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Abstract: Influenciados o participes de primer orden de las ideas económicas fisiócratas, de la necesidad 
de fortalecer el Estado y, sobre todo, de lograr la felicidad de los vasallos, los consejeros reales vieron 
oportuna la intervención de la Corona en el espacio municipal, en la República, para lograr así el 
anhelado fin de un mundo de campesinos propietarios, progresistas y fieles a la Corona. Era necesario 
ordenar y reglar un universo local que hasta la fecha no se había cuestionado en su esencia y que dejaba 
por fuera del reparto de tierras a la parte más baja de la sociedad y condenaba a sectores al pago de 
arriendos a grandes y medianos propietarios. Obviamente, un universo donde el acceso a la tierra 
estaba concentrado y quienes querían acceder a ella debían pagar excedentes monetarios que luego 
trasladaban a sus productos, no era el ideal fisiócrata. La América hispana no fue ajena a este proceso y 
se nos antoja que la aplicación de las medidas del reformismo agrario fue paralela en la península como 
en ultramar. Hemos centrado nuestro análisis en dos gobernaciones que hacían parte del virreinato de 
la Nueva Granada y donde podemos ver a nivel micro la impronta de las medidas borbónicas en la 
estructura agrícola y la activación de un proceso de campenización (labradores) en las gobernaciones de 
Santa Marta y Cartagena y la subsecuente inclusión de sectores que hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII eran excluidos de la vecindad al dotárseles de derechos y privilegios corporativos. En general 
observamos que los “pobres” que habitaban estas gobernaciones vieron mejorar sus condiciones en 
cuanto al acceso a derechos de propiedad comunal y, obviamente de su productividad.  
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1. Introduccción  

Desde el siglo XVI, en la América Hispana, el monarca dio privilegios a diversos vasallos en lo 

que se refiere al acceso a terrenos comunales, los cuales entraron a conformar en diferentes 

ciudades y villas americanas los llamados bienes de propios, ejidales o concejiles (Ots y 

Capdequí, 1959; Sanz, 2004).  Se beneficiaron de esta política los españoles que vivían en 

poblaciones fundadas en derecho castellano y los indígenas que se aglutinaban en los llamados 

pueblos de indios. Los primeros replicaron en América una variante castellana de uso comunal 

de la tierra, eran los llamados ejidos o las llamadas tierras concejiles, tradición que se remonta 

al siglo XI; así, al fundarse una ciudad o villa se incluía en su dotación institucional tierras para 

usufructo comunal o de los más pobres, pero igual, el cabildo recibía pago, en ocasiones, por el 

uso de estas tierras (Monsalvo, 2007; Rubinstein, 2004, Pallares y Portela, 1998). De manera 

paralela, buscando preservar la comunidad de los vasallos indígenas, el Rey les concedió a 

estos a finales del siglo XVI las tierras alrededor de sus pueblos cuando estos se organizaban a 

la manera castellana, las cuales se llamaron en el Nuevo Reino de Granada tierras de 

resguardo (González, 1970).  Así, un pueblo de indios organizado en República tenía también 

bienes comunitarios que administraban sus autoridades, especialmente los caciques 

(Martínez, 1993; Bonett, 2002). 

Para el siglo XVIII, gracias al mestizaje, en el Nuevo Reino de Granada se percibe la eclosión de 

una población mezclada que demandó, una vez reconocida su calidad de vasallos, el privilegio 

de contar con tierras comunales. En el proceso de integración jurisdiccional de estos súbditos 

fue necesario que la burocracia real realizara cambios sustanciales en el status de un grupo de 

pobladores que vivía en áreas rurales pero que no tenía acceso a la vecindad, es decir dotarlos 

de derechos y deberes, hacerlos vecinos (Sánchez, 2015). 

El anterior proceso encuadra en el siglo XVIII en un contexto particular: el del reformismo 

borbónico. Consideramos que las políticas de los borbones cambiaron en el Nuevo Reino de 

Granada las reglas de acceso a la propiedad comunal, subordinando los reformadores 

ilustrados la adjudicación de terrenos al discurso fisiócrata pregonado y aplicado 

especialmente por la burocracia de Carlos III (Windler-Dirisio, 1994). Por un lado, buscando 

generar un proceso de campenización, se amplió el privilegio corporativo de tipo jurisdiccional 

a comunidades mezcladas otorgándosele derechos de propiedad sobre la superficie o acceso a 

derechos de propiedad comunal a mestizos, pardos, mulatos y zambos.  Por otro lado, esta 

acción política generó a largo plazo la aparición en el paisaje rural de una categoría de 

hombres “industriosos”, los llamados  labradores.  Sostenemos entonces que la idea fisiócrata 

del vasallo productivo situó a los denostados “libres de todos los colores” en un lugar esencial 

de la política imperial al permitirse la inclusión de una heteróclita masa de pobladores del área 

rural de las mencionadas gobernaciones, dotándolos de los derechos y deberes corporativos y 

jurisdiccionales de cualquier vasallo del común (Herzog, 2006). De este proceso de mestizaje, 

de las acciones de la burocracia borbónica que buscaba integrar dicha población a la 

administración política, jurídica, religiosa y económica para dotarlos de equipamiento y 

privilegios de tipo institucional y de la eclosión de los labradores daremos cuenta en este 

artículo.   

Antes señalemos algunos cambios importantes llevados a cabo por los borbones dentro de la 

política estatal. Algunos historiadores han descrito el reformismo borbónico como un conjunto 

de acciones que buscaban apuntalar en la América Hispana una mayor extracción de 

excedentes, fueran estos monetarios o de materias primas, lo que algunos llamaron un 

proceso de reconquista (Lynch, 1996). En cambio otros estudiosos coincidieron en señalar que 
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los borbones, participes de primer orden de las ideas económicas fisiócratas y creyentes de la 

necesidad de fortalecer el Estado y un nuevo pacto con sus vasallos, vieron oportuna la 

intervención de la monarquía en el espacio municipal (Pietschmann, 1993), en la República, 

para así constituir un mundo rural de campesinos productivos y adeptos a la monarquía 

(Windler-Dirisio, 1994). Vemos entonces que los funcionarios ilustrados consideraban que era 

necesario cambiar las reglas de acceso a la tierra y reorganizar el espacio local/rural, para el 

caso peninsular (Astigarraga y Usoz, 2007).  En tanto, en el Nuevo Reino de Granada se 

necesitaba incluir en el reparto de tierras a una parte importante de la sociedad rural que 

estaba condenada al pago de arriendos a grandes y medianos propietarios por el uso de la 

tierra (Tovar, 1980; Andreucci, 2011; Patiño, 2011: 57).  

