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Introducción 

 

A finales del siglo XVIII, la región del Virreinato del Nuevo Reino de Granada se encontraba, en 

teoría, en una situación de crisis debido a las guerras trasatlánticas que el Imperio Español tenía 

contra la Corona Inglesa. Desde una perspectiva comercial, las afectaciones de la guerra, 

impedirían que el tránsito de distintos productos de manera trasatlántica llegara con la misma 

facilidad que cuando existían tiempos de calma. Así, dependería del comercio interno tratar de 

suplir las demandas a nivel virreinal para que la economía no entrara en desabastecimiento y, 

eventualmente en aprietos. Las ciudades dedicadas a la actividad comercial, especialmente las 

portuarias –ya sea al interior o en los mares fronterizos-, tendrían que ser los ejes de distribución 

de mercancías para las distintas regiones del interior.  

Para el caso neogranadino, la villa de San Bartolomé de Honda fue una de las ciudades de mayor 

preponderancia comercial para esta temporalidad. En el interior del Virreinato, el comercio se 

caracterizaba por la circulación de productos a través de una de las vías fluviales más importantes 

como lo fue el río Magdalena1, la cual tenía una variedad de puertos en su recorrido, siendo esta 

villa junto a Mompóx los dos puertos de marcada influencia. Al consolidarse a largo del periodo 

colonial como uno de los centros de mayor acopio y redistribución de mercancías, Honda resulta 

ser un territorio susceptible para el estudio historiográfico, ya que posee varios aspectos que hacen 

que sea un punto de interés en materia del desarrollo comercial de la región.  

El funcionamiento del comercio en esta locación durante la coyuntura bélica de finales de siglo, 

es importante ya que mediante la aproximación histórica a esta temporalidad podemos ver cómo 

operaba el tránsito de los productos, quiénes garantizaban su funcionamiento, qué tipo de productos 

transitaban, y cuáles eran los destinos principales a los que se distribuían; todo con la finalidad de 

observar sí, durante la coyuntura, el comercio tenía un funcionamiento normal, o por el contrario, 

tenía obstáculos importantes para su correcta operatividad. Así, la presente investigación tiene 

                                                 

1 El río Magdalena, fue fundamental en la fase temprana de la invasión española (1510-1539) debido a los procesos de 

exploración y conquista del territorio de lo que sería el Nuevo Reino de Granada. Posteriormente, la utilidad del río 

Magdalena se basó en su uso en la navegación y el transporte de personas y mercancías durante la administración 

colonial. El término exploración y conquista se puede profundizar en Patricia Seed. «Exploration and Conquest». En 

Thomas H. Holloway (ed.). A Companion to Latin American History. Oxford: 2010, 73-88. 
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como finalidad analizar el Circuito Comercial2 de la villa de Honda en el periodo comprendido 

entre los años 1797 – 1799.  Para explicar el planteamiento de la misma, realizaremos una breve 

introducción sobre los criterios de espacio y tiempo de esta pesquisa histórica.  

La ciudad de Honda al estar ubicada en las riveras del Magdalena, se desarrolló de manera 

paulatina hasta tal punto de convertirse en uno de los puertos más importantes de la zona. Las 

condiciones geográficas de la villa habrían de condicionar niveles aptos para el asentamiento 

humano y el aprovechamiento de los recursos aledaños, facilitando a su vez, una mayor 

complejización de las dinámicas de poblamiento y la organización de la vida en civilidad entre sus 

habitantes y comunidades aledañas.   

Desde una perspectiva socio-económica, los flujos poblacionales del territorio de Honda entre 

los siglos XVI y XVIII estuvieron íntimamente ligados a la producción de plata de las minas de 

Mariquita. Según Heraclio Bonilla,3 desde un comienzo gran parte del transporte de la producción 

de la mina de Mariquita hacia el exterior dependió de su cercanía con el puerto de Honda. En 

concordancia con esta argumentación, esta proximidad fue cardinal para que Honda se convirtiera 

en un importante eje comercial de la Nueva Granada –al menos en un inicio desde una perspectiva 

mercantilista-, tanto para la movilización de estos metales hacia el exterior como para el ingreso 

de productos que eran conducidos hacia ciudades del interior como Santafé y la villa de Medellín. 

Así, para el año de 1640 en el puerto de Honda se encontraban organizadas familias españolas, 

indígenas, esclavos y mestizos4. Fue en ese mismo año que algunos peninsulares que habían notado 

una potencialidad de crecimiento comercial en el poblado, requirieron a la Corona que fuera 

elevado a la condición de villa.5 En 1644 el presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, Martín 

de Saavedra y Guzmán, ordenó la ejecución de la Real Cédula del 4 de marzo de 1643 por parte 

del Rey Felipe IV por la cual se erigía la villa de San Bartolomé de Honda como población con 

autonomía administrativa.   

                                                 
2 Sobre esta categoría trabajaremos con más detalle en el desarrollo de la introducción.  
3 Heraclio Bonilla. “Minería, mano de obra, y circulación monetaria en los Andes colombianos del siglo XVII” en 

Fronteras de la Historia, n.°6, (2001): 142-158. 
4 Roberto Velandia. La villa de San Bartolomé de Honda…, 158. 
5  Sobre este parámetro profundizaremos en el capítulo I. Ángela Inés Guzmán, La Ciudad del Rio Honda. (Bogotá: 

Editorial Unibiblos, 2002), 42. 
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De esta manera, como veremos, hasta finales del siglo XVIII, la villa de Honda tendría una 

importancia comercial y política influyente en las decisiones de la Corona, debido a la considerable 

circulación de productos en la zona, lo cual traducía en intercambios que dejaban montos 

considerables para las arcas reales y la sostenibilidad de la Real Hacienda. Empero, en una 

coyuntura de guerra, resulta importante acudir a una evidencia histórica que nos arroje información 

sobre ese funcionamiento de las transacciones gestadas desde la villa.  

En el proceso del trabajo de fuentes, la búsqueda nos llevó a la guía de mercadería como 

principal fuente que nos permitió tratar de responder a las preguntas planteadas más arriba sobre 

las dinámicas comerciales. Ubicada en el Archivo General de la Nación, era un documento que se 

radicaba en las Reales Aduanas de las principales ciudades del Virreinato.6 La guía de mercadería 

fue un permiso comercial que constaba de dos elementos principales. De una parte, fue un permiso 

real por parte de un oficial de la Real Aduana7, entidad que pertenece a la Real Hacienda, para que 

un comerciante pudiera transitar de un destino a otro bajo su cuenta y riesgo, efectos8 tanto de 

Castilla como de la Tierra con el fin de autorizar el circuito interno regional.  

De la otra parte, la guía contenía la solicitud realizada por el comerciante para que tenga el 

permiso real de transitar una carga específica de estos productos comprados en las tiendas de la 

ciudad o que estuvieran almacenados en una de las bodegas del comerciante para llevarlos a un 

lugar específico del territorio. En esta solicitud se señalaban los productos de manera particular, es 

decir, su tipo, su cantidad (piezas, docenas, libras, botijas, varas, arrobas, quintales, entre otras) y 

el valor propuesto por el comerciante (tasado en tomines, castellanos, reales, patacones, granos de 

oro, entre otros) y, en algunas ocasiones, se indicaba el medio de transporte de las mercancías.   

Adicionalmente, las guías contenían otros datos. Por ejemplo, el seguimiento de la ruta, en la 

cual existían puntos intermedios que verificaban el contenido y el estado de la carga antes de llegar 

                                                 
6 Desde ahora en adelante nos referiremos a las guías de mercaderías mediante la siguiente signatura AGN, SAA-II. 

Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3 y los folios correspondientes.  
7 Según el Diccionario de Autoridades, Tomo I (1726) aduana está definida de la siguiente manera: “s. f. Casa, ò lugar 

público, en el qual assiste algun Ministro, ò algunos, puestos por el Rey, ò el Señor para cobrar y percibir los derechos 

que le pertenecen de las mercaderías que entran, ò passan por su tierra”. Es decir, que la aduna la compone tanto un 

lugar físico en el que se ejerce la administración real como también se refiere a un oficial real capacitado para el 

desempeño de las tareas comerciales.  
8 Este término se utilizaba como sinónimo de mercancías. Por el momento, no profundizaremos en su definición ya 

que volveremos a este en el capítulo tercero.  
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a su destino final (además de controlar el posible contrabando de esos productos), cuyos lugares 

principalmente eran pasos reales. También, se puede observar el dato del destino final, en la que la 

Real Aduana de la villa o ciudad a la cual llegaba la carga, acusa recibo de esta y su estado de 

entrega; además de realizar una nueva tasación de la de la carga9 y las mercancías que esta incluía.10  

La mención en este punto de esta evidencia primaria para el desarrollo de la investigación, se 

realizó con la finalidad de presentar al lector que las guías de mercaderías examinadas, son las que 

nos indican el criterio de temporalización para el desarrollo del presente trabajo. En ese sentido, 

examinamos las guías de mercaderías que se radicaron en la ciudad de Honda, o que tuvieron 

contacto con la Real Aduana de Honda entre los años de 1797 y 1799.  

Si bien, los tres años de estudio de la investigación no permiten un análisis completo de los 

lugares de  circulación comercial, ni una caracterización lo suficientemente perfecta de los tipos de 

comerciantes, o sobre los géneros y sus cantidades transportadas y los montos exactos recaudados 

para cada uno de ellos a finales del siglo XVIII, si se puede llegar a afirmar, que las guías de 

mercaderías como fuentes de investigación son muy útiles para la reconstrucción histórica de la 

economía del Virreinato de la Nueva Granada, dado que permiten la identificación de aspectos 

como lugares de cargue, tránsito y descargue de las mercancías de los comerciantes, los diferentes 

medios de transporte y los costes por unidad de medida. Cabe resaltar que, los datos arrojados por 

las guías no deben ser tomados como una generalidad, dado que sólo se abordaron tres años de 

estudio, lo cual cambiaría si se llegase a ampliar el periodo de estudio, puesto que la proyección y 

la tendencia de las transacciones de los comerciantes tienden a ampliarse. Así, también el propósito 

de esta investigación es la instrumentalización de este tipo de fuentes para una aproximación a una 

parte del circuito comercial de la villa de Honda. Es decir, el enfoque de la investigación privilegia 

la fuente como objeto de estudio, además de poseer un criterio espacio temporal.11 

                                                 
9 Según el Diccionario para la lectura de textos coloniales en México de Julio César Montané Martí, una carga equivale 

a 2 arrobas, cuya medida individual corresponde a 25 libras (es decir, una libra equivale a 0.46 kg). Para efectos de 

nuestra investigación, una carga de mula equivale de 12 a 14 arrobas (350 libras). David Brading, Mineros y 

Comerciantes en el México Borbónico, 1763 – 1810 (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1975), 11. 
10 Los elementos restantes serán analizados en los siguientes capítulos de la investigación.  
11 Si bien se mencionó que la investigación tenía el objetivo de analizar el circuito comercial que se gestaba desde la 

villa de Honda para la temporalidad propuesta, también apunta a una segunda variable. Los trabajos que veremos en 

el balance historiográfico, usualmente han analizado la circulación de productos en distintas regiones del Virreinato, a 

través de fuentes que no han sido las guías de mercaderías, por tanto, queremos rescatar como aporte historiográfico, 

la gran importancia que tiene esta fuente para una comprensión mucho más completa de lo que se entiende como los 
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En miras a responder los objetivos de esta investigación, nos planteamos la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cuál era el funcionamiento del circuito comercial de la villa de Honda a través 

de las Guías de Mercaderías entre los años 1797 – 1799? Para responderla, nos enfocaremos en 

tres líneas de respuesta, que a la vez son las que componen la organización capitular y la hoja de 

ruta del presente trabajo.  

Desde nuestra perspectiva, y con la intención de desarrollar una explicación más ilustrativa 

sobre la categoría de circulación comercial, nos basamos en el modelo clásico de Carlos Sempat 

Assadurian sobre la caracterización de un circuito comercial interno. Según el autor, todo circuito 

regional debería estar compuesto por al menos tres variables: un espacio de interacción, unas 

relaciones comerciales -la cual incluye a las personas que se encargan de mediar estas relaciones- 

y los productos que circulaban en la zona12. Haciendo uso de esta sugerencia metodológica para el 

estudio de los circuitos económicos, nos aproximaremos a responder las siguientes consideraciones 

complementarias. 

Estas consideraciones son las siguientes: ¿Cómo eran las rutas de comercio? ¿Cuáles eran los 

elementos del circuito comercial en la villa de Honda?, ¿Cuáles son las formas de circulación de 

este paisaje comercial?, ¿Cuáles son las relaciones comerciales desde el puerto?, ¿En qué medida 

la villa de Honda fue centro, receptor y distribuidor de géneros a otras provincias?, ¿Qué pasaba 

con el comercio interno de la región?, ¿Qué tipo de géneros ingresaban al mercado interno de la 

región y en la medida de lo posible hasta dónde llegaban los géneros? ¿Qué tipos de géneros 

circulaban en la época? ¿Cuáles de estos géneros provenían del mercado interno o externo? 

Hemos organizado la siguiente estructura capitular y metodológica que nos permite dar cuenta 

del desarrollo de la investigación como posibles ejes de respuesta.  

El primer capítulo, busca entender la configuración del paisaje económico (o sea, el elemento 

de espacial del circuito) de la villa de Honda13 y las zonas con las que esta tuvo contacto a partir 

del trabajo de fuentes, es decir, las guías de mercaderías entre los años 1797 y 1799. En la 

                                                 
circuitos comerciales. Así, este trabajo también es un trabajo metodológico sobre la guía de mercadería, en el que 

realizamos un análisis crítico tanto externo como interno de la fuente. 
12 Carlos Sempat Assadurian. El sistema de la economía colonial: Mercado interno, regiones y espacio económico. 

Lima: IEP Ediciones, 1982. Introducción.  
13  En algunos momentos usaremos el término villa para referirnos a Honda. En el caso particular de Honda, a partir 

del 4 de marzo de 1643, este poblado se empieza a reconocer jurídicamente como villa.  
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comprensión de la configuración, estudiamos los aspectos territoriales, poblacionales y 

económicos que dejaron unos antecedentes sobre la definición del espacio y establecieron una 

lógica propia del comercio en Honda. Para estudiar de manera pormenorizada los componentes de 

un paisaje económico, usamos los conceptos de territorio y territorialidad. El territorio lo 

entendemos como el espacio físico de soberanía o de jurisdicción de la Corona española en sus 

colonias en ultramar, en ese sentido, es un territorio de connotación histórica. No obstante, 

consideramos que el territorio no sólo debe entenderse en términos de delimitación geográfica y 

jurídica espacial (para el caso de nuestro capítulo el cambio de estatus del poblado de Honda a 

puerto y posteriormente a villa), ni por la apropiación del mismo por parte de grupos humanos; 

sino como el manejo social que dichos grupos o instituciones realizaron sobre el territorio. 

Así, hacemos uso de la territorialidad la cual incorpora una serie de “[…] fenómenos 

estrechamente relacionados pero de distinto orden”14 entre los que se pueden mostrar, la 

administración de los conflictos y las relaciones sociales y económicos de los habitantes de dichos 

espacios. En síntesis, una categoría permite el acercamiento a la organización jurídica y natural, 

mientras que la otra conforma una aproximación de las relaciones sociales que se gestaron al 

interior de la villa. 

El capítulo se organizó de la siguiente manera. En la primera parte, se dio a conocer de manera 

general la configuración geográfica del territorio de la villa, al igual que un panorama de su 

población en el periodo prehispánico, desde una perspectiva etnohistórica. La segunda parte, dio 

cuenta de la territorialidad de Honda en la que estudiaremos su desarrollo como jurisdicción 

territorial desde las primeras incursiones de exploración y conquista hasta su instauración como 

villa en el siglo XVII,15  además de una reflexión introductoria sobre las vías de comunicación que 

rodeaban a la villa, como lo fueron el río Magdalena y los caminos reales. Allí, se identificó la 

importancia del río Magdalena como medio a través del cual se transportaba gran parte del 

comercio que fluía al interior de la Nueva Granada y su articulación con las rutas terrestres que 

servían para la conducción de mercancías con rumbo a la ciudad de Santafé y la Provincia de 

                                                 
14 Marta Herrera Ángel. “Transición entre el ordenamiento territorial prehispánico y el colonial en la Nueva Granada”, 

Historia Crítica, n.° 32 (2006): 124. 
15 Los proyectos de división territorial establecidos en la Nueva Granada entre los siglos XVI y XVII determinaron las 

representaciones discursivas o cartográficas de los espacios que estaban considerados desde la visión de quienes los 

dominaron y las apreciaciones que éstos definieron sobre los mismos.  
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Antioquia. En tercero, se elaboró un análisis de fuentes, las cuales son las guías de mercaderías, 

para entender de las redes espaciales de la villa entre los periodos 1797 y 1799. 

Para este primer capítulo se concluyó, que realizar una mirada a los elementos que caracterizan 

el espacio económico de la villa es de vital importancia para reconstruir el circuito comercial. Así, 

el primer capítulo intentó aproximarse a caracterizar dichos elementos desde una reflexión tanto 

geográfica como sociocultural. En suma, desde un trabajo de fuentes como fueron las guías de 

mercaderías se realizó un acercamiento a los puntos que componían dicho espacio en términos 

comerciales.  

En segundo, estudiamos cómo funcionaban las relaciones comerciales y quiénes eran los 

encargados de establecerlas durante el siglo XVIII para la villa de Honda. Para ello, se hizo uso de 

las guías de mercaderías entre los años 1797-1799 con la intención de abstraer información sobre 

ambas vertientes. Las relaciones comerciales las entendemos como todas aquellas actividades que 

desarrollaban los agentes económicos (individuos, compañías comerciales y la Corona española) 

entre las que se desatacan la compra, venta, almacenaje y distribución de mercancías en diferentes 

regiones del territorio del Virreinato y a nivel internacional. 

En ese orden de ideas, el capítulo se estructuró así. En la primera parte, se presentó de manera 

general el transito del gobierno de los Habsburgo a los Borbones, al igual que un breve panorama 

de la legislación comercial. En segundo momento, se buscó dar cuenta de las políticas de 

reestructuración del monopolio comercial y político por parte de la Corona, incluyendo la 

diversificación de las conexiones entre los puertos españoles y los territorios americanos. No 

obstante, en este segundo apartado, se abordó la autonomía que adquiere el Virreinato de la Nueva 

Granada y las transformaciones en materia económica y comercial fruto de las reformas de Carlos 

III, al igual que los ciclos económicos de crecimiento, estancamiento y tendencia al alza en las 

diferentes ciudades mineras, agrícolas y comerciales del Virreinato. En tercer y último lugar, se 

analizaron las guías de mercaderías de los años 1797-1799 en pro de dar cuenta de las relaciones 

de los comerciantes que hacían parte del circuito de la villa de Honda 

Para el caso de estudio, el capítulo intentó aproximarse a los comerciantes de la villa de Honda, 

a través de la información de las guías de mercaderías, específicamente observando el contenido 

de los emisarios y destinatarios de las mercancías, el monto de las transacciones de las relaciones 
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comerciales y la variedad de productos que estos distribuían. Tras el trabajo de fuentes, se concluyó 

que para el periodo de estudio (1797-1799) en el circuito comercial de la villa de Honda existieron 

los tres tipos de agentes comerciantes, lo que nos sugiere que la villa de Honda y su condición de 

ciudad comercial y uno de los principales puertos del interior, funcionaba de manera angular en la 

mediación de las relaciones comerciales del Virreinato.  

En tercera instancia, para el tercer capítulo se buscó analizar cómo funcionaban los productos 

en el circuito comercial. Para ello, fue fundamental realizar la precisión conceptual acerca de cuál 

era la mejor definición de productos para la época, y cómo estaban referidos en el trabajo de 

fuentes. Como resultado, acudimos al uso de los géneros, definidos por el Diccionario de 

Autoridades como: “las mercancías, assí de texidos, como de drogas, con las quales se trata y 

comércia”.16 Esta definición, fue tal vez la más cercana al ejercicio investigativo que se realizó con 

las guías de mercaderías de los 1797 – 1799 y por ende fue esta la definición que más utilizamos 

en el desarrollo del capítulo; no obstante, en el avance del mismo se hizo uso de los sinónimos 

anteriormente definidos pero siempre enmarcados bajo esta última conceptualización. 

Además de dicha precisión conceptual, en el desenvolvimiento del capítulo hemos intentado, 

realizar una explicación sobre los sitios principales de origen de estas mercancías en el período 

colonial, y la posibilidad de establecer una clasificación “general” de géneros que las guías de 

mercaderías nos permiten conocer. Posteriormente, se realizó un trabajo de contextualización y 

caracterización de la circulación de géneros desde un enfoque americano y en el Nuevo Reino de 

Granada, acercamiento que nos permitirá identificar el crecimiento económico en la segunda mitad 

del siglo XVIII y qué productos circulaban.  

Las conclusiones que nos permitan abstraer cada uno de los apartados capitulares, a saber el 

componente espacial, las relaciones comerciales y los productos que circulaban, nos permitirán 

realizar unas reflexiones generales sobre el funcionamiento del circuito comercial desde esta ciudad 

en particular, gracias a la información que las guías de mercaderías nos arrojen sobre cada uno de 

estos componentes.  

                                                 
16 Diccionario de Autoridades - Tomo IV (1734). 
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A manera de un balance historiográfico concerniente al tema de la circulación comercial en la 

villa de Honda, podemos dividirlo en dos apartados principales. En la primera parte, se presentan 

distintas obras y autores que abordan la temática de la circulación interna y regional en la villa de 

Honda en aspectos como: lo histórico, la trascendencia del río de la Magdalena en el Virreinato de 

la Nueva Granada, los caminos de a pie y la mirada desde la historia económica. En la segunda 

parte se plantea un acercamiento al tema de la circulación interna y regional desde el marco 

interpretativo de las categorías de Carlos Sempat Assadourian, el papel de los comerciantes en la 

circulación y, finalmente una serie de fuentes que, aunque no desarrollan el tema de manera cabal, 

si se acercan de manera colateral.  

En la primera parte, se expondrán dos grupos de autores que abordan la temática desde el 

enfoque histórico, ellos son: Ángela Inés Guzmán; quién en su libro La Ciudad del río Honda17  

ubica la villa de Honda desde su fundación en el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX, donde 

se resaltan las condiciones geográficas que  permitieron que en el año 1601 Honda se fuera 

configurando como uno de los puertos de mayor influencia en el territorio y que, además, le dio 

vida a la villa de San Bartolomé de Honda. En esta misma línea, Guzmán hace mención de los 

diferentes medios de transporte a través de los cuales se transportaban y eran distribuidos los 

géneros ya fuesen de la tierra o de castilla en las diferentes provincias. A su vez, complementa la 

temática del comercio tomando como referencia los grupos de familias y económicos que se 

ocupaban de la exportación de productos como el tabaco y el cacao.18 Y finaliza con la decadencia 

de la villa fruto de dejar la navegación por el río de la Magdalena principal vía arteria “[…] que 

unía el centro del país con la Costa Atlántica.”19 

En este mismo grupo se encuentra a Roberto Velandia; quien en su obra La villa de San 

Bartolome de Honda Tomo I y II,20 hace una reconstrucción de los primeros días de Honda, el 

posterior paso a villa y el año de creación del puerto. Velandia pone en discusión la fecha de 

fundación de Honda, que para algunos historiadores corresponde al 24 de agosto de 1560. En 

contraste Velandia sostiene: “[…] esta población es la que hoy existe,  que no tiene fecha de 

                                                 
17 Ángela Inés Guzmán, La Ciudad del Rio Honda. Bogotá: Editorial Unibiblos, 2002 
18 RH, AAII, Caja 2, Carpeta 3, fls 36r. 
19Guzmán, La Ciudad del Rio Honda…,23. 
20 Roberto Velandia, La villa de San Bartolome de Honda. Tomo I y II. Épocas de la Conquista y la Colonia. (Cámara 

de Comercio de Honda, 1989), 
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fundación porque no nació en un día sino en varios, ni tampoco fundador, porque fue surgiendo de 

un espontáneo y sucesivo poblamiento.”21 Velandia, también enfatiza en la importancia geográfica 

de la villa no simplemente en términos económicos sino también independentista, recalcando que 

la historia de la villa de Honda “[…] hace parte del procesos de construcción de nacionalidad e 

independencia de Colombia.”22 

Otro  historiador que ha investigado el tema es Enrique Otero D´Costa quién en su artículo 

Orígenes de la villa de Honda23, se da a la tarea de indagar sobre los orígenes de Honda, su 

descubrimiento, conquista, proceso de colonización, la incorporación de la encomienda, que 

posteriormente contribuye a que se consolide como villa. Así pues, el primer grupo de autores 

aborda el tema de la investigación desde la construcción histórica de la villa, modo de proceder 

que los lleva a prestar especial atención en factores sociales, políticos, económicos y culturales. 

Cabe resaltar, que hay pocos estudios sobre circulación comercial interna y regional sobre la villa 

de Honda, y las investigaciones de Guzmán, Velandia y Otero desde la mirada histórica dan luz a 

los procesos de circulación.  

El segundo grupo de autores no trabaja el tema del puerto o de la villa de Honda de manera 

concreta, pero si correlacional, debido a que sus investigaciones giran en torno a la importancia del 

río de la Magdalena. Ejemplo de ello, tenemos la investigación de Eduardo Acevedo Latorre; en 

El río grande de la Magdalena24. Investigación en la que centra el análisis de la importancia 

económica, histórica, geográfica y social del río y las provincias cercanas. Es así como resalta el 

papel del río de la Magdalena como vía de comunicación que por excelencia trasportaba las 

mercancías a distintas provincias. Por otra parte, Fabio Zambrano en su artículo La navegación a 

vapor por el río Magdalena25, enfatiza en el tema de la navegación a vapor por el río en el siglo 

XIX, destacando la capacidad de carga de los barcos y las empresas que trasportaban las 

                                                 
21 Roberto Velandia, La villa...,189 
22 Roberto Velandia, La villa…,6. 
23 Enrique Otero D´Costa, Orígenes de la villa de Honda. Bogotá: Boletín de Historia y Antigüedades. Academia 

Colombiana de Historia. Vol n°. 27 (1940); 524. 
24 Eduardo Acevedo Latorre, El Rio grande de la Magdalena. Apuntes sobre su historia, su geografía y sus problemas. 

Bogotá: Banco de la República, 1981. 

25 Fabio Zambrano, “La navegación a vapor por el rio Magdalena”, Anuario colombiano de Historia social y de la 

cultura, n°. 9 (1979); 63. 
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mercancías. De igual modo, subraya el inmenso valor que tiene el investigar archivos portuarios, 

puesto que a la luz de estos se puede llegar a comprender mucho el impacto que estas prácticas 

tuvieron en la economía colombiana.  

En esta misma línea, Aníbal Noguera Mendoza en su texto Crónica grande del río de la 

Magdalena26, describe lo beneficioso que resulta el clima, las características del río, la riqueza de 

la vegetación, la belleza de los atardeceres, las noches y los medios de transportes entre los que 

sobresalen los champanes con sus distancias en tiempos de Honda a Santa Marta y diarios de viajes 

por el río de la Magdalena. Finalmente, el libro de Salvador Camacho Roldán, Notas de viaje Tomo 

I. (Colombia y Estados Unidos de América)27, lo destacamos por la realización de descripciones 

geográficas y los relatos históricos de los pueblos a los que llegaba, esto sin dejar de lado problemas 

como el de la aclimatación que impacto de manera directa y desfavorable sobre la población que 

habitaba sobre el valle del Magdalena.  Asimismo, Arístides Ramos Peñuela; en su libro Los 

caminos al rio Magdalena. La frontera del Carare y del Opón 1760 – 186028, centra su análisis, 

en la región del Carare y del Opón haciendo énfasis en los procesos de fundación y poblamiento 

de dichas regiones. Ramos plantea:  

[…] que el poblamiento de las regiones es el resultado de políticas de desarrollo 

económico basado en la agricultura por lo cual se busca tanto habilitar nuevas tierras 

para su trabajo así como fortalecer los mercados internos con intercambios lo cual da 

apertura a nuevos caminos.29   

La temática del río de la Magdalena desde la mirada de los anteriores autores abre la puerta para 

estudiar los diferentes caminos que hubo en el periodo colonial: puntos de encuentro y conexión 

entre los mercados internos y regionales. Temas que serán abordados desde dicha perspectiva de 

análisis en la presente investigación.  

La temática de los caminos en el periodo colonial ha sido abordaba por Germán Arciniegas… 

[et al.]; en la obra Caminos Reales de Colombia.30 Donde recopila de trabajos referentes a la villa 

                                                 
26 Aníbal Noguera Mendoza, ed; Crónica grande del Río de la Magdalena. Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1980.  
27 Salvador Camacho roldan, Notas de Viaje Tomo I. Colombia y Estados Unidos de América. Bogotá: Publicaciones 

del banco de la República, 1973. 
28 Arístides Ramos Peñuela, Los caminos al Rio Magdalena. La frontera del Carare y del Opón 1760 – 1860. Bogotá: 

Instituto colombiano de Cultura Hispánica, 2000. 
29 Arístides Ramos Peñuela, Los caminos…, 15-16. 
30 German Arciniegas et al; Caminos Reales de Colombia. Bogotá: Fondo FEN, 1995. 
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de Honda y el río de la Magdalena, el cual se caracteriza por recorrer los caminos de Colombia, a 

través de los cuales es posible reconocer la historia de diferentes regiones una vez se dirige la 

mirada sobre, por ejemplo: los caminos que construyeron comunidades indígenas como los 

muiscas.  A su vez, el libro resalta el papel trascendental de los caminos reales para la conformación 

de la nación, la identidad y la unidad patriótica, así como la importancia de aquellas trochas para 

los independentistas, conquistadores y comerciantes de metales preciosos y otros productos de la 

tierra.  

El siguiente grupo de autores, se acerca a la temática en cuestión, desde el análisis de la historia 

económica del que se han ocupado autores como: Germán Colmenares, Hernán Clavijo Ocampo, 

Heraclio Bonilla Mayta, Adolfo Meisel Roca, Marcello Carmagnani y Salomón Kalmanovitz. 

Ahora, aunque estos autores no se ocupan de hacer una presentación general sobre la circulación 

comercial en la villa de Honda, si realizan análisis económicos del periodo de estudio. Así pues, se 

destacan obras de Germán Colmenares como Historia económica y social de Colombia 1537 – 

171931, libro en el que se enfoca en “[…] presentar un panorama de la historia social y económica 

de la Nueva Granada en los siglos XVI y XVII.”32 Y donde además desarrolla temas como las 

medidas administrativas impartidas desde la Corona española hacia el Virreinato de la Nueva 

Granada, la explotación de recursos minerales como motor de la economía colonial, la mano de 

obra de esclavos e indígenas en territorios como Cartagena, Mariquita, Popayán entre otros. 

En ese mismo sentido, Heraclio Bonilla et al; La Historia al final del Milenio. Ensayos de 

historiografía colombiana y latinoamericana,33 en su capítulo: Tendencias Actuales de la 

Historiografía Sobre los Andes. Siglos XIX y XX, trata temas que se encuentran en el orden de lo 

económico en el periodo colonial, tales como: economías de exportación, los enclaves, el mercado 

interno, regiones y orígenes del capitalismo y concluye con el análisis de la crisis del sistema 

colonial y la génesis del proceso independentista.  

                                                 
31 Germán colmenares, Historia económica y social de Colombia 1537 – 1719. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 

1983.  
32 Germán colmenares, Historia económica y social de Colombia 1537 – 1719…,11. 
33 Heraclio Bonilla et al; La Historia al final del Milenio. Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1994. 
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Por otra parte, Salomón Kalmanovitz; en obras como: Economía y nación. Una breve historia 

de Colombia34 y en artículos como: El PIB de la Nueva Granada en 1800: Auge colonial, 

estancamiento republicano35, y Consecuencias económicas de la independencia en Colombia36, en 

los cuales trabaja el periodo colonial sirviéndose de categorías económicas a través de las que 

analiza: el crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XVIII y su declive a inicios del 

siglo XIX.  A si mismo desarrolla temáticas tales como la burocracia que reemplazó a la Corona 

española, la inestabilidad política, las reformas fiscales y la modernización de la economía.37  

El anterior grupo de autores y obras son importantes para la investigación, puesto que su utilidad 

se centra en el análisis histórico y económico de los procesos que tuvieron lugar en la colonia y 

que puede enriquecer y complementar la investigación de periodos posteriores.  Convirtiéndose en 

un referente que debe tenerse en cuenta para comprender desde una mirada más amplia el problema 

de la circulación interna y regional en la villa de Honda.  

Ahora bien, la segunda parte del balance historiográfico, se enmarca dentro de los postulados 

de Carlos Sempat Assadourian, los cuales aborda la circulación comercial interna. Sin embargo es 

importante mencionar que aunque el autor no asume la villa de Honda como uno de los pilares de 

su investigación, si ha realizado investigaciones en torno a la circulación interna en la región de 

Córdoba, Perú y Chucuito. Por lo tanto, para esta investigación Assadourian es un marco de 

referencia en torno a la temática de la circulación comercial interna.  

Así pues, investigaciones realizadas por Carlos Sempat Assadourian como: El sistema de la 

economía colonial: Mercado interno, regiones y espacio económico38; Transiciones hacia el 

sistema colonial andino39 y; Minería y espacio económico en los andes40, son fundamentales para 

                                                 
34 Salomón Kalmanovitz; Economía y nación. Una breve historia de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994 
35 Salomón Kalmanovitz; “El PIB de la Nueva Granada en 1800: Auge colonial, estancamiento republicano”, Revista 

de Economía Institucional 8, no.15 (2006):161 -183. 
36 Salomón Kalmanovitz,“Consecuencias económicas de la independencia en Colombia”, Revista de Economía 

Institucional 10,no.19 (2008): 207 -233 
37 Salomón Kalmanovitz, “Consecuencias económicas de la independencia en Colombia”, Revista de Economía 

Institucional 10, no.19 (2008:) 207.  
38 Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial: Mercado interno, regiones y espacio económico. 

Perú: Ediciones IEP, 1982. 
39 Carlos Sempat Assadourian, Transiciones hacia el sistema colonial andino. Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 

1994. 
40 Carlos Sempat Assadourian et al; Minería y espacio económico en los andes. Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 

1980 
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la investigación, porque son bibliografías que exponen las transformaciones económicas y las 

relacionan, tanto con la minería, esto tomando como referencia la circulación de la plata en las 

minas del Perú y las transformaciones de la mercancía en dinero.41 Habiendo dicho esto, se puede 

evidenciar que Assadourian desarrolla conceptos como mercado, espacio colonial, sistema 

colonial, mercancía y región, los cuales permiten comprender la problemática de la circulación y 

la distribución de géneros al interior de una región.  

En esa misma línea María Ángeles Gálvez Ruiz, afirma:  

[…] los trabajos de Assadourian nos revelaron pronto la importancia de la fuente de 

alcabalas para el estudio del mercado interno y señalaron la necesidad de examinar el 

comercio local, frente al énfasis que había puesto la historiografía tradicional en los 

temas sobre el comercio de tipo internacional a través de los registros de almojarifazgo.42 

Lo anterior muestra que la circulación y los mercados internos coloniales son temas que han 

sido estudiados en América por algunos escritores, dentro de los que se destacan David Brading, 

Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, 1763 – 181043; Juan Carlos Garavaglia, Mercado 

interno y economía colonial;44 autores que desde la mirada del historiador Heraclio Bonilla realizan 

“[…] aportes decisivos para pensar de un modo distinto la naturaleza, génesis, y el funcionamiento 

del sistema colonial tanto en el Perú como en México y Córdoba – Argentina”45.  

De igual forma resaltamos los artículos de María Ángeles Gálvez Ruiz, La Fiscalidad y el 

mercado interno colonial en la historiografía americanista;46 y Jorge Riquer Silva, El mercado 

interno colonial novohispano. Siglos XVIII – XIX 47, quienes realizaron estudios centrados en los 

mercados internos coloniales que aportan a la historiografía el análisis de aciertos y carencias en el 

orden que la economía colonial trajo consigo y que todavía hoy ocupan un lugar en nuestro 

                                                 
41 Carlos Sempat Assadourian, La producción de la mercancía dinero en la formación del mercado interno colonial. 

Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina, 1500 — 1975, ed. Enrique Florescano. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1979.  
42 María Ángeles Gálvez Ruiz, La fiscalidad y el mercado interno colonial en la historiografía americanista…,666 
43 David Brading, Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, 1763 – 1810. Madrid: Fondo de Cultura 

Económica, 1975. 
44 Juan Carlos Garavaglia, Mercado interno y economía colonial.  México: Editorial Grijalbo, 1983. 
45 Heraclio Bonilla, El Sistema de la economía Colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. (Bogotá: 

Notas sobre el departamento de Economía, 1982), 147 – 148. 
46 María Ángeles Gálvez Ruiz, “La fiscalidad y el mercado interno colonial en la historiografía americanista”, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas Tomo IV, n°. 2 (1998). 
47 Jorge Riquer Silva, “El Mercado interno colonial novohispano. Siglos XVIII – XIX.” Economía y Sociedad, Vol. 

