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COMERCIANTES Y GANADEROS EN LA SABANA DE SINCELEJO DURANTE 

1920 – 1930 

RESUMEN 

Este artículo analiza el crecimiento económico de Sincelejo entre 1920 y 1930. Para ello, 

se utiliza como fuentes primarias estudios estadísticos de censos realizados por la nación 

en el departamento de Bolívar que permiten descubrir la estructura interna de sus 

municipios; y protocolos de la Notaría Primera de Sincelejo donde se seleccionaron 

escrituras sobre algunas transacciones de negocios realizados por los principales 

comerciantes del municipio de Sincelejo. También se trata de describir a través de fuentes 

historiográficas los principales actores conformados por ganaderos, familias inmigrantes y 

algunos comerciantes independientes y sus respectivos negocios como la ganadería y las 

casas comerciales, que fueron importantes en el progreso mercantil en los diversos campos 

de la economía local. 

PALABRAS CLAVE casas de comercio, familias inmigrantes, tabaco 

 

 
ABSTRACT 

This article discusses Sincelejo's economic growth between 1920 and 1930. To this end, 

statistical studies of censuses carried out by the nation in bolivar department are used as 

primary sources to discover the internal structure of its municipalities; and protocols of the 

Notary First of Sincelejo where deeds were selected on some business transactions carried 

out by the main traders of the municipality of Sincelejo. It is also a question of describing 

through historiographic sources the main actors made up of ranchers, immigrant families 

and some independent traders and their respective businesses such as livestock and 

commercial houses, who were important in commercial progress in the various fields of the 

local economy. 

KEY WORDS: trading houses, immigrant families, tobacco 



COMERCIANTES Y GANADEROS EN LA SABANA DE SINCELEJO DURANTE 1920 – 

1930 

Eder Contreras Colón 

 
RESUMEN 

 

Este artículo analiza el crecimiento económico de Sincelejo entre 1920 y 1930. Para ello, 

se utiliza como fuentes primarias estudios estadísticos de censos realizados por la nación 

en el departamento de Bolívar que permiten descubrir la estructura interna de sus 

municipios; y protocolos de la Notaría Primera de Sincelejo donde se seleccionaron 

escrituras sobre algunas transacciones de negocios realizados por los principales 

comerciantes del municipio de Sincelejo. También se trata de describir a través de fuentes 

historiográficas los principales actores conformados por ganaderos, familias inmigrantes y 

algunos comerciantes independientes y sus respectivos negocios como la ganadería y las 

casas comerciales, que fueron importantes en el progreso mercantil en los diversos campos 

de la economía local. 

Palabras Claves: 

 
Comerciantes, ganaderos, casas de comercio, familias inmigrantes, tabaco 

 
 
 

INTRODUCCION 

El desarrollo integral de los sectores de producción de la agricultura y ganadería en América 

Latina se ha constituido en un mecanismo de apropiación del territorio a través del cual se 

han configurado las propiedades rurales y sus relaciones sociales. En América latina se 

desarrollaron a principios del siglo XX casos exitosos como el de la ganadería y los cereales 

en Argentina y Uruguay, y el café y tabaco en Colombia y Brasil, constituyen, entre otros 



muchos casos, una evidente influencia de la agricultura sobre el desarrollo, las relaciones 

comerciales y la conformación política de las naciones latinoamericanas. 

A principios del siglo XX la sociedad y la economía rural Colombiana se ha transformado 

drásticamente a consecuencia de las políticas estatales implementadas, como es el caso 

de las reformas agrarias o la liberalización del mercado que facilitó el proceso de 

exportación de productos agrícolas y apertura a nuevos mercados internacionales, “A 

comienzos del siglo XX, y con el propósito de promover el desarrollo económico, la 

intervención del Estado se concentró en la apropiación y la utilización de la tierra para fines 

productivos”1. 