No fue una tarea fácil interponerse en este universo político de las Repúblicas establecidas a 

ambos lados del Atlántico, como tampoco realizar cambios en las normativas municipales y 

enfrentar oligarquías que controlaban clientelarmente los cabildos, aunque de eso se encargó 

de manera eficiente el Consejo de Castilla. Aquí observamos que la intervención de la 

burocracia real para asignar privilegios corporativos se dio en menor y mayor escala, 

dependiendo de las circunstancias locales; cuestión que consideramos fue paralela en la 

península como en ultramar (Windler-Dirisio, 1994; Usoz, 2011; Rojas, 2010; Zamora, 2008; 

Guarisco, 2003).  

Una cronología de acciones y de la normativa da cuenta de lo anterior. En el año de 1780 el 

virrey del Nuevo Reino de Granada don Manuel Antonio Flores fue instruido en una Real 

Cedula «Acerca de las nuevas reglas y método que podrían observarse en la venta y 

composición de tierras para que fuesen útiles a los vasallos de ese país, señaladamente a los 

pobres y que mi real hacienda tuviese mayor utilidad…».1  Este documento puede ser visto, 

entre varias cuestiones, como la formalización evidente de un proceso que se había iniciado en 

la década del cuarenta por el entonces virrey don Sebastián de Eslava, el cual buscaba 

promover el acceso a la tierra a sectores que hasta la fecha estaban excluidos de los derechos 

de propiedad comunal en el Nuevo Reino de Granada (Sánchez, 2015). El mencionado virrey 

innovaba sobre una raíz muy antigua de repartimiento de la tierra, base de una relación de 

reciprocidad que se concretaba en el vasallaje y cuyo nacimiento varios historiadores ubican 

antes del siglo XI en Castilla (Pallares, 2007). 

Escrutado minuciosamente el texto enviado al virrey Manuel Antonio Flores, salta a la vista no 

solo la novedad del discurso ilustrado, sino la aparición de una política que daba a la cuestión 

agraria y, consecuentemente, al comercio de productos agropecuarios una centralidad bien 

importante (Montanari, 1993; Moncada, 2013;  Astigarraga y Usoz, 200). Obviamente un 

universo donde el acceso a la tierra estaba restringido y quienes querían acceder a ella debían 

pagar excedentes monetarios los cuales luego se trasladaban a sus productos no era el ideal 

fisiócrata. Para evitar esto era necesario permitir que más actores tuvieran derechos de 

propiedad, así estos fueran comunales y, de contera, involucrarlos en el libre comercio de 

granos. En el mundo agrario ideal de los reformistas, el labrador con derechos de propiedad 

sobre la superficie o de uso comunal tenía un papel importante en la producción agrícola que 

ahora, gracias al libre comercio, debía inundar de alimentos a las ciudades y, de quedar 

excedentes, generar más riquezas al venderse en mercados más amplios (Bohórquez, 2014).  

No sobra señalar que todo lo anterior coincidió con las llamadas guerras imperiales, 

especialmente con presión inglesa en el Caribe. El ataque ingles al que fue sometida la ciudad 

                                                           
1 Archivo General de la Nación (AGN), Tierras del Magdalena, Rollo 136. 
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de Cartagena, principal puerto español sobre el Caribe, en el año de 1741 hizo que el virrey 

Eslava apoyara desde un comienzo la política de dar tierras comunales a la población mestiza e 

indígenas para garantizar la llegada de granos y carnes a la mencionada ciudad, buscando 

evitar su desabastecimiento en caso de un ataque por parte de los ingleses.  

Antes de la llegada del virrey Eslava en el año de 1740, el proceso de adjudicación de tierras 

realengas y composiciones en el Nuevo Reino de Granada estaba en manos de los 

gobernadores y los llamados Jueces Privativos de Tierras, en adelante estarían las 

adjudicaciones a cargo del mencionado virrey y, a partir del año de 1760, se instalaría en la 

ciudad de Santa Fe, capital del virreinato de la Nueva Granada, un nuevo método en la 

adjudicación de tierras realengas, el cual estuvo a cargo de un grupo de procuradores y fiscales 

que seguían un protocolo estricto que terminaba en última instancia siendo sancionado por el 

Consejo de Indias en la ciudad de Madrid. A esta burocracia ilustrada le tocaba conocer de los 

procesos, analizarlos, escuchar a las partes y dar, basándose en pruebas recogidas, un 

veredicto final que era avalado por los oidores, el virrey y el Consejo de Indias.  

Las fuentes principales que nutren el presente artículo fueron los procesos por adjudicación de 

terrenos realengos que reposan en el Archivo General de la Nación de Colombia, 

especialmente el fondo de Tierras del Magdalena y el Archivo General de Indias, en Sevilla. 

2. Mestizaje, libres de todos los colores, rochelas y sitios de libres 

El mestizaje que se operó en las gobernaciones de Santa Marta y de Cartagena en el Nuevo 
Reino de Granada fue muy particular, sabemos que desde el siglo XVI los africanos esclavizados 
se mezclaron con españoles; pero también en estas gobernaciones primó un tipo de mezcla 
racial resultado de tempranas uniones sexuales entre indígenas y esclavos, los llamados 
zambos  o zambaigos, nombre con el que se conoció al hijo de indígena con africano en la 
América española (Rueda, 2001). Igual se dieron casos en que el zambo no aceptó la identidad 
indígena, quedando aparentemente en un limbo en el ordenamiento jurídico que se había 
propuesto para las Indias, ya que al no radicarse en pueblos de indios obtenía la condición de 
emancipado de tributación y de la esclavitud, volviéndose  libre y autónomo a la hora de 
decidir su lugar de residencia (Sánchez, 2008). A esta población en el Nuevo Reino de Granada 
se les llamó de calidad libre. 