XIV, n°.25 (2010). 
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territorio. En esta línea, resulta fundamental hacer mención de Adriana Nathalie Moreno Rivera y 

su artículo titulado Circulación de efectos de castilla en la Nueva Granada, 1760 -1800.48 Se 

presenta un análisis de los efectos de castilla que circularon en las décadas finales del siglo XVIII. 

Para ello, hace uso de las guías de mercancías y el recaudo de alcabalas y la avería.49  

Otro actor fundamental en la circulación comercial y regional son los comerciantes. Atendiendo 

a ello, el siguiente grupo de trabajos investigativos da cuenta de la unidad analítica comerciantes, 

por medio de la que se presenta una nueva mirada para comprender la configuración de la economía 

colonial en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Los textos en los que se habla sobre este 

grupo se destacan por presentar, tanto el modo de vida que llevaban esas gentes como los diferentes 

géneros con los que comerciaban, rutas y redes de comercio en la que operaban. Cabe resaltar que 

la historiografía colombiana ha puesto su mirada en los comerciantes de Cartagena de Indias por 

sobre otras ciudades o puertos y sus respectivos comerciantes.50  

A continuación, se hará mención de algunas investigaciones que dan cuenta cuentan de la unidad 

de análisis comerciantes en el siglo XVIII. Juan Marchena y su escrito sobre los ¿Comerciantes o 

especuladores de metal? Las élites mercantiles de Cartagena de Indias a finales y principios del 

periodo colonial51, en donde centra su análisis particularmente en el rol desempeñado por las elites 

mercantiles en el periodo colonial y, fundamentalmente, en la circulación de metales. Anthony 

McFarlane por ejemplo en comerciantes y monopolio en la Nueva Granada el consulado de 

Cartagena de Indias,52 y en esta misma línea René Pedraja de la Toman; en Aspectos del comercio 

de Cartagena en el siglo XVIII,53  destacan el papel de los comerciantes y sus características en 

uno de los puertos más importantes como lo fue el puerto de Cartagena.  

                                                 
48 Adriana Nathalie Moreno Rivera; Circulación de efectos de castilla en la Nueva Granada, 1760 .1800.  (Bogotá: 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 2012). 
49 Adriana Nathalie Moreno Rivera; Circulación de efectos…, 2. 
50 Sobre las características de los comerciantes “… Rene de la Pedraja Señala unas características de los comerciantes 

de Cartagena durante el reinado de los borbones, características que pudieron ser comunes a los de Honda: ser español 

en su mayoría; tener capital y conocimientos; no obstante su origen humilde acumularon capital, y tuvieron otras 

actividades, además del comercio.”  Guzmán, La Ciudad del Rio Honda…,85. 
51 Juan Marchena Fernández, ¿Comerciantes o especuladores de metal? Las élites mercantiles de Cartagena de Indias  

a finales y principios del periodo colonial. Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2009 
52 Anthony McFarlane, Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada el consulado de Cartagena de Indias. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 1963. 
53 René Pedraja de la Toman, Aspectos del comercio de Cartagena en el siglo XVIII. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 1963. 
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Para terminar, es importante mencionar que hay un último grupo de textos que no constituye 

una referencia histórica específica para el estudio del comercio interno de la villa de Honda, pero 

que sin embargo, será incluido en la presente investigación, ya que realizan “[…] un aporte para el 

conocimiento de la sociedad muisca a través del análisis de la circulación de productos que los 

indígenas hacían tanto en la meseta andina o con etnias vecinas, así como por medio de pautas de 

tributo y redistribución.”54   

Los principales autores de estas líneas historiográficas son Elías Castro Blanco, Geografía 

Humana. Desarrollo social y político en la Provincia de Mariquita y el Valle del Magdalena en el 

Nuevo Reino de Granada. La tenencia de la tierra (Encomienda, mitas y resguardos 1556 – 1886)55 

y; Marcello Carmagnani, El regreso de los dioses.56 Carmagnani manifiesta que “[…] no sólo se 

pregunta por los precios de uno de los principales productos del mundo indio de Oaxaca, la grana 

cochinilla, sino también por la racionalidad económica presente en las sociedades indias durante la 

dominación colonial y neocolonial”.57 Lo anterior nos sirve para reflexionar sobre las dinámicas 

que hay entre el sujeto histórico y los productos que este consumía.  

A modo de conclusión, es importante mencionar que los diferentes grupos que fueron 

mencionados en el balance historiográfico del tema: de la circulación comercial interna y regional 

en la villa de Honda en el periodo comprendido entre 1797 y 1799, se afirma y queda manifiesto 

que los estudios sobre el origen, la fundación y el poblamiento de la villa han sido trabajados por 

historiadores que han reconocido la importancia del puerto en el Virreinato del Nuevo Reino de 

Granada en el siglo XVIII. De igual forma, también se resaltan el papel vital que el río de la 

Magdalena tiene para la villa, puesto que se convierte en la primera arteria fluvial que conecta el 

centro del país con las diferentes regiones, generando un proceso de circulación de géneros tanto 

de la tierra como de Castilla.  Es así, que toman trascendencia los diferentes medios de transporte 

tales como: el río, los caminos de a pie, las mulas e incluso los negros cargueros y los esclavos.  

                                                 
54 Carl Henrik Langebaek, Mercados, poblamiento e integración étnica entre los Muiscas siglo XVI. Bogotá: Banco 

de la República, 1987, 15.  
55 Elías Castro Blanco, Geografía Humana. Desarrollo social y político en la Provincia de Mariquita y el Valle del 

Magdalena en el Nuevo Reino de Granada. La tenencia de la tierra (Encomienda, mitas y resguardos 1556 – 1886). 

Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2003. 
56 Marcello Carmagnani, El regreso de los dioses. México: Fondo de Cultura Económica1988.  
57 Marcello Carmagnani, El regreso de los dioses…, 9. 



Introducción 

17 

 

Finalmente, la segunda parte del balance historiográfico, permite comprender los aportes que 

desde la historia económica se han realizado al periodo colonial, brindando claridad para 

comprender la temática de estudio en torno a las dinámicas, comportamientos, ofertas, demandas 

y precios de los diferentes géneros en circulación tanto a nivel interno en la villa de Honda como 

en las regiones aledañas.  

Respecto al trabajo de fuentes primarias, el primer escalón de esta investigación se remite a la 

documentación sobre la circulación comercial de la villa de Honda que existe en el Archivo General 

de la Nación (AGN). Se investigaron los fondos Mapoteca, sección Mapas y Planos, con la 

finalidad de encontrar mapas de la época que nos permitieran reconstruir las rutas comerciales y; 

para nuestra fuente principal, las guías de mercaderías, analizamos el fondo Real Hacienda, sección 

Archivo Anexo II (SAII). También se analizaron las Genealogías del Nuevo Reino de Granada de 

Juan Flórez de Ocariz en la búsqueda de los comerciantes que participaron en las actividades 

comerciales de la villa de Honda para el capítulo II.
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Capítulo I. El paisaje comercial de la Villa de Honda en la 

segunda mitad del siglo XVIII  

 

El primer elemento para una aproximación del “circuito comercial” es la comprensión del espacio 

en el que confluían dichas actividades comerciales. De esta forma, el presente capitulo realiza un 

acercamiento a la configuración espacial de la villa de Honda58 y las zonas con las que esta tuvo 

contacto a partir de las guías de mercaderías entre los años 1797 y 1799. Para comprender estas 

variables es necesario estudiar los aspectos geográficos y la organización poblacional que fueron 

configurando la actividad comercial de Honda a finales del periodo colonial. Desde nuestra 

perspectiva, y como el título del capítulo lo indica, proponemos reemplazar el concepto de espacio 

por la categoría paisaje, para el estudio de los componentes territoriales de la región. Desde un 

enfoque Desde un enfoque de Historia Global, la cual permite relacionar los acontecimientos y 

coyunturas que suceden a nivel local con el plano internacional, las apreciaciones sobre el espacio 

también son susceptibles de tener modificaciones. En esta argumentación, Hugo Fazio sugiere que 

el paisaje es el resultado de una dialéctica entre un proceso de configuración espacial en términos 

físicos y sociales. Por consiguiente, el paisaje es una simultaneidad de un espacio natural con un 

espacio cultural, lo cual permite analizarlo como un objeto de estudio historiográfico.59  

Para el desarrollo del presente capítulo, esta reflexión nos permitirá encontrar las dinámicas 

sociales existentes en el espacio, de modo que lo hace susceptible de modificaciones. En este último 

aspecto, planteamos que dichas dinámicas tienen un comportamiento económico específico, el cual 

se traduce en las actividades comerciales, a saber, las actividades de producción, transporte e 

intercambio de productos. Para estudiar de manera pormenorizada los componentes de un paisaje 

económico60, usaremos en los siguientes apartados los conceptos de territorio y territorialidad.  

                                                 
58 En algunos momentos usaremos el término villa para referirnos a Honda. En el caso particular de Honda, a partir del 

4 de marzo de 1643, este poblado se empieza a reconocer jurídicamente como villa.  
59 Hugo Fazio Vengoa. Un mundo global. Una historia (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2013), 106–107. 
60 Las construcciones de estas reflexiones metodológicas sobre el espacio se pueden ampliar desde: “[…] la perspectiva 

de la historia ambiental, la cual presta atención a la forma en que las sociedades han co - evolucionado con los sistemas 

naturales adaptándose y adaptándolos, afectando y siendo afectadas por ellos. Stefania Gallini; Sofía de la Rosa y 

Rigoberto Abello, Historia Ambiental, En: Hojas de ruta. Guías para el estudio socioecológico de la alta montaña en 

Colombia. (Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt),13-14-18. Por otra 

parte, José Ortega Valcárcel, comprende el espacio como un elemento no dado simplemente por la naturaleza sino 
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El territorio lo entendemos como el espacio físico de soberanía o de jurisdicción de la Corona 

española en sus colonias en ultramar, en ese sentido, es un territorio histórico. No obstante, 

consideramos que el territorio no sólo debe entenderse en términos de delimitación geográfica y 

jurídica, ni por la apropiación del mismo por parte de grupos humanos61; sino como el manejo 

social que dichos grupos o instituciones realizaron sobre el territorio. De esta manera, hacemos uso 

del término de territorialidad a partir de las reflexiones conceptuales que hace Martha Herrera62. 

En su investigación, este concepto incorpora una serie de “[…] fenómenos estrechamente 

relacionados pero de distinto orden”63 entre los que se pueden señalar, procesos de apropiación y 

delimitación del espacio (así lo veremos durante el desarrollo del capítulo, mediante los cambios 

de estatus jurisdiccional del poblado de Honda a puerto y posteriormente a villa), y las dinámicas 

sociales (de las que se deriva el componente económico) de los habitantes de dichos paisajes. En 

síntesis, una categoría permite el acercamiento a la organización jurídica y la otra conforma una 

aproximación de las relaciones sociales que se gestaron al interior de esa jurisdicción. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la primera parte, daremos a conocer de 

manera general la configuración geográfica del territorio de la villa, al igual que un panorama de 

su población en el periodo prehispánico, desde una perspectiva etnohistórica. La segunda parte, 

pretende dar cuenta de la territorialidad de Honda en la que estudiaremos su desarrollo como 

jurisdicción territorial desde las primeras incursiones de exploración y conquista hasta su 

instauración como villa en el siglo XVII,64  además de una reflexión introductoria sobre las vías de 

comunicación que rodean a la villa, como lo fueron el río Magdalena y los caminos reales. Allí, se 

                                                 
construido de manera antrópica, ya que permite superar una visión del espacio de carácter ambientalista y geométrico, 

que solamente privilegia el medio ambiente, sino que le otorga u carácter social. Así, el espacio se trasforma en un 

producto de la sociedad, por lo que le agrega una dimensión histórica que hace que los espacios sean variables y 

simultáneamente estén relacionados a un orden temporal.  En definitiva, los espacios tienen cambios a través del tiempo 

producto de las dinámicas de los grupos sociales que habitan en él. José Ortega Valcárcel, El patrimonio territorial: 

El territorio como recurso cultural y económico. (España: Universidad de Valladolid,1997), 33 – 48.  
61 Marta Herrera Ángel. “Transición entre el ordenamiento territorial prehispánico y el colonial en la Nueva Granada”, 

Historia Crítica, n.° 32 (2006): 124. 
62 Véase el texto, Marta Herrera Ángel. “Transición entre el ordenamiento territorial prehispánico y el colonial en la 

Nueva Granada”, Historia Crítica, n.° 32 (2006):124. 
63 Marta Herrera Ángel. “Transición entre el ordenamiento territorial prehispánico y el colonial en la Nueva Granada”, 

Historia Crítica, n.° 32 (2006): 124. 
64 Los proyectos de división territorial establecidos en la Nueva Granada entre los siglos XVI y XVII determinaron las 

representaciones discursivas o cartográficas de los espacios que estaban considerados desde la visión de quienes los 

dominaron y las apreciaciones que éstos definieron sobre los mismos. Marta Herrera Ángel. “Transición entre el 

ordenamiento territorial prehispánico y el colonial en la Nueva Granada”, Historia Crítica, n.° 32 (2006): 125. 
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identificará la importancia del río Magdalena como medio a través del cual se transportaba gran 

parte del comercio que fluía al interior de la Nueva Granada y su articulación con las rutas terrestres 

que servían para la conducción de mercancías con rumbo a la ciudad de Santafé y la Provincia de 

Antioquia. En tercero, se elaborará un análisis de fuentes, las cuales son las guías de mercaderías, 

para dar cuenta de las redes comerciales de la villa entre los periodos 1797 y 1799. 

1. El Territorio de la Villa de Honda 

Para la comprensión del paisaje económico de Honda se debe realizar una mirada a los aspectos 

del territorio que caracterizan a la villa. El municipio de Honda está ubicado al norte del 

departamento del Tolima, limitando en la misma dirección con el municipio de Guarinocito, al 

Occidente con el Municipio de Mariquita, al oriente con el margen occidental del río Magdalena 

(Departamento de Cundinamarca) y el municipio de Útica y al sur con el Municipio de Armero 

Guayabal. El relieve del territorio tiene una configuración física colinada, como ejemplo de ello, 

tenemos la Meseta de los Palacios y el Cerro Cacao. El clima de Honda es templado semi-húmedo, 

comprendiendo altitudes de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar (msnm).65  En el mapa n°1 

se identifica la región y los diferentes municipios con los cuales limita la villa: 

Mapa 1. Departamento del Tolima66 

                                                 
65 Eduardo Torres Vargas. Geografía del Departamento del Tolima, (Ibagué: Uniibague, 2007), 114. 
66Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Mapas de Colombia, Cartografía básica. 

http://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/mapas-departamentales-fisicos. (Consultado el 14 de junio de 2016). 
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La geografía de la villa se encuentra estrechamente relacionadas con el río Magdalena, el cual 

se convirtió en la principal vía fluvial de la región.67 Como datos hidrográficos generales sobre el 

río Magdalena tenemos que su extensión alcanza los 1.350 km de longitud, con un caudal de 7.500 

metros cúbicos de agua por segundo y una cuenca de 500.000 km.68 El río Magdalena se divide en 

dos cuencas, la primera, la cuenca alta y la segunda la cuenca media, estas permiten el desarrollo 

de una formación ecológica de bosque seco tropical en sus riveras, con una precipitación promedio 

anual de 1771 milímetros (mm), distribuida en dos periodos secos y dos periodos lluviosos; 

presentando así un clima cálido semiárido en el sector oriental y cálido semihúmedo en el resto de 

la villa. Adicionalmente, en su trayectoria sobre la región del alto Magdalena, el río alcanza la 

longitud de 565 km y va desde el nacimiento del río hasta Honda que está situada a 229 msnm. Su 

trayecto inicial es pendiente y turbulento, atravesando la zona arqueológica de San Agustín hasta 

llegar a formar un cañón en el alto de Pericongo (725 msnm) entre el municipio de Timaná y Pitalito 

en el Huila en donde pasa a ser un río de llanura.69 

Asimismo, tiene una importancia histórica ya que el río Magdalena fue fundamental en la fase 

temprana de la invasión española (1510-1539) debido a que los procesos de exploración y conquista 

del territorio de lo que sería el Nuevo Reino de Granada tenían que tomar su curso. En un comienzo, 

el objetivo de la invasión se basó en la apropiación del oro y las perlas de los indígenas. Con la 

creación de los primeros asentamientos se hizo necesaria la transformación del entorno físico en 

beneficio del desarrollo y el sostén económico. Posteriormente, se prosiguió con la explotación de 

los recursos naturales y la creación de centros de abastecimiento como lo fueron, en el caso 

particular de la región, las minas de plata de Mariquita.70  

Lo anterior habría de determinar la utilidad del río Magdalena como medio esencial para la 

navegación y el transporte de mercancías en la época colonial, convirtiendo a Honda en uno de los 

mayores puertos destinados a la organización y distribución de los productos de entrada y salida 

                                                 
67 Para profundizar sobre el tema puede consultar a Antonio Ybot León, La arteria del Nuevo Reino de Granada, Fabio 

Zambrano. La navegación a vapor por el río Magdalena, Aníbal Noguera Mendoza, Crónica grande del río de la 

Magdalena, Arístides Ramos Peñuela, Los caminos al rio Magdalena. La frontera del Carare y del Opón 1760 – 1860. 
68 Antonio Ybot León. La arteria histórica del Nuevo Reino de Granada Cartagena – Santa Fe, 1538 – 1798 (Bogotá, 

Editorial A,B,C, 1952), 20. 
69 Datos consultados en el web site del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Alcaldía de Honda. http://www.honda-

tolima.gov.co. (Consulado el 20 de octubre de 2016). 
70 Salomón Kalmanovitz. Economía y Nación (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2003), 15-86. 
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en la jurisdicción del Nuevo Reino de Granada.71 De esta manera, las condiciones geográficas de 

la villa habrían de condicionar los niveles de asentamiento humano y su aprovechamiento de bienes 

económicos, determinando a su vez, las dinámicas de poblamiento y las posteriores relaciones 

sociales entre sus habitantes y las comunidades aledañas.  No obstante, antes de analizar dichas 

dinámicas de poblamiento, resulta menester dar una mirada a los grupos indígenas que 

conformaban el territorio para el periodo de Conquista.  

1.1 Grupos Indígenas en el Territorio de Honda 

Relatos de cronistas como Fray Pedro Aguado identificaban que los lugares de los primeros 

asentamientos de pueblos indígenas en el Nuevo Reino de Granada se encontraban dispersos en las 

márgenes del río Magdalena.72 Diversas fueron las comunidades que en el siglo XVI habitaron el 

territorio del actual departamento del Tolima y dentro de él, el territorio de Honda.73 La región, 

según los estudios de Josué Bedoya74 y Manuel Lucena75, estaba integrada por grupos indígenas 

de familias extensas con un jefe común. Con la llegada de los invasores europeos estos encontraron 

los grupos de mayor densidad poblacional que residían en los diferentes pisos térmicos de la región, 

entre las cuencas de los ríos Coello y Combeima en las cercanías de la cordillera central.76 

Los grupos indígenas que vivían en la zona comprendida entre el río Negro y el Guarinó al norte, 

hasta el río Coello al sur, y se situaban en la región occidental y oriental de los departamentos de 

Tolima y Cundinamarca respectivamente y que limitaban con muiscas al oriente, pijaos al este, 

colimas y pantagoras al norte, fueron llamados por los invasores españoles como panches.77 El 

mapa número dos señala los principales grupos indígenas que habitaban la región del Tolima en la 

                                                 
71 Con respecto a los productos de Castilla como de procedencia de la Tierra se profundizará en el capítulo tercero. 
72 Fray Pedro Aguado. Recopilación historial Tomo I (Bogotá: Imprenta Nacional, 1906), 13–115. 
73 José Vicente Rodríguez Cuenca. Los panches valientes guerreros del Valle Alto del Río Magdalena, (Bogotá: 

Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Cultura, 2004). 
74 Josué Bedoya Ramírez. Compendio de la historia del Tolima: pijaos y quimbayas (Ibagué: Imprenta del 

Departamento, 1992). 
75 Manuel Lucena Salmoral. “Mitos, usos y costumbres de los indios pijao” en Revista Colombiana de Antropología 

vol XI, (Bogotá: ICANH, 1962): 145-152 1963. “Datos antropológicos sobre los pijao” en Revista Colombiana de 

Antropología vol XII, (Bogotá: ICANH, 1963): 359-383. 
76 Jaime Jaramillo Uribe. “La población indígena de Colombia en el momento de la conquista y sus transformaciones 

posteriores” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n.° 2 (1964): 252. 
77 Luis Duque Gómez. Historia Extensa de Colombia. Tribus indígenas y sitios arqueológicos, Volumen 1, tomo 2 

(Bogotá: Academia Colombiana de Historia, Ediciones Lerner, 1967), 379. 
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época precolombina.  Dentro de las principales comunidades indígenas al interior del grupo panche, 

tenemos a los hondas (u hondamas), los mariquitones regidos por el cacique Marqueta que 

gobernaba el lugar donde los españoles fundaron la ciudad de San Sebastián de Mariquita, los 

onimes que ocupaban la parte baja del río del mismo, dividiéndose en dos grupos los herbes y los 

guascuyas. Finalmente, se puede observar otros grupos panches como lo fueron los calamomas, 

uniquas, lumbies y chapaimas.  

 

Mapa 2. Distribución aproximada de los grupos "panches" en el siglo XVI78   

En 1943, fueron hallados diversos rastros arqueológicos de los hondamas en los sitios 

designados como Pescaderías y Arrancaplumas (mapa número tres, circunferencias rojas) y 

descubiertos por el antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff. Pescaderías se encontraba ubicado 

sobre la población de Honda en el costado derecho del río Magdalena. Por su parte, Arrancaplumas 

                                                 
78 Beatriz Eugenia Rincón Rodríguez, Estrategias de colonización en el Tolima: Interacción sociocultural en la Villa 

de San Bartolomé de Honda (siglos XVI – XVII). (Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2013),19. 
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estaba ubicado a dos kilómetros de la población tolimense de Honda en el costado izquierdo del 

río Magdalena. Entre los hallazgos se encontraban cerámicas, urnas funerarias y huesos.79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Yacimientos arqueológicos de Arrancaplumas y Pescaderías80  

Desde otra perspectiva, Velandia (ejemplo: ver mapa no. 3 círculo verde) ubica a los hondamas 

en “la margen izquierda del Magdalena abarcando desde la desembocadura del río Guarinó, donde 

habitaba la tribu de los Onimes, hasta el río Coello al sur. Hacia el noroccidente estaban los 

palenques o pantagoros y al sureste también los Pantagoros y Gualíes”.81 En adición, señala que: 

                                                 
79 Gerardo Reichel-Dolmatoff. Arqueología de Colombia, un texto introductorio (Bogotá: Fundación Segunda 

Expedición Botánica, 1986). 
80 Arturo Cifuentes Toro, “Prospecciones y reconocimientos arqueológicos en el valle del Magdalena, municipio de 

Honda (Tolima)” en Boletín de Arqueología BANREP, Vol. 4, n.° 3 (1989). 
81 Roberto Velandia. La Villa de San Bartolomé de Honda Tomo I. Épocas de la Conquista y la Colonia (Bogotá: 

Cámara de Comercio de Honda, 1989), 27-28. 

Pescaderías 
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Los indígenas hondamas fueron los primitivos pobladores de la depresión formada por 

la desembocadura del río Gualí y la quebrada Seca en la margen izquierda del río 

Magdalena, que allí aprisionado entre la estrechez de sus orillas se precipita sobre riscos 

rocosos que convierten sus aguas en los torrentosos raudales que han venido en llamarse 

el Salto de Honda y que parte en dos su curso: Alto Magdalena desde aquí hasta su 

nacimiento y Bajo Magdalena hasta su desembocadura.82 

Por su parte, Guzmán hace referencia al asentamiento de los indígenas de Honda que se 

encontraba junto al río Magdalena y al río Gualí, donde afirma que existían diez bohíos cercanos a 

Mariquita que se encontraban en lo alto de las tres cuestas grandes.83 En cuanto al patrón de 

poblamiento en estos territorios, la hidrografía del río Magdalena, al igual que el relieve montañoso 

que la rodeaba, se convirtió en su bastión de protección frente a las avanzadas de invasión por parte 

de los españoles. Al respecto, Aguado expresa que los aborígenes:  

[…] Salían muy ordinariamente con grandes armadas de canoas, todas llenas de gente 

flechera y herbolaria, a impedir el paso a los bergantines y a ver si les podrían hacer 

otros daños, y algunas veces se juntaban de muy lejos los indios en sus canoas en que se 

venían a juntar armada de más de dos mil canoas, llenas de gente de guerra.84 

Así, el proceso de inclusión de este tipo de comunidades indígenas, no fue sencillo. La población 

al tener ciertas resistencias por la defensa de su territorio, no permitió que la organización y 

fundación de una ciudad se desarrollará según los procedimientos de exploración y conquista que 

tenían los expedicionarios españoles. Aun así, la invasión logró realizarse. El proceso de invasión 

española sobre el territorio indígena de Honda significó la asignación de gran parte de su población 

para el trabajo en locaciones mineras y de encomienda. Para aquel entonces, los territorios 

ancestrales estaban constituidos por redes comerciales tradicionales que se habían desarrollado con 

otras comunidades indígenas pertenecientes a territorios cercanos a la Villa, siendo esta última el 

punto intermedio y paso obligado para la circulación e intercambio de bienes.85 Después de la 

invasión española, sucedería un proceso de poblamiento y asentamiento social que se trasluciría en 

las distintas formas de organización del orden y estado colonial.  

                                                 
82 Roberto Velandia. La Villa de San Bartolomé de Honda…, 27.  
83 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda. (Bogotá: Editorial Unibiblos, 2002), 28. 
84 Fray Pedro de Aguado. Recopilación Historial Tomo I…, 83. 
85 Sofía Botero Páez. “Elementos para leer un palimpsesto: indígenas, caminos, piedras, mulas y caballos en Colombia” 

en Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, vol. 20, n.° 37 (Medellín: Universidad de Antioquia, 2006): 

265-287. 
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2. La Territorialidad de la Villa de Honda 

Como se ha planteado con anterioridad, la territorialidad nos permite observar las diferentes 

prácticas sociales que emergieron sobre el espacio de Honda, en términos de las superficies 

terrestres y fluviales aledañas a esta región. A continuación, en primera instancia, se abordará el 

desarrollo de la jurisdicción administrativa del poblado y su consolidación como villa86. En 

segundo, estudiaremos el río Magdalena como la principal arteria de tráfico de mercancías y 

viajeros hacia el interior y exterior del virreinato de la Nueva Granada y; para terminar, 

analizaremos los procesos de construcción de los distintos caminos reales (también conocidos 

como los caminos de paso) de la región, que fueron determinantes en la integración del paisaje 

económico, especialmente, entre las ciudades de Santafé, Medellín, Ibagué, Cartago, Popayán y 

Quito que, en el tiempo inmediato, demandaría que la villa se transformará en un centro de 

redistribución que contó con la edificación de tiendas y bodegas para la distribución de mercancías, 

al igual que con la presencia de mercaderes y comerciantes. 

2.1 Desarrollo de la Jurisdicción Territorial de la Villa de Honda 

Algunos historiadores han ubicado el poblamiento del territorio de la Villa a partir del siglo XVI.87   

Las diferentes incursiones88 a los pueblos indígenas por parte de los españoles a través del río 

Magdalena, Cauca y Gualí, conducían a territorios que debían ser poblados y “pacificados” en 

nombre de su Majestad. Al respecto Velandia señala que:  

Por el mes de abril o días antes del 12 de mayo de 1539 Quesada había mandado a 

Guataquí, que fue el primer puerto de embarque del Alto Magdalena, frente a Tocaima, 

al Capitán Juan de Albarracín con otros españoles a construir dos canoas para su viaje.89  

 

                                                 
86 Para efectos de la investigación, cuando hacemos el uso de villa (en cursiva) nos estamos refiriendo únicamente a 

su proceso de desarrollo territorial. Es decir, la transición del reconocimiento oficial por parte de la Corona de puerto 

a villa.  
87 Los historiadores que han abordado la temática de Honda son Roberto Velandia. La Villa de San Bartolomé de 

Honda. Tomo I. Épocas de la Conquista y la Colonia. (Bogotá: Cámara de Comercio de Honda, 1989); Ángela Inés 

Guzmán. La Ciudad del Río Honda. (Bogotá: Editorial Unibiblos, 2002); Antonio Ybot León. La arteria histórica del 

Nuevo Reino de Granada. (Cartagena – Santa Fe, 1538 – 1798). (Bogotá, Editorial A,B,C, 1952); Enrique Otero 

D´Costa. “Orígenes de la Villa de Honda” Bogotá: Academia Colombiana de Historia.  n.° 27 (1940). 
88 Entendemos el termino de incursión según el concepto del Diccionario de Autoridades (Tomo VI, 1734): “En la 

Milicia significa correría, o entrada en la tierra del enemigo”. 
89 Roberto Velandia. La Villa de San Bartolomé de Honda…, 33. 
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Sobre el mismo tema, expresa que para la construcción de las dos canoas se necesitaron de 900 

pesos de oro que se gastaron en pagar las herramientas y demás cosas que fueron menester para la 

elaboración de los dos bergantines. En el mes de junio del año 1538 en el que Gonzalo Jiménez de 

Quesada llegó al territorio conocido como el Salto de Honda.90    

Según las crónicas de Aguado, las primeras incursiones hacia lo que sería Honda sucedieron 

entre los años 1539 y 1540 al mando del capitán Baltasar Maldonado, quién exploró las tierras 

panches con 150 hombres bien armados. Estos recorrieron los territorios de Guataquí y el poblado 

de las Canoas, ambos localizados entre el río Gualí y el río Magdalena. Aguado describe como 

para Maldonado el camino no fue fácil ni pacífico: 

[…] Baltasar Maldonado y sus hombres se metieron por la tierra de los Panches y fue a 

dar a una población llamada Jaquima, de sus propios moradores, los cuales, tomando las 

armas en manos, pretendieron echar a los nuestros de su tierra, o a lo menos estorbarles 

el camino, y aunque llegaron a las manos y algunos españoles corrieron peligro de ser 

muertos de los indios. Después de pasar el territorio de Jaquima, Maldonado incursionó 

con sus hombres en el poblado de las Canoas, el cual se encontraba ubicado en las riberas 

del río Magdalena y que fue desbaratado y ahuyentado por la gran pérdida de los 

indios.91  

Finalmente, los españoles avistaron un poblado ocupado por la tribu de los hondamas. Sobre 

esto Aguado afirma en su crónica que ni “[…] en el pasar del río ni en el entrar en el pueblo tuvieron 

ninguna resistencia de indios”.92 Por su parte, Guzmán en su investigación expresa que “[…] hacia 

el año 1546 Hernán Vanegas incursionó con 70 hombres los mismos territorios que Maldonado, 

encontrando pequeños poblados nativos entre los que se destacaban los de Sabandija, Erbeo, 

Canoas, los Bledos y Sabanilla”.93  

Fue el capitán Francisco Núñez Pedrozo a quien le correspondió realizar el proceso de 

exploración, pacificación y poblamiento de las tierras del valle del río Magdalena en nombre de su 

majestad94. En este proceso se realizó la descripción de los indígenas que la habitaban, así como la 

                                                 
90 Roberto Velandia. La Villa de San Bartolomé de Honda…, 37. 
91 Fray Pedro Aguado, Recopilación Historial Tomo I…, 373. 
92 Fray Pedro Aguado, Recopilación Historial Tomo I…, 374. 
93 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 27. 
94 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 27-28 
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construcción de una iglesia para las órdenes dominica y franciscana, y establecimiento de la 

búsqueda de minas para la extracción de plata.95 

Con el establecimiento de la comunidad peninsular en el territorio de Honda, los grupos 

oriundos de Gualí, Mariquita, Chapaima, Palenques y Honda, se convirtieron en las primeras 

poblaciones de indígenas sujetas a la institución colonial de la encomienda, siendo su primer 

encargado el capitán Miguel de Otáñez.96 Los informes de visitas dan cuenta de la población que 

habitaba el territorio de Honda a comienzos de la segunda mitad del siglo XVI. En la visita del año 

1559, el escribano Francisco Hernández encontró que la población de indígenas estaba repartida 

en cuatro encomiendas las cuales eran dirigidas por Juan López que contaba con 53 indígenas, 

Melchor Sotomayor con 126, Venero de Leyva con 18 y Alonso de Madrigal con 13.97 

Posiblemente, este informe del escribano Hernández vino a constituirse en uno de los primeros 

censos de la población de Honda la cual se encontraba a cargo de los cuatro encomenderos en 

mención.98  

La dinámica social y los flujos poblacionales del territorio de Honda entre los siglos XVI y 

XVIII estuvieron íntimamente ligados a la producción de plata de las minas de Mariquita.99  Según 

Heraclio Bonilla,100 desde un comienzo gran parte del transporte de la producción de la mina de 

Mariquita hacia el exterior dependió de su cercanía con el puerto de Honda. En concordancia con 

                                                 
95 Las estadísticas relacionadas a la población indígena de la Nueva Granada resultan insuficientes dada la falta de un 

contenido ilustrador en las fuentes estudiadas hasta el día de hoy, a lo que se suma la ausencia de estudios metódicos 

que puedan dar cuenta de la situación de las comunidades indígenas en el territorio de Honda entre la segunda mitad 

del siglo XVI y las últimas décadas del siglo XVIII. Gran parte de las descripciones sobre la población indígena 

realizadas por estos autores, no son de mucha fiabilidad, ya que utilizaban datos con fines políticos, los cuales 

cambiaban en cierta medida la realidad histórica; no obstante, son las informaciones existentes de la época. Dichas 

informaciones son los registros sobre el trabajo en las minas de Mariquita entre los siglos XVI y XVIII, que por su 

eventual extensión nos pueden arrojar datos sobre la Villa de Honda. Jaime Jaramillo Uribe. La población indígena de 

Colombia en el momento de la conquista y sus transformaciones posteriores…, 239-293. 
96 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 28–30. 
97 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 28. 
98 No obstante, estos no eran los únicos encomenderos, lo que se puede corroborar con los informes de visitadores 

como Lesmes de Espinosa Saravia quien menciona a los indios de los pueblos de Honda, Rioseco y Minas de Oro, 

bajo el mando de Antonio de Molina. En dicho informe el visitador encuentra que los indígenas en su gran mayoría 

trabajaban para el encomendero en la boga del río Magdalena, alternando sus actividades con la construcción de 

bodegas, puentes e iglesias.  AGN, SC, Fondo Visitas Tolima, Tomo 2, f. 450r - 458v.  
99 En la investigación de Heraclio Bonilla, las minas de Mariquita empezaron a ser trabajadas desde 1565, después de 

la fundación del poblado en 1550. Heraclio Bonilla, “Este reyno se va consumiendo... las minas de la provincia de 

Antioquia en el siglo XVII”. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2017), 135. 
100 Heraclio Bonilla. “Minería, mano de obra, y circulación monetaria en los Andes colombianos del siglo XVII” en 

Fronteras de la Historia, n.°6, (2001): 142-158. 
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este estudio, la proximidad con las minas de Mariquita denota gran interés ya que fue a partir de 

esta condición que Honda se convirtió en un importante eje comercial de la Nueva Granada, tanto 

para la movilización de mercancías hacia el exterior como para el ingreso de productos que eran 

conducidos hacia ciudades del interior como Santafé y la Villa de Medellín. La demanda de mano 

de obra por parte de las minas de Mariquita, causó el movimiento de la población indígena de la 

Sabana de Bogotá para incorporarlos a las actividades de extracción de plata.101  

Así pues, en el transcurso del siglo XVI, este eje de desarrollo de circulación comercial generó 

dinámicas tanto de crecimiento comercial como poblacional, que llevaron a que 

jurisdiccionalmente dejara de ser una población dependiente de Mariquita para ser reconocido 

como puerto, lo cual implicaba la concesión de autonomía administrativa. Dicho reconocimiento 

legal fue otorgado en el año 1601,102 debido a que la mita minera en Mariquita fue legalizada para 

los mismos tiempos.103 Al puerto llegaban productos agrícolas, textiles, herramientas y materias 

primas,104 lo cual creó un circuito de transporte de bienes entre las provincias aledañas y los 

diferentes caminos ya fueran fluviales o terrestres. Debido a esto, Honda estaría posicionada junto 

a Mompóx como los dos desembarcaderos más transitados del interior de la región.105 A lo anterior, 

se sumó la creación del mercado como centro dinamizador y aglutinador de intercambio comercial 

y social entre los integrantes de la comunidad, siendo los indígenas parte activa de este intercambio.  