Estas transformaciones se vieron reflejadas en el desarrollo de nuevas dinámicas 

productivas a nivel regional y local en distintos lugares del país en el caso específico del 

Carmen de Bolívar se alcanzó a desarrollar un éxito alrededor de la producción del tabaco 

trayendo consigo una activación económica en municipalidades cercanas como Sincelejo, 

Corozal y otros municipios de la subregión sabanera. “La economía del tabaco se expandió 

por toda la subregión de los Montes de María, Corozal, Plato y Bosconia, en los Estados 

soberanos de Bolívar y Magdalena, pero las técnicas del cultivo continuaron siendo las 

mismas que utilizaban los campesinos antes del auge exportador”2. “Este crecimiento se 

vio reflejado en el ámbito demográfico, puesto que en el departamento de Bolívar durante 

el año 1918 se registró una población de 457.111 y en el año de 1938 se registró una 

población de 765.194 mostrando un aumento de 308.083 habitantes”3 

 
 
 
 

 

1 Juan José Perfetti, Álvaro Balcázar, Antonio Hernández, José Leibovich. Políticas para el desarrollo de la 
agricultura en Colombia. (Bogota: SAC y Fedesarrollo, 2013) 
2 Joaquín Viloria De la Hoz, “Tabaco del Carmen: Producción y exportación de tabaco de los Montes de 

María, 1848-1893”, Cuadernos de Historia Económica y Empresarial Banco de la Republica No. 3 (1999) 
3 Censo general de población 5 de Julio de 1938 



En el caso específico de Sincelejo su historia también estuvo marcada positivamente por 

las reformas a comienzos del siglo XX, porque dinamizaron las relaciones comerciales de 

la región, gracias a “la política de liberalización de los cultivos y comercio del tabaco en la 

zona de El Carmen, le imprimieron una dinámica demográfica y mercantil a Sincelejo.”4. 

Además, contaba con la cercanía geográfica (véase Imagen 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Tomado de: http://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-Presente-y-Futuro.aspx 6 

de junio de 2020 

http://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-Presente-y-Futuro.aspx


IMAGEN 1 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y DIVISION DE SUS PROVINCIAS 1924 

 
 
  



Fuente: Alberto Cándelo Mendoza, “Memoria histórica del departamento de 
Sucre1870 -1950”, Centro de Investigación Institucional Corporación Universitaria 

del Caribe, 2003, Tomo II (2003) 

 

 
En este orden de ideas el presente artículo busca analizar las transformaciones económicas 

que convirtieron a Sincelejo en el eje comercial en las municipalidades de Sucre y Córdoba 

entre los años 1920 y 1930, señalando cuales fueron las principales actividades que 

lograron la activación económica de Sincelejo en el periodo estudiado, tales como la 

ganadería, y la instauración de casas comerciales, realizada por los ganaderos, familias 

inmigrantes y algunos comerciantes independientes. 

Para lograr esto se realizó un análisis sobre la historiografía que se ha ocupado del periodo 

y del tema, también se revisaron varios protocolos notariales que rinden cuenta de 

actividades y transacciones más comunes realizadas por los comerciantes más influyentes 

de la región sabanera. 

El texto está dividido en cuatro secciones, en la primera se describe el proceso geo-político 

y comercial que permitió el crecimiento económico de Sincelejo por encima de otras 

municipalidades, en la segunda sección explica la importancia que tuvo la actividad 

ganadera dentro de dicho crecimiento, en la tercera parte señala la influencia que tuvieron 

las casas comerciales como un medio usado por las familias ganaderas y de inmigrantes, 

para dinamizar la economía en Sincelejo, y en la última sección se señalan algunas familias 

de inmigrantes que tuvieron injerencia en las actividades comerciales a nivel local y 

regional. 

 
1. EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE SINCELEJO. 

El predominio de Sincelejo sobre los otros municipios cercanos se fue acentuando 

paulatinamente gracias a decisiones político-comerciales tomadas bajo la influencia de la 

posición geográfica de Sincelejo “En el caso de Sincelejo y Corozal, detrás de todos los 



intereses primaba la construcción socio económica de las primacías que tiene que ver con 

la gestión pública, el auge del tabaco, la ganadería, el aguardiente”5, Sincelejo tenía la 

ventaja de que su posición le permitía estar cerca a los focos de las actividades económicas 

más importantes que se desarrollaban en la región sabanera , por ejemplo, estaba cerca 

de la capital de la provincia, cerca de las ferias anuales de San Benito Abad y Magangué 

“Por razón de las carreteras que las unen a las sabanas, tanto la villa de San Benito Abad 

como la ciudad de San Marcos pertenecen al área de influencia de Sincelejo”6. 