Hacia finales del siglo XVIII la categoría de poblamiento llamada «sitio de libres» designaba en 
la provincia de Cartagena y Santa Marta «a todo lugar que tenga alguna población aunque 
corta como no sea ciudad, villa o pueblo de indios» y, en general, su vecindario era 
racialmente «mixto y común de españoles, mestizos, negros mulatos, zambos y otros de tales 
mixtiones que tienen sus determinadas denominaciones», los cuales, según un cronista 
«generalmente se nombran libres por distinguirse de los indios tributarios» y de todos los 
colores por sus diversas mixturas (Peredo, 1971: 137).  El sitio de libres se alinderó 
jerárquicamente detrás de la villa y de los pueblos de indios en términos políticos 
administrativos. 

A finales del siglo XVIII un grupo importante de poblados de la gobernación de Cartagena y 
Santa Marta se arropaban bajo la categoría de sitios de libres. Aquí identificamos varias vías en 
el proceso de formación de estos poblados, algunos aparecieron en los bordes de las 
haciendas y hatos ganaderos, un proceso sui generis que revela un entramado de relaciones 
económicas y muestra a los libres articulados con unidades productivas agropecuarias. Otros 
nacieron a la sombra de puertos fluviales, en los cruces de caminos, en los distritos mineros o 
tenían origen en palenques que se formaron en el siglo XVII. Estos poblados empezaron a ser 
reconocidos para la segunda mitad del siglo XVIII y entraron a jugar un rol importante en el 
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marco de las políticas del reformismo borbón; dándose el caso que las autoridades reales les 
dieran un lugar en la escala político administrativa. Esta inclusión, aunque precaria, denota una 
articulación a la vecindad y al vasallaje, ya sea porque en los sitios hacia presencia un cura, por 
su visibilidad pública, o por estar cerca de la tutela de cabildos, capitanes aguerra y 
hacendados a los que pagaban arrendamiento por el uso de las tierras.  

3. Las diversas formas de acceso a tierras comunales por parte de la población libre  

Existieron diversas vías por la que se manifestaron los poblamientos de los libres de todos los 

colores, como también diversas formas para acceder estos a tierras comunales, como 

mostraremos enseguida. Si bien expondremos un caso temprano de transición de un palenque 

a parroquia de libres y, por consiguiente, su acceso a tierras comunales, consideramos que 

este es excepcional, pero muestra la emergencia de una política particular en el tema de la 

inserción de la población a la católica monarquía hispana. Aquí cabe aclarar varias cosas a la 

luz de las categorías jurídicas de la época, por un lado, como ya señalamos, en el Nuevo Reino 

de Granada a la población mestiza se le dio en ocasiones la calidad de libres para recalcar el 

hecho de que no tributaban. Cuando estos libres en términos del linaje eran muy mezclados se 

les agregó la calidad de todos los colores.  

En ocasiones los esclavos huidos, los llamados cimarrones, pasaban por libres al ocultar su lazo 

con la esclavitud o por el hecho de haberse manumitido. Por otro lado, la categoría de vecino 

estuvo destinada hasta mediados del siglo XVIII solo a la población de origen castellano que no 

estuviera mezclada y viviera en las ciudades y villas fundadas en derecho castellano. En la 

segunda mitad de siglo se empezó a llamar vecinos a los habitantes de los sitios de libres que 

tenían reconocimiento en el engranaje político administrativo de la monarquía. Como 

mostraremos más adelante, existió un lugar habitado por libres que no tenía ningún tipo de 

institucionalidad, ni curas ni capitanes aguerra o alcaldes pedáneos que se llamó rochela y los 

que lo habitaban arrochelados. La llegada de curas a los sitios de libres o rochelas fue el primer 

paso para lograr un reconocimiento ante las autoridades reales en la segunda mitad del siglo 

XVIII. Cuando estos sitios de libres fueron integrados a la autoridad real y dotados de 

institucionalidad jurisdiccional, los actores que los habitaban dedicados a la agricultura 

recibían la calidad de labradores. 

3.1. De Cimarrones a Labradores 

Buscando evadir la esclavitud, muchos africanos huyeron y formaron palenques en zonas 

montañosas, cenagosas y ásperas, donde no pudieran ser asaltados por los españoles 

(Borrego, 1973; Navarrete, 2011: 01-134). Los habitantes de los palenques fueron castigados 

con penas que iban desde la destrucción del sitio hasta el arresto y ejecución de sus habitantes 

en tanto se comprobara su sublevación y lazo legal de esclavitud. Pero aquí también surgen 

ciertas particularidades, en ocasiones algunos palenques fueron destruidos y arrasados 

después de más de cincuenta años de existencia lo que colocó a sus habitantes en un universo 

ambivalente en términos de su libertad; al ser hijos de esclavos fugados que habían muerto no 

se sabía quiénes había sido sus amos y tampoco existían españoles que reclamaran ese 

derecho. En tanto los hijos de las mujeres indias que fueron llevadas a los palenques, ahora 

zambos, eran considerados libres. Todo lo anterior, unido a la debilidad y ambivalencia de las 

autoridades del cabildo de Cartagena y los funcionarios reales frente al tema de si era 

procedente la destrucción de los palenques o pactar con los cimarrones, llevó a que se optara 

por la segunda opción, buscando su integración a la vecindad.  
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El 9 de diciembre de 1713 el obispo de Cartagena Antonio María Cassiani comentaba que en 

las afueras del sitio de Turbaco se le habían acercado varias mujeres negras que en plan de 

negociación le expresaron que iban «resueltos y arrepentidos a mudar de vida en nueva 

población» y vivir «en ella cristianamente a nuestra pastoral sombra, y debajo del suave y 

recto dominio de V.M…» (Martínez, 1986: 392), razón por la cual solicitó al gobernador de la 

provincia de Cartagena que aprobara la reducción de estos cimarrones en un sitio regulado por 

las autoridades civiles y eclesiásticas.  