A partir de las visitas realizadas por Lesmes de Espinoza en 1627 y por el Licenciado Gabriel 

de Carvajal en 1638 se dispuso que el poblado de Honda sería el desembarcadero de San Sebastián 

de Mariquita, siguiendo las curvas de nivel de la Meseta siendo delimitada por barreras naturales 

                                                 
101 Bonilla y Forero afirman, que para el año de 1595 solo 106 indígenas de la provincia de Santafé habían sido 

trasladados como mitayos a Mariquita a lo que se aunaba los aportes de encomenderos locales que habían enviado 

entonces sólo 20 indígenas, la mayoría de ellos destinados al puerto de Honda. Lo anterior nos permite observar que 

gran parte, sino la totalidad, de los indígenas conducidos para el trabajo de las minas de Mariquita provenían de 

comunidades indígenas que pertenecían a territorios del altiplano cundi-boyacense. Heraclio Bonilla, “La economía 

política de la conducción de los indios a Mariquita: la experiencia de Bosa y Ubaque en el Nuevo Reino de Granada” 

en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Vol. 10, n.° 1, (2005); Heraclio Bonilla y Marco Manuel Forero 

Polo, “Las «conducciones» y la mano de obra nativa en la «mita» de Mariquita durante el siglo XVII” en Memoria y 

Sociedad, Vol. 18, n.° 37 (2014): 166-182. 
102 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 32. 
103 En 1601, este sistema inició con cuatrocientos indios provenientes del altiplano cundi-boyacense, perpetuándose 

hasta 1606 con el propósito de desarrollar un poblamiento duradero en las tierras de explotación colectiva. 
104 Con respecto al tema de la clasificación de productos en el periodo Colonial se profundizará en el capítulo tercero. 
105 Anthony McFarlane; Angela Mejía de López, “Comerciantes y Monopolio en la Nueva Granada: EI Consulado de 

Cartagena de Indias” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n.° 11 (1983), 43-69. 
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como el río Magdalena, el río Gualí y la Quebradaseca. En cuanto al desembarcadero, apunta 

McFarlane:  

[...] a tiempo que se determinaba el camino de Mariquita al poblado o sitio de los 

hondamas, o bocas del Gualí, el embarcadero comenzaba a funcionar como bodega y 

puerto de las canoas que desde allí navegaban río abajo con aquellos productos mineros 

y de regreso subían mercaderías.106 

Así, para el año de 1640 el puerto de Honda se erigió como uno de los principales centros 

urbanos de la Nueva Granada donde habitaban familias españolas, indígenas, esclavos y 

mestizos.107 Al haber sido el río Magdalena la ruta de movilización de pasajeros y mercancías de 

la región, Honda se convirtió en uno de los destinos obligados para el trasbordo y redistribución de 

mercancías y enseres hacia el interior del territorio; y en el parámetro mercantilista, se encargaba 

de regular el tráfico de la producción de oro y plata proveniente de las minas de Mariquita. Fue en 

ese mismo año que algunos peninsulares con aspiraciones comerciales requirieron a la Corona que 

Honda fuera elevada a la condición de villa. En 1644 el presidente de la Real Audiencia de Santa 

Fe, Martín de Saavedra y Guzmán, ordenó la ejecución de la Real Cédula del 4 de marzo de 1643 

por parte del Rey Felipe IV por la cual se erigía la villa de San Bartolomé de Honda como población 

con autonomía administrativa. 108 Según el Diccionario de Autoridades en su tomo VI (1739), 

refiere que la villa:  

“[Sic] Se llama oy la población, que tiene algunos privilegios, con que se distingue de la Aldea, como 

vecindad, y jurisdicción separada de la Ciudad. Ordenamos, que sean enviados tales, quales las Ciudades, 

y Villas de nuestros Reinos entendieren, que cumple à nuestro servicio, y al bien, y pró común de las 

dichas Ciudades, y Villas.”109  

Un primer acercamiento a la organización territorial de la villa de Honda se puede evidenciar en el 

mapa número 4 que data de finales del siglo XVII:   

                                                 
106  Armando Moreno. Minería y sociedad en la Jurisdicción de Mariquita…, 51. 
107  Roberto Velandia. La Villa de San Bartolomé de Honda…, 158. 
108  Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 42. 
109  Diccionario de Autoridades, Tomo IV (1734). 
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Mapa 4. Estructura urbana de la villa de Honda a finales del siglo XVIII110 
 

Como se puede ver, una villa a finales del siglo XVI tenía los siguientes componentes. En el 

componente eclesiástico, estaba conformado por diferentes órdenes religiosas tales como la 

                                                 
110 Mapa extraído del texto de Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Convento Franciscano 

2. Convento dominico 

3. Convento Agustino 

4. Iglesia del Carmen 

5. Iglesia del Alto del Rosario 

6. Colegio Iglesia Jesuita 

7. Hospital 
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10. Plaza de San Francisco 

11. Plaza Real 

12. Calle Real 
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Compañía de Jesús, que administraba la Iglesia del Alto del Rosario, dedicada a la doctrina de 

indígenas y esclavos y también tenían bajo su responsabilidad un colegio de formación eclesiástica 

(numeral 5 y 6); por su parte, las órdenes dominica y agustina se encontraban en la zona norte de 

la villa y a las afueras de esta, respectivamente (numerales 2 y 3); de igual manera, la orden 

franciscana se encontraba en el interior del poblado, localizándose al final de la Calle Real (numeral 

12) y en cercanía de la Plaza Real (numeral 11) y; encontramos la iglesia del Carmen, la cual era 

de índole diocesana y se encontraba ubicada a las afueras de Honda y al sur de los conventos 

agustino y dominico (numeral 4).  

Desde el ámbito civil se puede apreciar que la villa contaba con un cabildo y una cárcel cuya 

ubicación estaba en los alrededores de la Plaza Real (numeral 8); contaba con un Hospital111 situado 

en el punto medio de las plazas de San Francisco y del Rosario (numeral 7). Finalmente, en el 

ámbito urbano la villa de Honda contaba con tres plazas, con la Calle Real112 y con tiendas ubicadas 

a lo largo de esta113. La Plaza Real, en la cual confluían todas las relaciones sociales de los 

miembros de la villa (numeral 11) y las plazas del Rosario y de San Francisco en las que tenían 

lugar todas las actividades relacionadas con la vida religiosa (numeral 9 y 10). En resumen, desde 

esta experiencia particular, una villa como Honda a finales del siglo XVII contaba con una 

estructura urbana en la cual se identifican parámetros eclesiásticos, civiles y urbanos que son 

propios de una población que tiene la calidad jurídica de villa y de la vida en policía.114  

Para los autores que estamos siguiendo,115 el siglo XVIII fue el periodo de consolidación de 

Honda como una de las villas de mayor injerencia en la región. Los factores que permitieron dicha 

consolidación se explican por el aumento de la población del territorio y su flujo migratorio hacia 

el interior, la acentuación de intercambios de géneros tanto de castilla como del interior y la 

                                                 
111 Según Guzmán el hospital consistía en una casa pequeña de poca relevancia y funcionamiento. Ángela Inés 

Guzmán. La Ciudad del Río Honda…,75.  
112 La Calle Real era aquella que daba directamente al puerto y a las bodegas, las personas que se ubicaban alrededor 

de ella, tenían un contacto más estrecho con mercaderes y tratantes de la zona. 
113 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…,67. Mencionar la existencia de bodegas desde la conformación 

del poblado y que se fueron mejorando en el transcurso de los siglos.  
114 El Tomo V (1737) del Diccionario de Autoridades define policía de las siguientes maneras: “(i) La buena orden 

que se observa y guarda en las Ciudades y Repúblicas, cumpliendo las leyes o ordenanzas, establecidas para su mejor 

gobierno. (ii) Vale tambien cortesía, buena crianza y urbanidad, en el trato y costumbres. (iii) Se toma assimismo por 

aseo, limpieza, curiosidad y pulidez”. 
115 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda; Roberto Velandia. La Villa de San Bartolomé de Honda; Hernán 

Clavijo Ocampo. Formación histórica de las elites locales en el Tolima. Tomo I. 1600 – 1813. 
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reactivación de ciclos mineros en la zona.116 Asimismo, Honda se estructuró como el nodo de la 

red de senderos que se estaba articulando en las regiones y ciudades del Nuevo Reino de 

Granada.117   

La interacción de estos factores con la villa generó que esta se reestructura urbanísticamente 

tanto para la actividad portuaria como para la vida cotidiana. Según Guzmán, estas dos variables 

urbanas se combinaron durante la época lo que trajo como resultado: “casas altas (de dos pisos), 

con tiendas y almacenes en la parte baja, o casas de un piso, con tiendas y viviendas”.118 De igual 

manera, los once componentes expuestos en el mapa n°4 tuvieron mejoras en infraestructura y se 

puede presenciar la erección de otras edificaciones.  

En la variable portuaria y comercial, para finales del siglo XVIII, la villa contaba con una fábrica 

de aguardiente que se instaló cerca del antiguo colegio Jesuita, una carnicería, una tienda general 

de tabaco y pólvora, el cuartel de la ceiba (que quizá funcionó como la principal Bodega Real del 

poblado) y una muralla, lo cual implicaba la necesidad de protección por las crecidas del río como 

de una posible invasión. Del mismo modo, se observa la aparición de distintos puentes como el de 

San Francisco y Calicanto, y el puente sobre el río Gualí, puente principal de la ciudad, tendría 

proyectos de fortalecimiento estructural. También, distintas calles empezaron a tener distintivos 

propios lo cual implicaba una mayor trascendencia en la actividad mercantil de Honda.119  

Por otro lado, para la vida cotidiana, se empezaron a edificar lugares de hospedaje entre los que 

se destacaban posadas, lugares de reposo, albergue, casas de citas y sitios de paso para los viajeros 

entre los que se encontraban comerciantes, bogas, muleros, entre otros.120 Uno de los testimonios 

de los continuos visitantes a la villa nos puede resumir el estado de esta a mediados del siglo XVIII. 

Fray Juan de Santa Gertrudes en su texto Maravillas de la Naturaleza señala sobre el poblado lo 

siguiente:  

[…] tiene la villa mucho comercio porque todo lo que de España va a Cartagena a de 

subir a Honda por el Magdalena, para internarse tierra adentro en todo el virreinato de 

                                                 
116 El contexto particular del comercio en la Villa será trabajado de manera pormenorizada en el capítulo segundo. 

Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 57-60. 
117 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 57. 
118 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 66. 
119 El Hospital y el Cementerio pasaron a ubicarse en la antigua iglesia colegio Jesuita. Ángela Inés Guzmán. La Ciudad 

del Río Honda…,105. 
120 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 67. 
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Santa Fe. A Honda es que bajan a emplear los mercaderes. No tiene la villa más que una 

parroquia, nuestro convento, el de San Juan de Dios y de la otra parte del rio Gualí en 

donde está el puerto y la tercera parte la villa había un colegio de Jesuitas que entonces 

se fabricaba en nuevo […] para pasar el rio Gualí hay un bello puente que tendrá unas 

15 varas de alto […] por aquí entran la mayor parte de los víveres como son tasajo, sebo, 

tocino, azúcar, vino, aguardiente y harina a las provincias de Antioquia y Chocó. Y con 

este comercio esta opulenta la ciudad.121  

Como se ha ilustrado, Honda se consolidó como una de las villas de mayor impacto del territorio 

neogranadino. Según el censo de 1778, la provincia de Mariquita contaba con cuatro ciudades, a 

saber las ciudades de La Palma, Ibagué, Tocaima y Mariquita; y contaba con una única villa, la de 

San Bartolomé de Honda.122 Dicho territorio agrupaba una significativa densidad poblacional de 

47.502 habitantes, clasificada en categorías como: blancos, eclesiásticos, libres,123 indios y 

esclavos.124 La provincia de Mariquita, contemplaría un aumento inusitado de la población blanca 

y libre, de 33 poblados existentes, 21 contaban en su mayoría con habitantes libres, 10 estaban 

habitados por blancos, uno por esclavos y uno por indios. Así, en el caso particular de la villa, 

contaba con 4.152 residentes entre los que incluían 778 blancos, 2499 libres,125 126 indios, y 724 

esclavos, para los que estaban designados 25 religiosos.126 Empero, por la esencia misma de la 

villa, la población flotante puede indicar estadísticas demográficas más altas.127 Esta gran 

confluencia poblacional, se explica también por el impacto a nivel local que mantenía la ciudad a 

nivel jurídico.   

En este nivel, durante el transcurso de la centuria Honda mantuvo su condición como villa, ya 

que aparece referida en el informe de 1790 sobre intendencias del Nuevo Reino (cabe recalcar que 

el proyecto de intendencias no funciono en este virreinato). No obstante, dada su importancia, la 

ciudad fue puesta en consideración para algunos proyectos jurisdiccionales. Siguiendo a Velasco, 

la villa de Honda había llegado a un nivel de importancia comercial que después del 

establecimiento de los estancos en 1776, se contempló la posibilidad de declarar a la villa como 

                                                 
121Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 79 
122 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 81-82. 
123 La expresión “libre” hacía referencia al tipo de población que no estaba sujeta ni a esclavitud ni a tributo. 
124 Hermes Tovar Pinzón. Convocatoria al poder del número, censos y estadísticas de la Nueva Granada, 1750 – 1830 

(Bogotá: Archivo General de la Nación, 1994), 68-94. 
125 La expresión “libre” hacía referencia al tipo de población que no estaba sujeta ni a esclavitud ni a tributo. 
126 Katherine Bonil Gómez, Gobierno y calidad en el orden colonial: las categorías del mestizaje en la provincia de 

Mariquita en la segunda mitad del siglo XVIII (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011), 35. 
127 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…, 95. 
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uno de los cinco distritos políticos para controlar estos impuestos, junto a ciudades de la 

importancia de Bogotá, Popayán, Panamá y Cartagena.128  Este último dato es significativo, ya que 

podría sugerir la idea de que, para las últimas décadas del siglo XVIII, la Villa de Honda tendría 

una mayor preeminencia comercial sobre el puerto de mayor tránsito y circulación de mercancías 

como lo fue Mompóx.129   

En ese orden de ideas, la villa de Honda no puede ser simplemente analizada desde el 

componente jurisdiccional, sino que también es necesario estudiar las diferentes prácticas sociales 

y económicas que gravitan desde el espacio de la villa. Así pues, abordaremos la conformación y 

configuración de las vías de comunicación como elementos angulares en el desarrollo de la 

circulación comercial de esta región.  

2.2 El Magdalena, una arteria fluvial  

Como bien se ha mencionado en párrafos anteriores, la importancia que representó el río 

Magdalena para el comercio del Nuevo Reino de Granada fue considerable, ya que se consolidó en 

la vía natural más conveniente para el intercambio de mercancías producidas tanto de manera local 

como provenientes de la Península, siendo distribuidos por vía fluvial y terrestre entre las 

provincias del territorio.130  

Así pues, el río Magdalena dinamizó el tráfico y el comercio desde el interior del Nuevo Reino 

de Granada con el puerto de Cartagena y de este con la península ibérica. . En efecto, dos fueron 

los aspectos que determinaron la utilidad del río en la época colonial. Por un lado, la capacidad de 

movilidad de mercancías tanto hacia el interior como al exterior de la Nueva Granada y, por otro 

lado, la celeridad con la que se transportaban pasajeros que venían desde el exterior y se dirigían 

hacia los poblados de la región. Una integración de ambos aspectos puede ser resumida en las 

                                                 
128 Julián Andrey Velazco. Justicia para los vasallos de su Majestad. Administración de Justicia en la Villa de San Gil, 

Siglo XVIII (Bogotá: Universidad del Rosario, 2015), 40. 
129 Julián Andrey Velazco. Justicia para los vasallos de su Majestad…, 84. Asimismo, la Villa de Honda tuvo algunos 

cargos especiales en los cuales se puede destacar la designación de un “Juez particular de bienes de difuntos con las 

obvenciones de su arancel”. Julián Andrey Velazco. Justicia para los vasallos de su Majestad…, 47. 
130 Ángela Inés Guzmán. La Ciudad del Río Honda…,30; Antonio Ybot León. La arteria histórica del Nuevo Reino de 

Granada…, 35. 



Capítulo I. El paisaje comercial de la Villa de Honda en la segunda mitad del siglo XVIII 

37 

 

características del viaje desde el puerto de Cartagena hasta la ciudad de Honda y de allí hacia 

Santafé.  

El recorrido de Cartagena – Honda – Santafé se extendía por 200 leguas, tardando cerca de un 

mes y medio en completarse.131 Desde Cartagena hasta la ciudad de Santafé se pasaba por 22 

localidades, siendo las más representativas de la época Mompox, Peñól, Tenerife, San Pablo, Náre, 

Buenavista y Honda, debido a que eran las grandes áreas comerciales para la redistribución de 

mercancías. En el trayecto, muchas eran las contingencias que un viajero podría enfrentar, desde 

que el río fuese muy seco o muy crecido (siendo ambas situaciones una afectación para la 

navegación), las demoras de las bogas en cada pueblo, llegando a retardar el viaje hasta cuatro 

meses, la tardanza en poblaciones como Soledad, Mompóx y Náre donde se detenían los 

cargamentos, las continuas averías, perdidas, robos y el comportamiento climático a lo largo de 

toda la navegación. 

Desde nuestro caso de estudio, uno de los ejemplos más representativos de la dinámica 

comercial del río Magdalena y el puerto de Honda la podemos encontrar en la relación entre sus 

afluentes. En el mapa número 5 podemos observar el río delimitado por dos de sus afluentes, el río 

Guali (A) al sur y el río Recio al norte (B) Así mismo, se pueden identificar algunos afluentes como 

son el río Sabandija, (C) el río Lagunilla (D) y la Quebrada Seca (E). Cada una de las vertientes 

señaladas en el mapa permitía la circulación de navíos de corta envergadura que al llegar a su 

destino distribuían mercancías a poblaciones cercanas. Desde Honda siguiendo el curso del río 

Guali se podía llegar a Mariquita (F) y de allí tomando los senderos terrestres se llegaba a la serranía 

de Lumby (G), las minas de Santa Ana (H) y las Lajas (I). El acceso a otras poblaciones más 

alejadas como Peladeros (J) se hacía a través del Río Recio a través del cual se llegaba a un camino 

que conducía a dicha localidad.  

                                                 
131 Nara Fuentes Crispín, Atlas Histórico Marítimo de Colombia. Siglos XVI – XVIII, (Bogotá: Comisión Colombiana 

del Océano, 2015), 106. 
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Mapa 5. Afluentes de la orilla izquierda del Magdalena desde el río Guali hasta el río recio (1790)132 
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Como el lector puede observar, el papel del río Magdalena y sus afluentes son elementos 

articuladores del entorno geográfico de Honda. Esto se debe a que a partir de estas superficies se 

generaron formas de territorialidad, como son la erección de asentamientos de españoles y la 

construcción de los caminos reales. No obstante, si bien el río es un eje de unión de distintos 

espacios geográficos, también presencia un paulatino proceso construcción de un circuito social y 

comercial de las regiones, es decir, una apropiación por parte de la población.  

Así, insistimos que el río Magdalena fue un elemento esencial para la consecución y 

consolidación de los procesos de construcción de la colonia española en la medida en que permitió 

la conexión del centro comercial de la villa de Honda con las demás unidades territoriales que 

componían el circuito del oriente y del occidente neogranadino. Dentro de ésta dinámica, 

avanzaremos en la identificación del camino real como elemento complementario junto con el río 

Magdalena del tránsito de personas y mercancías, como también del emplazamiento de sus 

circuitos. 

2.3 Los Caminos Reales 

A la par del papel del río Magdalena como la principal vía de comunicación entre la costa norte y 

el interior del Nuevo Reino de Granda Nueva Granada, también existieron otros senderos terrestres 

que comunicaban con distintas poblaciones del virreinato, los cuales eran denominados como 

caminos reales. En su tiempo, el Diccionario de Autoridades definió el camino real como: “[Sic] 

el más ancho, principal, fácil y cursado de los passageros, y el más público: y por esso tienen 

obligación las Justicias de tenerle llano, y compuesto, y en partes empedrado. Llámase Real, porque 

es público, o guia a parages grandes, y se camína por él con más conveniencia”.133 

Como se puede apreciar, esta definición nos sugiere una caracterización de cómo debían estar 

constituidos dichos caminos. Primero, tenemos una variable relacionada con la infraestructura, en 

la que se incluye los componentes con la que debe estar construida y adecuada; también, 

observamos una variable sobre el sentido del camino real, que incluye la importancia de tener una 

                                                 
132 AGN, SMP, Mapoteca N° 4, Ref.227A. 
133 Extraído de Diccionario de Autoridades – Tomo II (1729). Disponible en la web: http://web.frl.es/DA.html 
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accesibilidad eficiente a los diferentes núcleos poblacionales, además del uso público por parte de 

las diferentes comunidades del territorio.134 

Los caminos reales fueron considerados como vías complementarias para el transporte de 

mercancías y viajeros, ya que eran claves a la hora de realizar las diferentes conexiones con las 

provincias y sus centros urbanos, utilizando como medio de transporte y de carga los caballos y las 

mulas.135 Con la consolidación del proceso de colonización, algunos caminos de la Nueva Granada 

fueron construidos por comerciantes que buscaban movilizar las mercancías que provenían del 

exterior. Este fue el caso de los caminos del Opón y el Carare en el actual departamento de norte 

de Santander136 y los caminos que de Honda conducían a Medellín, Nilo, Mosquera y Santafé.137 

Como bien lo expresa Velandia, vale la pena indicar que para el siglo XVI y XVII ni los cronistas 

ni los conquistadores dejaron explicaciones o descripciones sobre los caminos por donde pasaban, 

salvo el camino que de Santafé conducía a Honda.138 Esto se debe a que el camino real que conducía 

de Honda a Santafé se consolidó como él más importante durante el periodo colonial.139 En el caso 

particular de este camino, no simplemente transitaron mercancías y pasajeros140, si no que se llegó 

a considerar el camino de la evangelización por el cual iban y venían encomenderos, comerciantes, 

                                                 
134 Cabe recalcar que son escasos los estudios que han abordado una definición sobre el camino real. Asimismo, dentro 

de dichos estudios se menciona la existencia de los pasos reales más no su definición. Dicha problemática también se 

presenta en la documentación colonial que incluye relatos de viajeros, crónicas, documentación oficial, la cual no nos 

permite aproximarnos a una caracterización coherente con la realidad histórica. Empero, desde nuestra línea 

interpretativa comprendemos los pasos reales como una serie de segmentos que pueden no tener las mismas 

características infraestructurales y de sentido que los caminos reales; pero que en un lugar determinado se conecta con 

estos caminos. Es decir, es posible que un camino real este compuesto por diversos pasos reales.  
135 Desde ahora en adelante nos referiremos a las guías de mercaderías mediante la siguiente signatura AGN, SAA-II. 

Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 29r-137r-105v-107r-159v-172v-218v.  
136 Arístides Ramos. Los caminos al río Magdalena. La frontera del Carare y del Opón 1760-1860 (Bogotá: Instituto 

de Cultura Hispánica, 1999). 
137 Mariluz Hoyos, Comercio interno en Cundinamarca: la región del Tequendama 1890-1930 (Universidad Nacional 

de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, 1997). 
138 Roberto Velandia, La Villa de San Bartolomé de Honda…, 129 – 154. 
139 El camino real de Honda a Santa fe fue inaugurado en el año de 1570 durante el periodo administrativo de Andrés 

Díaz Venero de Leiva. Adicionalmente la construcción de dicho camino superó el presupuesto designado para su 

construcción y se completó su empedrado durante el siglo XVII, gracias al trabajo conjunto de beneméritos, 

comerciantes y la administración local y, por supuesto, a la mano de obra indígena, esclava y de reos. Roberto Velandia, 

La Villa de San Bartolomé de Honda…, 129 – 149.  
140 Otro ejemplo del uso de caminos reales lo podemos observar en las solicitudes de guías de mercaderías que 

diligenciaban los comerciantes para el tránsito de sus productos. Este fue el caso del permiso de guía que solicitó el 

comerciante Don José Antonio Gaviria a Don Félix Restrepo (administrador principal de la real aduana), el 3 de 

septiembre de 1798 donde se estipulaba que dicho documento era solicitado “para conducir nueve cargas de ropa de 

la tierra de la Villa de Medellín hasta el paso de Anaca en mulas” A.G.N, RH, AAII, Caja 2, Carpeta 3, f. 105r-105v. 

Subrayado añadido 
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oidores, visitadores, arzobispos, obispos, virreyes y las milicias reales, quienes venían a consolidar 

la autoridad del gobierno español. A continuación, el mapa número seis identifica la ruta que tanto 

los miembros de la sociedad colonial como los productos que estos consumían, tenían que atravesar 

a comienzos del siglo XVIII.  

El recorrido (línea punteada amarilla) comenzaba desde el puerto de Honda, (A) pasando las 

riberas del río Magdalena (B) y atravesando el río Chipalo. (C) De ahí se llegaba a un paso real a 

la altura de la desembocadura del río Opia (D) sobre el río Magdalena. Al atravesar dicho paso, se 

proseguía el camino por las riberas del río Seco (E) hasta llegar al Alto del Limba (F) desde donde 

se proseguía a cruzar el río Apulo (G). Posteriormente, se llegaba al paso sobre el río Balsillas (H) 

para continuar hacia el pueblo de Fontibón (I) y de allí alcanzar la ciudad de Santafé (J).
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Mapa 6. Camino de Honda a Santafé, Atravesando el río Magdalena (1700)141

                                                 
141 AGN, SMP, Mapoteca N° 4, Ref. 234A. 
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Desde la vertiente occidental, podemos señalar el camino que se debe recorrer de la villa de 

Honda hasta la ciudad de Ibagué. A partir de esta villa, se recorre hacia el sur por el trayecto del 

río Magdalena hasta un cruce con el río Chipalo. Luego, se sigue bajando en la misma dirección 

hasta una intersección con el río Opía. De ahí, se toma dirección al occidente siguiendo la ribera 

de este río hasta llegar a un nuevo cruce con el río Chipalo que, continuando su ribera para así 

llegar a la ciudad de Ibagué.  

Como el lector puede constatar, este mapa nos muestra con claridad por qué el camino real fue 

un eje complementario al transporte vía fluvial. Uno podría pensar que los caminos reales se fueron 

estructurando y configurando por la dirección que el río de forma natural iba trazando. En el caso 

que se presentara una frontera natural que impedía atravesarlo, los viajeros recurrieron a utilizar 

los champanes y las bogas como medio para superarla; también, estos empezaron la construcción 

de puentes con materiales de madera y piedra (obras públicas), para darles continuidad a los 

caminos y pasos reales que se estaban organizando.  

Si bien en los procesos de exploración y conquista no se había trazado con claridad los caminos 

que iban interconectando los distintos poblados de españoles, la designación de Santafé como 

capital de la jurisdicción del Nuevo Reino de Granada y la fundación de la Real Audiencia en la 

mitad del siglo XVI, obligó a que está se convirtiera en el núcleo del que partieran distintas series 

de caminos reales para cada punto cardinal. En la tabla número uno podemos observar los caminos 

que de la ciudad de Santafé conducían a pueblos cercanos.
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Itinerario de los Caminos Reales desde 

Santafé 

Choconta y Tunja. 

Facatativá 

Bojaca y las Juntas de Apulo, Tocaima, 

Guataqui por el paso de Opia desde donde 

se continúa a Ibagué, Mariquita y Neiva. 

Boquerón de Zipacon a Bojaca, Tocaima 

Siquima y Villeta desde donde se sigue a la 

desembocadura del Río Negro en el 

Magdalena y después a Guaduas y Honda. 

Caqueza, San Juan de los Llanos y San 

Martín. 

Zipaquira, Ubate, Chiquinquira, Velez y 

Santander. 

Zipaquira, Pacho, la Palma lugar al que 

llegaba quien provenía de Mariquita paso 

por Honda vía al río Magdalena. 

Soacha, Pasca, Fusagasuga, Pandy, Cunday 

a salir al río Magdalena. 

Tabla 1. Relación de los itinerarios de caminos reales desde la ciudad de Santafé142 

La información expuesta en los párrafos anteriores merece una reflexión final. La utilidad del 

río Magdalena y el camino real, como medio suplementario de transporte de productos y personas, 

se fueron consolidando gracias a las prácticas de territorialidad que tanto la administración 

colonial como los miembros de la sociedad hicieron sobre el espacio o territorio. En nuestro caso 

particular, dichas prácticas nos han interesado, debido a que los usos que históricamente se le 

fueron dando a estas vías, fueron configurando un circuito comercial del Nuevo Reino de Granada. 

Por ejemplo, uno de los factores que incidió en dicha configuración fue el transporte de distintos 

tipos de mercancías (géneros de Castilla y de la tierra) y viajeros de distintas calidades143 a través 

                                                 
142 Elaborado a partir del libro Caminos Reales de Colombia (Bogotá: Fondo FEN Colombia, 1995). 
143 Katherine Bonil Gómez, Gobierno y calidad en el orden colonial…, 131-137. 
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de estos medios, fueron creando interconexiones entre ciudades de importancia cardinal, como lo 

fueron Santafé y Mompóx que, en el plazo inmediato, incidieron en la consolidación de puertos 

como Honda en centros de redistribución y acogida de ambos elementos entre ciudades. 

Así, consideramos que la relación entre vías fluviales y terrestres se fundó en su 

interdependencia. Para ilustrar este argumento, podemos remontarnos al proceso de conducción de 

la plata proveniente de las minas de Mariquita. Su producción era transportada a través de los 

caminos reales desde donde eran llevados a vertientes como el río Guali y desde allí hasta Honda, 

siendo conducidos por el río Magdalena hasta Cartagena y de ahí al viejo continente. Por lo tanto, 

casos como este, permiten rastrear los puntos de emergencia de un comercio interno que, 

paulatinamente se van convirtiendo en circuitos locales, regionales y, en última instancia, integrales 

al imperio español.  En concordancia con lo anterior, el siguiente apartado tiene como finalidad la 

identificación de dichos puntos a través del análisis de las guías de mercaderías comprendidas 

entre el periodo 1797 – 1799 en la villa de San Bartolomé de Honda.     

3. Las Guías de Mercaderías y el Circuito Comercial Interno entre Honda y la 

Provincia de Antioquia. 

Desde nuestra perspectiva las guías de mercaderías son unas fuentes muy completas que permiten 

aproximarnos a un panorama del circuito comercial interno presente en Honda y sus zonas 

aledañas, las cuales la focalizaron como uno de los polos de redistribución del virreinato de la 

Nueva Granada. Dichas guías contienen información relacionada con el origen y el destino de la 

mercancía; los comerciantes que envían y recibían la mercancía; y, la cantidad de mercancías en 

volumen y precio por unidad y por carga completa. Como el lector puede observar, esta 

información contiene elementos que son propios de la materia comercial, la cual desde nuestro 

punto de vista, convierten a las guías en las fuentes principales para el desarrollo de la 

investigación.  

Recordemos que, la guía es un permiso comercial que consta de tres elementos principales. (i) 

De una parte, es un permiso oficial por parte de un oficial real de la Real Aduana144, entidad que 

                                                 
144 Según el Diccionario de Autoridades, Tomo I (1726) aduana está definida de la siguiente manera: “s. f. Casa, ò 

lugar público, en el qual assiste algun Ministro, ò algunos, puestos por el Rey, ò el Señor para cobrar y percibir los 
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pertenece a la Real Hacienda, para que un comerciante pueda transitar de un destino a otro bajo su 

cuenta y riesgo, efectos145 tanto de Castilla como de la Tierra con el fin de autorizar el circuito 

interno regional. (ii) De la otra parte, la guía contiene una solicitud realizada por un comerciante 

para que tenga el permiso real de transitar una carga específica de efectos comprados en las tiendas, 

almacenes y bodegas de la ciudad o que estén almacenados en las bodegas de dichos comerciantes 

para llevarlos a un lugar específico del virreinato. En esta solicitud se señala los efectos de manera 

particular, es decir, el tipo de efectos, su cantidad (piezas, docenas, libras, botijas, varas, arrobas, 

quintales, entre otras) y el valor propuesto por el comerciante (tasado en tomines, castellanos, 

patacones, granos de oro, entre otros) y, en algunas ocasiones, se indica el medio de transporte de 

las mercancías.   

(iii) Adicionalmente, las guías contenían otros datos. Por ejemplo, el seguimiento de la ruta, en 

la cual existían puntos intermedios que verificaban el contenido y el estado de la carga antes de 

llegar a su destino final, cuyos lugares principalmente eran pasos reales. También, se puede 

observar el dato del destino final, en la que la Real Aduana de la villa o ciudad a la cual llegaba la 

carga, acusa recibo de estas y su estado de entrega, además de realizar una nueva tasación de la de 

la carga146 y las mercancías que esta incluía. Después de realizar estas consideraciones generales 

sobre el documento de estudio, en esta parte del capítulo y en concomitancia para efectos de este 

mismo solamente analizaremos las rutas y destinos que incluyeron estas guías de mercaderías, que 

principalmente iban encaminados hacia la provincia de Antioquia.147  

Antes de empezar con la reconstrucción de las rutas y destinos desde las guías de mercaderías de 

la Real Aduana de Honda, con el propósito de reconstruir los puntos que componen un circuito 

comercial interno entre esta región y la provincia de Antioquia, resulta pertinente mencionar las 

vías que componían el virreinato en el siglo XVIII. Robert West, resume de manera clara los 

                                                 
derechos que le pertenecen de las mercaderías que entran, ò passan por su tierra”. Es decir, que la aduna la compone 

tanto un lugar físico en el que se ejerce la administración real como también se refiere a un oficial real capacitado para 

el desempeño de las tareas comerciales.  
145 Este término se utilizaba como sinónimo de mercancías. Por el momento, no profundizaremos en su definición ya 

que volveremos a este en capítulo tercero.  
146 Según el Diccionario para la lectura de textos coloniales en México de Julio César Montané Martí, una carga 

equivale a 2 arrobas, cuya medida individual corresponde a 25 libras (es decir, una libra equivale a 0.46 kg). Para 

efectos de nuestra investigación, una carga de mula equivale de 12 a 14 arrobas (350 libras). David Brading, Mineros 

y Comerciantes en el México Borbónico, 1763 – 1810 (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1975), 11. 
147 Los elementos restantes serán analizados en los siguientes capítulos de la investigación.  
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caminos que tenía esta jurisdicción en cada punto cardinal, a excepción de Honda, ya que este fue 

reconstruido en un acápite anterior: 

En Nueva Granada esta vía llevaba desde Quito hacia el norte, pasando por Pasto y la 

depresión del Patía hasta Popayán, desde donde dos caminos alternativos llevaban a 

Bogotá. Uno seguía por el Valle del Cauca hasta Cartago, desde donde iba a Ibagué a 

través del paso del Quindío, cruzaba las llanuras del Magdalena y subía por las faldas 

de la cordillera Oriental hasta Bogotá. El otro tomaba una dirección oriental al salir de 

Popayán, cruzaba el Páramo de Guanacas para llegar a La Plata y Timaná en el alto 

Magdalena.  Desde estas ciudades la ruta seguía por el valle del Magdalena y en Tocaima 

ascendía la cordillera Oriental por los desfiladeros que llevan a Bogotá. Desde allí seguía 

a lo largo de la cordillera Oriental por Tunja, Pamplona y Cúcuta, donde tomaba la 

dirección noreste para entrar en Venezuela. De Cartago se desprendía del "camino real" 

una rama que iba al norte, a Anserma. Para evitar el estrecho cañón del medio Cauca, 

ascendía el batolito antioqueño en dirección a Medellín y Santafé de Antioquia.148  

Entonces, el río magdalena es una variable constante como punto articulador de distintos 

caminos entre las regiones del virreinato del Nuevo Reino de Granada, la Audiencia de Quito y la 

Capitanía General de Venezuela. Empero, el resumen de estos caminos no deja clara una conexión 

entre la villa de Honda y la zona noroccidental del territorio, es decir, desconoce una conexión 

entre nuestro paisaje económico objeto de estudio y la provincia de Antioquia. Otro ejemplo de 

este desconocimiento lo identificamos en el mapa número siete realizado por Ángela Inés Guzmán, 

en el que, si bien señala la existencia de caminos reales al occidente hacia ciudades como Manizales 

e Ibagué, no se incluye la zona de Antioquia.     

 

 

                                                 
148 Robert West. "Comercio y Transporte en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII". Revista de la 

Universidad Nacional, n.° 8 (1971): 152–153. 
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 Mapa 7. Caminos reales aledaños a la zona de Honda en el siglo XVIII149 
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La ausencia de las conexiones entre ambas regiones nos da pie para desarrollar en el presente 

acápite, dedicado a realizar una reconstrucción de los principales puntos de este circuito desde la 

información suministrada por las guías de mercaderías entre los años 1797 y 1799. Veamos. 