Además de la apertura del camino a Tolú que aumentó el comercio a través de los pueblos 

del golfo de morisquillo, favoreció a la superioridad de Sincelejo sobre Corozal. Todas estas 

situaciones se presentaron a finales del siglo XIX. 

En cuanto al crecimiento demográfico, Sincelejo supero al municipio de Corozal en la 

población urbana durante las primeras décadas del siglo XX, gracias al flujo migratorio de 

familias inmigrantes dedicadas al oficio de la ganadería y el comercio. Cabe aclarar que el 

crecimiento demográfico no puede ser usado totalmente para determinar el crecimiento 

económico de una población, se tienen que tener en cuenta ciertos factores, como la 

cantidad de transacciones comerciales dentro del territorio, el flujo interno de capital dentro 

del municipio, construcción de obras públicas, flujo fiscal de los comerciantes, entre otros. 

En este tema de investigación, el asunto de la geo-política e historia local deben ser 

analizados desde su especificidad micro, porque son espacios con dinámicas políticas, 

sociales, económicas altamente subordinado por los acontecimientos y regulaciones 

político-administrativas que ocurren fuera de su territorio, “no se puede hacer una 

 
 

 

5 Edgardo Tamara Gómez, “Ordenamiento territorial y formación de las primacías en las Sabanas de 

Bolívar en el siglo XIX”, Revista Historia Caribe Vol. 5 No.13 (2008) 
6 Orlando Fals Borda, Historia doble de la Costa Tomo 3: Resistencia en el San Jorge (Bogotá: 

Carlos Valencia Editores, 1986) 



interpretación valida de los sistemas locales desde la mera escala local”7. (Véase cuadro 

1). 

Cuadro 1 

Censo poblacional de algunos municipios del departamento de Bolívar, 1918-1938 
Población 1918 1928 1938 

Corozal 11.907 22.237 21.832 
Sincelejo 14.722 20.176 19.521 

Sincé 17.078 24.830 22.850 
Chinú 12.551 12.689 10.020 

Fuente: censo general de población, Tomo XVI 5 de julio de 1938. 
 

Si bien para el año de 1938 el municipio de Corozal superaba a Sincelejo en la cantidad de 

habitantes, se debe tener en cuenta que Sincelejo contaba con mayor densidad poblacional 

que Corozal por la diferencia en el espacio geográfico de ambos municipios como se puede 

observar en la imagen 1. Esta densidad poblacional se debe a que Sincelejo se convirtió en 

un foco de familias inmigrantes y por lo tanto foco de nuevas inversiones, Aunque para las 

primeras décadas del siglo XX el poder económico y político-administrativo seguía en 

manos del municipio de Corozal. En este momento Sincelejo apenas se estaba 

consolidando como la principal cabecera municipal de la subregión sabanera. 

La densidad poblacional se ve reflejada en la diferencia entre los ciudadanos en el casco 

urbano y ciudadanos de las zonas rurales de los municipios sabaneros. (Véase cuadro 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2 
 

7 En su artículo teórico sobre Historia Comparada, Marc Bloch anota que un historiador que atribuye a solo 

causas locales el surgimiento del origen del estado en una provincia francesa durante los siglos XIV y XV puede 

estar ciertamente cometiendo errores de “seudocausas locales” Citado por: Sewell William H. en History and 

Theory, vol. 6 No 2, 1967, 



Población urbana y rural de algunos municipios del departamento de Bolívar 1938 
Municipio Urbana Rural Total 

Corozal 8.249 13.583 21.832 
Sincelejo 12.689 6.832 19.521 

Sincé 18.020 4.830 22.850 
Chinú 3.953 6.067 10.020 

El Carmen 8.228 13.916 22.144 

Fuente: censo general de población, Tomo 3, Departamento de Bolívar 5 de julio de 
1938 

 
 

Cabe resaltar que en el censo general de población del departamento de Bolívar se 

menciona que los municipios contaban con varios centros urbanos de los cuales algunos 

posteriormente se convirtieran en municipios. (Véase cuadro 3) 

Cuadro 3 
Censo de los centro urbanos de algunos municipios de departamento de Bolívar 

1938 
Municipio Centros Urbanos 

 
Corozal 

 
 
 

Sincelejo 

 
 

Sincé 

 
 
 

Fuente: censo general de población, Tomo XVI 5 de julio de 1938. 