El gobernador Jerónimo Badillo aprobó en ese mismo mes de diciembre de 1713 la reducción y 

expidió varias providencias donde regulaba la inserción de los ahora negros libres al vasallaje y 

la cristiandad. Allí consignó que «los negros, así criollos de la montaña, como de varias castas, 

que hoy se hallan en el Palenque, han de recogerse en paraje cierto y seguro; el que acordare 

yo, debajo de una campana, haciendo constar por memoria y padrón fiel y legal, los nombres 

de todos cuantos quisieren gozar de este beneficio…» (Martínez, 1986: 393). Colocó el 

gobernador como condición que «el paraje o sitio, donde han de vivir y laborar, ha de ser en 

tierra libre, sin perjuicio de terceros, las cuales se señalara» (Martínez, 1986: 393). A las 

anteriores disposiciones seguían otras más precisas como que el sitio debía ser administrado 

por «hombre blanco», que debían «de hacer iglesia y mantener cura, señalándole salario…» y 

entregar los esclavos cimarrones, por lo cual recibirían 20 pesos y, en general evitar que «no se 

avecine, ni haga buhio, español alguno ni mulato, ni otra gente» (Martínez, 1986: 393).  

Los habitantes del sitio de San Basilio lograron varios privilegios, desde poder cultivar las 

tierras aledañas a este, llevar sus productos a Cartagena y los que tuvieran huella de esclavitud 

podían ahora, con el fruto de sus «rozas», manumitirse. Pasaron jurídicamente de una calidad 

política criminalizada a otra que los consideraba hombres libres y de calidad labradores en lo 

que se refiere a su actividad económica y, en tanto habitantes de un sitio y feligresía vecinos. 

Como señaló el gobernador de Cartagena, podían ahora ser considerados «como vasallos de 

V.M., como todos los demás lugares» (Martínez, 1986: 393). Esta última frase mostraba la 

movilidad política en todas sus acepciones, el Rey ampliaba e incluía en ese pacto de 

reciprocidad a los otrora cimarrones. 

3.2. De arrochelados a vecinos labradores 

Una historiografía consideró que el reformismo borbónico buscó, por todos los medios, una 

mayor injerencia en la Republica, en el municipio, tanto en España como en América.  Lo cierto 

es que dicha injerencia se dio, pero, en algunos casos fue ambivalente y particular. 

Ambivalente porque en ocasiones los reformistas se apoyaron en los cabildos locales para 

sacar adelante sus reformas y, particular porque, para el caso estudiado, en la gobernación de 

Santa Marta este asunto tuvo otros componentes derivados del proceso de mestizaje antes 

descrito. Si bien se observa a nivel general que en todo el Nuevo Reino de Granada se 

introducen normativas que buscaban intervenir el poder de los cabildos e integrar a los 

llamados libres a la vecindad y el orden, entre otros aspectos, la circunstancia del mestizaje en 

la gobernación de Santa Marta generó otro tipo de acción política. Aquí los funcionarios reales 

enfrentaron una cuestión bien particular, en las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena un 

número importante de zambos, mulatos y «sus mezclas» vivía en «rochelas», sitios o 

rancherías con un precario control de los cabildos locales. Esta realidad la percibió el virrey don 

Sebastián de Eslava a su llegada a Cartagena en el año de 1740, por ello recomendó colocar en 

«concordancia el modo de vivir... » de esta población (Mora, 1993; Sánchez, 2004); por ello era 
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necesario integrar a los llamados arrochelados, destruir sus habitaciones o convertir las 

rochelas en sitios de libres donde vivieran en policía. Darles un lugar a los libres dentro de la 

jerarquía político administrativa, significaba crear cuerpos administrativos a nivel local, que si 

bien no tenían el equipamiento del municipio hispano, se intentaba acercar a este. 

Antes aclaremos que designaba el nombre de rochela en las gobernaciones de Santa Marta y 

Cartagena. Este era el lugar donde unas personas se reunían, vivían, construían bohíos, tenían 

rozas y se ubicaban en la espesura de los montes, orillas de ciénagas, ríos y caños. En ellas 

vivían soldados fugados de la ciudad de Cartagena, «los polizones o llovidos», prófugos en 

general, cimarrones e indígenas, los cuales «con las negras y indias, procrearon y propagaron 

la mucha diversidad de castas y colores» (Herrera, 2002:16). En la segunda mitad del siglo 

XVIII, especialmente desde la llegada del virrey Sebastián de Eslava a Cartagena en 1740, sobre 

estos individuos se centró la mirada de los portadores del discurso ilustrado, este funcionario 

fue facultado por una real cedula del año de 1739 para que realizara «nuevos descubrimientos, 

y fundara poblaciones en las provincias de nuestra jurisdicción…» (De Mier, 1987: 23). 

Obviamente estas nuevas poblaciones debían encajar en el nuevo concepto de Estado que 

portaban, es decir, debían vivir los nuevos vecinos en policía, bajo la ley y el orden. (Lucena, 

2006; Monod, 1996).  

Al llegar a Cartagena el virrey Eslava enfrentó los ataques de los ingleses a Cartagena y logró 

salir avante con el auxilio que recibió desde el interior de las mencionadas gobernaciones. 

Desde Mompox, Valledupar, Valencia de Jesús, Ciénaga, entre otras ciudades, llegaron 

hombres y alimentos en defensa de la plaza principal.  Uno de los personajes que más ayudó a 

Eslava fue el notable afincado en la ciudad de Mompox don José Fernando de Mier y Guerra, 

en quien, años más tarde Eslava delegaría el proceso de insertar a los libres de todos los 

colores un nuevo esquema jurisdiccional. Eslava para congregar esta población en sitios 

específicos procedió a dotarlos de privilegios corporativos y jurisdiccionales de tipo castellano. 