3.1 Un Circuito Regional Interno  

Con anterioridad se mencionó que en las guías de mercaderías se encuentra información que 

permite identificar los itinerarios de rutas que los comerciantes debían transitar para llevar su 

mercancía de un destino a otro.  En esta documentación, se aprecia los diferentes pasos reales (la 

mayoría de estas fuentes se refieren a pases) por los que los transportadores, sus medios (ya sean 

en mula150, caballos madrinos151 y embarcaciones) y las cargas tenían que registrarse ante la 

autoridad real. Así, dicho registro se materializaba con la rúbrica del oficial del paso 

correspondiente que pertenecía a la Real Aduana. De igual manera, esta rúbrica venia acompañada 

de la fecha del registro del paso de las cargas en esta locación. Este último dato resulta relevante 

debido a que nos permitiría mostrar el tiempo entre los distintos pasos y el destino final de las 

mercancías. Empero, tal medición nos puede causar algunas imprecisiones debido a que ni las 

mercancías ni sus medios de transporte son homogéneas. 

Según las guías de mercaderías entre los años 1797 y 1799, el itinerario de rutas que debía 

transitar entre Honda y la Provincia de Antioquia estaba organizado de dos maneras. Por una parte, 

como hemos venido sosteniendo a lo largo de este capítulo, Honda y el río Magdalena, eran zonas 

bisagras por las cuales tanto el tráfico de efectos y como de personas tenían que recorrer para 

conectar las zonas periféricas con el interior del virreinato. Por otra parte, es pertinente identificar 

a Honda como un lugar de origen para el tráfico de efectos a lo largo del territorio. Así, se 

identificará los puntos que las guías contenían para hablar del paisaje comercial que componía 

Honda, siendo este un puerto bisagra y un puerto de origen de mercancías hacia la zona 

noroccidental del territorio. El mapa número 8 es el resultado de la construcción del trabajo de 

fuentes, con el cual podemos hablar de la existencia de un circuito interno en términos del paisaje 

comercial:  

                                                 
149 Ángela Inés Guzmán, La ciudad del río de Honda…, 64.  
150 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 172r 
151 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 29r-105v 
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Mapa 8. El paisaje comercial de la villa de Honda (1797-1799)152 

                                                 
152 Elaboración del autor a partir de AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 23r:225v. 
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Entrando en materia, las guías contienen los siguientes poblados, villas y ciudades que tuvieron 

contacto con la Real Aduana de Honda (es decir, Honda como puerto bisagra, indicado en el mapa 

con la línea naranja) a la hora de transitar los productos.153 Estos asentamientos se encontraban 

principalmente en la zona del altiplano cundiboyacense y que tenían el interés de comerciar con la 

Provincia Antioquía. Así lugares como la parroquia de Moniquirá, Sogamoso, Santa Rosa y Paipa 

eran localidades económicas que dependían de la Real Aduana de Tunja,154 las cuales a su vez, 

tenían relación con Zipaquirá y la Vega, que hacían parte de la Real Aduana de Santafé.155 Por 

tanto, ambas Reales Aduanas propiciaban una relación comercial entre los comerciantes de la 

región con Honda, de modo tal, que la institución aduanera de esta villa se encargara de establecer 

conexiones con la jurisdicción económica antioqueña. Desde el seguimiento de las rubricas, es 

posible establecer una aproximación del tiempo que duraba el transporte de efectos de las zonas 

del altiplano a la villa de Honda. En efecto, si la mercancía partía de estas ciudades (Tunja y 

Santafé) llegaba al puerto de Honda en un lapso de tiempo de once a trece días.156  

En la temporalidad, Honda como puerto de origen (ubicándonos en el mapa, desde la ciudad de 

Honda, el ascenso por el río magdalena hasta las zonas color verde y amarillo) de los efectos, 

registró un importante número de guías de mercaderías. Como hemos hablado, esto se debe a la 

condición de la villa de Honda después de la segunda mitad del siglo XVIII, la cual tuvo que 

adaptarse al incremento del comercio y del tráfico de viajeros de manera que los comerciantes se 

empezaron a asentar en la villa y se inició con la construcción de lugares destinados al alojamiento 

de pasajeros que debían estar debidamente acondicionados para atender sus necesidades.  

Así, mediante el envío de efectos de Castilla y de la Tierra hasta la Provincia de Antioquia, 

seguía el siguiente itinerario. El primer punto de registro de la guía era el Resguardo de Nare (lo 

                                                 
153 Si bien en algunas de las guías que parten de otros poblados españoles, tienen información sobre los pasos en los 

que se registran las mercancías, para efectos de esta investigación nos limitaremos a los pasos específicos que se 

encontraban entre Honda y la Provincia de Antioquia.  
154 Sobre Moniquirá, Sogamoso, Santa Rosa y Paipa se puede consultar la guía AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, 

Carpeta 3, f. 96r - 96v. En el caso de la real aduana de Tunja ver: AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f.38r -

38v, 96r -96v, 142r -142v,146r -146v. 
155 Sobre Zipaquirá se puede consultar la guía AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f.71r -76r; para la Vega 

AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 172r -173v. Las fuentes consultadas para la real aduana de Santafé son 

las siguientes: AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 3r,10r,12r,14r,16r,25r,30r,32r,33v,35r,39r. 
156 Como hemos insistido, estos tiempos pueden variar dependiendo del volumen de la carga, las condiciones de la vía, 

el clima y los medios de transporte. Ver: AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 142r, 96r-96v. 



La Circulación comercial de la villa de Honda entre 1797-1799. Una aproximación desde las guías de mercaderías 

52 

 

identificamos en el mapa como un hito comercial), el cual estaba ubicado en la desembocadura del 

río Magdalena hacia el río Nare, la duración aproximada entre estos puntos era de cinco a quince 

días.157 En algunos casos, las guías tuvieron una variación en este primer punto debido a que no 

pasaban por el Resguardo de Nare sino que lo hacían por las bodegas de Islitas (en el mapa se 

encuentra ubicada como un lugar de paso), cuya ubicación estaba entre el Puerto de Juntas y el 

Resguardo de Nare.158 El siguiente punto de paso de las mercancías se encontraba en la bifurcación 

del río Nare y el río Samaná norte. En esta locación se encontraba un puerto que tenía por nombre 

el Puerto de Juntas (en algunas ocasiones denominado Real Administración de Juntas o Reales 

Bodegas de Juntas y está localizado en el mapa como otro lugar de paso), al cual se llegaba desde 

la zona de Nare en el mismo día de recorrido o al día siguiente.159  

Si bien la zona de descargue de estos efectos fue la Provincia de Antioquia, su destino final no 

fue siempre el principal poblado de la región, la villa de Medellín, aunque si fue el de mayor 

volumen documental. En ese sentido, algunas guías nos indican otros puntos finales que nos 

facilitan la reconstrucción de los sitios que componían este espacio comercial. Por ejemplo, además 

de esta villa, se encontraba el poblado de Marinilla y Rionegro los cuales aparecieron como 

poblados receptores.160   

Retomando la villa de Medellín, las guías de mercaderías no nos dan información de los puntos 

intermedios que componían estos trayectos, es decir, las guías después de la rúbrica del Puerto de 

Juntas no precisa información sino hasta el lugar de descargue en la villa de Medellín, por lo cual 

la duración de este trayecto abarcaba un rango entre catorce días a cuatro meses.161 Una razón que 

podría explicar esta duración se debe a la modificación que tuvo el trayecto después de 1775.  

En dicho año, el gobierno provincial decidió dar por terminado el camino que entraba desde el 

Magdalena por Nare hasta Medellín, pasando por Santo Domingo (ruta color verde del mapa); ya 

que había empezado a construir una rama alterna de éste que entraba desde el Resguardo de Nare, 

                                                 
157 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 1v,12r, 14r, 15v, 17r, 19r – 19v, 21r,25r, 26r,27r, 32,34v, 35v, 38v, 

42r, 47r,54r, 66v, 67r. 
158 La duración a este destino es la misma que de Honda conducía a Nare. AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 

3, f. 2r, 4v, 48v.  
159 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 10v, 12v, 14v, 25v, 26v, 27r, 42v, 47r, 54v, 66v, 67v.   
160 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f.196r. 
161 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 25v, 4v, 21v, 27r, 36v, 42v, 57v, 206v. 
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pasaba por el Puerto de Juntas, atravesaba Canoas, llegaba al Peñol y así conectarse con la villa de 

Medellín (ruta color amarillo en el mapa). Esta nueva vía permitió articular el comercio que 

provenía de la villa conectándolo con el circuito comercial de la provincia antioqueña a través del 

río Magdalena, integrándolo al comercio de los valles de Aburrá y facilitando a las poblaciones 

mineras el acceso a productos provenientes del oriente neogranadino. La apertura de este nuevo 

sendero habría de fortalecer el comercio de Honda con Medellín y Rionegro.162 

Volviendo al asunto de la ausencia de las rubricas para la Provincia de Antioquia podemos 

sugerir dos variables para explicarlas. Por un lado, que la Real Aduana de Medellín y el Puerto de 

Juntas eran las únicas dos autoridades aduaneras en la zona oriental de la Provincia y bastaba con 

estas dos rúbricas de control para que las mercancías llegaran en las mejores condiciones.  Por otra 

parte, podríamos sugerir que los pasos reales que se encargaban de verificar estas rutas, se 

encontraban en otras guías y por otras rutas al norte y al sur, respectivamente en las conexiones 

con el camino del Espíritu Santo y las ciudades de Popayán y Quito. Finalmente, la villa de 

Medellín era la zona de descargue en la cual se examinaba la condición de arribo de los productos, 

se avaluaba su coste y se entregaba a los receptores o destinatarios.  La tabla número 2 nos resume 

la información consolidada en los párrafos anteriores 

Tabla 2. El circuito comercial de la Villa de Honda desde las guías de mercaderías (1797-1799)163 

                                                 
162 Si bien el camino más importante de la Provincia de Antioquia en la época de la Colonia fue el camino del Espíritu 

Santo, el cual abarcaba las orillas del río Cauca desde la desembocadura del río Nechí y se dirigía hasta Santa Fe de 

Antioquia, como veremos en nuestra investigación el “camino de Nare” tenía una importancia cardinal para los distritos 

mineros de la provincia. María Teresa Uribe Hincapié y Jesús María Álvarez García, Raíces de poder regional: El 

caso antioqueño…, 163.  
163AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 2r - 4v; 10v -12r; 14r -17r; 19r - 19v; 21r - 21v; 25r -27r; 30r - 36v; 

38r - 39r; 42r - 42v; 47r - 48v; 54r - 54v; 57v; 66v - 67v; 71r -76r; 96r -96v; 142r -142v; 146r -146v; 172r -173v; 196r, 

206v. 

Lugares de envío  

(altiplano 

cundiboyacense) 

Puerto eje / origen Itinerario de 

pasos reales o 

aduanas 

(rúbricas) 

Lugares de 

destino 

(descargue de 

efectos) 
Parroquia de Moniquirá; 

Santa Rosa; Sogamoso; 

Tunja; Zipaquirá; Santafé; La 

Vega 

 Resguardo de 

Naré; Bogedas de 

Islitas; Puerto de 

Juntas 

Provincia de 

Antioquia: 

Marinilla; Rionegro; 

villa de Medellín 

VILLA DE 

HONDA 
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Es así que gracias a las guías de mercaderías es posible establecer una relación comercial de 

zonas ubicadas en la región del altiplano cundiboyacense (la cual incluye la propia capital del 

virreinato, Santafé) en las que se conectan con Honda como puerto intermediario164, el cual a su 

vez era un puerto de origen de envío de mercancías, a las zonas de la Provincia de Antioquia. Dada 

la existencia de este circuito, creemos pertinente preguntarnos sobre las razones por las que esta 

última de descargue se fue consolidando como un lugar de constante de demanda y oferta comercial 

y el por qué Honda empezó a fomentar el comercio con esta región. 

Para mediados del siglo XVIII la actividad minera de la Provincia de Antioquia ya se había 

consolidado, llegando a abarcar un porcentaje importante del oro que se producía en el virreinato 

del Nuevo Reino de Granada. Este nuevo auge minero mejoró las condiciones de negociación tanto 

para los comerciantes provenientes de Honda como para los administradores de minas de las zonas 

de Sonsón, Rionegro y Medellín, trayendo consigo mejoras para el transporte, y por consiguiente 

trayectos de menor recorrido; como también, el aumento de la actividad agropecuaria en la zona, 

lo cual tuvo un impacto directo en las capitales de las provincias al aumentar el volumen de 

actividades comerciales. 165   

En palabras de Sempat Assadurian, las minas se convirtieron en economías de arrastre las 

cuales dinamizaban la economía de una región, debido a que la actividad minera demandaba 

productos que eran necesarios para el abastecimiento de los mineros, los cuales no siempre se 

encontraban al interior de la región.166  Así, los entornos locales y regionales tenían que adaptarse 

para satisfacer ese tipo de necesidades.167 A lo anterior se sumarían las ventajas del clima y la 

                                                 
164 Como veremos en el segundo capítulo los comerciantes podían tener bodegas en los tres lugares ya que se 

caracterizaban por el envío masivo de mercancías. 
165 Gabriel Poveda Ramos. Historia económica de Antioquia (Medellín: Ediciones Autores Antioqueños, 1988), 163.  
166 El mercado para los comerciantes asentados en la Villa eran los mazamorreros y las minas en general, Los 

mazamorreros se dedicaban básicamente a la minería y a la agricultura de pan coger en las temporadas en que no se 

podían extraer minerales. Los productos agrícolas que se cultivaban eran muy pocos (fríjol, maíz, plátano, caña y 

yuca). Con ello en mente, y aprovechando el hecho de que se necesitaban otros productos que no se producían en la 

provincia, como el cacao, los comerciantes de la Villa buscaron la incorporación de bienes para el consumo y el trabajo. 

Marcelo Jaramillo Ramírez, El desarrollo económico en Antioquia entre 1760 y 1830: la formación de una ciudad 

como centro económico y como capital (Monografía de Grado, Universidad EAFIT,2005), 32.   
167 Assadourian plantea que el polo articulador se comprende como: […] un motor de arrastre para el crecimiento 

económico de una región que tiene una demanda Es importante mencionar que para un ejemplo de ello, es el caso de 

Potosí y su magnitud de los mercados mineros que eran abastecidos tanto con maíz como cereal. Por otra parte, la 

economía de arrastre se comprende para esta investigación como una categoría que se encuentra ligada a los polos 
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ubicación de poblaciones como Medellín y Rionegro, las cuales comenzaron a tener una mayor 

afluencia de comerciantes que ya tenían propiedades en otras ciudades del territorio, favoreciendo 

la interconexión con la villa de Honda, la cual se vio beneficiada por esta economía de arrastre.168 

Un último elemento que nos permite constatar el comercio de Honda con estas zonas, se explica 

por la lógica propia de los caminos por los que circulaban sus efectos. Según Robert West, el 

“camino de Nare” que pasaba por la cordillera (es decir, Santo Domingo) y llegaba a Medellín para 

luego conectarse con las zonas de Santafé de Antioquia, Remedios y Zaragoza y en el sur hacia la 

zona de Sonsón, era considerado como la “línea de vida” de los distritos mineros en el periodo 

colonial. Un ejemplo de ello, es que productos alimenticios enviados desde la ciudad de Tunja 

(teniendo a Honda como eje) tenían que pasar por esta ruta comercial.169  

Con lo anterior, se puede afirmar que para las guías de mercaderías del Puerto de Honda entre 

los años 1797 y 1799 no solamente tenían como destino principal la Provincia de Antioquia, sino 

que tenían un mercado específico para abastecer que eran las zonas mineras de esta provincia. 

Como veremos en los capítulos posteriores tanto los comerciantes como los efectos que estos 

ponían en circulación respondían principalmente a la ausencia de ciertos productos específicos que 

faltaban en los distritos mineros de la región.   

4. Conclusiones   

La pregunta dinamizadora que comprendió el presente capitulo, recordando, ¿Cómo estaba 

definido el paisaje comercial de Honda? que, si bien nos sugiere un panorama de respuestas muy 

general, tenía interés particular para la investigación. Como hemos sostenido desde la introducción 

de la investigación, para un análisis del circuito comercial de una región, es de importancia angular 

dar una mirada a los elementos que caracterizan su espacio. Así, el presente capitulo intentó 

aproximarse a caracterizar dichos elementos desde una reflexión tanto geográfica como 

                                                 
articuladores, es decir, en términos de Assadourian los géneros que llegan o salen de los polos articuladores de arrastre 

son arrastrados de una región a otra. Esto último se evidencia tanto para el caso de la economía colonial mexicana 

como en el Perú. Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial: Mercado interno, regiones y espacio 

económico (Lima: IEP Ediciones, 1982). 
168 Asimismo, la legislación comercial que empezó a funcionar después de la segunda mitad del siglo XVIII incentivó 

el comercio regional. Ann Twinam, Mineros comerciantes y labradores: las raíces del espíritu empresarial en 

Antioquia 1763 - 1810…, 72. 
169 Robert West. Comercio y Transporte en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII…, 153. 
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sociocultural. En suma, desde un trabajo de fuentes como fueron las guías de mercaderías se realizó 

un acercamiento a los puntos que componían dicho espacio en términos comerciales.  

Desde la primera vertiente, hemos propuesto una reflexión espacial pariendo de los conceptos de 

territorio y territorialidad. En el aspecto territorial, entendido desde un parámetro físico, 

concluimos que la ubicación de la villa de Honda definió sus circunstancias históricas como 

desembarcadero y paulatinamente como un puerto obligado del escenario colonial del virreinato 

de la Nueva Granada, debido a su relación con el principal río de la jurisdicción, el río Magdalena, 

afluente determinante tanto en los procesos de exploración y conquista como en los de la vida 

colonial. Asimismo, el estudio poblacional realizado en la época precolombina determinó los 

patrones de asentamiento y la actividad económica predominante como fue la explotación de las 

minas de plata.  

Por su parte, la territorialidad nos permitió percibir el uso social de este espacio mediante dos 

variables históricas principales: a) la organización urbanística y las transformaciones jurídicas del 

poblado; y b) el uso social de las vías de comunicación. Desde la perspectiva urbanística, es 

evidente la relación entre el desarrollo jurisdiccional y su implicación en la complejización del 

tejido urbano de Honda. Así, el cambio jurídico de puerto a villa representó una mejora en la 

infraestructura de la urbe entre los siglos XVII y XVIII. Así, tales transformaciones consolidaron 

a Honda como uno de los mayores puertos para la organización y distribución de efectos y viajeros 

entre la costa y el interior del territorio neogranadino. 

Por el otro lado, con la perspectiva de las vías de comunicación, sostuvimos que tanto el uso de las 

arterias fluviales como el trazo y la construcción de los caminos reales, los cuales eran 

interdependientes, fueron fundamentales en la articulación de los puntos que dibujaron el espacio 

comercial, el cual estaba compuesto por ciudades, villas, pasos reales, resguardos, bodegas, puertos 

entre otros. La villa de Honda no fue ajena a dicho proceso, y es por eso que tuvo una condición 

bidireccional, una como puerto eje y otra como puerto de origen.  

En el proceso de abstracción de tal condición, el trabajo de fuentes desempeñó un eje argumentativo 

determinante. Como explicamos, las guías de mercaderías contienen información relevante para la 

reconstrucción del circuito comercial de Honda. En esta primera aproximación al trabajo de 

fuentes, solamente identificamos los componentes relacionales del paisaje de Honda con el  
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altiplano cundiboyacense y la Provincia de Antioquia, cuyas conexiones fueron identificadas 

mediante las rúbricas y los tiempos de duración entre cada trayecto. Así, la conjunción de estas 

conexiones nos dio evidencia histórica para hablar de la existencia de un circuito regional interno 

entre estas tres regiones a finales del siglo XVIII.  

Para los siguientes capítulos, analizaremos los dos componentes restantes del contenido de las guías 

de mercaderías, a saber, los comerciantes que solicitaban el permiso de guías y los tipos de efectos 

que transitaban a la provincia de Antioquía ya fuesen de castilla o de la tierra.
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Capítulo II. Las relaciones comerciales de la Villa de 

Honda a finales del siglo XVIII (1797-1799) 

 

La segunda variable de análisis del circuito comercial de la villa de Honda son las relaciones 

comerciales. Para el desarrollo del presente capítulo, se comprenden las relaciones 

comerciales como todas aquellas actividades que desarrollan los comerciantes entre las que 

se desatacan la compra, venta, almacenaje y distribución de mercancías en diferentes 

regiones del territorio del Virreinato y a nivel externo del reino. En ese sentido, el presente 

capítulo estudiará cómo funcionaban estas relaciones y quiénes eran los encargados de 

establecerlas durante el siglo XVIII. Para ello, se hará uso de las guías de mercaderías entre 

los años 1797-1799 con la intención de abstraer información sobre ambas vertientes. En la 

comprensión de esta segunda variable, es necesario realizar un acercamiento a la transición 

del gobierno de los Habsburgo a los Borbones, la legislación comercial, el comercio y los 

comerciantes en el Virreinato de la Nueva Granada, con la intención de llegar a la villa de 

Honda a finales del siglo XVIII, lo cual nos permitirá ver cuál es el comportamiento de los 

comerciantes a la luz de las guías y el contexto legislativo.  

Así, se abordará de forma puntualizada la incidencia de la llegada al poder de la casa 

Borbón. El análisis se realizará tanto al ámbito administrativo como militar, pero se hará 

hincapié en el aspecto económico, dado que es el objeto de estudio de la presente 

investigación. De igual manera, estudiaremos las reformas borbónicas que se establecieron 

como directrices para el control de las colonias teniendo en cuenta que el panorama global 

de la Corona española en el transcurso del siglo estuvo acompañado por sucesivas guerras 

contra las demás potencias y la imperante necesidad de recaudar mayores impuestos en los 

territorios americanos. El análisis de este contexto continental, nos permitirá explicar la 

repercusión de estos acontecimientos en las formas de comerciar de la villa y su paisaje 

económico. Por otra parte, los comerciantes neogranadinos y de la villa de Honda, se 

contemplan en el análisis ya que fueron los profesionales encargados de darle sentidos a estar 

relaciones, aproximándonos a una caracterización y tipificación general, veremos si los 

comerciantes que realizaban sus actividades alrededor de la villa, se catalogan dentro del 

modelo general, si es que se puede hablar de ello. 
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En suma, el capítulo se encuentra estructurado de la siguiente manera. En la primera parte, 

se busca dar cuenta de las políticas de reestructuración del monopolio comercial y político 

por parte de la Corona, incluyendo la diversificación de las conexiones entre los puertos 

españoles y los territorios americanos. No obstante, en el segundo apartado, se abordará la 

autonomía que adquirió el Virreinato de la Nueva Granada y las transformaciones en materia 

económica y comercial fruto de las reformas de Carlos III, al igual que los ciclos económicos 

de crecimiento, estancamiento y tendencia al alza en las diferentes regiones mineras, 

agrícolas y comerciales del Virreinato. En tercer y último lugar, se realiza un análisis de las 

guías de mercaderías de los años 1797-1799, para dar cuenta de las relaciones de los 

comerciantes que hacían parte del circuito de la villa de Honda, ya que eran los encargados 

de realizar la solicitud a la Real Aduana, para la radicación de las guías.  

1. Las reformas borbónicas y la liberalización del comercio 

Las medidas implementadas para hacer de España una potencia competitiva, 

historiográficamente tuvieron el nombre de Reformas Borbónicas. Estas reformas consistían 

en una serie medidas legisladas para los ámbitos político, militar y económico.170 Con 

                                                 
170 El inicio del siglo XVIII americano estuvo caracterizado por ser un siglo de reformas estructurales sobre las 

formas de gobernar y administrar el imperio hispánico. Al mismo tiempo, por los diferentes enfrentamientos 

bélicos que estaban afectando a la península ibérica, las relaciones entre la Corona y sus colonias de manera 

directa, experimentarían cambios por parte de la dinastía de los Borbones quienes abogaron por dar fin a las 

problemáticas que aquejaban a la península desde finales del siglo XVII, producto de las políticas 

administrativas de los Habsburgo. Al termino del siglo XVII, la monarquía se encontraba en una época de 

detención y perjuicio respecto al resto de Europa, debido al reconocible decaimiento de las instituciones 

políticas, económicas y militares de la Corona, que la situaba en una condición de vulnerabilidad de cara a otros 

imperios como los de Francia e Inglaterra. A esta coyuntura se añadió que los reinos pertenecientes a la 

monarquía estuvieron envueltos en diferentes confrontaciones militares que buscaban ubicarla en una situación 

más favorable en relación a los progresos económicos que ya venían alcanzando las otras potencias europeas. 

En este panorama fue que se instauró la Casa Borbón. Esta casa dinástica llegó al poder imperial producto de 

la Guerra de Sucesión (1701-1713) bajo el liderazgo inicial de Felipe V, quien buscó realizar variaciones 

significativas del gobierno con una figura institucional de corte centralista y absolutista, mediante la 

instauración de reformas administrativas que abarcaron desde la renovación política y militar, hasta la 

implementación de un nuevo orden económico fundado en el fortalecimiento de los flujos comerciales de sus 

colonias. Estas en un principio no buscaban realizar transformaciones significativas en la toma de decisiones 

del imperio y su funcionamiento, sino en la estabilización de la crisis, apelando a las buenas acciones y 

decisiones que se podían rescatar del anterior proceso monárquico. Con el desarrollo de la dinastía y el aparto 

institucional, si se presentarán modificaciones de considerable importancia. Bernardo Hernández, “La economía 

del siglo XVIII” en Historia de España del siglo XVIII: la España de los Borbones / coord. por Ricardo García 

Cárcel, (Madrid: ediciones Catedra, 2002), 283-317. Diego Téllez Alarcia, “España y la Guerra de los Siete 

Años” en La proyección de la monarquía hispánica en Europa: política, guerra y diplomacia entre los siglos 

XVI y XVIII / coord. por María Rosario Porres Marijuán e Iñaki Reguera Acedo, (Universidad del país Vasco, 

2009), 197-230. 
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respecto a lo político, las reformas se sintetizaron en la centralización del poder por medio 

del sometimiento de las regiones de España y las nuevas leyes en las que se perdieron 

privilegios y fueros171. La decisión más característica dentro de este aspecto, se evidenció 

con la intención gubernamental de homogenizar todo el aparato administrativo mediante la 

creación de la figura de las intendencias. A su vez, se dejaron de lado (en cierta proporción) 

y se redistribuyeron las funciones de los consejos como el Consejo de Indias y se 

establecieron las Secretarias de Estado.172  En la variable militar, las reformas se impulsarían 

en torno a la creación de la profesionalización de la milicia con la instauración del fuero 

militar (milicia disciplinada)173 la implantación de esta medida traería como resultado una 

posible organización de la logística militar para las confrontaciones bélicas con otros 

ejércitos imperiales.  

                                                 
 
171 El tiempo real de transformaciones llegaría con el reinado de Carlos III. Durante su reinado, las disputas del 

control del comercio ultramarino habían ocasionado un significativo detrimento en las arcas reales. El ejemplo 

más relevante que daba fe de esta situación fue la Guerra de los Siete Años (también denominada franco – india 

1756-1763), que involucró a Francia, Inglaterra y el imperio español por la autoridad sobre las colonias 

norteamericanas. Si bien la Corona española no participó desde el inicio de la contienda, situándose como 

mediador, fue posteriormente que Carlos III decidió sumarse a Francia como su aliado, con el propósito de 

socavar el poder de Inglaterra, y declarando la guerra, paralelamente, a Portugal. La intervención de la Corona 

en la Guerra de los Siete Años, comprobó que las incipientes reformas implementadas, carecían de la fuerza 

para la protección de los territorios coloniales en América. El imperio ultramarino español se encontraba en 

desventaja frente a la autoridad inglesa. La intervención en un conflicto bélico de tal magnitud por parte del 

imperio hispánico, acarrearía grandes consecuencias como la perdida de una de sus posiciones de del comercio 

ultramarino como lo fue La Habana en 1762 Así pues, en este contexto la Corona se vio en la inminente 

necesidad de repensarse como Imperio y colocarse en un panorama más competitivo frente a las demás 

potencias ya que, si no lo hacía, no tendría capacidad para hacer frente a las distintas confrontaciones que se le 

presentaban, y en últimas, perdería el control de todos sus territorios en América.  Diego Téllez Alarcia, “España 

y la Guerra de los Siete Años” en La proyección de la monarquía hispánica en Europa: política, guerra y 

diplomacia entre los siglos XVI y XVIII / coord. por María Rosario Porres Marijuán e Iñaki Reguera Acedo, 

(Universidad del país Vasco, 2009), 197-230. José del Campillo y Cossio, uno de los más respetados oficiales 

de la corte de Felipe V ya venía advirtiendo esta problemática. Sus obras tituladas Dos escritos políticos y 

Nuevo sistema de gobierno para la América se convirtieron en textos fundamentales para la aplicación del 

reformismo borbónico durante el reinado de Carlos III.   
172 Las Secretarías de Estado y del Despacho nacieron junto al proyecto Borbón, con la finalidad de sustituir la 

institución administrativa de la casa anterior, basada en los Consejos, por otro más “ágil” encabezado por 

ministros y oficiales reales, elegidos personalmente por el Rey por su trayectoria profesional en la 

administración. La figura de la "Vía Reservada" de Felipe V en 1714 estableció cinco de estas Secretarías: 

Justicia, Estado, Guerra, Marina e Indias y Hacienda, las cuales tendrían diversas modificaciones en su forma 

de operar y su alcance jurisdiccional.  
173 Para profundizar sobre esta temática se recomienda consultar: Andrés Farfán Castillo. «Milicias y Milicias 

Disciplinadas del Virreinato de la Nueva Granada. La Configuración de la Defensa y la Seguridad Durante la 

Segunda Mitad del Siglo XVIII. » Tesis de Grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2014. 
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En los parámetros de reformas económicas nos detendremos de manera pormenorizada, 

dado que tiene una repercusión directa con el objeto de estudio. No obstante, resulta menester 

comprender algunos de los antecedentes que caracterizaron la estabilización económica en 

la que se veía inmersa el imperio español durante la centuria. McFarlane señala que, a lo 

largo de la época colonial, el comercio de Hispanoamérica estuvo manejado por el control 

formal de España, con una normatividad encabezada por el código mercantil que dominaba 

todo intercambio comercial con los territorios americanos.174  

Si bien para inicios del siglo XVIII, la monarquía aún tenía un monopolio comercial que 

aseguraba el incremento de su poder monetario junto a grupos mercantiles adscritos, la 

Corona aún tenía la necesidad de aumentar dicha potestad. 175 Así, la Guerra de Sucesión dejó 

como consecuencia un declive en la circulación de embarcaciones ultramarinas, lo que 

ocasionó una interrupción en el intercambio comercial entre las colonias y la metrópoli. Fue 

en este escenario donde los comerciantes extranjeros con la suficiente experticia para 

comerciar en las Indias, tuvieron la capacidad de formar contactos con las colonias hispanas, 

generando vínculos tanto con comerciantes españoles y franceses como entre comerciantes 

holandeses e ingleses; lo anterior con el objetivo de sostener el control de las diferentes vías 

de intercambio comercial entre Europa y América y viceversa.176 En suma, la Casa Borbón 

decidió transformar la estructura funcional del comercio, estableciendo en 1707 la Junta de 

Restablecimiento del Comercio, la cual buscó consolidar este monopolio comercial de 

manera competitiva frente a las compañías comerciales europeas.177  

                                                 
174 Consultar sobre este aspecto comercial a Anthony McFarlane. Colombia Antes de la Independencia. 

Economía, sociedad y política bajo el dominio borbón. Bogotá: Banco de la República, 1997. 
175 Anthony McFarlane, “El mercantilismo borbónico y la economía americana la Nueva Granada en la época 

del comercio libre, 1778-1795” en Anuario de estudios americanos, n.°47(1990): 309-380. 
176 Vale la pena indicar que fueron los holandeses y los ingleses quienes crearon rutas de comercio ilegal con 

Nueva España a través de las costas de Veracruz, con Perú en el Callao y con el territorio neogranadino por 

medio de los puertos de Santa Marta y Cartagena. Francisco Iván Escamilla González, “La nueva alianza: el 

Consulado de México y la monarquía borbónica durante la guerra de sucesión” en Mercaderes, comercio y 

consulados de Nueva España en el siglo XVIII, coord. Por Guillermina del Valle Pavón, 2003, 41-66. 
177 Una de las principales tareas de la Monarquía borbónica fue intensificar su política mercantilista mediante 

la reorganización de la Junta General de Comercio, realizada por representantes tanto estatales como de 

diputados comerciales o representantes de los consulados de los puertos y ciudades. Asimismo, las discusiones 

que caracterizaron dicha reorganización se enfrentaban a la siguiente disyuntiva: por una parte, se recomendaba 

la creación de una compañía monopolista la cual pudiera competir con las demás naciones europeas y, por la 

otra, se contemplaba la abolición de los convoyes para ser reemplazados por el libre tráfico de navíos 

individuales desde España hasta los de las Indias. Posteriormente, Felipe V fundó la Junta de Restablecimiento 

del Comercio con el objetivo de arreglar aquellos puntos comerciales que presentaban mayor novedad 
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Desde el inicio de la colonización en el territorio americano hasta el año 1717, gran parte 

del comercio se movilizaba a través de una única locación de ingreso como lo fue el puerto 

de Sevilla, ya que después de dicho año, el puerto de Cádiz empezó a tener una participación 

importante en este aspecto.178 Esta ciudad se estableció como un enclave de suma 

importancia dada su ubicación geográfica, convirtiéndose en el punto de reunión de los 

mercaderes regionales del mar Mediterráneo con los procedentes de las rutas interoceánicas. 

De igual forma, fue un importante sitio de despacho de mercancías producidas en la península 

ibérica.179 

El intercambio comercial estaba constituido por el gremio mercantil de los Cargadores a 

Indias que, junto con la Casa de Contratación, se hacían responsables por la organización, el 

desempeño del comercio entre la metrópoli y las colonias, y el cumplimiento de la 

normatividad comercial teniendo bajo su jurisdicción el recaudo de los derechos mercantiles 

establecidos.180 

Desde el ámbito legislativo, para este periodo se tomaron las siguientes decisiones que 

definieron el comportamiento comercial en las siguientes décadas del siglo. Dentro de la 

época comprendida entre 1713 y 1721, la dinastía Borbón pretendió revivir el sistema de 

flotas del cual dependía el comercio colonial. Así, se decidió acabar con las operaciones 

comerciales trasatlánticas a través de convoyes, que eran atacados por piratas y corsarios. 

Como reemplazo de los convoyes, se instituyó la libre circulación de los barcos desde los 

                                                 
inclinándose la balanza hacia el parámetro monopolista. José Manuel de Bernardo Ares, “La política colonial 

americana de los Borbones durante la Guerra de Sucesión a la Corona española” en Estudios de historia 

iberoamericana: XXXIV Reunión Anual de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies (SSPHS), 

Madrid, 2-5 de julio de 2003, coord. por María Soledad Gómez Navarro, (Madrid. 2004), 174-177; Anthony 

McFarlane, Colombia Antes de la Independencia. Economía, sociedad y política bajo el dominio borbón. 

