por el administrador de la aduana].
30° Embarque, transporte o introducción de mercancías extranjeras de cabotaje
por el mismo buque de que procede la importación y durante el mismo viaje
de éste.”
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