Así, por esta vía, don Fernando de Mier y Guerra dotó de institucionalidad a estos poblados: 

alcaldes pedáneos, capitanes aguerra, párrocos y cárceles y tierras comunales. Precisemos 

aquí entonces que sobre la base de estas autoridades se logró disciplinar, integrar y 

comprometer a la población libre; por lo tanto desde el cura hasta el capitán aguerra y el 

alcalde pedáneo, contribuyeron a la edificación del nuevo modelo de monarquía 

administrativa o estatista (Tovar, 1980:65).  

Eslava dio comisión y facultad a Mier para con personal bajo su directriz obligara «a toda la 

gente libre y vaga de uno y otro sexo, de cualquier calidad y condición que sean, a que residan 

en sociedad…» (De Mier, 1987: 184). Estos tenían facultad para ir a los cabildos de las ciudades 

en cuyos términos se iban a establecer los sitios, informar sobre sus acciones a las autoridades 

locales, para luego proceder a escoger el lugar donde iban a realizar una fundación y proceder 

a recoger las personas que debían habitarlo. También tenían poder para agregar varias 

rochelas a un pueblo principal, posiblemente un sitio ya poblado o procedían a trasladarlos a 

una nueva fundación. A diferencia de la integración vía clero secular a comienzos de siglo XVIII 

que operó con los palenques y que solo se hacía en términos de la construcción de la iglesia, 

ahora, un sitio adquiría un estatus de integración mayor cuando se le construía una plaza, 

cárceles, se le dotaba de justicia a través de un capitán aguerra y se constituía una cofradía 

advocación al patrono del sitio –por lo general coincidía con su nombre- y se le adjudicaban 

terrenos comunales (Conde: 2013).  

Una primera área geográfica sobre la cual el maestre de campo y sus enviados centraron sus 

acciones fue en cercanía a la ciénaga de Zapatosa y la desembocadura del río Cesar, en los 
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extramuros de la ciudad de Mompox cerca de dos hatos ganaderos que Mier tenía allí 

establecidos: el de Carreralarga y el de Calenturas (Tovar, 1980:34). Los procesos de 

poblamiento se iniciaron en el año de 1746 y, para el año de 1748 Mier informaba que había 

fundado y agregado población libre en los sitios de Santa Bárbara de Tamalamequito, Nuestra 

Señora del Carmen de Barrancas de Guamal, Nuestra Señora de la Candelaria de El Banco, 

Menchiquejo, San Sebastián de Buenavista, San Vicente Ferrer de Saloa y Nuestra Señora de la 

Concepción de Chimichagua, éstas dos últimas poblaciones en cercanías a los dos hatos 

mencionados anteriormente. Hasta aquí encontramos que seis de las siete poblaciones 

existían como parroquias o agregaciones de libres y solamente San Vicente Ferrer de Saloa 

resultó de una congregación de «tres sitios o rochelas que son Sapatí, Zapatosa y Empalagado» 

(De Mier, 1987: 172). Es decir, legitimó sitios que ya existían y, a ellos agregó alguna población. 

El proceso no excluyó la violencia, en lo que se refiere a Empalagado, Mier ante la negativa de 

sus habitantes a trasladarse, que en su mayoría eran zambos y mulatos, procedió a quemar sus 

ranchos y bohíos. 

Mier hizo nombrar como párrocos, alcaldes y capitanes aguerra de las nuevas poblaciones a 

personas cercanas a su entorno clientelar los cuales debían, ahora como autoridades de los 

sitios encargarse del nuevo modelo de organización político-territorial y, de paso conectarlo 

con el discurso fisiocrático de elevar la productividad en los campos (Conde, 2013).  

No sobra mencionar que Mier y Guerra, quien colaboró de manera activa en la defensa de la 

ciudad de Cartagena frente al sitio ingles en el año de 1741, también se comprometió con 

Eslava a mantener «milicias alistadas y arregladas por compañías con los oficiales 

correspondientes» en la villa de Mompox ante otro eventual ataque a la ciudad de Cartagena 

(De Mier, 1987: 21). Esta tensión entre la necesidad de defender y expandir el control 

monárquico motiva el repartimiento de prerrogativas a los libres y el establecimiento por 

parte del virrey Eslava de compromisos con diferentes sectores poblacionales, pero, insistimos, 

lo anterior nos permite observar ya en el campo de la acción el pensamiento político y 

económico ilustrado (Sánchez, 2015). 

Hasta aquí observamos que el rol de Mier se insertaba en la política de defensa que esbozaba  

Eslava después del ataque inglés de 1741. Mientras llegaba el ataque inglés, Mier y sus milicias 

terminaron actuando contra los llamados «indios infieles» que obstaculizaban el transporte de 

mercancías por el río Magdalena y de carne de los hatos ganaderos ubicados en los términos 

de la ciudad de Tamalameque, Valencia de Jesús y Valledupar a Cartagena. Desde estos sitios 

de libres salieron hombres armados que realizaron correrías durante varios años hacia el 

territorio de la llamada nación chimila y fueron los que lograron debilitarlos y alejarlos de las 

orillas del río Magdalena y de los hatos ganaderos que empezaban a establecerse para la 

época entre la ciudad de Valledupar y Mompox. Esto permitió que los libres ahora recibieran el 

título de conquistadores y los privilegios inherentes, entre los que se contaban el derecho a 

recibir mercedes reales de tierras.   

Al estar insertos los libres en las milicias, con cura y autoridad civil, sobreviene el tema de 

vincularlos a los mercados agropecuarios, específicamente en el abasto a la ciudad de 

Cartagena. Luego de cada fundación o refundación que realizaba Mier, este argumentaba que 

una vez los libres estuvieran asentados en sitios específicos ayudarían a incrementar la 

producción agropecuaria.   