Bogotá: Banco de la República, 1997. 
178 El tráfico comercial español de la segunda mitad del siglo XVIII estaba organizado de dos formas. La primera 

de ella eran las flotas armadas que suministraban mercancías al Virreinato de la Nueva España desde Veracruz, 

la segunda forma eran los galeones de Tierra Firme, que se conducían a las posiciones españolas en América 

del Sur, principalmente Portobelo y Cartagena de Indias. Pedro Pérez Herrero, Comercio y mercados en 

América Latina colonial, (España: Fundación MAPFRE, 1992), 123-130. 
179 Vicente Romero Muñoz, “La polémica entre Sevilla y Cádiz por el comercio de Indias” en Anales de la Real 

Academia de jurisprudencia y legislación, n.°20 (2010): 549-572. 
180 Es importante resaltar cómo el intercambio comercial trasatlántico era circunscrito a los comerciantes 

españoles autorizados y a algunos foráneos que podían ejercer el oficio de mercader bajo el consentimiento de 

un hispano. Antonia Heredia Herrera, “Casa de la Contratación y Consulado de Cargadores a Indias: afinidad 

y confrontación” en La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias, coord. por Enriqueta 

Vila Vilar, Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo Luis González Rodríguez, (Universidad de Sevilla, 2004), 161-

181.  
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puertos de España hasta sus respectivos destinos en las Indias. Sin haber sido materializadas 

estas iniciativas, los monarcas Borbones no lograron subsanar la ya deteriorada situación del 

comercio marítimo, a lo que se sumó el incremento del contrabando.181 

El propósito de estos navíos era satisfacer la demanda de mercancías en los principales 

puertos americanos previendo el accionar de los contrabandistas. A lo anterior, se sumó la 

aplicación de normas contra el contrabando en América junto con un replanteamiento del 

modelo comercial y una estricta vigilancia administrativa, con lo que se anularían las alianzas 

sucedidas entre comerciantes ingleses y gobernadores de Cartagena, Santa Marta y 

Portobelo.182 A pesar que el contrabando minaba el comercio peninsular, los cambios 

implementados por la Corona Española le permitieron restituir su posición como potencia 

comercial europea.183  

Entrados en el periodo reformista, para 1778, la acción del rey Carlos III, estableció el 

Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias expedido en 

1778, que otorgó mayor libertad al comercio dentro de las fronteras del reino, propiciando el 

desenvolvimiento de la capacidad comercial y económica del imperio hispánico. La 

determinación de Carlos III de proclamar el Reglamento de Comercio Libre, representó la 

importancia que esta disposición esencial de reforma imperial detento para el rey y sus 

funcionarios. El objetivo primordial de la normativa, según se escribe en su introducción, fue 

el anhelo del rey de garantizar: “la felicidad de mis amados Vasallos de estos Reynos y los 

                                                 
181 Tras las infructuosas gestiones, se harían evidentes las deficiencias de las estrategias comerciales de los 

monarcas españoles lo cual fue en detrimento de la economía real dentro del periodo en mención. Lo anterior, 

se puede evidenciar si tenemos en cuenta que para la época se realizó la remisión de un solo convoy compuesto 

por cuatro barcos con destino a Portobelo y Cartagena. Para el año de 1720, la Casa Borbón intentó restituir el 

funcionamiento del sistema de flotas, haciendo frente al contrabando a través del envío de Galeones de Tierra 

firme que eran enviados desde Cádiz hacia Portobelo y Cartagena. Pedro Pérez Herrero, Comercio y mercados 

en América Latina colonial…,160. 
182 Antonio García-Baquero González, “Comercio colonial y reformismo borbónico: de la reactivación a la 

quiebra del sistema comercial imperial” en Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de 

Granada, n. º22 (1995): 105-140. 
183 Sumado a esto, en el año de 1739 con el estallido de la Guerra del Asiento (1739-1748), el imperio logró 

recuperar terreno frente a los ingleses. Fue tras el fin de este conflicto cuando el imperio español pudo despachar 

navíos mercantes sin escolta, denominados como “Registros sueltos”, los cuales viajaban por puertos del Caribe 

y del Atlántico. Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia. Economía, sociedad y política bajo 

el dominio borbón. (Bogotá: Banco de la República, 1997), 175; María Baudot Monroy, “Asientos y política 

naval: el suministro de víveres a la armada al inicio de la guerra contra Gran Bretaña, 1739-1741” en Studia 

historica. Historia moderna, n.º 35, (2013) (Ejemplar dedicado a: El negocio de la guerra: la movilización de 

recursos militares y la construcción de la monarquía española, XVII y XVIII), 127-158. 
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de Indias”, y su convencimiento de que: “sólo un Comercio libre y protegido entre Españoles 

Europeos y Americanos, puede restituir en mis Dominios la Agricultura, la Industria, y la 

Población a su antiguo vigor”.184  

Esta convicción atrajo ciertos cambios en los sistemas comerciales del imperio instaurados 

con los Habsburgo, lo cual dio paso al comercio directo entre las islas principales del Caribe 

(Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad) y los nueve puertos peninsulares 

(Alicante, Barcelona, Cádiz, Cartagena, Gijón, La Coruña, Málaga, Santander y Sevilla).185 

Asimismo, dicho reglamento extendería los derechos de comercio libre y directamente entre 

sí, a catorce puertos peninsulares y a treinta y cinco puertos americanos, incluyendo algunos 

a los que les sería negada la participación plena en el sistema del comercio libre hasta 1789.  

En adición, este reglamento dispensaba al comercio colonial de las limitaciones del 

anterior sistema, el cual se hallaba circunscrito a la potestad administrativa de Cádiz, estando 

sujeto a un grupo minoritario de comerciantes andaluces. Así, se suprimió el monopolio de 

Cádiz, dándose mayor apertura al comercio con los puertos hispanoamericanos, mediante la 

legislación de restricciones al tráfico y comercio transatlántico y haciendo menos estrictas 

las normas para la exportación de mercancías a América. También se puso en funcionamiento 

la venta de mercancías tanto agrícolas como de industria, asignando tarifas especiales para el 

envío de exportaciones de España a sus colonias en ultramar, finalizando con la reducción de 

los costos de envíos de mercancías del Nuevo Mundo hacia España.186  

Vale la pena aclarar que la innovación187 incorporada al Reglamento de Comercio Libre, 

al igual que normativas similares implementadas por otras potencias marítimas europeas de 

la época, significaron la adquisición de una autonomía ibérica con muchas restricciones, sin 

embargo su intención de mejorar el comercio, incidir en la reducción de las importaciones de 

                                                 
184 Torres Ramírez, B. y J. Ortiz de la Tabla (eds.), Reglamento para el comercio libre, (Sevilla, 1978), 11. 
185 Jorge Muñoz Pérez, “La publicación del reglamento del comercio libre de Indias” en Anuario de Estudios 

Americanos, n.° 4, (1947). 
186 Jesús Varela Marcos, “El primer reglamento para el libre comercio con América: su génesis y fracaso” en 

Anuario de estudios americanos, n.º 46, (1989): 243-268. 
187 Al referirnos a innovación no queremos negar la existencia de intentos reformistas antes de este reglamento, 

los cuales buscaban la estabilización de la economía y su correcta institucionalidad. Al respecto recomendamos 

profundizar el texto de Kuethe, Allan J. y Kenneth J. Andrien. El mundo atlántico español durante el siglo 

XVIII. Guerra y reformas borbónicas, 1713-1796. Bogotá: Banco de la República / Universidad del Rosario, 

2018. 
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productos de otras regiones y la regulación de barreras comerciales, lo anterior con miras a 

incentivar la producción a nivel local. Éste reglamento limitó espacialmente a los dos lados 

del Atlántico. A pesar de que trece puertos españoles obtuvieron su derecho de comerciar 

directamente con el Nuevo Mundo.188 Las solicitudes hechas en 1780 por Bilbao, El Ferrol 

y el Puerto de Santa María para incorporarse al sistema, fueron denegadas por la Junta del 

Estado. A esto se añadió la exclusión de los puertos venezolanos, como salvaguarda 

comercial del monopolio de la Real Compañía Guipuzcoana, y de Nueva España. Estas 

determinaciones se explican por el temor de la monarquía española de que la 

instrumentalización de un nuevo sistema en el territorio más rico de América, desviara a los 

comerciantes hacia el puerto de Veracruz, dejando atrás los territorios más necesitados, de 

los que se esperaba obtuvieran el mayor beneficio por parte de la nueva legislación.189 

De otro lado, y en las colonias americanas, se sucedía un ideal de autosuficiencia que 

propugnaba por un ejercicio comercial autónomo y libre de constreñimientos. En un 

comienzo, en la segunda mitad del siglo XVIII, la Corona española favoreció el desarrollo y 

la transformación económica de las colonias a través de las exenciones fiscales y diversos 

estímulos, con el objetivo de colocar un límite al ascenso de los precios en Castilla debido a 

la exportación a América, logrando que las colonias fueran capaces de abastecer las minas 

de cuyas utilidades se obtenían los ingresos fiscales. Poco tiempo después, y con el objeto de 

salvaguardar los intereses de los comerciantes sevillanos, la postura de la Corona cambió 

intentando rehacer la dependencia de las colonias respecto de la metrópoli.190 Dicha 

                                                 
188 Los puertos españoles que obtuvieron su derecho de comerciar directamente con el Nuevo Mundo son: 

Gijón, La Coruña, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Alfaques de Tortosa, Almería, 

Barcelona, Cádiz, Cartagena Santander y Sevilla. 
189 Antonio García-Baquero González, “Comercio colonial y reformismo borbónico de la reactivación a la 

quiebra del sistema comercial imperial” en Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de 

Granada, n.º 22, (1995):105-140. 
190 En ese sentido, la aspiración de Carlos III, no radicó en el enriquecimiento de las colonias americanas, sino 

en la estimulación del libre movimiento comercial entre la Península y sus puertos en América, transformando 

a las colonias en centros de recibo de las exportaciones de la metrópoli y fuentes de abastecimiento de recursos 

naturales y minerales. Si bien, lo anteriormente expuesto parece contradictorio, la Corona buscaba la 

centralización de recursos para tomar las decisiones comerciales desde la metrópoli y hacer a los territorios 

americanos dependientes de estas disposiciones. Ejemplo de ello, fue la implementación de nuevas instituciones 

que recaudaran los impuestos como lo fueron los Estancos. Anthony McFarlane, Colombia Antes de la 

Independencia…, 196. 
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prerrogativa monárquica fracasó, dándose a entender que la autonomía jurisdiccional de las 

colonias era una condición que favorecía los intereses de la Corona.191 

Como lo indica Jorge Orlando Melo, entre los años de 1779-1783, 1797-1802 y 1804-

1810, los conflictos bélicos entre los imperios europeos, hicieron que el comercio entre 

América y los puertos peninsulares fuera obstaculizado, debido al bloqueo inglés y la zozobra 

que sembraban los navíos de corsarios entre las embarcaciones comerciales. Esta 

interrupción del comercio legal ocasionó el estancamiento de los productos a exportar en los 

distintos puertos del Caribe. Según Melo, los géneros europeos escasearon dándose un 

incremento del contrabando, al igual que la sucesión de distintas formas de comercio ilegales 

que de alguna manera contaron con la anuencia de las autoridades portuarias.192 

Sería pretencioso abarcar en este apartado el impacto de las reformas borbónicas en el 

comercio entre la Península y América. Es por ello, que sólo hemos explicitado los rasgos 

generales de dichas reformas dentro de las cuales se han encontrado la promoción y el 

afianzamiento de sectores comerciales como elemento distintivo de la política económica de 

la monarquía, al igual que una modificación en la estructura del marco institucional que se 

tradujo en la ampliación de los campos de acción del comercio colonial, y a su vez, de la 

limitación a la autonomía a los territorios americanos. Esto traería consigo una mayor 

capacidad de expansión mercantil en las colonias de tierra firme, como una mayor capacidad 

de despliegue por parte del comerciante local y regional. Los mecanismos normativos para 

la consecución de las reformas borbónicas reforzaron el accionar de las empresas mercantiles 

en el Nuevo Mundo, incentivando el intercambio comercial no sólo con la Península sino a 

nivel de las ciudades de los distintos Virreinatos, en el cual estaría el Virreinato del Nuevo 

Reino de Granada, erigido de manera definitiva en el año de 1739. 

                                                 
191 Anthony McFarlane, “El mercantilismo borbónico y la economía americana la Nueva Granada en la época 

del comercio libre, 1778-1795…”, 332. 
192 Jorge Orlando Melo, “Economistas y economía en la Nueva Granada” en La economía colonial de la Nueva 

Granada, (Bogotá, Editorial Banco de la República, 2015), 373. Empero, el tema de los géneros será ampliado 

en el capítulo tercero, apoyado de bibliografía para argumentar sobre el tema.   
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2. Apuntes sobre el comercio en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada 

La consolidación del Virreinato del Nuevo Reino de Granada no se realizó de la manera más 

armónica para el territorio. El proceso se dio en medio de un panorama que desde el ámbito 

administrativo como el comercial era débil, esto quiere decir, que las relaciones de la 

Península no estaban funcionando de manera adecuada, dado que el oro y la plata que 

llegaban a la Corona, cada vez llegaba en menor cantidad debido a las situaciones particulares 

del tráfico marítimo que se presentaban en las aguas del Caribe.  

Debido a lo anterior, la monarquía se trazó dos objetivos los cuales giraron en torno a 

recuperar estas dos variables. En primero, España reactivó la guerra con Inglaterra intentando 

reestructurar el monopolio comercial y político de sus territorios y, en segundo lugar, 

abandonar el tránsito marítimo de manera definitiva de las flotas de Tierra Firme, esto con la 

finalidad de diversificar las conexiones de los puertos españoles con las colonias 

americanas.193 Así pues, ambos objetivos se materializaron con la creación del Virreinato de 

la Nueva Granada en 1739.194 La nueva figura jurídica del territorio neogranadino le otorgó 

una serie de privilegios de tipo político, militar y comercial, lo que se traduce en una mayor 

autonomía para la toma de decisiones en estas variables195. Sin embargo, dicha autonomía se 

vio afectada por los cambios introducidos por las reformas de Carlos III, especialmente en 

materia económica.   

Para esta temporalidad, el funcionamiento del comercio y su red mercantil en el territorio, 

consistió en una cadena de distribución de productos traídos del exterior que iniciaba en el 

                                                 
193 Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia…, 174-175. 
194 Cabe recalcar que existió un primer intento de puesta en marcha del virreinato en 1719 con el proyecto de 

restablecimiento del sistema de flotas el cual intentó recuperar el sistema comercial mediante la solución al 

problema del contrabando extranjero en las costas de la Nueva Granada. No obstante, el virrey designado Jorge 

Villalonga no cumplió con sus responsabilidades y el comercio ilegal siguió funcionado de manera natural. De 

esta manera, fue hasta 1739, en una coyuntura de guerra trasatlántica con Inglaterra que la necesidad de la 

defensa del puerto de Cartagena era inminente, que se designó a Sebastián de Eslava como virrey, con el 

compromiso de defender el puerto del asedio inglés. Anthony McFarlane, Colombia Antes de la 

Independencia…,164-167. 
195 No pretendemos ahondar este proceso y la importancia de esta nueva figura institucional. Al respecto se 

recomienda estudiar el trabajo de Anthony McFarlane que hemos referido en páginas anteriores sobre el proceso 

de organización y configuración del virreinato.  
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puerto de Cartagena de Indias con grandes volúmenes de mercancías.196 Ya estando en el 

puerto, se intercambiaban con compradores mayoristas y minoristas de la región197 y con 

ciudades del Virreinato neogranadino como Santafé, Tunja, Honda, Pamplona, Popayán, 

Medellín y Santa Fe de Antioquia, lugares que a su vez, las movilizaban hacia otros centros 

poblaciones. El oro, principalmente, fue el medio de pago de estas mercancías.  

El flujo constante de mercancías (independientemente de sus altibajos), dejó para la mitad 

del siglo XVIII, la consolidación de regiones comerciales. Fue el volumen y la riqueza del 

tráfico que circuló por sus ciudades lo que facilitó el transbordo de mercancías, como es el 

caso de la villa de Honda, donde las recuas de mulas descargaban los efectos provenientes 

de otras ciudades neogranadinas al igual que de la Península. Otro fue el caso del puerto de 

Cartagena de Indias, donde se ofrecían cargamentos de tierra firme que eran conducidos al 

interior de la Nueva Granada. Así, fue la localización geográfica y la forma de organización 

urbana de los pobladores lo que definió el tipo de desarrollo económico y de generación de 

riqueza de este tipo de regiones. 

Aparte de estas, existieron asentamientos españoles que se dedicaron a la actividad 

agrícola y a la distribución de los productos que cultivaban. A lo largo del siglo XVIII, esta 

actividad estuvo ligada a la subsistencia de los pobladores con los mercados domésticos que 

funcionaban de manera interregional como intrarregional dado que la agricultura colonial del 

Virreinato tenía conexiones directas con los mercados externos. No obstante, la agricultura 

logró exportar a la Corona productos considerado tropicales como el cacao que se cultivaba 

en el valle de Cúcuta y en el valle del Magdalena.198 

Sin embargo, estos productos no se exportaban en grandes cantidades hacia Europa. La 

dificultad de exportación de productos como el azúcar, el tabaco y el cacao residía en que los 

países europeos podían conseguir estos mismos productos en algunas de sus colonias. Por lo 

                                                 
196 Para profundizar recomendamos consultar, Paola Sánchez. «Comerciantes en disputa: el consulado de 

comercio de Cartagena y la administración de justicia mercantil 1795 – 1810.» Tesis de Grado, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2018.  
197 El siguiente acápite será explicado con mayor detenimiento a estos sujetos coloniales. 
198 Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia…,72. En suma a lo anterior, debemos mencionar 

que este arribo del cacao, se puede presenciar en las guías de mercaderías que hemos trabajado en nuestra 

investigación los registros totales sobre el cacao, los cuales trabajaremos de manera pormenorizada en el tercer 

capítulo. 
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tanto, la distribución de estos efectos dependió en gran medida de la organización de circuitos 

regionales. Ejemplo de ello, fue el circuito que lograba conectar las regiones agrícolas del 

valle del Cauca y las mesetas orientales, con las zonas mineras del oeste. Tanto la agricultura 

como la minería lograron unir tierras altas y bajas de la geografía neogranadina con 

dificultades tanto en el transporte y las comunicaciones. Lo anterior no impidió que desde 

los circuitos interregionales se llegase a comerciar géneros de la tierra como las ropas de la 

tierra y géneros de Castilla.199 

Las regiones mineras serían otro foco de desarrollo económico que incentivaría el 

intercambio comercial durante la centuria. La situación de la Provincia de Antioquia nos 

puede sugerir algunas generalidades sobre estas zonas. Como su adjetivo lo indica, son 

asentamientos que se dedican principalmente a la extracción metales, particularmente a la 

extracción de oro y plata para la exportación, lo cual la incluía en el sistema económico 

europeo de dimensión trasatlántica. Este fue el caso de ciudades como Santa Fe de 

Antioquia.200  

Estas regiones mineras se convirtieron no sólo en centros de extracción sino en centros de 

distribución de efectos. La primera razón que explica esta conversión fue que para el 

abastecimiento de las minas, las zonas aledañas empezaron a dedicarse a la actividad 

agropecuaria que otorgaron productos del campo y la cría de ganado para el consumo, 

garantizando su sostenibilidad. En segundo, la demanda de artículos a las regiones dedicadas 

a la actividad comercial que provenían de largas distancias, no sólo permitieron simplificar 

dicha sostenibilidad, sino que favorecieron al desarrollo de estas regiones.  

No obstante, muchas de estas zonas mineras estaban ubicadas en territorios improductivos 

para la actividad agrícola. Fue en este punto, que el segundo factor adquirió mayor 

preponderancia, es decir, que las ciudades mineras dependieron de ciudades dedicadas a la 

                                                 
199 Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia…,72-73. 
200 Si bien esta ciudad no alcanzó la grandeza de otras ciudades mineras de renombre en el Nuevo Mundo como 

Zacatecas o Potosí, fue el descubrimiento de unas vetas ricas lo que dio origen a un relativo tiempo de 

prosperidad hasta su agotamiento o su costo oneroso y de poco rendimiento de la explotación. Frente a este tipo 

de situaciones, se sucedía la inversión de recursos privados o de nuevas tecnologías, donde las explotaciones 

mineras se convirtieron en ejes de acción comercial por parte de mercaderes españoles. Juan Santiago Correa 

Restrepo, “Poblamiento en la Provincia de Antioquia en los siglos XVI y XVII” en Letras históricas, N° 4, 

2011, 15-41. 
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vida comercial, establecidas desde su fundación para ser puntos de interconexión de largas 

rutas.201 A lo largo de estas rutas se establecieron distintas redes de hospedaje, caballerizas, 

terrenos de pasto y pequeños cultivos los cuales sirvieron para abastecer y sostener a una 

población de comerciantes de distintas clases, al igual que mensajeros y viajantes.202 

Como ya lo hemos expuesto, tanto los senderos terrestres y como los ríos constituyeron 

un sistema de comunicaciones incipiente que sirvió para la movilización de la plata hacia el 

exterior del territorio neogranadino, al igual que para el ingreso de productos locales y de 

importación europeos que debían ser llevados a las ciudades mineras. La escasez de moneda 

llegó a incentivar el comercio, ya fuese para adquirirla o reemplazarla, a través del canje de 

productos o por medio de la adquisición de libranzas (tipo de letra de cambio), los cuales 

eran endosados repetidas veces hasta convertirse en pagarés en la ciudad que contara con el 

suficiente caudal monetario para su cambio.203  

Por tanto, entendemos que, en un grado significativo, la economía de la Nueva Granada 

no fue únicamente propiciada por las utilidades derivadas de la extracción de metales 

preciosos, en especial el oro y la plata, que para la época se encontraba en las minas de la 

Provincia de Antioquia; sino que las actividades alrededor de estas explotaciones mineras, 

determinaron la aparición de los agentes comerciales quienes con su accionar atraerían los 

flujos comerciales a nivel regional e internacional. Lo anterior habría de habilitar una red 

comercial que enlazaría a las regiones (agrícolas, mineras y comerciales) del Virreinato y de 

nuestro paisaje comercial.  

En términos jurídicos, las disposiciones del monarca para el territorio tendrían importantes 

repercusiones en el desenvolvimiento de estas ciudades. En primera instancia, el ya referido 

decreto de 1765, el cual les permitió a los territorios americanos comerciar con puertos 

distintos a Cádiz, afectaron a las ciudades netamente comerciales. Fue el caso que para el año 

1776, esta medida se extendió a los principales puertos del Virreinato, entre los que se 

                                                 
201 En ese sentido, si bien no tenían productos para subsistir de manera autónoma, si tenían los recursos para 

pagarlos. 
202 Gabriel Poveda, Minas y mineros de Antioquia, (Bogotá: Banco de la República, 1981), 77. 
203 Jaime Jaramillo Uribe, “La Economía del Virreinato 1740-1810” en Historia económica de Colombia, 

(Bogotá: Siglo XXI, 1987), 49-86. Cabe resaltar que el componente climático puede ser influyente en las 

relaciones entre regiones económicas. En el caso neogranadino, la diversidad de climas hizo que las distintas 

regiones tuvieran relaciones comerciales interdependientes. 



La Circulación comercial de la villa de Honda entre 1797-1799. Una aproximación desde las guías de 

mercaderías 

72 

 

encontraban Cartagena, Santa Marta y Río Hacha, las cuales estaban habilitadas para 

comerciar de manera libre y beneficiarse económicamente dada su situación de 

empobrecimiento.204 

Curiosamente, para este mismo año, el territorio experimentó una reforma gubernamental 

que fue definitiva para el desarrollo de la jurisdicción en los años anteriores. Esta reforma se 

explicó (en términos continentales) por el nombramiento de José de Gálvez como Ministro 

para las Indias quién se le asignó la tarea de reformular las formas del ejercicio del poder, 

con la creación de nuevas figuras y autoridades institucionales (oficiales reales) que 

permitieran un control más centralizado y “eficiente” del otro lado del atlántico.  Estas 

instituciones llevaron por nombre las intendencias, las cuales estaban bajo la responsabilidad 

de unos regentes nombrados por Gálvez.205  

En el caso neogranadino, fue Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres el regente nombrado 

para la Audiencia de Santafé el 6 de abril de 1776.206  En su faceta de visitador general, 

Gutiérrez de Piñeres estableció para el Virreinato de la Nueva Granada la prohibición del 

cultivo de tabaco en algunas zonas del territorio y el estanco o monopolio del tabaco. Por 

otra parte, impuso la renta de naipes y aguardiente, dio apertura a las aduanas de Cartagena 

y Santafé de Bogotá y organizó la dirección de rentas.  Finalmente, para el año de 1780 dio 

la instrucción de nuevos gravámenes que estipulaba dos reales a la libra de tabaco y la 

azumbre de aguardiente.207  

Así después del año 1778, los sectores económicos lograron generar un mayor comercio 

tanto al interior del territorio como al exterior con otros puertos diferentes a Cádiz. El sector 

minero logro un mayor crecimiento en las exportaciones principalmente en el oro por encima 

                                                 
204 Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia…,188; Moreno Rivera, Nathalie, “Circulación de 

efectos de castilla en el virreinato de la nueva granada a finales del siglo XVIII” en Fronteras de la Historia, 

vol. 18, n°1 (2013): 9. 
205 El adjetivo de regente tiene una variedad considerable de sinónimos historiográficos. Así, puede ser 

designado como visitadores generales, fiscales e intendentes.  
206 Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia…,193-194. 
207 Manuel Lucena Giraldo, Naciones de Rebeldes. Las revoluciones de Independencia Latinoamericanas. 

(Madrid: Editorial Santillana, 2010), 42-43. 
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del hierro, cobre, plomo y zinc.208 Carlos III incentivó la minería209 por medio de la reducción 

del impuesto del quinto real, el cual debían pagar los mineros, reduciendo este de un 5% a 

un 3%. De igual forma, como sostenimiento al sector de la minería se propusieron proyectos 

de cultivo de productos básicos como el plátano, el maíz, el arroz, el trigo, el algodón, entre 

otros que eran fundamentales para alimentar a los mineros.   

Posteriormente a las reformas que establecieron los parámetros relacionados al comercio 

exterior en los dominios de la monarquía, la economía de esta región vivió varios ciclos 

económicos en los que se presentaron tendencias de baja, estancamiento y alza en su 

economía. 210 El objeto de estudio de la presente investigación se encuentra enmarcado en los 

ciclos que comprenden tanto la baja como el estancamiento económico, siendo consecuencia 

de la cancelación del comercio con extranjeros en Cartagena por parte del virrey Gil y Lemus 

y del papel que ya venían desempeñando los puertos de Santa Marta y Riohacha. Por otra 

parte, la reactivación de la guerra en 1796 explicaría la caída en la economía que se presentó 

en 1797 y la posterior desaparición del comercio entre España y Cartagena, aspecto que se 

corrobora con el poco arribo de embarcaciones comerciales (nueve en total) en los años 1797 

– 1801.  

Después de haber analizado este panorama, debemos mencionar los aspectos preliminares 

que caracterizaban a la economía de la región que es nuestro objeto de estudio, a saber, el 

altiplano, la villa de Honda y la provincia de Antioquia. En ese orden de ideas, el siguiente 

apartado busca identificar los componentes del circuito comercial en los ámbitos agrícola, 

comercial y minero, por los cuales circulaban efectos tanto de la tierra como de castilla, 

teniendo como marco de referencia temporal los periodos referidos en el párrafo anterior, en 

                                                 
208 Cabe resaltar que un gran porcentaje del oro por parte de los españoles no se mercadeaba directamente, sino 

que la mayor parte de su producción se acuñaba y de esta forma los comerciantes españoles lo exportaban a la 

Península.  Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia…,205-207. 
209 Si bien, la minería para el virreinato de la Nueva Granada era el principal medio para financiar el comercio 

exterior, presentaba múltiples dificultades que iban desde la ubicación geográfica en las fronteras más alejadas 

del territorio hasta la escasez de capital y la incipiente tecnología, principales aspectos que no permitían el 

crecimiento y desarrollo del sector. Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia…, 207. 
210 Moreno Rivera, Nathalie, Circulación de efectos de castilla en el virreinato de la Nueva Granada…, 211-

249. Moreno Rivera señala que, entre los años de 1783–1788 se presentó un alza en la economía. No obstante, 

para el periodo comprendido entre 1789 a 1797 fue un contraste completo y para los años 1798–1801 la 

economía se encontró en un periodo de estancamiento, para posteriormente en 1802 tener una leve tendencia al 

alza. 
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particular, en el decrecimiento (1789–1797) y estancamiento (1798–1801) de la economía 

del Virreinato.  

2.1. La ciudad comercial de la Villa de Honda  

Como se sostuvo en el Capítulo primero, el boom del segundo ciclo minero fue determinante 

para que nuestro paisaje comercial, a saber, las locaciones de las zonas mineras de la 

Provincia de Antioquia, el altiplano cundiboyacense y el puerto de Honda (en condición de 

puerto intermediario o puerto de origen del envío de mercancías) se establecieran relaciones 

comerciales. El panorama anterior es posible explicarlo por la existencia de economías de 

arrastre, la cual contiene polos articuladores que dinamizan el espacio económico. Los polos 

articuladores permiten comprender la importancia de las minas en la economía regional, dado 

que fortalecían las relaciones intrarregionales y regionales en cuanto a la demanda de efectos 

provenientes del Virreinato y del exterior.211 

Asimismo, se apuntó que el comercio neogranadino estaba caracterizado por las relaciones 

comerciales de tres tipos de regiones, las mineras, las comerciales y las agrícolas. El caso de 

nuestro paisaje comercial cumple con esta tipificación. Las interacciones mercantiles 

gestadas desde la villa de Honda, hacen de esta locación una ciudad comercial, que permite 

ser centro de distribución y acogida de todo tipo de productos; desde el altiplano 

cundiboyancense y otros lugares del reino, en el cual se incluye la capital virreinal, ya que 

son regiones que históricamente se han destacado por la labor agrícola y por el suministro 

de este tipo de efectos; finalmente, la Provincia de Antioquia fue el espacio minero por 

excelencia, que en su calidad de polo articulador, incentivó a que las otras dos pautas 

espaciales, tuvieran intereses de comerciar con este, dada la constante demanda de 

                                                 
211 La actividad de colonización estuvo relacionada con las actividades económicas que la provincia se realizaba, 

en especial la minería, que durante largo tiempo fue la actividad económica por excelencia. Esta actividad, al 

igual que el comercio que se relacionaba con ella, generó altos niveles de rentabilidad. De la mano de oficiales 

peninsulares como Juan Antonio Mon y Velarde, quien logró un avance significativo en el desarrollo económico 

del territorio. Twinam Ann. Mineros, Comerciantes y Labradores…, 122–126. De igual forma, las zonas 

mineras tanto del pacifico como de la Provincia de Antioquia pasaron a ser, como bien lo señala McFarlane, 

imanes para los comerciantes que traían variedades de productos que iban desde hierro, textiles hasta cacao, 

azúcar, trigo, queso entre otros que se consideraron de importancia para la población. Anthony McFarlane, 

Colombia Antes de la Independencia…, 73 
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mercancías y la capacidad adquisitiva de pagarlos, producto del boom del segundo ciclo 

minero. 

Además, dentro de esta coyuntura de abundancia de producción minera, la emergencia de 

unos actores particulares, incentivaría que las relaciones entre estas regiones se fortalecieran. 

Estos fueron los comerciantes. El constante aumento de los pequeños propietarios y de 

mineros independientes de la zona antioqueña, favoreció que la demanda de productos de 

primera necesidad aumentara, para que los comerciantes -quienes en sus bodegas 

almacenaban dichas mercancías- pudieran empezar a distribuirlos. Los géneros que 

importaban provenían principalmente de Quito y otros centros de la Nueva Granada. Se 

encontraban productos como lienzo, tejidos, alpargatas, sombreros, y mantas; también se 

comerciaban productos del campo que no se producían en Antioquia, como el tabaco, la miel, 

el azúcar y el cacao. Por las fuentes disponibles, podemos inferir que gran parte de los 

productos transportados desde Honda se dirigían a los administradores de las minas y a 

algunos mineros con capacidad de pago, quienes compraban productos suntuosos traídos de 

Europa como el rúan, el tafetán, la crea, el terciopelo, los encajes, y la zaraza. 

Adicionalmente, el estudio del contexto comercial de nuestro espacio económico debe ser 

relacionado con la temporalización que las guías de mercaderías (1797-1799) nos indican 

analizar. Recordamos al lector, que para esta temporalidad la economía neogranadina se 

encontraba entre un punto de baja y estancamiento. No obstante, con la ayuda de estas guías 

intentaremos constatar si dichas situaciones económicas afectaron las relaciones comerciales 

de nuestro objeto de estudio o, si por el contrario, las relaciones entre estas tres regiones 

mantuvieron ritmos constantes en su economía regional. 

Siguiendo la argumentación de Moreno, si bien el contexto continental de la 

administración imperial caracterizado por las guerras con otras potencias, sugeriría que el 

comercio se vio seriamente limitado por la guerra atlántica, esto no implicó que se 

suspendiera totalmente las importaciones al territorio neogranadino, ni que el comercio 

interno estuviera totalmente desabastecido. De hecho, en su investigación, muestra que el 
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recaudo de alcabalas de efectos de castilla, tendrían llegadas ininterrumpidas y sus niveles 

de arribo se mantuvieron constantes en estos periodos de baja y estancamiento.212 

Con lo anterior, las relaciones comerciales entre Cartagena con distintos lugares del 

Virreinato se mantuvieron, en nuestro periodo de estudio (1797-1799), en niveles constantes 

aunque con algunas variables, siendo las ciudades de Santafé, Mompóx y Honda las que 

acaparaban el 47% de las mercancías que llegaban al puerto. Visto de manera detallada, para 

el año 1797, en el estudio de esta autora no presenta datos del comercio en la región.213 Lo 

anterior, también se puede constatar en la información de las guías de mercaderías, las cuales, 

de un total de 85 guías durante los tres años, solamente el 7.05% (6 guías en total) hacen 

parte de la materia comercial.214 No obstante, dichas guías contienen géneros como el cacao, 

el hierro y una amplia variedad de textiles, lo que muestra la existencia de una amalgama 

importante de circulación de productos de la tierra como de castilla dentro del espacio 

económico.215 

Fue en el año de 1798 existió un volumen abundante de circulación de productos tanto en 

el estudio de Moreno sobre el comercio de Cartagena con otras ciudades como en las guías 

de mercaderías216. Según el primero, aproximadamente un 14% de los productos 

despachados por Cartagena llegaban a la ciudad de Honda, siendo uno de los años en los que 

se presentó una mayor capacidad de envió de mercancías.217 Desde las guías, este fue el año 

en el que se presentó una considerable solicitud de permisos de guías arrojando un total del 

65.88%, correspondientes a 56 guías.218  Finalmente, durante 1799 se presentaron 23 guías 

en conjunto (27.05%),219 dato que concuerda con una disminución del envío de mercancías 

desde Cartagena al puerto de Honda.     

                                                 
212 Moreno Rivera, Nathalie, Circulación de efectos de castilla en el virreinato de la Nueva Granada…, 8. 
213 Moreno Rivera, Nathalie, Circulación de efectos de castilla en el virreinato de la Nueva Granada…, 13. 
214 Puerto de Honda envío de efectos desde su origen tuvo en el periodo una guía correspondiente al 1.17% y 

Honda como puerto intermediario 5 guías (5.88%). 
215 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 6r-6v, 7r-7v,8r-8v,17r,18r,32r-32v,33r-33v,34r-34v,35r-35v. 
216 Como se ampliará a lo largo de la investigación, el lector no puede olvidar que las guías de mercadería son 

registros legales y un documento oficial, por ende, cifras relacionadas con el contrabando no están incluidas en 

estos registros que, en cierto sentido, deberían darnos un panorama más completo de la circulación de 

mercancías.  
217 Moreno Rivera, Nathalie, Circulación de efectos de castilla en el virreinato de la Nueva Granada…, 13. 
218 Honda origen 25 guías en total (29.41%) y Honda eje con 31 guías correspondientes a un 36.47%. 
219 Honda origen 12 guías (14.11%) y Honda eje 11 guías para un 12.94%. 
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Con lo anterior se puede constatar que, si bien hubo una afectación en materia comercial 

por el contexto continental, tanto en el panorama del Virreinato como regional, las relaciones 

comerciales siguieron sus ritmos, teniendo presencia de géneros de la tierra como de castilla. 

En ese sentido, tenemos casos como el del comerciante Gabriel Ramírez que transportaba 

lienzo del Socorro, pañuelos, badana saraza, seda de colores;220 a Rudecindo Ramírez que 

enviaba otros productos como fula, lienzo blanco, paños de corozal;221 y a Joaquín Vásquez 

que comerciaba con diferentes tipos de lienzos de tipo ordinario, fino, casero, blanqueado y 

morcote, ambos comerciantes negociaban con productos tanto locales como de origen 

exterior.222 Así, podemos observar que gran parte de los productos mencionados pertenecen 

a una producción particular: los textiles.223 No obstante, antes de hablar de los productos de 

mayor preponderancia o recurrencia que las guías de mercaderías daban tránsito en el período 

de estudio, se hace necesario entender a las personas que se encargaban de diligenciar esas 

guías, es decir, los comerciantes. En sentido nos preguntaremos a continuación, qué era un 

comerciante en el Virreinato de la Nueva Granada, qué hacían los comerciantes, qué tipos de 

comerciantes existían, y cómo era posible determinar su nivel de ingresos. En particular, 

estudiaremos a los comerciantes de la villa de Honda, únicamente a partir del conjunto de 

guías disponibles para la investigación. 

3. El comerciante neogranadino del siglo XVIII 

La vida del comerciante de la Nueva Granada es ampliamente conocida y estudiada, por lo 

que vale la pena describir algunos de sus rasgos generales.224 Al comercio profesional se 

                                                 
220 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 122r-123r. 
221 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 124r-126r. 
222 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 143r-144r 
223 Se sabe que, hasta muy entrado el siglo XVIII, los intercambios comerciales estaban medidos por el trueque, 

ya que no existía una moneda por medio de la cual avaluar los productos y constituir un trato igualitario para 

todos los agentes económicos. De esta forma, los textiles se volvieron material de intercambio en las relaciones 

comerciales. Sobre este aspecto se ampliará en el capítulo III. 
224 Con respecto al tema ver: Brading David A. Mineros y Comerciantes en el México Borbónico 1763-1810. 

(México: Fondo de Cultura Economica, 2010); Twinam Ann. Mineros, Comerciantes y Labradores: las raíces 

del espíritu empresarial en Antioquia 1763-1810. (Medellín: Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES, 1985); 

Anthony McFarlane. “Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada. El Consulado de Cartagena de Indias” 

en Anuario colombiano de historia social y de la cultura. Universidad Nacional de Colombia, n.° 11, (1983): 

43-69; Rene de las Pedraja Toman. Aspectos del Comercio en Cartagena en el siglo XVIII. Anuario Colombiano 

de Historia social y de la cultura, n.°8, (1976), 107-128; Juan Marchena Fernández. ¿Comerciantes o 

especuladores de metal? Las elites mercantiles de Cartagena de Indias a principios y finales del siglo XVIII. 

(Barranquilla: Uninorte,2009). 32-90; Edwin López Rivera. «Circuitos Mercantiles de la Ciudad de Santa Fe a 
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integraron desde el empresario regular hasta el sencillo carguero de mulas. Españoles, 

mestizos e indios hispanizados hubieron de desarrollar sus oficios a la vera de los caminos 

que transitaron, haciendo de su conocimiento del terreno regla general de orientación 

comercial y normal para el trazado de rutas, al igual que eran expertos de la vida itinerante.  

Los comerciantes del período colonial fueron personas que dedicaron un tiempo 

significativo de su vida a las actividades mercantiles, entendidas como la compra, venta y 

distribución de distintos productos.225 Adentrémonos en su caracterización. La historiografía 

sobre la temática se ha dedicado a estandarizar tres tipos de criterios que permiten identificar 

qué tipos de comerciantes existían, en base a los montos de las transacciones de sus negocios, 

la variedad de productos con los que comerciaban y los mercados en los que operaban 

(distancias que recorrían y tiempo que llevaban en la profesión). Para efectos del presente 

apartado, nos basaremos en la investigación de Ann Twinam sobre la clasificación de los 

comerciantes, que si bien es un enfoque historiográfico que ya se ha dejado a un lado por 

otras investigaciones, resulta ilustrativo para explicar, al menos en un principio, un cuadro 

general de la existencia de distintos profesionales dedicados al comercio.226   

Según Twinam, para los años finales del siglo XVIII, en el Virreinato de la Nueva Granada 

los comerciantes se catalogaban en tres grupos según el monto total de las mercancías que 

lograba desplazar de un lugar a otro. En primera instancia, se consideraban mercaderes a 

todos aquellos que no viajaban muy lejos por sus mercancías y que su radio de acción 

comercial era reducido. Ejemplo de ello, una persona que operaba en la provincia de 

                                                 
Finales de la Época Colonial.» Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2010; Edwin A. Muñoz 

Rodríguez y James V. Torres Moreno, la función de Santafé en los sistemas de intercambio de la Nueva Granada 

a finales del siglo XVIII, Fronteras de la historia 18, n.°1, (2013):165-210. 
225 Rodrigo García Estrada. Elites, Empresarios y Fundadores. Los casos de Antioquia y Sur de Bolívar 

(Colombia) y el Tucumán colonial (Argentina), Medellín: Universidad de Antioquia, 2003), 17. 
226 Es válida la crítica que puede realizar el lector sobre el uso de este marco interpretativo, ya que algunas veces 

resulta ser muy esquemático, y en cierto sentido su aproximación a la realidad histórica no es la más precisa, 

sin embargo, por el marco de referencia de las guías de mercaderías, puede ser un modelo que puede adaptarse 

a la información que estas fuentes indican. Además, por la coincidencia cronológica de ambos estudios nos 

permite tratar de caracterizarlo de esta manera. Finalmente cabe recalcar, que el periodo de Twinam, es una 

coyuntura de más de 50 años que le permite realizar esta abstracción. En contraste, nuestro objeto de estudio, 

son solamente 3 años, por lo que el panorama no puede ser reconstruido de forma completa. Sin embargo, 

volvemos a insistir, que una de las aristas de esta investigación es el trabajo metodológico que se puede hacer 

con las guías de mercaderías en términos de análisis comercial de una región, por lo que nos interesa en este 

acápite es la información disponible desde la fuente sobre los comerciantes, más no la reconstrucción de toda 

la trayectoria profesional de los mismos.  
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Antioquia, interactuaba con la villa de Honda y el puerto de Nare, al ser lugares tan cercanos, 

el tipo de compras representaba más un gasto social que comercial. No obstante, el mercader 

lograba comercializar artículos por un valor total entre los valores de 55 y 1.000 pesos.227 En 

efecto, este sería el caso de algunos de los comerciantes que las guías de mercaderías objeto 

de estudio registran en sus guías.   

En segundo lugar, los tratantes fueron considerados un sector que ya no se encargaba de 

comprar mercancías para su consumo personal, sino que por el contrario intentaba obtener 

un mínimo de ganancia; su rango de acción era un poco más amplio llegando hasta los puertos 

del interior del Virreinato y la cuantía en pesos fruto del comercio de mercancías oscilaba 

entre 1.001 y 10.000 pesos.228 En tercero, los comerciantes profesionales, quienes se 

caracterizaban por haber realizado importaciones mayores a 10.000 pesos. Estos a su vez, se 

subdividían en tres grupos. Los de “tercer orden” con operaciones comerciales entre 10.001 

y 50.000, los de “segundo orden” con ingresos entre 50.001 y 100.000 pesos y, finalmente, 

los de “primer orden” que lograban comerciar más de 100.000 pesos.229  

Asimismo, McFarlane señala que, dentro de este último grupo se encontraban divididos 

en los conjuntos de cargadores y los mayoristas.230 Los primeros, se dedicaban a vender sus 

mercancías en las ferias de Cartagena y Portobelo y a comprarlas a las flotas de galeones. El 

segundo grupo redistribuía las mercancías con los comerciantes locales quienes se 

encargaban de comercializarlas en las provincias del reino.231 Una de las diferencias entre 

estos dos grupos residió en aquellos comerciantes que eran miembros activos de la 

Universidad de Cargadores y aquellos que no se encontraban matriculados o habían perdido 

su membrecía.232   

                                                 
227 De aquí en adelante haremos uso de la medida de los pesos de buen oro como convención de cada uno de 

los montos, siguiendo la política imperial del Gobierno Borbón del peso de 22 quilates.  
228 Rodrigo García Estrada. Elites, Empresarios y Fundadores…, 17; Twinam Ann. Mineros, Comerciantes y 

Labradores…, 122–126. 
229 Rodrigo García Estrada. Elites, Empresarios y Fundadores…, 17; Twinam Ann. Mineros, Comerciantes y 

Labradores…, 122–126. 
230 Otra de las diferencias radicó en el capital financiero de 16.000 pesos que debía tener un comerciante para 

llegar a ser considerado mayorista, los minoristas debían poseer un capital activo de 10.000 pesos y ser 

propietario de barcos para el comercio ultramarino. Anthony McFarlane, Colombia Antes de la 

Independencia…, 277. 
231 Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia…, 252. 
232 La Universidad de Cargadores no debe confundirse con el Consulado de Cargadores a Indias. La universidad 

se debe entender como el “gremio” o asociación de mercaderes y el Consulado como la institución legal que 
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Por otra parte, Rene Pedraja indica que la gran mayoría de los comerciantes del Virreinato 

eran oriundos de España, pero residían en Cartagena, Santafé y en los puertos de Mompox, 

Santa Marta y Honda. En cada uno de estos territorios, se fue consolidando paulatinamente 

una élite mercantil que debía establecer relaciones con oficiales y particulares, además de 

tener pleno conocimiento de los precios y productos de una región.233 La tabla número tres 

nos sintetiza la información planteada con anterioridad: 

 

Tabla 3. Tipos de Comerciantes a finales del período colonial234 

                                                 
representaba a tal asociación, lugar en el que se presentaban distintos asuntos que eran tratados por el tribunal 

mercantil. 
233 Rene de las Pedraja Toman. Aspectos del Comercio en Cartagena en el siglo XVIII…, 120. 
234 Tabla construida por el autor, a partir de la información del texto de Twinam Ann. Mineros, Comerciantes 

y Labradores…, 122–126. 
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El escenario social de los comerciantes de Cartagena de Indias es el caso que nos puede 

arrojar mayor información sobre la vida del comerciante, por lo que en adelante nos 

basaremos en estas descripciones para entender a qué se dedicaban. Desde mediados del siglo 

XVIII, en Cartagena de Indias comenzó a expandirse el número de comerciantes criollos y 

españoles, siendo estos últimos los representantes de las principales casas exportadoras 

españolas en la Nueva Granada. Al llegar la mercancía, esta era almacenada en los locales de 

estos comerciantes mientras se organizaba su distribución y despacho al interior del territorio 

nacional.  

La población de comerciantes mayoristas que traían mercancías desde la Península se 

encontraba en un número de cuarenta y dos en 1771.235 El comercio con España demandaba 

de un caudal monetario significativo en el cual no hallaban cabida los negociantes al por 

menor y su número, en la Cartagena de finales del siglo XVIII, ascendía a cincuenta. El 

comerciante mayorista se encontraba en un lugar eminente en la jerarquía social de la colonia, 

siendo estimado como parte de una sociedad comercial trasatlántica, “en el que figuraban 

cincuenta y nueve dependientes o empleados, hombres que en su mayoría eran parientes del 

patrón o tenían vínculos familiares con otros miembros de la comunidad de comerciantes“.236  

Se pueden llegar a identificar dos grupos de cargadores dedicados a la importación de 

productos en Cartagena: el primero integrado por comerciantes residentes en la ciudad y el 

segundo por hacendados y funcionarios distinguidos, ambos grupos caracterizados por ser el 

eje de la economía de esta urbe.237 Contrariamente a lo que se puede llegar a imaginar, el 

ingreso permanente de nuevos cargadores a Cartagena no socavó la posición del grupo ya 

existente, que continuó siendo integrado por inmigrantes españoles que ingresaban en la 

ciudad como representantes de las casas comerciales españolas más reconocidas.238 A pesar 

de que la comunidad criolla contaba con un segmento del comercio que se sostenía con 

                                                 
235 El número de comerciantes de la ciudad de Cartagena de Indias era variable, ya que muchos de ellos eran 

residentes y otros vendedores itinerantes. Anthony McFarlane. “Comerciantes y monopolio en la Nueva 

Granada. El Consulado de Cartagena de Indias…,45. 
236 Anthony McFarlane. “Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada. El Consulado de Cartagena de 

Indias”…,46. 
237 Anthony McFarlane. “Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada. El Consulado de Cartagena de 

Indias”…,56. 
238 Anthony McFarlane. “Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada. El Consulado de Cartagena de 

Indias…, 43-69. 
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España en igualdad de condiciones con el peninsular, en la realidad no se incentivó su 

intervención en el comercio con Europa, ya que la normatividad de la Corona se encontraba 

encaminada a que el criollo restringiera su accionar comercial al suministro interno, 

concediendo las empresas transatlánticas a los españoles.239 

Desde el interior de la Nueva Granada, los comerciantes entraban en contacto con sus 

homólogos cartageneros adquiriendo los productos y las mercancías importadas que llegaban 

al puerto de Cartagena y con las cuales lograban sostener sus negocios. Las transacciones de 

crédito eran otorgadas por un tiempo límite de doce meses, y al llegar su término los 

comerciantes de Honda, que laboraban de forma independiente o como intermediarios 

comerciales de Cartagena, estaban en la obligación de enviar a sus acreedores en Cartagena 

el pago en plata u oro.240 De esta forma, cualidades como la honestidad fueron determinantes 

al momento de recaudar las ganancias en el punto de origen de las mercancías. 

Podemos concluir que el comercio tanto desde el exterior como al interior de la Nueva 

Granada no sólo era un fenómeno económico en auge a finales del siglo XVIII, sino, también, 

un proceso social que consolidó una comunidad de comerciantes que emergió en el puerto 

de Cartagena difundiéndose a lo largo de las principales ciudades del Virreinato incluyendo 

la villa de Honda, lo anterior como resultado esencial de las reformas llevadas a cabo por los 

monarcas borbones y su política de liberalización del comercio en sus colonias en América. 

A continuación, realizaremos una breve observación sobre los comerciantes que expedían 

permisos de guías en la Casa de Aduana de Honda, durante los años de 1797 y 1799, y sus 

relaciones comerciales con el paisaje económico que hemos desarrollado durante la 

investigación. 

                                                 
239 Anthony McFarlane. “Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada. El Consulado de Cartagena de 

Indias…, 58. 
240 Anthony McFarlane. “Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada. El Consulado de Cartagena de 

Indias”…,60. 
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3.1 Comerciantes de la villa de Honda a través de las guías de mercaderías en 

los años 1797 y 1799  

La comercialización de efectos de Europa en la ciudad de Honda requería que los vínculos 

de los comerciantes locales con los grandes comerciantes de Cartagena y sus pares españoles, 

se fundaran en la confianza recíproca y el acatamiento de la normatividad establecida, ya que 

la distancia y lo infructuoso del intercambio entre estos agentes entorpecía la celeridad de las 

transacciones. Los comerciantes cartageneros contaban con la ayuda de intermediarios, cuya 

responsabilidad era la de garantizar que los productos adquiridos llegaran íntegros a su 

destino dentro del tiempo pactado y sin riesgo alguno. Éste también asumía el precio del 

transporte, observando los costos agregados que surgían como parte del itinerario de 

recepción de la mercancía hasta su llegada al lugar de destino, finalizando con la obtención 

de su margen de ganancia, por lo que en Honda, la existencia de este tipo de agentes fue 

frecuente, estableciéndose así una relación comercial entre ambas urbes.241  

En dichas relaciones, los efectos de castilla eran comúnmente demandados por estas 

ciudades del interior del Virreinato, por lo que era común la presencia de mercancías como 

la pimienta de castilla, el vino tinto de costa o la cera de castilla, que eran transportadas por 

los principales puertos que estaba ubicados en el río Magdalena.242 En el caso de Honda, 

estas mercancías fueron redistribuidas desde esta zona como punto de origen, a la Provincia 

de Antioquia, en particular, a las ciudades de Medellín, Santa Fe de Antioquia, Marinilla y 

Rionegro. Adicionalmente, como se apuntó en el primer capítulo, la villa de Honda también 

era una zona intermediaria, la cual tuvo relaciones comerciales con zonas del altiplano 

cundiboyacense y la capital del Virreinato; en su intercambio de bienes, los textiles tuvieron 

                                                 
241 Las Ordenanzas de Bilbao, resaltan el cuidado de los productos transportados mientras llegan a su destino, 

aspecto de la ley que se tuvo en cuenta en la Nueva Granada, ya que se sucedió en muchos casos que las 

mercancías se deterioraban en el extenso tránsito por los accidentados senderos neogranadinos. En otros 

apartados las Ordenanzas demandaban el cumplimiento en los cobros ya que su falta esto ocasionaba: 

“negligencia se les demore á los dueños de los géneros la paga, i tengan menoscabo alguno en negocios 

confiados a su cuidado”, Clotilde Olarán Múgica, “El Consulado de Bilbao y sus ordenanzas. Ordenanzas 

manuscritas e impresas” en Jado: boletín de la Academia Vasca de Derecho, Año 10, n.º 22, (2011): 266-270. 

Adicionalmente, como vimos en la presentación de la guía de mercadería, el documento obliga al comerciante 

a transitar su producto bajo su cuenta y riesgo, lo cual incluye asumir los gastos de cualquier eventualidad.  
242 RH, AAII, Caja 2, Carpeta 3, fls 4r; 123r. 
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una demanda preferencial243. Así, los comerciantes de estas tres zonas que componen el 

espacio comercial, tenían presencia en los tres tipos de regiones (agrícola, comercial y 

minera) en la que, en algunos casos, al solicitar los permisos de guías ellos eran los remitentes 

y al mismo tiempo los destinatarios, lo cual implicaba que tenían bodegas bajo su adscripción 

en cada una de las ciudades, ya fuera de su propiedad o bajo la modalidad de 

arrendamiento.244  

Realicemos un paréntesis sobre estos lugares de almacenamiento en Honda. Desde el siglo 

XVII, y en su condición oficial de puerto, la actividad comercial de la villa se caracterizó por 

presentar un movimiento y aumento mercantil constante. Como se ha apuntado a lo largo de 

esta investigación, este movimiento mercantil se presentó en la redistribución de mercancías 

hacía el centro y occidente del Nuevo Reino de Granada. Con el constate crecimiento 

demográfico y el aumento de los flujos migratorios, las actividades comerciales de este lugar 

fueron en alza, lo que permitió el asentamiento de comerciantes quienes apostaron por la 

creación de una infraestructura de almacenaje acorde con las nuevas demandas comerciales 

de la ciudad. A partir del reconocimiento real como villa, las bodegas fueron edificaciones 

que permitieron la recepción y el despacho de mercancías. A manera de ilustración, por 

ubicación a lo largo de riberas y afluentes del río Magdalena permitió el resguardo y la 

celeridad en el envío de productos de tipo textil, estos debían ser almacenados de tal forma 

que la humedad no entrase en contacto con los mismos, cuestión importante al momento de 

conservar la integridad física del producto que se deseaba vender; otras de estas bodegas, 

aunque de menor capacidad, estaban ubicadas en el primer piso de las casas de los 

comerciantes, particularmente dedicadas a la comercialización a menor escala y en algunos 

casos compartían su funcionalidad como tienda.  

Así, prueba del desarrollo de estas locaciones, fue plasmada en cartografías tanto del siglo 

XVII como del XVIII. En el mapa número seis se muestran imágenes de las bodegas 

destinadas al almacenaje de las mercancías que se distribuían hacia el interior del Nuevo 

Reino ubicadas a orillas del río Magdalena. El mapa señala en los numerales 6, 8, y 11 

(encerrados en un ovalo rojo), respectivamente la bodega real de Honda, la bodega de Santafé 

                                                 
243 Para esta época los principales bienes que se importaban desde Quito y otros centros del sur del virreinato 

eran el lienzo, los tejidos baratos, las alpargatas, los sombreros y las mantas, entre otros.   
244 RH, AAII, Caja 2, Carpeta 3, fls 19r-19v. 
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y la bodega del puerto de Nare, las que mantenían una relación estrecha con el circuito 

comercial de la villa. En suma, esto indica que cada bodega se encontraba en dirección al 

lugar con el que iba a comerciar, facilitando los procesos de carga y descarga de las 

mercancías.
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Mapa 9. Curso del río Magdalena en el año 1737245 

                                                 
245 AGN, Sección: Mapas y Planos, Mapoteca N° 4, Ref.:203-A. 
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Después de realizar esta breve interrupción, continuemos con la intención de los 

comerciantes que estaban presentes en Honda y el envío de efectos a la región antioqueña. 

Como se advirtió con anterioridad, la relación entre los tipos de regiones, para el caso de la 

minera y la comercial, implicaba per se el contacto recíproco entre sus agentes económicos, 

ya sean oferentes (comerciantes) y demandantes de géneros (mineros). El minero de la 

provincia antioqueña se constituía como un extractor de oro, siempre buscaba que su metal 

precioso circulara a través de la adquisición de los productos necesarios para vivir; los cuales 

-en muchos casos- eran tomados a crédito con la promesa de entregar eventuales extracciones 

del metal precioso para obtener por anticipado los productos que requerían. Los productos 

agrícolas que se cultivaban eran muy pocos (fríjol, maíz, plátano, caña y yuca). Con ello en 

mente y aprovechando el hecho de que se necesitaban otros productos que no se producían 

en la provincia como el cacao, los comerciantes de Honda buscaron la incorporación de 

bienes para el consumo y el trabajo en dichos lugares.  

Para finales del siglo XVIII, los comerciantes de la villa, aprovecharon estos créditos 

solicitados por los mineros, para alcanzar gran renombre y aumentar sus riquezas, obteniendo 

cantidades considerables de oro a cambio de productos de alto precio; esta cuantía adquisitiva 

facilitaba los negocios con los comerciantes mayoristas de Cartagena otorgándoles un grado 

importante de solvencia con lo cual adquirían un trato preferencial frente a los demás 

comerciantes de la Nueva Granada.246   

Para nuestro espacio económico, hemos tomado en consideración las cifras trabajadas por 

Ann Twinam sobre la presencia de comerciantes en la Provincia de Antioquia ya que por su 

relación con la villa de Honda (y su presencia en las guías de mercaderías) pueden ser 

incluidos dentro de estos cálculos. Entre los años de 1763 y 1810 existieron 433 mercaderes 

en la Provincia de Antioquia realizando viajes cortos para hacer sus compras. Muchos de 

estos mercaderes, como fue el caso de la familia Restrepo, viajaban de Honda a Nare 

sumándose al circuito comercial de la villa de Medellín.247 Estos agentes comerciales se 

dedicaban a las compras de bienes de consumo personal y mercados muy concretos; 

constituyéndose en un tipo de comerciante local, que en algunas ocasiones hacía viajes más 

                                                 
246 María Teresa Uribe Hincapié y Jesús María Álvarez García, Raíces de poder regional: El caso antioqueño, 

(Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1998), 112. 
247 RH, AAII, Caja 2, Carpeta 3, fls 94r-95v. 



La Circulación comercial de la villa de Honda entre 1797-1799. Una aproximación desde las guías de 

mercaderías 

88 

 

allá de sus fronteras en búsqueda de nuevos mercados que tenían un margen de acción mucho 

más pequeño.248  Por otra parte, los tratantes para la misma época eran 469 en la Provincia 

de Antioquia y, los comerciantes profesionales entre la temporalidad llegaron a ser 126 ente 

ellos se encontraban aquellos que eran considerados de primer orden, siendo estos 7, de 

segundo orden 13 y de tercer orden 106. No obstante, el propósito de este apartado es 

observar la presencia de los comerciantes de la villa en los años de estudio. 

Como se ha venido sosteniendo, las guías de mercaderías son unas fuentes muy completas 

que nos permiten tener una aproximación del circuito comercial del cual hacia parte la villa 

de Honda, arrojando información sobre los lugares de circulación de mercancías, sobre 

quiénes comerciaban y sobre qué comerciaban. Así pues, para efectos del segundo capítulo, 

las guías tienen datos sobre los comerciantes, debido a su rúbrica en el lugar de envío en el 

momento de radicar el permiso de guía como también el destinatario y el lugar de recepción 

de la mercancía. También, gracias a las referencias sobre los efectos a enviar, en particular 

el valor o coste de los mismos y los registros de descargue con las sumas salvo yerro, es 

posible establecer el monto de una transacción de un comerciante lo cual nos permite 

acercarnos a clasificar qué tipo de comerciante estaba realizando este procedimiento.  

Desde nuestro objeto de estudio, para la villa de Honda, en el período dado por las guías 

de mercaderías entre 1797 a 1799, los siguientes comerciantes estaban presentes:249 

  

                                                 
248 Ann Twinam, Mineros, comerciantes y labradores en Antioquia…, 122-139. 
249 La construcción de los montos de la siguiente tabla, toman la equivalencia de Pesos de buen oro con los 

castellanos de buen oro de 1 a 1. Asimismo, los tomines que se registraban en las transacciones de las guían 

equivalen a 1/8 de Pesos de buen oro, es decir, que 1 peso de buen oro equivalía a 8 tomines. Para profundizar 

sobre el aspecto de las equivalencias monetarias véase James Vladimir Torres. Minería y moneda en el Nuevo 

Reino de Granada. El desempeño económico en la segunda mitad del siglo XVIII. (Bogotá, ICAHN, 2013). 

Para la escritura de las cifras nos basamos en el texto de Ángel Román, Indios Mineros y Encomenderos. 

Análisis sobre la composición y comportamiento de la renta de la encomienda de Opiramé, Provincia de 

Popayan, Nuevo Reino de Granada (1625- 1627). (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2017). 
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Tabla 4. Listado de Comerciantes de la Villa de Honda en los años 1797-1799. Elaboración del autor a partir de RH, AAII, Caja 2, Carpeta 3, fls   94r–

223r.250  

                                                 
250 *La variable (p), corresponde a de pesos de buen oro y la (to) de tomines, (gn) granos de oro.  

Comerciantes de la Villa de Honda 1797-1799 Monto Total de Transacciones (En pesos)* Tipo de Comerciante 

Alejandro Carrasquilla 1104p2to Tratante 

Antonio Garavito 305p4to Mercader 

Antonio Quintana Navarro No registra información No registra información 

Carlos Begal 2145p4to Tratante 

Félix Restrepo 910p4to Mercader 

Francisco Bustamante No registra información No registra información 

Gabriel Ramírez 464p4to Mercader 

Gregorio Vélez 419p6to3gn Mercader 

Ignacio de Ugarte 160p Mercader 

Joaquín Vásquez 676p7to6gn Mercader 

José Diago 6937p4to Tratante 

José Francisco Doreima 1580p Tratante 

José Pablo Lesmes 861p Mercader 

José Pablo Villa 9757p6to Tratante 

Manuel Cardar No registra información No registra información 

Manuel Pérez No registra información No registra información 

Manuel Palomino Rendón 118p6to Mercader 

Pedro Otálora No registra información No registra información 

Rudecindo Ramírez 337p Mercader 

Salustiano Orjuela 177p5to Mercader 

Tomas de Carrasquilla 1686p Tratante 
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Haciendo uso de la sugerencia tipológica de Twinam, como bien lo señala la tabla anterior, los 

comerciantes de la villa de Honda entre los años 1797 – 1799 estaban compuestos por los siguientes 

grupos. Se encontraban 21 comerciantes los cuales se dividían en tres clases, 10 eran mercaderes, 

6 tratantes y 5 comerciantes que registran transacciones sin montos, cuya caracterización no es 

posible establecer. Asimismo, se identifica que el porcentaje de mercaderes es del (47,61%), para 

los tratantes es del (28,57%) el comerciante y aquellos que no registran montos son el (23,80%). 

Para el periodo en cuestión, no se encontraron registros de comerciantes profesionales. La tabla 

número tres estandariza la siguiente información, sumando los montos totales que estos agentes 

económicos tenían en la villa.  

Ítem Género en Pesos de buen 

oro* 

Porcentaje 

Mercaderes 
4.431p4to9gn 16,02% 

Tratantes 
23.211p 83,97% 

Total 27.642p4to9gn 100% 

Tabla 5. Total de Transacciones Por los Comerciantes de la villa de Honda en los años 1797 – 1799 

*Pesos (p) y tomines (to) granos de oro (gn) 

El monto final de las transacciones registradas en las guías de mercaderías de los años 1797, 

1798 y 1799 por los mercaderes, tratantes arrojan un total de 27.642 pesos 4  tomines 9 granos de 

oro, los cuales se dividen en 16,02% (4.431p4to9gn) para los mercaderes, siendo Félix Restrepo el 

mercader con mayor monto de transacciones (910 pesos 4 tomines) e Ignacio de Ugarte el mercader 

con menor monto (160 pesos); por su parte, los tratantes registraron negocios de 23.211 pesos 

(83,97%), siendo José Pablo Villa el tratante con mayor monto (9.757 pesos 6 tomines) y el de 

menor Alejandro Carrasquilla con 1.104 pesos 2 tomines. 

Como se puede apreciar, a diferencia de la abstracción de la presencia de los tipos de 

comerciantes en el poblado, el monto de las transacciones sugiere que las actividades comerciales 
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estaban mediadas principalmente por los tratantes, lo cual implica que era una ciudad con un 

importante volumen de relaciones comerciales y dedicadas a oportunidades de compra y venta de 

efectos a escala regional, lo cual es una característica propia de este tipo de comerciantes.  

Las guías de mercaderías como fuente de investigación, todavía pueden arrojarnos información 

de interés para el presente capítulo. Se apuntó con anterioridad que, al encontrarse registro de los 

lugares de envío y destino, como también las rúbricas de los mercaderes que solicitaban el permiso 

de guía, se podía reconstruir quiénes eran las personas que comerciaban. Empero, los lugares de 

envío y recibo de mercancías nos ayudan a ver la interacción de distintos lugares del circuito 

comercial y también el alcance de las relaciones comerciales a cargo de estos comerciantes. 

Recordando la descripción de los comerciantes, solamente los tratantes y los comerciantes los 

profesionales, dedicados a esta actividad como forma de vida, buscaban sacar un valor agregado a 

sus transacciones y mantenían conexiones con lugares de importación y manufactura de 

mercancías. Para nuestro caso, veamos al tratante José Pablo Villa. 

Durante esta investigación, la búsqueda de datos biográficos sobre los 21 agentes comerciales 

no arrojó resultados relevantes.251 Solo podemos hacer mención de José Pablo Villa quien 

recordemos fue el tratante con mayor monto de transacciones durante el periodo de estudio. En sus 

relaciones, mantenía contacto con Cartagena252 y Mompóx253 (los dos puertos más importantes 

durante el periodo), lo cual coincide con la caracterización de este tipo de comerciantes que se 

dedicaban a la importación de productos al interior del Virreinato. Asimismo, en la búsqueda de 

las guías de mercaderías, fue uno de los nombres que salió con mayor frecuencia en los permisos 

de estas como también en su recepción; aparte de la relación con la ciudad de Cartagena, Villa tenía 

                                                 
251 La consulta prosopografía de cada uno de los personajes, apuntó (como su nombre lo indica) a la búsqueda de datos 

biográficos a través de la ubicación de sus apellidos y su entorno social. Mediante la ubicación de las familias hubiera 

sido posible la reconstrucción del entramado familiar como también del personaje. No obstante, no se encontraron 

datos relevantes de ninguno de los 21 de los comerciantes. La búsqueda partió de uno de los últimos trabajos más 

relevantes sobre la disciplina que es el Diccionario biográfico del capítulo municipal de Santafé, el cual al ser el centro 

del poder, permitiría ubicar las familias más importantes y las conexiones con los comerciantes de Honda. Empero, al 

no presenciar dichas conexiones con miembros de estas familias, sugiere que los comerciantes eran relevantes a nivel 

regional, más no en el panorama virreinal. Ainara Vásquez y Juana Marín Leoz. “Señores del muy ilustre cabildo”. 

Diccionario biográfico del capítulo municipal de Santa Fe (1700-1810). (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana, 2017). 
252 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 6r-6v. 
253 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 7r-7v, 8r-8v, 9r-9v. 
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bodegas de almacenamiento en Santafé,254 Honda255 y Medellín, ya que en algunos casos aparece 

como emisor y al mismo tiempo como destinatario del permiso. José Pablo de Villa también fue 

un emprendedor. Con la intención de volver la distribución de sus efectos a tiempos más eficaces 

y ampliar los lugares de arribo de los productos, el comerciante junto a Francisco Armero de 

Mariquita y Blas de Aranzázu de Honda emprendieron la construcción de nuevos caminos reales 

que permitieran conectar los poblados de Honda y Mariquita, con los asentamientos de Sonsón y 

San Carlos.256 No obstante, la importancia de la biografías de estos comerciantes, se deja como 

sugerencia para nuevas pesquisas historiográficas.  

Adicionalmente, a juzgar por los efectos con los que comercializaba, Villa también era un 

profesional. A diferencia de los tratantes y mercaderes de la zona, que se especializaban por la 

negociación de un producto particular, como el cacao, los productos que comercializaba Villa eran 

de distintos tipos, que abarcaban los textiles, productos de consumo generales y herramientas; en 

adición, estos tenían distintas procedencias tanto de España como de Hispanoamérica. En efecto, 

tendríamos a nuestros ojos un comerciante profesional que entendía el oficio y se encontraba en el 

circuito comercial. 

En efecto, como veremos en el capítulo tercero, debido a los nombres de los géneros que las 

fuentes nos otorgan, es posible saber con qué clase de géneros comerciaban estos 21 sujetos 

dedicados a la actividad comercial durante los tres años. Con respecto a los tipos de géneros que 

manipulaban, cabe recalcar que según esta fuente en estos escasos tres años, ninguno de estos 

sujetos estaba especializado en la compra y venta de únicamente en un solo grupo de géneros, sino 

que por el contrario como se mencionó en el capítulo uno se encargaba de solicitar permisos a las 

reales Aduanas para el tránsito de una variedad de productos. Para los comerciantes desde el puerto 

de Honda registraron el paso de 381 géneros equivalentes a un 54.35% respecto al número total de 

géneros (701) que transitaron durante el periodo de estudio con destinos hacia la provincia de 

Antioquia, la villa de Medellín, Marinilla y Rionegro.257  

                                                 
254 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 10r, 11r, 12r, 13r, 14r-14v, 30r, 31r-31v. 
255 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 19r-19v, 20r. 
256 Mapa extraído de: María Teresa Uribe Hincapié y Jesús María Álvarez García, Raíces de poder regional…,135 
257 Respecto al flujo de géneros en el circuito comercial, se trabajará de manera pormenorizada en el capítulo tercero.  
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En cuanto al tipo de género de textiles, las guías de mercaderías señalan una marcada tendencia 

por parte de los comerciantes del interior del virreinato en transportar dichos géneros hacia la zona 

minera de Antioquia. De un total de 381 efectos, 296 hacían parte de esta categoría y según sus 

procedencias, 63 de estos eran provenientes de Castilla y 233 de la Tierra.258  Lo anterior reafirma 

el postulado de McFarlane, quien plantea que “(…) el comercio de los géneros del Reino fue mucho 

más abundante que el de los géneros de Europa o Género de Castilla.”259  Por otra parte, los 

productos agrícolas representaron para los comerciantes de la villa de Honda un 15.48% con un 

total de 59 géneros de los cuales 27 fueron de procedencia de Castilla y 32 de la Tierra. En este 

punto, cabe recalcar que si bien la producción agrícola se daba gracias a la diversidad de climas, 

tenía un problema en cuanto a las condiciones geográficas del territorio del virreinato que impedía 

que fluyera la circulación de géneros de una provincia a otra, tanto desde los puertos como desde 

los centros de redistribución como lo eran la villa de Honda y la capital virreinal.260  

Otro de los tipos de productos comercializados por los comerciantes desde el puerto de Honda 

fueron las herramientas y materias primas, las cuales eran consideradas fundamentales para el 

trabajo tanto en las zonas mineras del virreinato como para las actividades textiles, agrícolas y de 

la vida cotidiana de la población. Así pues, en el periodo de estudio, se transportaron 14 géneros 

de herramientas que representan un 3.67% de las cuales 12 provenían de Castilla y dos de la Tierra. 

De igual forma, los comerciantes transportaron mercancías de tipo mercería y menaje con un 

porcentaje del 3.14%, siendo comercializados 12 géneros provenientes 2 de Castilla, 6 de la Tierra 

y 4 Americanos.261 Estos dos últimos tipos de géneros provenían en su mayoría de las 

importaciones de Europa, no obstante, para el periodo de estudio y como ya se ha mencionado en 

otros párrafos no se puede olvidar que entre los años 1796 – 1801 el intercambio mercantil entre 

España y el virreinato se ve afectado por la guerra contra Inglaterra.262 

                                                 
258 Sobre las definiciones de géneros de Castilla y de la tierra también serán ampliadas en el siguiente capítulo.   
259 Anthony McFarlane, Colombia Antes de la Independencia…, 268. 
260 Paola Sánchez, Comerciantes en disputa: el consulado de comercio de Cartagena y la administración de justicia 

mercantil 1795 – 1810…,111. Palacios y Safford, Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Su historia. 

(Bogotá: Editorial Norma, 2002) 
261 Sobre este género y su lugar de procedencia se ampliará el concepto en el tercer capítulo. 
262 Paola Sánchez, Comerciantes en disputa: el consulado de comercio de Cartagena y la administración de justicia 

mercantil 1795 – 1810…,111. 
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Si bien, los tres años de estudio de la investigación no permiten un análisis completo de la 

circulación comercial, ni una caracterización lo suficientemente perfecta de los tipos de 

comerciantes, o sobre las cantidades transportadas y los montos exactos recaudados por la 

mercancía para finales del siglo XVIII, si se puede llegar a afirmar, que las guías de mercaderías 

como fuentes de investigación son muy útiles para la reconstrucción histórica de la economía del 

Virreinato de la Nueva Granada, dado que permiten la identificación de aspectos como lugares de 

cargue, tránsito y descargue de las mercancías de los comerciantes, los diferentes medios de 

transporte y los costes por unidad de medida. Cabe resaltar que, en este capítulo segundo, los datos 

arrojados por las guías para los comerciantes y su posterior categorización no deben ser tomados 

como una generalidad, dado que sólo se abordaron tres años de estudio, lo cual cambiaría si se 

llegase a ampliar el periodo de estudio, puesto que la proyección y la tendencia de las transacciones 

de los comerciantes tiende a ampliarse. Así, el propósito de este apartado fue la instrumentalización 

de este tipo de fuentes para una aproximación a una parte de las relaciones comerciales de la villa 

de Honda.  

4. Conclusiones  

La intención del presente capítulo fue entender cómo funcionaban las relaciones comerciales de la 

villa de Honda, siendo este el segundo elemento que compone el cuadro general del circuito 

comercial de la zona. Dicho planteamiento se intentó resolver, desde la mirada al panorama 

económico que se presentaba a nivel internacional pero que repercutía de manera especial en la 

villa, tomando las conexiones de la villa con otro tipo de ciudades y a los comerciantes -que eran 

los encargados de mediar dichas relaciones- como ejes angulares de esta comprensión.  