Así, en los informes dados por Mier al virrey Eslava y posteriormente al virrey Pizarro dejaba 

claro que las fundaciones debían traer a futuro un incremento de producción agropecuaria, 
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por lo que debían hacerse en tierras fértiles y dar a los libres derechos de propiedad, así estos 

fueran comunales. Aquí el discurso fisiócrata no se evidenciaba de manera explícita como si lo 

veremos años más tarde a finales del siglo XVIII; para esta fecha, año de 1748, Eslava 

argumentaba que el proceso agenciado por Mier sería «una obra importante al servicio y 

honra de Dios y al bien de público y particular de esas miserables gentes…».2   

Solo había que dar el siguiente paso, dar tierras comunales a los sitios de libres. Mier, 

facultado por Eslava, procedió a dar acceso a tierras comunales a nombre del Rey y estableció 

con ello una especie de pacto de reciprocidad que daba a los libres la posibilidad de usar 

tierras sin el temor a ser desalojados, tener que pagar arrendamiento y ver destruidas sus 

«rozas» y quemados sus ranchos. Fue así como a finales del año de 1748, Eslava envió una 

comunicación a Mier donde señalaba lo siguiente: 

Y para que usted pueda alentar a sus vecindarios a su efectiva traslación, le doy 

facultad para que les señale y reparta las tierras realengas que hubiere en la 

circunferencia de las futuras poblaciones y de las tres que están ya hechas para 

que tengan donde labrar y pastar sus ganados, sin pensión de pagar interés 

alguno a su Majestad por razón de dichas tierras las cuales han de ser comunes y 

inajenables, como si fueran propiamente ejidos y bienes concejiles, a cuyo 

defecto hara usted la asignación de una legua de tierra a cada población.3   

 

Siguiendo la orden de Eslava Mier ordenó a sus comisionados que procedieran a repartir «las 

tierras realengas que hubieren en la circunferencia» de los poblados ya fundados. Veamos el 

proceso de adjudicación de tierras al sitio de libres de San Sebastián de Buenavista, ubicado al 

frente de la ciudad de Mompox.  Allí, Mier, a los 13 días de julio de 1748 reunió a los vecinos 

del sitio y les dio posesión de las tierras.  En la ceremonia de repartimiento de las tierras al 

común los delegados por Mier leían un documento expedido por Eslava donde se informaba a 

los libres, ahora llamados vecinos, que por orden del señor virrey se les daba «una legua de 

terreno realengo para sus labores y pastos sin pensión de pagar interés alg4uno a S. M. en 

premio de sus servicios en haber ayudado a exterminar los indios bárbaros chimilas».  Este era 

el privilegio que el Rey daba a sus vasallos por buen comportamiento, en este caso el 

reconocimiento por haber sido conquistadores. 

Si bien el proceso de integración descrito en las anteriores líneas es multifactorial, 

consideramos que uno de los aspectos más innovadores de la política fisiocrática aplicada en 

América fue el dar derechos de propiedad comunal y, especialmente que se demuestra que 

este tipo de propiedad no era dentro del discurso ilustrado incompatible con la producción 

agrícola y la conexión con los mercados. Cuestión que el virrey Sebastián de Eslava, quien 

recibía órdenes directas de Madrid  sobre la necesidad de abastecer la ciudad de Cartagena, 

tenía bien clara. No sabemos y escapa del objetivo de este artículo si el virrey en mención era 

un fisiócrata convencido o simplemente hacia las reformas para salvaguardar a la ciudad de 

Cartagena, pero observamos,  en el campo de la acción que sus acciones son el inicio de un 

proceso que se hará más evidente unas dos décadas después con la eclosión de los discursos 

de ilustrados como Campomanes, Jovellanos, Aranda y las expectativas de sus epígonos a nivel 

                                                           
2 AGN, Juicios Criminales, SC 19, 72, D50. 
3 AGN, Juicios Criminales, SC 19, 72, D50. 
4 AGN, Juicios Criminales, SC 19, 72, D50. 
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local como fueron Nicolás de La Rosa, Antonio Julián y Antonio Narvaez y la Torre (De la Rosa, 

1974; Julián, 1779).  

3.3. Terrenos para españoles y “Gente Blanca” de Los Venados  

Pero no fueron los descendientes de esclavos y sus mezclas los únicos en acceder al privilegio 

de tierras comunales y de derechos de vecindad. En cercanías a la ciudad de Valencia de Jesús 

en el año de 1789 los habitantes del sitio de Los Venados reclamaban al virrey Mendinueta que 

les adjudicara en merced unas tierras que habían «descubierto». Denunciaban también que 

estas tierras las pretendía un importante vecino y ganadero que vivía en la ciudad de Santa 

Marta, el cual buscaba «incomodarlos en su compra» y les desconocía «los privilegios que 

gozan como fundadores que lo acreditan los documentos que acompañan a este poder”; por lo 

que suplicaban “la equitativa piedad de S. Excelencia, para que se digne en ampararlos en 

dicha tierra o bien en fuerza del privilegio de fundación…». 5 

La historia empezó en el año de 1767, cuando, según los vecinos de Los Venados el pacificador 

de los indios Chimilas, don Agustín de la Sierra fundo el sitio en «numero de 18 familias 

españolas con más de noventa almas de ambos sexos, que gustosos han hecho las entradas a 

los montes de su habitación y con la mayor subordinación se mantienen ejercitados en sus 

labranzas y crías de sus cortos ganados…».  Argumentaban que desde la fundación del sitio se 

habían dedicado a cultivar y criar en «paz» sus ganados, habían pagado por las tierras que les 

adjudicaron en ese momento y, señalaban, haber descubierto otros terrenos para la cría de 

ganados, los cuales querían componer y se les dificultaba por la presencia allí de ganados de 

don Pascual  Díaz Granados, Maestre de Campo y vecino poderoso de la ciudad de Santa 

Marta.    

Para su defensa los vecinos contaron con el apoyo desde la ciudad de Santa Fe de don Luís de 

Ovalle, Procurador de Número de la Audiencia, quien en el año de 1787 reconocía ser su 

apoderado «… en virtud del poder que tengo presentado en los autos sobre que se les declare 

la propiedad de aquel terreno…».  Ovalle hacia un breve recuento de la cuestión y narraba que  

hallándose mis partes en la expresada sabanas con sus ganados mayores y 

menores y con tierras propias, adquiridas por vía de compra y composición con su 

majestad, deseosos de adelantar el referido terreno por ser tan corto que no 

basta a mantener las haciendas que tienen, se han dedicado ha penetrar aquellos 

parajes inmediatos en solicitud de cultivar lo mas escondido de ellos, para lograr 

la extensión que apetecen y a fuerza de su esmero y diligencias han encontrado 

por medio de Antonio de Cordoba, uno de dichos vecinos, una sabana y palotar 

que se le ha puesto por nombre Tierras Nuevas, que se han quemado y limpiado a 

fin de poderlas ocupar y se hallan contiguas e inmediatas al paraje que llaman 

Rincón de Pacho López, lindando de las tierras propias de los vecinos. Y 

justamente han descubierto para socorro y retiro de sus ganados en verano el 

nuevo playón titulado de Don Pedro, cerca al río Ariguaní en el centro de la 

montaña, camino para el sitio de San Antonio, donde era la habitación de los 

indios chimilas del que necesitan mas que de ninguno otro por no tener donde 

abrigar sus ganados en los veranos… 6  

 

                                                           
5 AGN, Tierras del Magdalena, Rollo 133, f. 627r.   
6 AGN, Tierras del Magdalena, Rollo 133, f.628v. 
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Terrenos estos que eran codiciados por hacendados de las ciudades de Valledupar y Santa 

Marta, para este caso, por don Pascual Díaz Granados, como ya señalamos. Hasta aquí sería 

una petición normal dentro de la institucionalidad. Pero el pleito mostraba varias cuestiones, 

por un lado, se señalaba que el sitio había sido fundado en derecho y que sus habitantes 

habían luchado contra los indios Chimilas en las entradas organizadas contra estos por el 

Pacificador de los Indios Chimilas don Agustín De la sierra en el año de 1771, como señalaba el 

procurador Mathias Cariacedo los vecinos de los Venados habían poblado  

… aquella tierra y cooperado a su conquista y pacificación contra las invasiones e 

insultos de los indios chimilas … 7  

 

Carracicedo solicitaba que se le dieran derechos de propiedad a los vecinos de Los Venados, 

consignando en su petición un argumento importante, a saber, que estos tenían el título o 

calidad de conquistadores, por ello señalaba que se debía aquí proceder a la manera que «lo 

ejecutaban los Romanos, de quienes, como refiere el político Solórzano, se lee que a donde 

quiera que poblaban colonias hacían quedar (para tenerlas más seguras) por moradores» a 

quienes «habían ayudado a conquistarlas dándoles en premio las mejores tierras del contorno, 

que se llamaban en griego Limitropha por ser destinadas a sustento de sus guardadores…».8     

Es así como el 24 de julio de 1783 los alcaldes Diego Juan Jiménez, Pedro Joseph de Yanzi y 

Toribio Antonio de Arguelles midieron los terrenos solicitados en composición, señalando que 

este media 8 estancias de ganados mayores a 11 pesos c/u, dos de ganados menores en 10 

pesos c/u y una de pan coger en 30 pesos para un total de 138 pesos. El informe llegó a Santa 

Fe ese mismo año de 1783 en el mes de noviembre y fue enviado a España, donde se autorizó 

por el Consejo del Rey que se pagara la mencionada cifra del avaluó y la media anata.  Fue así 

como en mayo 22 de 1787 se dictó sentencia final, cuando uno de los oidores declaró las 

tierras de propiedad de los vecinos de Los Venados. 

3.4. Los vecinos y labradores de El Treinta contra el Capitán Aguerra Don Agustín 
Parody  

Don José Agustín Parody, Capitán Aguerra, Juez Ordinario y de Comisos del sitio de Fonseca, 

jurisdicción de Valledupar, en la provincia de Santa Marta, exponía en el año de 1787 que 

desde hacía once años usufructuaba un «glovo de tierra en el paraje nombrado San Francisco» 

jurisdicción de la ciudad del Rio Hacha en el «qual se estableció con considerable número de 

ganados, y pobló, casas, corrales y demás invirtiendo cantidad de pesos en aperturas de 

caminos, y destruir los animales dañosos y de fieras que abundaban en aquel continente» y 

que esto lo hizo a pesar de las «invasiones, y ostilidades que frequentemente ocasiona la 

bárbara nación Goagira».  Solicitaba Parody a la Audiencia de Santa Fe «lexitimar dicha 

posesión con la gracia y merced correspondiente para no ser nunca inquietado ni él,  ni sus 

herederas, ni sucesiones suplicaba se le concediera la merced de las prenotadas tierras….».9   

La petición fue atendida por uno de los fiscales de la Audiencia, el cual la aceptó y procedió a 

darle trámite. En esas se encontraba el fiscal cuando de la ciudad de Riohacha llegó un informe 

del cabildo exponiendo que de darse merced real sobre las tierras a Parodi se afectaba a un 

sitio de pobladores «pobres», ya que las «tierras de San Francisco están contiguas a las 

                                                           
7 AGN, Tierras del Magdalena, Rollo 133, f. 630v.   
8 AGN, Tierras del Magdalena, Rollo 133, f.637r.      
9 AGN, Tierras del Magdalena, Rollo 136, f. 6v. 
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denominadas de Treinta» y que -sostenía el cabildo-, «unas y otras son egidos de aquella 

ciudad, y las únicas que les habrían quedado, por estar las otras poseídas de los yndios 

Guagiros».  10 

Los regidores de la ciudad de Riohacha señalaban con preocupación que de darse las tierras de 

San Francisco a Parody los habitantes de El Treinta se verían sumamente afectados. Aparte de 

conveniencias de tipo geopolítico se argumentaba también, de parte de los regidores de 

Riohacha a favor de los querellantes, que los ganados de Parody destruían las sembraduras de 