En ese orden de ideas, las reformas administrativas, políticas, económicas y militares 

transcurridas en el siglo XVIII, son un primer aspecto sobre el cual se trabajó para la identificación 

de las relaciones comerciales entre la corona española, el Virreinato de la Nueva Granada y de 

manera particular a la villa de Honda. Durante su implementación, consideramos que un punto de 

quiebre en las relaciones económicas fue el establecimiento del Reglamento y Aranceles Reales 

para el Comercio Libre de España a Indias y los constantes conflictos bélicos en los que se veía 

envuelta la corona con las demás potencias, ya que determinó unos cambios importantes en los 
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contactos entre los puertos americanos y la península, beneficiando a nuevos destinos la posibilidad 

de importar efectos de castilla y exportar efectos de la tierra.  

En un segundo aspecto, se consideró relevante señalar la importancia de las directrices que a 

nivel comercial se establecían para el Virreinato desde la península, siendo que estas afectaban las 

relaciones comerciales y su funcionamiento tanto en las ciudades agrícolas, comerciales y mineras, 

estas últimas de gran valor para el desarrollo de la economía regional, puesto que cómo se 

mencionó en el capítulo anterior, eran consideradas polos de arrastre de la economía del Virreinato. 

No obstante, el funcionamiento económico no siempre mantuvo ciclos constantes de crecimiento 

si no que, por el contrario, para finales del siglo XVIII se encontró en momentos de estancamiento 

y desaceleración, fruto de las guerras que se presentaban entre potencias o de los diferentes 

impuestos que se establecían tanto al interior del Virreinato como hacia el exterior para los 

productos de la tierra como de castilla.  

Para el caso particular de la villa de Honda entre los años 1797 – 1799, se logró identificar que, 

independientemente del contexto de guerra y restricción del arribo de los productos, las relaciones 

comerciales se encontraban bajo un panorama regular de circulación comercial, lo cual significa 

que independientemente del contexto comercial, en un nivel muy bajo se presentaron afectaciones 

a nivel del mercado interno. Para comprobar en lo empírico este argumentó, analizamos la 

presencia de efecto de castilla en el territorio durante el periodo de estudio, ya que, si en teoría 

existía estancamiento por la guerra marítima, el arribo de productos no era posible. A través de las 

guías de mercaderías se pudo observar que la existencia de este tipo de efectos en las transacciones 

entre los comerciantes, mostraba que el comercio se encontraba bajo los patrones regulares de 

comercio.  

Desde el desarrollo del capítulo, se planteó la presencia de los comerciantes como actores 

sociales que dinamizaron el comercio tanto a nivel regional como internacional. En primera 

instancia se buscó definir la actividad de un comerciante a finales del siglo XVIII, comprendido 

como el profesional que se ha dedicado gran parte de su vida a actividades mercantiles de compra, 

venta y redistribución de productos. Estos a su vez, podían clasificarse dependiendo de la duración 

en el oficio, la presencia en distintas regiones y mercados, los tipos y variedad de productos con 

los que comerciaban, y los montos de sus transacciones.  
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Para el caso de estudio, el capítulo intentó aproximarse a los comerciantes de la villa de Honda, 

a través de la información de las guías de mercaderías, específicamente observando el contenido 

de los emisarios y destinatarios de las mercancías, el monto de las transacciones de las relaciones 

comerciales y la variedad de productos que estos distribuían. A partir de la categorización de Ann 

Twinam, se trató de realizar un esquema comparativo que junto con el trabajo de fuentes, se 

concluyó que para el periodo de estudio (1797-1799) en el circuito comercial de la villa de Honda 

existieron los tres tipos de agentes comerciantes, lo que nos sugiere que la villa de Honda y su 

condición de ciudad comercial y uno de los principales puertos del interior, funcionaba de manera 

angular en la mediación de las relaciones comerciales del Virreinato. 
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Capítulo III. El flujo de géneros en el circuito 

comercial de la Villa de Honda entre los años 1797-

1799 

 

La tercera variable de análisis del circuito comercial de la villa de Honda en el período 

de estudio es el flujo o la circulación de géneros. Para el desarrollo del presente capítulo, 

se comprenden los géneros como todas aquellas mercancías o productos que entran en un 

proceso mercantil de oferta y demanda. Así, el capítulo analizará desde la información de 

las guías de mercaderías, la existencia de estos productos en el circuito comercial en 

cuestión, el cual gira en torno a la región cundiboyacense, la villa de Honda y Santafé de 

Antioquia,263 lo anterior con el propósito de comprender los tipos de géneros existentes y 

sus lugares de procedencia. En ese sentido, para poder comprender este tercer parámetro 

del circuito, consideramos los siguientes elementos a tratar.  

En un primer momento realizaremos un breve acercamiento a la diferencia conceptual 

entre los términos producto, efecto y género, así como una explicación de los principales 

sitios de origen de estas mercancías en el período de análisis y la posibilidad de establecer 

una clasificación del total de géneros que las guías de mercaderías nos permiten conocer.  

En segundo, se hará un acercamiento contextual a los diferentes productos que 

circulaban en el virreinato de la Nueva Granada y su papel en el crecimiento económico 

en la segunda mitad del siglo XVIII. De igual forma, nos aproximaremos a ver el destino 

de los géneros ya sean de Castilla, de la Tierra y Americanos.264 En último lugar, se 

abordará desde las guías de mercaderías la circulación de los géneros en circuito 

comercial de la villa de Honda, en suma, se hará hincapié del flujo comercial de dos 

                                                 
263 Las fuentes seleccionadas para el paisaje comercial examinado se hizo desde el trabajo de delimitación 

de tiempo y espacio. Sin embargo, hemos analizado otras guías que componen otros circuitos comerciales, 

gestados desde la villa de Antioquia. Las guías de mercaderías que no hacen parte del circuito comercial 

objeto de estudio, en contraste con la existencia de otros circuitos comerciales como el de la zona de Quito 

– Popayán – Buga – Provincia de Antioquia, si cuenta con la presencia de géneros de índole americano en 

los cuales de un total de 14 géneros, suman un monto de 5.594 pesos 5 tomines 8 granos de oro [7 de insumo 

(1.311 pesos con 4 tomines 6 granos de oro) y 6 procesados (4.283 pesos con 3 granos de oro)], lo que da 

cuenta de la existencia de un circuito comercial interno entre ambas regiones de Hispanoamérica y que 

estos productos al ser de otra región tenían un coste importante de oferta, además de ser demandados desde 

la Provincia de Antioquia. 
264 Como veremos, lastimosamente la existencia de géneros de tipo americano no son existentes en nuestro 

período tratado. Sin embargo, creemos que es crucial realizar esta diferenciación para una mejor 

caracterización del género en el periodo colonial. Adicionalmente, la presencia de esta clase de géneros si 

hacen parte del circuito anteriormente referido.  



La Circulación comercial de la villa de Honda entre 1797-1799. Una aproximación desde las guías de 

mercaderías 

100 

 

productos como lo son el cacao y los textiles, en pro de comprender su nivel de demanda 

por parte de la provincia de Antioquia como polo de arrastre.  

1. Una diferenciación conceptual del género en el periodo colonial  

Para este tercer capítulo, en busca de analizar cómo funcionaban los productos en el 

circuito comercial, es fundamental realizar una serie de precisiones conceptuales, para 

dejar claro al lector, desde que reflexiones partimos, y qué utilidad puede tener para el 

análisis de fuentes. Hemos seleccionado la palabra géneros como el concepto más preciso 

para el trabajo de fuentes, según el Diccionario de Autoridades se definen como: [sic] 

“las mercancías, assí de texidos, como de drogas, con las quales se trata y comércia”.265 

Esta última definición, es tal vez la más cercana al ejercicio investigativo que se realiza 

con las guías de mercaderías de los 1797 – 1799 y por ende será esta la definición que 

más utilizaremos en el desarrollo del capítulo; no obstante, puede que en algunos casos 

se haga uso de los sinónimos anteriormente definidos pero siempre estarán enmarcados 

con esta última conceptualización.266 

Después de haber definido género, creemos que en el periodo colonial estos están 

constituidos por dos variables, los cuales son su lugar de procedencia y una posible 

tipología o diferenciación. En la primera variable de origen, encontramos los géneros de 

Castilla, de la Tierra y aquellos que consideramos para esta investigación como géneros 

Americanos. Moreno Rivera señala que, los géneros de Castilla eran considerados como: 

“una variedad de productos europeos que incluían productos agrícolas, manufacturas y 

materias primas. Los géneros de Castilla llegaban a los puertos caribeños de la Nueva 

Granada desde donde eran distribuidos hacia los distintos mercados del interior del 

virreinato”.267 En concordancia con lo anterior, Assadourian los define como “aquellos 

                                                 
265 Diccionario de Autoridades - Tomo IV (1734). 
266 Así pues, el Diccionario de Autoridades define el producto (1737): [sic] “del verbo producir. Lo mismo 

que producido. De modo que si antes de ser cumplido aquel término, la tal cosa se coge o arranca, no servirá 

tan bien al efecto para el qual fue producto”. Lo anterior, hace referencia a que el producto se encuentra 

asociado tanto a un proceso de transformación antrópica como todo aquello que tiene un origen natural. 

Asimismo, otra de las definiciones para producto es (1737): [sic] “[…] se toma por el caudal que se saca 

de alguna cosa, que se vende o reditúa”. Esta última hace hincapié en que el producto se extrae con la 

finalidad de ser vendido en el mercado y en busca de un beneficio económico. En el caso de los efectos, se 

comprenden de la siguiente manera (1732): [sic] “el caudal, bienes, hacienda y créditos que uno tiene”. Es 

decir, que los efectos son todas aquellas propiedades, bienes materiales, créditos o montos económicos que 

posee una persona. En algunas partes del capítulo utilizaremos estas palabras como sinónimos, pero siempre 

nos referiremos a la definición establecida sobre los géneros. 
267 Moreno Rivera, Nathalie, “Circulación de efectos de castilla en el virreinato de la nueva granada a finales 

del siglo XVIII” en Fronteras de la Historia, vol. 18, n°1 (2013): 2. 
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productos europeos o ultramarinos, que se importan por el puerto de Buenos Aires y que 

en su mayoría son de origen europeo”.268 Por otra parte, los géneros de la Tierra que son 

considerados como “todos aquellos que provienen de las provincias coloniales”.269 Eso 

implica que según la historiografía abordada existen dos tipos de géneros los cuales están 

definidos por su procedencia dedicados a dos espacios distintos, el europeo y americano.   

No obstante, para el desarrollo del trabajo de fuentes vamos a considerar tres tipos de 

géneros. El de Castilla como todos aquellos productos que provienen de Europa; los de 

la Tierra que se encuentran relacionados con los frutos y productos que fueron producidos 

localmente y en las diferentes provincias del Nuevo Reino para la satisfacción de las 

necesidades de los habitantes; y, los Americanos, que es la distinción categórica que 

incluimos, refiriéndolos como aquellos géneros que son producidos y distribuidos en la 

región hispanoamericana y lusitana. Esta diferenciación es pertinente ya que, para el 

análisis de los circuitos comerciales de finales del siglo XVIII, podremos presenciar la 

existencia de productos que no son de origen estrictamente local (de la Tierra), 

información que nos permitirá ver el impacto de la economía a nivel continental en los 

circuitos internos y, en ese sentido, poder hablar de las relaciones comerciales que existían 

entre estos espacios. 

La segunda variable son los tipos de géneros, temática que ya ha sido abordada en 

otros estudios sobre circulación comercial, entre ellos los realizados por Assadourian y 

Palomeque y Moreno Rivera. Desde una perspectiva, Assadourian y Palomeque en sus 

estudios sobre circulación comercial en Córdoba270, proponen la clasificación de los 

géneros en tres grandes grupos como lo son Textiles, Ferretería y Frutos los cuales se 

subdividen de la siguiente forma: los textiles de acuerdo a la materia prima y pueden 

                                                 
268 Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial: Mercado interno, regiones y espacio 

económico (Lima: IEP Ediciones, 1982): 2. 
269 La Administración de Alcabalas en Córdoba subdivide las partidas que trabajaremos en Efectos de 

Castilla que luego serán denominados Efectos Europeos o Ultramarinos, compuestos por los productos que 

se importan por el puerto de Buenos Aires y que en su mayoría son de origen europeo, y los Efectos de la 

Tierra donde se agrupa todos aquellos que provienen de las provincias coloniales, es decir que registra las 

importaciones provenientes de las provincias del antiguo sistema colonial. Hemos mantenido esta misma 

división de los datos en tanto nos permite separar los productos del antiguo mercado interno colonial de los 

de origen español, europeo o ultramarino, y porque -salvo en el caso de algunos productos fácilmente 

diferenciables- la división tiende a respetar los distintos espacios productivos. Uno de los casos donde esto 

no sucede es, por ejemplo, cuando se trata de la yerba que traen de Buenos Aires los comerciantes que 

introducen efectos europeos y que es incluida como Efecto de Castilla. Assadourian, Carlos Sempat; 

Palomeque, Silvia. “"Importaciones de productos de castilla/europeos en córdoba, 1800-1819" en Andes, 

núm. 12 (2001): 2-3. 
270 Cabe recalcar que este estudio se realizó en la Provincia de Córdoba en el periodo comprendido entre 

1800 -1819. 
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llegar a ser: a) lana, b) lino, c) algodón, d) seda, entre otros. Por su parte, los productos 

asociados a la ferretería o manufactura se subdividen en: a) herramientas y materias 

primas entre los cuales se encuentran hierros, pinturas, tinturas, cueros, entre otros; b) 

mercería y menaje de cocina entre ellos, agujas, adornos, tijeras, remedios, platos, ollas, 

cubiertos y; c) artículos de escritorio tales como papel, libros, tinteros, anteojos. Por 

último, los autores ubican los frutos en dos grupos, un primer grupo para aquellos que 

provienen de “viejo continente” y el segundo aquellos provenientes del espacio colonial.  

En la otra perspectiva, Moreno Rivera teniendo en cuenta la investigación referida más 

arriba, propone una clasificación para los efectos de Castilla en el Virreinato de la Nueva 

Granada a finales del siglo XVIII estableciendo las siguientes clases de géneros:  

En primer lugar, hay un grupo de herramientas y materias primas donde 

colocamos los objetos vinculados a la producción (como acero, alquitrán, 

azufre, cobre, cuchillos, hierros, plomo, tachuelas, etc.). En segundo lugar, 

uno de mercería y menaje que incluye los elementos vinculados con la 

economía familiar y la actividad intelectual (medicamentos, velas, loza, 

jabón, libros, papel, etc.). En un tercer conjunto encontramos productos 

agrícolas y alimentos (como diferentes tipos de condimentos, licores, granos, 

conservas, pescados, granos, etc.). Y por último, un cuarto grupo contiene las 

distintas variedades de textiles (como cáñamo, gante, coleta, listón, crea, 

etc.).271 

Después de la revisión de los dos autores y del respectivo trabajo de fuentes, 

comprendemos que los géneros, recapitulando, son mercancías con las que se trata y se 

comercia y pueden ser según su procedencia de Castilla, de la Tierra y de origen 

Americano. Asimismo, consideramos pertinente para nuestro trabajo plantear la 

clasificación de los géneros según su tipología en cuatro grandes grupos como lo son: un 

primer grupo de herramientas y materias primas, un segundo grupo de mercería y 

menaje, un tercero de productos agrícolas, alimentos, frutos procesados y un último 

grupo de textiles de insumo y textiles procesados.  

Una vez definido que se entiende por géneros en el periodo colonial y los factores que 

ayudan a comprender su composición, resulta pertinente aproximarse a un panorama de 

su circulación por la América colonial y, en particular, el Nuevo Reino de Granada 

                                                 
271 Moreno Rivera, Nathalie, “Circulación de efectos de castilla en el virreinato de la nueva granada a finales 

del siglo XVIII” en Fronteras de la Historia, vol. 18, n°1 (2013): 18-19; Assadourian, Carlos Sempat; 

Palomeque, Silvia. “"Importaciones de productos de castilla/europeos en córdoba, 1800-1819" en Andes, 

núm. 12 (2001): 4; Nelson Fernando González Martínez y Ricardo Uribe, ed; Comunicación, objetos y 

mercancías en el Nuevo Reino de Granada. Estudios de producción y circulación. (Bogotá: Ediciones 

Uniandes, 2017).  
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durante el siglo XVIII, todo esto con la finalidad de situar el movimiento de géneros desde 

la villa de Honda y sus guías de mercaderías.  

2. Los géneros en la américa colonial y en el Nuevo Reino de Granada 

durante la segunda mitad del siglo XVIII 

Hemos dejado constancia en el capítulo segundo que, durante la segunda mitad del siglo 

XVIII, la Corona empezó a establecer reformas de impacto para las colonias americanas, 

entre las que estaban el fortalecimiento de la administración del sistema tributario, 

garantizando una recaudación más efectiva de los impuestos derivados de las 

transacciones comerciales, lo cual garantizaba un nivel más significativo de ingresos para 

la Corona, y la promoción del crecimiento económico. Lo anterior atrajo la adopción de 

medidas que normalizarían el funcionamiento del sistema colonial, edificando un 

monopolio comercial que beneficiaba al comercio legal, la regulación y creación de 

nuevos impuestos, la fundación de monopolios fiscales y el consecuente impacto en las 

regiones del continente.272 

En términos de circulación de efectos, recordemos que después de 1778, se dio una 

promoción del comercio entre la metrópoli y las colonias, reduciendo las restricciones 

para el flujo de productos entre ellas, aunque incrementó los impuestos a los artículos 

extranjeros (es decir, ajenos al dominio de la monarquía española), que antes ingresaban 

con facilidad, regidos por bajos tributos cada vez que arribaban a puertos españoles. Con 

lo anterior en mente, la monarquía española buscó equilibrar el movimiento de efectos 

extranjeros entre España y América, invirtiendo en el aumento de la producción de bienes 

en las colonias y en el territorio español.273 

Ahora bien, fue en este contexto donde el oro y la plata, como mercancías no 

deteriorables provenientes de las colonias, estaban en condiciones de sobrellevar los altos 

costos que implicaba su desplazamiento en largas distancias. Europa se encontraba en 

aquel entonces en un apogeo comercial, que exigía una gran cantidad de metales preciosos 

y su circulación como moneda de cambio. Para apoyar su extracción, la Corona concedió 

a los particulares la explotación minera la cual según la ley de Castilla, le pertenecía a 

                                                 
272 Magnus Morner en Bethell, Leslie, Historia de América Latina, Volumen III, (Barcelona: Crítica, 

2001),134; Murdo J. Macleod en Bethell, Leslie, Historia de América Latina, Volumen III, (Barcelona: 

Crítica, 2001), 165. 
273 Stuart B. Schwartz en Bethell, Leslie, Historia de América Latina…, 200-213. 
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partir de parcelas de 120x60 varas sin mayores condiciones que sufragar el 20 por ciento 

de las utilidades; esto para pagar los costes de producción.274 

A pesar de que tanto el oro como la plata eran los productos que mayores dividendos 

generaban, las colonias americanas exportaban plantas medicinales en pequeñas 

cantidades; a esto se sumaban las materias tintóreas, el cacao, el tabaco, las pieles y el 

azúcar. Estos productos constituirían el 90 por ciento de las exportaciones totales 

excluyendo los metales preciosos. Las materias tintóreas tuvieron una gran demanda por 

parte de la industria europea. La grana o cochinilla era un insecto que era secado y 

pulverizado y utilizado como tinte rojo para tejidos hechos con seda. El índigo y el añil 

eran principalmente exportados desde Centroamérica. Otro producto con gran circulación 

fue el palo de Brasil, que se daba en grandes extensiones de la selva tropical contando 

con cuatro variedades, todas ellas utilizadas para uso como tinte.275 

El azúcar, que en la Europa Medieval había sido un producto costoso y raro, solo hasta 

el siglo XV comenzó a usarse como alimento en repostería gracias a su producción en las 

colonias ubicadas al otro lado del atlántico. Plantaciones de azúcar como las de la 

española y Puerto Rico comenzaron a enviar su producto al Viejo Mundo, pero serían los 

territorios costeros del Brasil (desde Pernambuco hasta Sao Vicente) los que tendrían el 

mayor auge de producción azucarera.276 

La incidencia y el aumento de la demanda de estos productos por parte del espacio 

europeo, han perfilado la configuración espacial de los asentamientos productivos en 

Hispanoamérica. Así, ejemplos de productos americanos como las materias tintóreas y el 

azúcar determinaron una caracterización del asentamiento rural predominante y un 

sistema de tráfico comercial simple: caminos cortos para carretas de bueyes, uso de 

navegación fluvial por ríos que comunicaban con pequeñas ciudades como puertos de 

embarque y distribución de mercancías traídas de Europa. A lo anterior se añadió la 

importancia del ganado y la tecnología europea que hicieron posible la implementación 

de un sistema de explotación del suelo que perfiló la vida económica de las haciendas 

americanas con cultivos de subsistencia, pastos para el ganado, talas para leña y madera, 

                                                 
274 Kalmanovitz; Salomón, Economía y nación. Una breve historia de Colombia, (Bogotá, Grupo Editorial 

Norma, 2007), 100-114. 
275 Céspedes del Castillo, Guillermo. América hispánica (1492-1898), (Madrid: Marcial Pons Ediciones de 

Historia, 1990), 117-143. 
276 Céspedes del Castillo, Guillermo. América hispánica (1492-1898)…, 154-162. 
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talleres artesanos de carpintería, herrería, tejidos ordinarios y alfarería. También, la pesca 

se desarrolló en muchos de los litorales al igual que en los ríos.277  

En suma, el espacio estaría transformándose en ambas direcciones, determinados en 

cierta medida por la existencia de productos en cada región278. Como hemos analizado 

durante esta investigación, el desarrollo de regiones agrícolas, mineras y comerciales 

fueron cardinales para el funcionamiento económico del territorio neogranadino, empero, 

no realizamos una mirada pormenorizada a los géneros que abundaron en el territorio y 

que fueron los que configuraron el espacio y mediaron relaciones económicas entre los 

comerciantes.  

2.1. El flujo de géneros en el Nuevo Reino Granada  

El comercio de productos en el Nuevo Granada estuvo caracterizado por un periodo de 

crecimiento279 relativamente rápido el cual sucedió desde finales del siglo XVII y se 

incrementó en la segunda mitad del XVIII. Para esta época se puede observar que los 

valores de los principales productos de exportación, el oro y la plata, aumentó en el 

período 1740-1800 a una tasa promedio cercana al 2 por ciento anual, sugiriendo un 

crecimiento similar de dichos efectos. Otro factor que pudo influir en el crecimiento del 

flujo, fue el aumento de la población, que fue probablemente superior al 1.5 por ciento 

entre 1772 y 1798, aumentando la demanda de consumo de efectos y lógicamente un 

aumento y diversificación en la oferta.280 

Dicho incremento también se puede explicar por la injerencia del comercio profesional 

en el territorio. Las oportunidades que ofrecía la economía europea, favoreció a su vez al 

                                                 
277 Céspedes del Castillo, Guillermo. América hispánica (1492-1898)…, 172. 
278 Como vimos durante el segundo capítulo, la actividad minera y las actividades agrícolas subsidiarias 

habrían de dar origen a centros urbanos y comerciales que en un comienzo se sustentaron con la mano de 

obra de la población rural indígena por medio de la encomienda y los repartimientos de indios, ambos 

utilizados como medios de apropiación de excedentes económicos y de trabajo forzoso. Con el paso del 

tiempo estos centros urbanos desarrollaron su propia mano de obra y recursos agro - ganaderos a partir de 

la población rural blanca, mestiza e indio hispanizada con explotaciones rurales de tipo europeo carácter 

comercial cercanas a otras ciudades.   
279 Dada la evolución de las propuestas en historia económica y el trabajo metodológico sobre el periodo 

colonial tardío, existen nuevos trabajos que nos muestran el comportamiento del crecimiento económico, 

recomendamos mirar el trabajo de Pinto Bernal, José Joaquín. Entre Colonia y República. Fiscalidad en 

Ecuador, Colombia y Venezuela, 1780-1845. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

2018. Con el trabajo comparado de las tres regiones se puede ver la importancia de la fiscalidad para mirar 

el comportamiento económico y sus variaciones sobre su crecimiento.  
280 Melo, Jorge Orlando, “Producción minera y crecimiento económico en la Nueva Granada durante el 

siglo XVIII” en Revista Universidad del Valle No. 3-4 (Cali: Universidad del Valle, 1977), 1-14. 
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gremio de comerciantes, como el de Cartagena, el principal puerto del Nuevo Reino de 

Granada y hasta 1776 el único abierto legalmente a navíos que venían del exterior. La 

fundación del Consulado de Comercio de Cartagena en 1785, es una señal de la relevancia 

del gremio de mercaderes de esta ciudad, lo que dio pie a una petición formal por parte 

de los comerciantes de Bogotá para crear un grupo similar, favoreciendo la 

profesionalización de las prácticas mercantiles.281 

El producto negociado en el mercado exterior dependía principalmente de la 

extracción aurífera; empero, había presencia considerable de otros productos negociables 

como el tabaco, el aguardiente, el ganado, las mieles, la sal y las ropas de la tierra, la 

mayor parte de ellos gravados por la administración fiscal de la Monarquía española.282 

En contraste con las otras colonias americanas, la minería del Nuevo Reino fue moderada.  

En su máximo esplendor a finales del siglo XVIII, logró cerca de dos millones de pesos 

plata al año, mientras que regiones como Nueva España se producían entre 15 y 25 

millones y en el Virreinato de Lima llegó a un máximo de unos 8 millones en la misma 

temporalidad.283 En este punto vale la pena preguntarse ¿cuál fue la incidencia de la 

extracción de los metales preciosos al interior de la economía neogranadina a finales del 

siglo XVIII? Ya que si en teoría el comercio dependía de estos metales, tenía que ser 

influyente para la organización económica de la jurisdicción.  

En primera medida, como apuntamos, los metales preciosos eran el principal y casi 

único producto de exportación, definiendo la capacidad de exportación del Virreinato. 

Las actividades de las zonas mineras y aquellas directamente relacionadas con estas 

establecían la demanda para varios tipos de productos agrícolas y para una cantidad 

considerable de importaciones. Un ejemplo de ello, lo constituyó el aumento de la 

producción de plata en las minas de la Provincia de Antioquia que para la segunda mitad 

del siglo XVIII reflejaba el crecimiento de las importaciones y el incremento de las 

transacciones comerciales, al que se sumaba la alta demanda de productos agrícolas y 

                                                 
281 Ahora bien, el desarrollo y la progresiva consolidación de la economía neogranadina también tuvieron 

sus dificultades. El sistema de producción carecía de un excedente apreciable en el que en muchos casos 

arrendatarios, campesinos e incluso los esclavos trabajaban para su propio sostén. Malagón Pinzón, Miguel, 

“El consulado de comercio de Cartagena” en Revista de estudios socio-jurídicos, vol. 3, Núm. 2, (Bogotá: 

2001); y Paola Sánchez. «Comerciantes en disputa: el consulado de comercio de Cartagena y la 

administración de justicia mercantil 1795 – 1810.» Tesis de Grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2018. 
282 Moreno Rivera, Nathalie, “Circulación de efectos de castilla en el virreinato de la nueva granada a finales 

del siglo XVIII” en Fronteras de la Historia, vol. 18, núm. 1, (Bogotá: Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, 2013). 
283 Kalmanovitz; Salomón, Economía y nación. Una breve historia de Colombia…,102. 
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artesanales locales, entre los que están involucrados los espacios económicos de Honda y 

el altiplano cundiboyacense. De esta manera la producción de plata y sus implicaciones 

directas cimentaron la base tributaria de la Corona; los ingresos del fisco, en especial el 

quinto, los gravámenes al comercio (almojarifazgo, alcabala y otros), los impuestos a la 

producción agrícola (diezmo) y la producción de actividades económicas como las de los 

monopolios (tabaco y aguardiente). 

En síntesis, la presencia de géneros configuró la organización espacial del continente 

americano, además que su sistema económico gestó a partir de los productos más 

destacados, que fueron debidamente regulados por la administración imperial en el siglo 

XVIII y que su vez fue garante a la hora de incentivar su libre comercio. Para el escenario 

neogranadino, la presencia del oro y la plata fueron determinantes, ya que por un lado 

impulsaron los circuitos comerciales (para nuestro objeto de estudio la villa de Honda y 

su relación con la Provincia de Antioquia y el altiplano cundiboyacense) y por el otro, la 

emergencia de una variedad de relaciones comerciales entre los agentes económicos, que 

se dedicaron a comercializar con efectos de la Tierra como provenientes de Castilla y 

aquellos que desde nuestra perspectiva consideramos de origen Americano.  

Dicho esto, el siguiente acápite abordará desde las guías de mercaderías la presencia 

de los distintos tipos de efectos en la villa de Honda y en el circuito que se generó desde 

este epicentro comercial a finales del periodo colonial, todo con la finalidad de ver sí las 

guías de mercaderías se comportan según el mismo contexto, o si por el contrario, dada 

la particularidad del espacio comercial, presenta algún criterio de divergencia.  

3. Las guías de mercaderías y el flujo de géneros en el circuito comercial   

El estudio de los circuitos comerciales en torno a la villa de Honda nos permite conocer 

la importancia que llegaron a tener ciertas transacciones mercantiles dentro del espacio 

colonial neogranadino. A través de las guías de mercaderías se puede comprender la 

existencia de dichas transacciones organizadas de manera periódica en una región 

determinada (paisaje económico) y las relaciones económicas (mediadas por los 

comerciantes, mercaderes y tratantes) que se desarrollaron en estos lugares. No obstante, 

al indicarnos información sobre los lugares y las personas que intermediaron estas 

relaciones, queda faltando un componente que fueron los géneros en cuestión que iban a 

circular.  
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Al ser una fuente oficial, las guías de mercaderías de los años de 1797 a 1799 

registraban la parte legal de la circulación de mercancías en el territorio; también, tenían 

un carácter fiscal debido a que cada una de las aduanas que recibían las mercancías 

elaboraba un control para llevar su contabilidad y para entregar una información sobre 

los productos que se movilizaban, los lugares de emisión y sus respectivas equivalencias 

monetarias, aspectos que eran requeridos para el funcionamiento y legislación de las 

alcabalas, cuya responsabilidad era la de preparar anualmente los resúmenes de lo 

recaudado en todas las Reales Aduanas del Virreinato.  

En lo concerniente a los productos, las guías de mercaderías nos permiten identificar 

el nombre de los productos y a partir de éste se pueden establecer los diferentes precios 

de cada unidad acorde a unas cantidades y medidas, que están incluidas en la 

documentación. En términos de los precios, la moneda tiene distintas variaciones tales 

como pesos, castellanos, tomines, granos de oro, patacones y reales. Desde las cantidades 

existió una diversidad de unidades de medida, entre ellas destacan las unidades, las piezas, 

las docenas, los millares, las varas, las arrobas, los bultos, los cajones, las botijas, las 

libras, las onzas, las resmas, entre otras. Ambas variables, precios y medidas, permiten la 

construcción de tablas con esta información de los diferentes géneros para finales del 

siglo XVIII.  

Por otra parte, el nombre del efecto nos permite realizar una abstracción en el trabajo 

de fuentes con miras a caracterizar cada uno de estos dependiendo de su lugar de 

procedencia y el tipo de efecto que es. Así podemos decir, que gracias al nombre del 

efecto se pueden establecer si es un género de Castilla, de la Tierra o de origen Americano 

y, desde otra perspectiva, ubicar al producto en uno de los cuatro grupos de tipos de 

géneros (herramientas y materias primas, merceria y menaje, productos agrícolas, 

alimentos, frutos procesados y textiles de insumo y textiles procesados). 

No obstante, las guías de mercaderías y en particular las rentas que generaban, hay que 

circunscribirlas en su contexto de documento oficial. De ahí deriva el primer 

inconveniente, pues queda excluido de sus registros otras formas de comerciar que se 

realizaba por distintos canales de circulación, como son el comercio ilegal o el 

contrabando, lo cual no nos permitiría establecer los parámetros mercantiles de todos 
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otros mercados, ni la circulación real de mercancías.284 En cuanto a las denominaciones 

de los efectos, las guías de mercaderías no siempre dan cuenta de estos de manera legible, 

de esta manera, al transcribir los nombres de los efectos con el trabajo paleográfico y la 

posterior consulta de su significado en el Diccionario de Autoridades, se presentó la 

falencia sobre que los resultados de las búsquedas no fueran favorables.285  

Las guías de mercaderías no siempre tienen consigo los precios de los diferentes 

géneros, lo cual impide la reconstrucción de una tabla general que permita señalar cuales 

eran los valores para cada uno de ellos dependiendo de las diferentes cantidades y 

unidades de medida para finales del siglo XVIII. Los precios y las cantidades para los 

géneros no son siempre homogéneos, esto debido a la multiplicidad tanto de las monedas 

como de las unidades de medida, así que la complejidad de estandarización de estos datos 

es una limitación para el trabajo de fuentes. En adición, si bien las guías de mercaderías 

pueden llegar a establecer la procedencia de los géneros, no es posible realizar un rastreo 

al lugar exacto de procedencia de dicha mercancía, a menos que se realice un trabajo 

historiográfico de mayor envergadura.  

Con respecto al estado de los géneros, las guías de mercaderías no amplían su 

información sobre la condición en la que se encontraba el producto en el momento de 

partida desde su lugar de origen hasta llegar al punto de destino de la mercancía. Así pues 

y, en resumen, podemos decir que pese a sus limitaciones, la guía de mercadería no sólo 

presenta contenidos de valiosa utilidad en términos de registro fiscal sino también como 

indicador del intercambio comercial de efectos y también del nivel de la actividad 

económica de la villa de Honda y el circuito comercial que giraba en torno a las 

actividades agrícolas, mineras y comerciales del Virreinato.  

Con base en el trabajo de fuentes, se presenta a continuación el sociograma n°1 con la 

finalidad de identificar el trazado del circuito comercial del cual hacia parte la villa de 

Honda y por el cual circulaban los diferentes tipos de géneros, (es decir, herramientas y 

                                                 
284 No obstante, también hay que decir que la actividad mercantil estuvo sujeta a impuestos desde que se 

impuso el cobro del derecho de alcabala en 1571, ya que esta obligación no sólo afectaba a la primera venta 

de mercaderías sino también a las sucesivas hasta el año 1777. 
285 Ejemplo de ello el género de listón aparece en el Diccionario de Autoridades como: “Llaman los 

Carpinteros un pedazo de tabla de dos dedos, o más ancho, y de poco menos gruesso, de que se sirven para 

hacer marcos de vidrieras, para unir unas tablas con otras, y para otros usos.” O “Se llama comunmente 

cierto género de cinta de seda más angosta que la colónia. Diccionario de Autoridades Tomo IV (1734). 
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materias primas286, mercería y menaje287, productos agrícolas, alimentos, frutos 

procesados288 y textiles de insumo y textiles procesados289).  

 

Sociograma 1. El circuito comercial de la Villa de Honda290  

El sociograma nos permite sugerir que un gran número de géneros enviados desde el 

altiplano cundiboyacense (Tunja, la Vega) pasaban por los centros de redistribución de 

mercancías como lo eran Santafé y la villa de Honda, los cuales se convirtieron en puntos 

intermedios para llegar a la provincia de Antioquia, asuntos tratados en el capítulo 

primero.  

A continuación, la tabla número 6, nos muestra que para los años de estudio (1797, 

1798, 1799) se comerciaron por el circuito que va desde el altiplano cundiboyacense 

pasando por la villa de Honda hasta la provincia de Antioquia 701 géneros, los cuales se 

distribuyeron así: 172 géneros de Castilla que equivalen a 12.282p7to y representan un 

porcentaje de 21.69%, y 529 géneros de la Tierra con un monto de 44.339p2to y un 

                                                 
286 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 2r-221r.  
287 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 4r-221r. 
288 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 4r-223v. 
289 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 2r-223v.  
290 Elaboración del autor a partir de AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 2r:223v.  
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porcentaje de 78.30%.  La suma de los géneros de la tierra como de castilla da un total de 

56.622p1to. 