«aquellos moradores que abastecen aquella ciudad con bastimentos». Es en este último 

aspecto señalado que percibimos de manera clara una relación con el discurso y ahora 

políticas de corte fisiócrata en el discurso local. Se señalaba que antes de la fundación de El 

Treinta la ciudad de Riohacha presentaba problemas de escasez de alimentos, en tanto que 

desde la aparición del sitio se incrementó la producción agrícola “… de suerte que hasta 

colonias extrangeras llevan ya los frutos de allí, y antes era necesario comprarlos de afuera; 

que con el comercio de algodones que aquel terreno produce se mantienen en paz los 

Guagiros…”. 11 

Finalmente los miembros del cabildo ofertaban también por las tierras a favor de los vecinos 

de El Treinta lo cual hizo que la petición de Parody se suspendiera y desde la Audiencia de 

Santa Fe se ordenara al gobernador de la Provincia de Riohacha que entrevistara a los testigos 

necesarios y aclara las denuncias hechas por el cabildo de Riohacha. Resumiremos estos 

cuestionarios y, para abreviar, nos concentraremos en lo que respondió uno de los testigos a 

favor de los vecinos de El Treinta el siete de mayo de 1794 en la ciudad del Río Hacha. Don 

Tomás Gutiérrez «habitante y labrador en el paraje nombrado Medina, colindante en las 

tierras de San Francisco y testigo presentado por el procurador general» respondió ante el 

gobernador don José de Medina Galindo, Teniente Coronel de Ejércitos, que sabía, entre otras 

cuestiones, que Parodi no había realizado gran inversión en la apertura de caminos, 

construcción de viviendas como señalaba en su petición, como tampoco había participado en 

las entrada contra los indios «infieles». También denunciaba que los terrenos solicitados por 

Parodi «abrazan toda la tierra de los vecinos, aguadas y labores de las serranías, fronteras…».  
12 

Reconocía el testigo a favor de los vecinos de El Treinta, que estos habían participado en la 

guerra contra los indios guajiros en el año de 1789, a los que hicieron retirar a «punta de 

bala», quedando la defensa «del terreno a los pobres vecinos», ya que varios notables habrían 

huido a la ciudad de Valledupar, entre los que se incluía a Parodi. Por ultimo sentenciaba que 

de quitarse la tierra a los vecinos de El Treinta, la ciudad de Riohacha presentaría 

desabastecimiento de productos de «labranza», ya que Parodi solo criaba «toretes» y no tenía 

ni un «platanar». 

En resumen, la mayoría de testigos -nueve en total- terciaba a favor de los vecinos de El 

Treinta y agregaban uno que otro argumento a su favor. Por ejemplo Juan Amariz expresaba 

que «de poco tiempo a esta parte que se han aplicado a la agricultura algunos de esta 

provincia, se disfrutó el conocido beneficio de que por la abundancia de maíces y más frutos 

que produce el país, los compran los pobres con mucho comodidad a precios equitativos».  

Aquí, coincidía la visión de los testigos con la matriz del pensamiento fisiócrata y el origen de la 

                                                           
10 AGN, Tierras del Magdalena, Rollo 136, f. 9r. 
11 AGN, Tierras del Magdalena, Rollo 136, f. 9r. 
12 AGN, Tierras del Magdalena, Rollo 136, f. 9v. 
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política de adjudicación de terrenos realengos que se experimentó en la mencionada 

gobernación de Santa Marta por la Audiencia de Santa Fe. Así, la conexión entre el discurso 

fisiócrata y la diligencia de los agentes reformistas se concretaba en el territorio, solo había 

que tomar acciones que llevaran a mayor producción de alimentos y su abaratamiento 

general. 

Por ello no hay que asombrarse entonces de la decisión final que se tomó en la ciudad de 

Santa Fe de Bogotá dando derechos de propiedad de uso comunal el 26 de septiembre de 

1797 a los vecinos labradores de El Treinta.  

4. Conclusión 

Hay dos cuestiones que merecen detallarse. Primero, que la trama estudiada nos muestra una 

sincronización en cuanto a la política de acceso a la tierra para incrementar la producción 

agrícola, es decir una relación directa entre la burocracia que se establece en la Audiencia de 

Santa Fe en el año de 1770 y las ideas de los fisiócratas españoles. Así, las opiniones esbozadas 

por Pedro Rodríguez de Campomanes, entre otros, fueron institucionalizadas por la burocracia 

que rodeaba a los virreyes neogranadinos y refrendados por el uso que de ella hicieron actores 

hasta ahora desconocidos del mundo rural de lo que hoy es el Caribe colombiano. El resultado 

final fue la aparición de un sujeto productivo llamado labrador que ahora veía como el Estado 

hacia suyos sus intereses, los defendía, dotaba de tierras y daba derechos corporativos para 

que escaparan de tutela y arbitrariedad de grandes hacendados.  

Segundo, si bien aparentemente el hecho de dar tierras comunales se enmarco en formas 

jurídicas especiales de condominio y copropiedad antiguas de fuente castellana, ahora, en la 

segunda mitad del siglo XVIII el fin era otro. Aquí, aparece en escena una idea de Estado que 

usando elementos de antiguo régimen integraba la población y supeditaba el éxito de su 

política a la capacidad productiva de los nuevos ciudadanos. Esta política fisiocrática estuvo 

acompañada también de la reproducción institucional, corporativa, jurisdiccional y de un 

reordenamiento territorial, lo cual redundó en el fortalecimiento de la presencia del poder real 

en áreas periféricas que habían disfrutado durante muchos años de amplios márgenes de 

autonomía. Las ideas fisiócratas encajaban y eran la savia que alimentaba esa concepción 

englobante de la sociedad, en búsqueda de la felicidad pública. Así, observamos como la 

política económica de acceso a tierras comunales se insertaba de manera particular en esa 

idea moderna que buscaba, como argumenta Pietschmann (1991: 167), dar a los individuos 

facilidades para su crecimiento económico, porque ahora el crecimiento individual, del bien 

público o del Estado se concebía como la suma de voluntades individuales.        
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