Ítem Cantidad de 

Géneros 

Cantidad en Pesos 

de buen oro* 

Porcentaje 

Géneros de 

Castilla 

172 12.282p6to 21.69% 

Géneros de la 

Tierra 

529 44.337p4to 78.30% 

Total 701 56.620p2to9gn 100% 

Tabla 6. Número Total de Géneros por lugar de procedencia (1797-1799)291 

*Pesos (p) y tomines (to) granos de oro (gn) 

La información anteriormente expuesta, nos sugiere lo siguiente. La historiografía nos 

señala que para el periodo de estudio la Corona española había entrado en guerra con los 

ingleses, aspecto que no resulta ser de menor envergadura, puesto que esto se verá 

reflejado en el bajo nivel de importaciones de los años 1797 a 1801. Algunos autores 

como Moreno y De la Pedraja, expresan que sólo “[...] solo nueve embarcaciones 

arribaron a Cartagena desde la península durante los cinco años y sus importaciones no 

superaron los ochenta mil pesos anuales, llegando a ser nulas en 1800”. En ese orden de 

ideas, las guías de mercaderías trabajadas en el periodo de estudio podrían seguir 

ratificando la hipótesis que para finales del siglo XVIII en el virreinato de la Nueva 

Granada se genera un mayor nivel de circulación de géneros de la tierra que de aquellos 

provenientes de castilla. Asimismo, el trabajo con las guías de mercaderías afianza el 

postulado que los géneros de textiles circulaban en mayor volumen en el virreinato gracias 

a los centros de producción como es el caso de Socorro que llegaba a producir 4.300 

piezas anuales de lienzo y mantas.292 

                                                 
291 Elaboración del autor a partir de AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 2r: 223v. 
292 Edwin Alexander Muñoz, «Circulación de textiles en el virreinato de la Nueva Granada: el sector externo 

de la economía regional de las provincias del Socorro y Guanentá en la segunda mitad del siglo XVIII» 

Informe de investigación. Instituto colombiano de Antropología e Historia - Icanh, 2011.   
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Adicionalmente, la tabla número 7, nos muestra los diferentes grupos y tipos de 

géneros con los montos equivalentes a los tres años de estudio y el porcentaje que 

representa cada uno de ellos. 

Ítem Género en Pesos de buen 

oro* 

Porcentaje 

Herramientas y Materias 

Primas 

2.823p6to 4.98% 

Mercería y Menaje 
786p3to 1.38% 

Productos Agrícolas, 

Alimentos, Frutos 

Procesados 

13.373p2to 23.61% 

Textiles de Insumo y 

Procesados 

39.636p7to9gn 70.00% 

Total 56.620p2to9gn 100% 

Tabla 7. Totales por tipos de Géneros (1797-1799)293 

*Pesos (p) y tomines (to) granos de oro (gn) 

Según las guías de mercaderías entre el periodo de estudio, de un total de 701 géneros, 

solamente 35 productos corresponden a la categoría Herramientas y Materias Primas, 

mostrándonos un total de 4.99% respecto al número total. Asimismo, según la 

procedencia se puede establecer que 29 de estos productos eran de Castilla y 6 de la 

Tierra. El número final de géneros del presente circuito comercial entre los años 1797 – 

1799 sus precios sumaron un acumulado de 56.620 pesos 2 tomines 9 granos de oro de 

los cuales, estos géneros representaron una cantidad de 2.823 pesos con 6 tomines con un 

porcentaje del 4.98%. Adicionalmente, la siguiente tabla muestra las unidades de medida. 

 

Herramientas y Materias Primas 1797 – 1799294 

                                                 
293 Elaboración del autor a partir de AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 2r: 223v. 
294 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 2r-3v-17r-18r-19r-19v-44r-72r-73v-96r-96v-156r-157v. 
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Quintal Arrobas Libras Docenas 

70 4 61 88 

Total en Pesos Herramientas y Materias Primas 2.823p6to 

 

Debido al trabajo de fuentes se puede abstraer que, de la totalidad de los géneros, 

solamente 29 productos corresponden al grupo de Mercería y Menaje, lo cual representan 

un total del 4.13% respecto a la totalidad de los géneros. En cuanto a la procedencia de 

los efectos, podemos decir que diecisiete 17 productos son de Castilla, 12 de la Tierra y 

6 de origen Americano. El consolidado de los tres años de estudio arrojan como precios 

totales 786 pesos 3 tomines, traducido en un porcentaje del 1.38%. Adicionalmente, la 

siguiente tabla muestra las unidades de medida para este tipo de producto. 

Mercería y Menaje 1797 – 1799295 

Docenas Varas 

57 38 

Total en Pesos Merceria y Menaje 786p3to 

 

Bajo la categoría de productos agrícolas, alimentos, frutos procesados, las guías de 

mercaderías indican que, de un total de 701 géneros, 77 corresponden a este grupo, con 

un porcentaje 10.98%. Asimismo, la procedencia de estos efectos indica que hay 32 que 

son Castilla y 45 de la Tierra. El valor concerniente a estos productos es de 13.373 pesos 

con dos tomines, indicando un volumen respecto al total de 23.61%. En suma, la siguiente 

tabla muestra las unidades de medida. 

 

 

Productos Agrícolas, Alimentos, Frutos Procesados 1797 - 1799296 

Arrobas Botijas Cargas Libras Millares 

                                                 
295 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f.4r-5v-34r-34v-44r-72r-73v-122r-123r-124r-126r. 
296 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f.4r-5v-12r-13r-17r-18r-19r-19v-20r-36r-54r-54v60r-

124r-126r. 
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34 171 336 84 16 

Total en Pesos Productos Agrícolas, Alimentos, Frutos Procesados 13.373p2to 

 

Los efectos de tipo textil son los que mayor comercialización en el circuito comercial. 

La fuente permitió identificar que, de los 701 géneros, 560 productos hacen parte de este 

grupo arrojando una equivalencia respecto al total de un 79.88 %, teniendo en el apartado 

de su lugar procedencia, 94 productos de Castilla y 466 de la Tierra, representando en el 

monto de sus precios un valor de 39.636 pesos 7 tomines 9 granos de oro, equivalente a 

un porcentaje de 70.00 % del dinero total de circulación durante los 3 años. 

Adicionalmente, la siguiente tabla muestra las unidades de medida. 

Textiles de Insumo y Procesados 1797 – 1799297 

Bulto Pieza Docenas Varas Libras 

13 3990.5 1265.5 15.810 357 

Total en Pesos Textiles de Insumo y Procesados 39.636p7to9gn 

 

Para consolidar la información anteriormente expuesta, hemos realizado la tabla 

número 8, en la que se da cuenta de las variables Herramientas y Materias Primas, 

Mercería y Menaje, Productos Agrícolas, Alimentos, Frutos Procesados, Textiles de 

Insumo y Procesados con los géneros de mayor recurrencia.  

 

 

                                                 
297 AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f.2r-3v-4r-5v-10r-11r-12r-13r-14r-14v-72r-73v-93r-96v-

119r-121v-122r-123r-179r-219r-221r-222r-223v. 
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Tabla 8. Géneros del Circuito Comercial desde las Guías de Mercaderías en el periodo en cuestión298 

Herramientas y Materias 

Primas 

 

Mercería y 

Menaje 

Productos Agrícolas, Alimentos, Frutos 

Procesados 

Textiles de Insumo y Procesados 

Tijeras  Baquetas Harina Lienzo  Bayeta fajuela 

Navajas Varas Arañas Hilo Tafetán  

Cuchillos Cedazos  Zen  Badanas Paño de primera 

Suela Platos ordinarios Pimienta de Jamaica Cordobanes Chamelote 

Puntivie Fuentes medianas Género de coco Medias  Filipichín  

Candado  Bacinillas Incienso Seda Casimir 

Granates Fuentes regulares Bocadillos Estopilla Terciopelo 

Acero  Escupideras Cacao Frazadas Saya de terciopelo 

Jabón  Guardabrisas  Mana Camisetas Holandillas 

Papel  Cuchillos Chocolate Ruanas Satines 

Alumbre Anteojos  Garbanzos  Calcetas Angaripola 

Azarcón Pomadas Lentejas  Batas Suela  

Pita Sombreros  Vino Manta Sobrecamas 

                                                 
298 Elaboración del autor a partir de AGN, SAA-II. Fondo RH, Caja 2, Carpeta 3, f. 2r: 223v. 
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Mulas Lama cartulina Limeticas de resoli Pañuelos  Saya 

Cera laurel Medias de suela Pimienta de Castilla Riatas Caserillo 

Cuerdas gruesas Pabellones Azúcar corriente Ceñidores  Costales 

Fierro platina y vergajon Pailitas de cobre Aceite Cobijones Mota cardada 

ordinaria 

 

Varas eterna Resoli Arciones Alemanesco azul 

Rosarios de 

venturina 

Canela Alfombra Muselina 

Libritos Clavo de comer Bretañas 

contrahechas 

Colchas azules 

 

Cominos Sargas Fulas 

Vino Sanlúcar Cintas  Gorros de hilo  

Arroz Listones Ruan de la corona 

Pescado Rompecoche Alpargates 

 

Zaraza de fraque Zapatos 

Botas  Chumbes  

Lila Terciopelo liso 

Jergas ordinarias Encajes ordinarios 

Crea Ponchos 
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Después de realizar el estudio general de los géneros que se movilizaban en nuestro circuito 

comercial, vale la pena hacer énfasis de manera pormenorizada en dos productos, que tanto su 

oferta como su demanda resaltan sobre los demás productos analizados. En este caso vamos a 

hablar de la preponderancia del cacao, que hace parte de la categoría de productos agrícolas, 

alimentos, frutos procesados y, por otra parte, los textiles. Presentamos a continuación, algunas 

especificidades de estos productos, tratando de responder por qué razones la región minera 

demandaba con tanta frecuencia estos productos, y cómo era su proceso de movilización a estas 

zonas de descargue.  

3.1 El cacao y los textiles. Demanda y hábitos de consumo del circuito comercial 

Con respecto a la Nueva Granada, sabemos que el cacao procedente de las zonas de Pamplona y 

Cúcuta llegaba a Santafé, el de las regiones del Alto Magdalena desembocaba en el occidente del 

virreinato, el de la costa atlántica a los mercados del Caribe, y todos ellos podían exportar 

cantidades importantes hacia España. Al interior, el cacao se transformó en un producto de 

consumo general y los dueños de haciendas lo usaron para cancelar parte de las rentas sus 

trabajadores.299 No obstante, los cultivos de cacao en estas haciendas no fueron de tamaño 

considerable. Habitualmente el cacao se cultivó a la par de otros productos de clima cálido, en 

especial junto a la caña de azúcar. Según Tovar, un almud de tierra, equivalente a 0.3 hectáreas, 

podía soportar 500 árboles de cacao; haciendas como la del Fierro Arriba y la del Fierro Abajo 

ambas ubicadas en el territorio de Honda, tenían la característica de estos tipos de cultivos.300 

El sociograma número 2 sintetiza la presencia de este producto en las guías de mercaderías y 

los respectivos lugares desde los cuales se enviaba el cacao con destino a la provincia de Antioquia.  

 

  

                                                 
299 Tovar Pinzón, Hermes, “El cacao en la sociedad colonial llegó a ser el primer producto agrario de exportación” en 

Revista Credencial Historia, N° 130, Octubre 2000, 14 – 26. 
300 Tovar Pinzón, Hermes, “El cacao en la sociedad colonial…,18. 
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Sociograma 2. Circulación del cacao a través de las guías de mercaderías entre 1797-1799301 

Según las guías de mercaderías, el monto del cacao como producto perteneciente al grupo de 

productos agrícolas, alimentos, frutos procesados, se establece que para los años 1797 a 1799 tenía 

como precio base por carga 40 pesos, en el periodo de estudio circularon por la aduana y los pasos 

reales de Santafé de Bogotá, La Vega, Puerto Nare, Tunja y la Villa de Honda un total de 304 

cargas de cacao equivalentes a 11.700 pesos, al igual que 16 millares y 20 arrobas con un coste 

total de 12 pesos. Cabe resaltar, que la anterior grafica permite identificar los porcentajes de los 

montos del cacao desde su lugar de paso o de procedencia, teniendo a Santafé con 31 cargas 

equivalentes a un total de 1.260 pesos, en La Vega se registran 2 cargas con un total de 80 pesos, 

Puerto Nare con 6 cargas y 240 pesos, la ciudad de Tunja con una carga con un total de 40 pesos y 

la villa de Honda con 264 cargas que suman 10.080 pesos. 

Si se compara, el movimiento monetario de todo el grupo de productos agrícolas, alimentos, 

frutos procesados con el del cacao, se puede llegar a establecer que este producto nos da un 

                                                 
301 Elaboración del autor a partir de RH, AAII, Caja 2, Carpeta 3, fls 17r–223v. 
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porcentaje del 87.68% del total de los movimientos económicos del grupo para los tres años de 

estudio.  

Ahora bien, en términos de importación, el producto que se trajo con mayor recurrencia a la 

Provincia de Antioquia fue el producto textil. A mediados del siglo XVIII, una tercera fracción de 

la mercancía que entró a Santafé de Antioquia era de este tipo de productos. Sabemos que las 

dotaciones de vestidos para los esclavos negros constituían el destino principal de las telas que eran 

conducidas hacia las minas. La mayor parte de las telas consumidas en las minas eran de géneros 

de la Tierra, esto quiere decir, elaboradas al interior de la jurisdicción neogranadina. Textiles de 

lujo como la seda, el lino, el tafetán, la sarga, eran traídos desde España y vendidos para un 

segmento de la sociedad más acomodado. Asimismo, el consumo de telas baratas traídas de Tunja 

y Quito, en comparación con el consumo de textiles europeos en las zonas mineras, era superior 

dado que la adquisición de las primeras tenía una mayor demanda entre las clases populares y los 

trabajadores de las minas de la Provincia de Antioquia.302  

A manera de recuento, como se vio en el capítulo primero, inicialmente tanto el cacao como las 

telas eran transportados hacia la Provincia de Antioquia a través de las rutas fluviales del bajo 

Magdalena. Allí llegaban al puerto de Honda donde los comerciantes estaban obligados legalmente 

a pagar derechos de muelle y bodegaje real, ya que era en estos lugares donde se descargaba y 

almacenaba la mercancía. Siendo Honda un centro de recirculación de mercancías, los 

comerciantes remontaban el Magdalena con destino a la Provincia de Antioquia pasando por Nare, 

el camino del Espíritu Santo y Zaragoza, principales destinos de entrada de la mercancía española 

y de los esclavos negros destinados a las minas de Antioquia. En el caso de los artículos de ultramar 

que venían de Cartagena estos eran descargados en Honda, desde donde las recuas de mulas los 

llevaban a su destino.303 

                                                 
302 Álvarez Orozco, Rene, “Artesanos y producción manufacturera en la Nueva Granada: la industria textil en la 

Provincia del Socorro, siglos XVIII y XIX”, Procesos Históricos, Revista semestral de Historia, Arte y Ciencias 

Sociales, N° 10, julio 2006, 16; Muñoz Rodríguez, Edwin Alexander, “Producción y circulación de textiles en la nueva 

granada, 1760 - 1800. la función interregional de la provincia del socorro a fines del periodo colonial”, Instituto 

colombiano de Antropología e Historia - Icanh área de historia colonial, Bogotá, junio 30 de 2011.  
303 Twinam, Ann. Mineros, comerciantes y labradores. Las raíces del espíritu empresarial en Antioquia 1763-1810. 

(Medellín: Fondo Rotatorio de Publicaciones, 1985), 89-142. 
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Así pues, en el trabajo de fuentes realizado, se logró identificar que para el caso de los textiles 

existían dos clases, aquellos considerados como insumos y los otros que sufriendo un proceso de 

modificación manufacturera, catalogados como los procesados. En conjunto, los textiles tenían una 

alta demanda hacia la provincia de Antioquia, aspecto que hizo que nos detuviéramos en hacer un 

análisis de estos productos, además que catalogar su lugar de procedencia. El siguiente sociograma 

número 3 recopila el movimiento de los textiles hacia la provincia en el periodo de estudio.  

 

Sociograma 3. Circulación de textiles a través de las guías de mercaderías entre 1797-1799304 

De las guías de mercaderías se abstrae que los textiles de insumo para los tres años de estudio, 

representaron 148 productos del total de 560 textiles, que corresponden a una cantidad porcentual 

del 26.42%. En cuanto al valor monetario, los textiles de insumo registran un monto de 16.892 

pesos 1 tomín y 6 granos de oro.  

En contraste, sobre los textiles procesados, el número total de géneros fue de 412 productos, es 

decir, representaba el 73.57% del grupo de textiles, y, por tanto, su coste económico fue más 

                                                 
304 Elaboración del autor a partir de RH, AAII, Caja 2, Carpeta 3, fls 17r–223v. 
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elevado que el de los textiles de insumo, siendo de 22.744 pesos 6 tomines 3 granos de oro. Esta 

información, abstraída al caso de estudio, nos permite afirmar que, debido a la información de las 

guías, la demanda de textiles procesos era mayor, por lo que su consumo era directamente 

proporcional en la provincia de Antioquia. Adicionalmente, como se vio en el acápite anterior, los 

textiles representaron el mayor volumen de circulación, movimiento y oferta económico, lo que 

ratifica a esta categoría como la de mayor preponderancia en el espacio económico de la villa de 

Honda.  

A manera de cierre de este apartado, cabe recalcar que los diferentes datos tanto de la tabla de 

cacao como de textiles, no simplemente señalan los diferentes movimientos de circulación de 

géneros desde la villa de Honda o utilizando a Honda como eje de transito de las mercancías, sino 

que identifican dos de las múltiples necesidades que buscaban suplir los pobladores de la provincia 

de Antioquia como lo son los hábitos de consumo de alimentos y el uso de prendas de vestir.  

4. Conclusiones 

El propósito del presente capitulo era estudiar qué géneros estaban presentes en el flujo de mercancías 

del circuito comercial. Desde el trabajo de fuentes con las guías de mercaderías se identificó que 

géneros circulaban, sus precios, medidas, sus tipos y lugares de circulación. En ese orden de ideas, 

la comprensión de los conceptos producto, género y efecto fue el primer aspecto sobre el que se 

trabajó para la identificación de qué transitaba en el circuito comercial. Teniendo en claro el alcance 

del concepto género en el periodo colonial y los factores que permiten dar sentido a su composición 

como lo son su lugar de procedencia siendo de Castilla, de la Tierra y Americanos y los distintos 

tipos de géneros los cuales estaban clasificados en 4 grupos principales como las herramientas y 

materias primas; mercería y menaje; productos agrícolas, alimentos, frutos procesados y; textiles 

ya sean de insumo o procesados. Al respecto de esto último, en el desarrollo del capítulo se planteó 

una distinción historiográfica al distinguir la relevancia de géneros de origen Americano, que 

permiten analizar la existencia de circuitos internos en la escala continental.  

Un segundo aspecto que se abordó en el capítulo, estuvo relacionado con la circulación de 

efectos en el Nuevo Reino de Granada a finales del siglo XVIII, en el cual, y como se mencionó 

en el capítulo dos emergen de las relaciones de regiones agrícolas, mineras, comerciales y la 

instauración de hábitos particulares de consumo de su población. Asimismo, la importancia del 
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sistema económico, la presencia del oro y la plata como dinamizadores del intercambio comercial 

favoreció el aumento de la demanda de los géneros de procedencia vistos en el capítulo.  

Otra de las perspectivas desarrolladas tiene que ver con el trabajo de fuentes de las guías de 

mercaderías, que permitió conocer los nombres de los géneros para poder entrar en su 

categorización tipológica y de procedencia. En este acápite, pudimos constatar que si bien fue 

pertinente realizar una diferenciación entre tres tipos de lugares de procedencia, y que la 

importancia del aporte categórico de los productos provenientes de otros lugares de la región 

hispanoamericana, nos permitiría ver géneros en el espacio comercial de las regiones de Antioquia, 

Honda y el altiplano cundiboyacense; después de terminar el análisis de fuentes, nos dimos cuenta 

que para este espacio en particular, no existió una presencia de géneros de tipo americano durante 

los tres años de estudio, como sí lo fue en otros circuitos que partían de la ciudad de Popayán. Lo 

anterior nos deja una serie de interrogantes, ¿los géneros americanos llegaban a la villa de Honda 

a finales del siglo XVIII? Si la respuesta es afirmativa ¿desde qué rutas llegaban estos géneros a 

esta ciudad?, ¿qué tipos de productos llegaban desde afuera? Y, a partir de ello, ¿cómo funcionaba 

el circuito interno americano? Las guías de mercaderías no tienen la posibilidad de alcanzar a 

responder este tipo de preguntas, pero se debe reconocer que nos permite plantearlas.  

De igual forma, las fuentes fueron útiles para señalar la existencia de los registros fiscales y 

aduaneros, los intercambios comerciales y los productos de mayor demanda que en este caso se 

destacaron dos tipos de géneros.  

Finalmente, en el análisis de esta circulación, productos como el cacao y los textiles fueron los 

de mayor preponderancia en el intercambio comercial. Con respecto al cacao, este se consideró un 

producto de consumo general y en algunas ocasiones como forma de pago. Cabe resaltar, que dicho 

producto en el periodo de estudio llegó a representar dentro del grupo de géneros agrícolas, 

alimentos, frutos procesados un alto porcentaje económico. Por otra parte, los textiles siendo estos 

distinguidos entre textiles de insumo y textiles procesados, fueron los tipos de géneros con mayores 

niveles de circulación y montos económicos en los años de estudio, siendo estos utilizados para la 

confección de ropa para los esclavos que trabajaban en las minas de Antioquia teniendo como 

lugares de procedencia Tunja y Quito; en contraste, los textiles traídos del continente europeo 

apuntaron a la satisfacción de las necesidades y hábitos de consumo de la alta sociedad antioqueña. 
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Consideraciones Finales 

 

A nivel historiográfico el tema de intercambio comercial ha sido analizado desde diferentes puntos 

de vista, el presente trabajo abarcó una visión particular como lo es la escala regional sin dejar a 

un lado el contexto general que llegó a configurarla. A lo largo del hilo argumental, se ha dado a 

conocer la relevancia del circuito comercial de la villa de Honda y sus alrededores partiendo del 

análisis de ciertas zonas productivas y de la comercialización a la cual se vincularon; así como las 

redes de comerciantes que facilitaron el intercambio de productos a nivel regional teniendo 

presente a la villa de Honda como centro de redistribución de mercancías, el área de altiplano 

cundiboyacense como zona de producción agrícola y de movilización de productos y la zona 

minera de la Provincia de Antioquia como polo de arrastre comercial entre los años de estudio.  

El presente trabajo ha intentado comprender la dinámica comercial que existió en aquella época 

haciendo énfasis en la articulación de los centros urbanos y territorios en mención desde las 

características comerciales esenciales de la villa de Honda, pasando por las relaciones comerciales 

gestadas desde esta villa, como el intercambio y la redistribución comercial, finalizando con un 

estudio sobre los flujos de géneros del circuito de la villa  y cómo estos constituyeron una visión 

panorámica de una economía regional de la época. 

Así, lo expuesto en la presente investigación se dio a la tarea de entender el funcionamiento de 

la demanda de la Provincia de Antioquia y específicamente de los centros mineros que existían en 

dicho territorio, teniendo en cuenta la articulación que se propiciaba para con la economía virreinal 

en otras regiones como la cundiboyacense. Se dio relevancia a la identificación de los diversos 

centros urbanos que junto con la villa se vieron beneficiadas con el proceso de redistribución 

comercial que dicha ciudad realizaba, teniendo en cuenta sus distintas variaciones a lo largo de la 

época en mención. Lo anterior permitió avanzar en la comprensión de la integración del comercio 

de la villa con los centros de demanda comercial pertenecientes a la Provincia de Antioquia a 

finales del siglo XVIII. En nuestro estudio se sustentó cómo la demanda de distintos productos por 

parte de los centros mineros de la Provincia de Antioquia se articuló con el proceso de 

redistribución comercial de la villa y la zona cundiboyacense permitiendo el abastecimiento de 

distintos géneros propios del territorio virreinal y su contrastación porcentual frente aquellos que 
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provenían de la Península.  A partir de ejemplos concretos derivados de las guías de mercaderías, 

se logró argumentar la existencia de una integración comercial entre los territorios en mención y la 

subsecuente existencia de redes comerciales que se desplegaron a finales del siglo XVIII teniendo 

en cuenta los flujos de mercaderías que se desarrollaron en aquel periodo. 

En un inicio se dio a conocer lo que se denominó como el paisaje comercial de la villa, en el 

que se sostuvo que para el análisis de circuitos comerciales en la época colonial, se hace necesaria 

la identificación apropiada de los elementos que caracterizan el espacio. Dicho acercamiento se 

realizó partiendo de un análisis que contemplaba no solo aspectos geográficos sino también los 

socioculturales, con el ánimo de determinar cómo la sociedad de la época se relacionaba con su 

espacio y permitía que este se modificara. Lo anterior sería soportado y elaborado a partir de un 

trabajo de fuentes basado en guías de mercaderías que habilitaron la aproximación al conocimiento 

de los circuitos de la villa y su integración con las otras regiones cardinales en la investigación.  

Los conceptos de territorio y territorialidad servirían para distinguir las variables de sentido 

que queríamos dar a conocer y que se relacionaron con una comprensión de la villa como nodo 

comercial. Lo territorial como parámetro físico nos permitió aseverar que la localización de la villa 

determino su evolución económica al igual que de su entorno comenzando por su funcionalidad 

como desembarcadero y su posterior ascenso como uno de los principales puertos comerciales al 

interior del virreinato de la Nueva Granada. De igual manera, el estudio de la sociedad de la villa 

nos permitió remontarnos a los vestigios precolombinos de la villa, identificando posteriormente 

las dinámicas de desarrollo social de la población; observando las actividades económicas 

interdependientes del comercio y la explotación de plata en la Provincia de Antioquia.  

La territorialidad, como nivel de estudio pretendía contemplar la incidencia de la sociedad 

dentro de un territorio determinado, a saber, la villa y sus alrededores, nos concedió una 

apropiación del uso social que se le dio al espacio teniendo en cuenta la ordenación urbana, 

incluyendo el estatus jurídico de la villa y la importancia de las vías de comunicación como medios 

de relación comercial con ésta. En lo relacionado con la ordenación urbana se hizo evidente el 

desarrollo administrativo y jurisdiccional del territorio y la repercusión que tuvo esto en la 

ampliación del conjunto de edificaciones de la villa. En consecuencia, llegarían cambios que le 
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valieron a la villa el reconocimiento como uno de los mayores puertos para la organización y 

redistribución de efectos llegados de Cartagena y del interior del territorio virreinal. 

El estudio de las vías de comunicación nos permitió observar el uso alternado de vías fluviales 

principales y secundarias con el uso de caminos reales, factores que determinaron la unión de vías 

que conducían las mercaderías que ayudaron a configurar el espacio comercial de la villa, la zona 

cundiboyacense y la Provincia de Antioquia, tres territorios cuyo desarrollo y evolución  

determinaron un sistema de intercambio comercial de entrada y salida de productos siendo la villa 

la bisagra que dio movimiento a la economía de la región. 

El estudio y la interpretación de las fuentes con las que se disponía significó la elaboración 

argumentativa de cómo a través del análisis de las guías de mercaderías se podía recrear el sistema 

a partir del cual funcionaba el circuito comercial de la villa. Los acercamientos realizados dentro 

del escenario de trabajo de fuentes hicieron énfasis en la identificación de los elementos que 

relacionaban espacial y comercialmente; a partir de estos se elaboraron trayectorias comerciales, 

los trámites que estos realizaron, los costos de mercadería, la identificación de comerciantes y los 

niveles de demanda de productos; todos ellos cifrados en una fuente cuya riqueza histórica permitió 

definir la existencia de un circuito regional interno entre las regiones en mención a finales del siglo 

XVIII. 

Otro de los temas esenciales tratados en la investigación fue el esclarecimiento de las relaciones 

comerciales de la villa y cómo estas repercutieron en la economía de la zona. En este sentido la 

construcción de un panorama económico fue de valiosa ayuda a la hora de presentar uno de los 

aspectos comerciales más importantes de la villa, su situación como centro de acopio y 

redistribución de mercancías, de lo que se hizo énfasis en las relaciones comerciales con la 

Provincia de Antioquia; para lo cual se tuvo en cuenta las conexiones de la villa con localidades 

mineras de la Provincia y la labor de los comerciantes que las frecuentaban. 

Al contemplar las reformas ejecutadas por el gobierno Peninsular en el siglo XVIII, estas nos 

llevaron a dar un primer paso en la justificación y posterior argumentación del desarrollo 

económico de la Nueva Granada dentro del periodo histórico en mención, lo que permitió 

reconocer las nuevas dinámicas comerciales que estableció la Corona española, su impacto en el 

virreinato de la Nueva Granada y cómo estas afectaron el comercio de la villa. Teniendo en cuenta 
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lo anterior se resaltó la importancia del Reglamento de Aranceles Reales para el Comercio Libre 

de España a Indias, normatividad que condicionó las relaciones comerciales entre América y la 

Península a partir de la adquisición de productos por doble vía comercial ya fueran los efectos de 

Castilla o los géneros de la Tierra.  

El desenvolvimiento de las determinaciones monárquicas al interior del comercio americano, y 

más exactamente dentro del virreinato de la Nueva Granada, nos permitió observar el desarrollo de 

nuevas dinámicas comerciales y cómo estas a su vez evidenciaron la necesidad de satisfacer las 

demandas comerciales de la región minera de la Provincia de Antioquia. A pesar de ello, se logró 

constatar la manera como el sistema económico del virreinato no siempre sostuvo temporadas de 

alza sino, antes bien, tiempos en los que se logra reconocer una recesión económica, producto de 

situaciones externas al territorio neogranadino pero que lograban modificar el funcionamiento de 

una economía local al igual de quienes la instrumentaban. Lo anterior afectaría la circulación 

comercial conocida hasta entonces frente a lo cual se observó el papel del efecto de Castilla durante 

el periodo de estudio, ya que al sucederse la paralización del comercio exterior por causa de los 

conflictos bélicos en curso, la adquisición de productos llegados del exterior se hizo casi imposible; 

la anterior conclusión como resultado de un estudio pormenorizado de las guías de mercaderías de 

la época el cual si bien incluía la presencia de productos provenientes de la Península, no fueron 

estos de carácter mayoritario según los registros mencionados. 

Otro aspecto relevante lo fue el estudio de los comerciantes. La presencia de dichos sujetos se 

entendió como el componente que movilizó el comercio neogranadino tanto a nivel regional como 

a nivel externo, ya que en sus manos caería la responsabilidad de sostener la economía y las arcas 

reales. La descripción de la actividad de los comerciantes a finales del siglo XVIII, permitió 

reconocer a los tratantes que trabajaban en actividades de compra, movilización y venta de 

productos, como aquellos que se encontraban en mayor proporción en la villa. El acercamiento a 

los comerciantes de la villa, plasmado en parte en la información consignada en las guías de 

mercaderías delimitó datos de interés como quiénes eran los emisarios y destinatarios de las 

mercancías, el volumen de las transacciones comerciales y la variedad de productos que estos 

vendían. Teniendo claridad en esto, se pudo aseverar que, a finales del siglo XVIII en la Nueva 

Granada, más exactamente en la villa, el circuito comercial contempló el accionar de comerciantes 
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como José Pablo de villa o José Diago; sujetos que detentaron el sistema de intercambio comercial 

a nivel regional y del Virreinato. 

Para finalizar, tratamos de analizar la definición de géneros en el periodo colonial. La 

comprensión de lo que significa producto, género y efecto permitió no solo identificar los objetos 

comerciales sino también su sentido y relevancia a nivel al interior del circuito comercial regional. 

El estudio de los tipos de géneros que se encontraban presentes en el flujo de mercancías del circuito 

comercial basado en el trabajo de fuentes realizado, logró especificar qué géneros circulaban 

teniendo en cuenta sus características de valoración monetaria, volumen y lugares en los cuales se 

comerciaban. Con lo anterior se logró elaborar una diversificación grupal de los distintos productos 

que abarcaban rangos como las herramientas y materias primas; mercería y menaje; productos 

agrícolas, alimentos, frutos procesados y textiles; todos y cada uno de ellos eran percibidos de 

manera distinta a partir de la demanda que poseían y los usos que se les otorgaban. 

El estudio de la circulación en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII atrajo consigo 

el análisis de las relaciones entre regiones agrícolas, mineras y comerciales, de las cuales se infiere 

fueron esenciales para el desarrollo económico de la Nueva Granada al igual que para el 

establecimiento de modos de adquisición de productos y la repercusión que estos tuvieron en las 

formas de consumo de su población. La presencia de metales como la plata acarreó consigo la 

emergencia de un segmento particular de la población como lo eran los mineros, cuyas necesidades 

particulares a la hora de adquirir productos configuraron el espacio comercial y las distintas 

relaciones que giraron en torno a los productos provenientes de la Península y los de la tierra.  

El estudio, comprensión e interpretación de las guías de mercaderías, facilitaron el 

reconocimiento de los distintos tipos de géneros y su respectiva clasificación de lo cual también se 

pudo derivar la zona de mayor demanda de géneros como lo fue la Provincia de Antioquia, tras lo 

que se logró determinar la existencia de circulación de productos de origen Americano, los 

volúmenes totales de productos de acuerdo a su tipología; incluyendo el género tanto agrícola como 

textil de mayor demanda. Consecuencia de lo anterior, se procedió a analizar de manera 

pormenorizada la circulación de géneros como el cacao y los textiles, lo que nos ayudó a 

caracterizar la demanda de productos en términos porcentuales por parte de la población de la 

provincia de Antioquia al igual que sus niveles de consumo. 
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El presente estudio, y dada la naturaleza inédita de las fuentes utilizadas, plantea la oportunidad 

de dar amplitud a muchos de los aspectos tratados en el mismo desde otras fuentes primarias como 

los impuestos de averías y los libros de cuentas de las aduanas. Ambas fuentes permitirían precisar 

los niveles de tasa que se cobraban sobre el valor de las mercaderías y los movimientos de 

productos por medio del valor del gravamen que los comerciantes debían cancelar por las 

mercancías extranjeras que llegaban al Virreinato y que eran comercializadas en su interior.   

En la investigación realizada, se contempló la vía legal a partir de la cual se realizaba el 

intercambio de productos desde la villa hasta la Provincia de Antioquia. La exposición del circuito 

comercial de la villa no abarcó el estudio de la circulación de productos a partir del funcionamiento 

del comercio ilícito de productos, en otras palabras, el contrabando, cuya lógica permitía el ingreso 

de mercancías a la Nueva Granada sin que quedaran registradas en los libros de los puertos, lo cual 

no daba cuenta de esa mercancía que circulaba305. Es en este escenario donde se propone un espacio 

de estudio fructífero dentro del circuito comercial de la villa de Honda a partir del análisis e 

interpretación de fuentes como las actas de decomiso de contrabando. 

 Un último aspecto para sugerir como futuros trabajos, podría ser la vinculación del circuito de la 

villa de Honda con otros como los de Popayán y Quito al igual que la existencia de otros géneros 

aparte de los de Castilla y de la Tierra en los circuitos al interior del Virreinato. Ahora bien, los 

aportes hechos por los distintos estudios de Assadourian a la presente investigación pueden ser 

identificados dentro de la importancia que adquiere el campo de circuitos a nivel interno. Las 

sugerencias metodológicas planteadas en este trabajo sobre la formación y consolidación de un 

circuito comercial en la villa a finales del siglo XVIII se han referido al hecho de que dicho circuito 

regional se vinculaba con la producción minera de la Provincia de Antioquia y a su vez con el 

sistema de intercambios de otras regiones como Santa Fe de Bogotá y Tunja, de lo cual se puede 

afirmar que para la época, la intensidad comercial de Honda como centro de redistribución de 

mercancías fue superior al intercambio comercial de cualquier otra región lo cual evidenció su 

integración con otros espacios económicos. 

                                                 
305 Se conoce la determinación hecha por la Corona de que el intercambio de productos con América estaba reservado 

para los comerciantes españoles que hubiesen sido expresamente autorizados. Quienes quebrantaran dicha orden 

infringieron la soberanía del rey creando un marco comercial poco conocido. 
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 Es en este punto, donde reconocemos la incidencia del análisis de Assadourian ya que a partir del 

siglo XVII las relaciones comerciales interregionales en América se hicieron más complejas y en 

ellas se pudo organizar un sistema de circulación comercial que se sumaba a otras regiones.306 Con 

lo anterior no se afirma la existencia de un mercado interno aislado, sino antes bien, la integración 

de distintos mercados regionales los cuales deben ser estudiados desde un análisis cuantitativo 

sobre las producciones y los movimientos comerciales interregionales, tanto de entrada como de 

salida. En adición, Assadourian afirma que el estudio del comercio regional es necesario para 

conocer la organización de un espacio económico determinado, no sólo por la comprensión sobre 

el funcionamiento de la circulación comercial y los movimientos mercantiles interregionales que 

funcionaban dentro de una región, sino también porque el estudio del comercio interno de una 

región facilita una comprensión más próxima al sistema económico de la época al igual que de sus 

medios de producción.307 Así, el presente estudio intentó dar cuenta de esta línea argumentativa (a 

través de una fuente de gran valor historiográfico como son las guías de mercaderías), al dar cuenta 

de la configuración del paisaje, las relaciones comerciales y los géneros que circularon desde la 

región de Honda, que las tres variables juntas, conformar el funcionamiento de un circuito 

comercial interno que frente a la coyuntura bélica, fue capaz de organizar la economía a nivel 

virreinal.   

 

 

 

                                                 
306 Sempat Assadourian, Carlos, El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio 

económico…,212-216. 
307 Sempat Assadourian, Carlos, El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio 

económico…,209-220. 
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