 
 

En cuanto a la dinámica comercial vivida por Sincelejo en las últimas décadas del siglo XIX, 

“el hecho de ser productora de tabaco, de ganado, de caña de azúcar y uno de los mayores 

centros de comercio de aguardientes del Estado, la convirtieron, según Edgardo Tamara, 

Centros Urbanos Habitantes 

Cabecera 
Municipal 

4.539 

Corregimiento de 
Pileta 

1.994 

Los Palomitos 1.736 

Cabecera 
Municipal 

11.014 

Corregimiento de 
Chocho 

1.675 

Cabecera 
Municipal 

8.287 

Corregimiento de 
Buenavista 

3.171 

San Pedro 3.839 

 



en una de las zonas con mayor dinamismo poblacional”8. Para sacarle el máximo provecho 

a los beneficios de la producción de los productos anteriormente mencionados los 

ganaderos y comerciantes optaron por iniciar proyectos de casas comerciales. 

“La constitución de casas comerciales inició a finales del Siglo XIX. Así, en su 

última década surgieron Cáceres & Espriella, conformada por Enrique de la 

Espriella, los hermanos Gomes Casseres y Adolfo Támara como socio 

industrial; Támara & Sierra, conformada por Adolfo Támara y Manuel Sierra; 

Vergara Agamez & Cía, creada en 1889 por Toribio Vergara”9. 

El progreso mercantil de Sincelejo y su área de influencia desde la segunda mitad del siglo 

XIX, estuvieron en función de las ferias anuales de San Benito Abad y Magangué, así como 

de las exportaciones de tabaco con destino al mercado alemán y de ganado a Cuba y 

Panamá principalmente, lo que generó en los comerciantes sabaneros un fuerte impulso 

empresarial. “Ejemplo de este sabanero de nuevo tipo fue Arturo García, que de sencillo 

comerciante en Sampués amplió y diversificó sus negocios hacia otras actividades como la 

ganadería, las exportaciones, la banca y la industria”10. 

Las relaciones comerciales que mantuvo con El Carmen y todo su sector de Tabaco, se 

deben tener en cuenta para el estudio histórico del crecimiento económico de Sincelejo 

durante los años 1920 – 1930, por las dinámicas comerciales que mantuvieron el entorno 

de los pueblos sabanero y El Carmen, en específico con las exportaciones del Tabaco y su 

posicionamiento como uno de los municipios de Colombia que más exportaba Tabaco a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, Está época de bonanza trajo consigo 

transformaciones de carácter económico y la inmigración masiva que giraría en torno del 

 

8 N. P. Salazar Correa, & R. A. Flórez Bolívar. Caña de azúcar, aguardiente y miel en el estado soberano de 

Bolívar: El caso de las provincias de Sincelejo y Mompox 1863-1885. (Tesis pregrado, universidad de 

Cartagena, 2013) 
9 

Aylín Patricia Martínez, “Historia empresarial de Sincelejo 1920-1935”. Pensamiento & Gestión, No 21 

(2006). 
10 Joaquín Viloria de la Hoz, “Ganaderos y comerciantes en Sincelejo, 1880-1920”. Cuadernos de Historia 

Económica y Empresarial No.8 (2001) 



tabaco, estas situaciones fortalecerían más a Sincelejo como cabecera municipal que al 

municipio de Corozal. 

“El auge tabacalero arrastró al auge ganadero y a las sabanas Sincelejanas 

con él. Pero no solo eso, el auge tabacalero impulsó también una mentalidad 

distinta, atrajo y creó una nueva clase de empresarios como don Arturo García, 

los judíos holandeses Gomezcasseres y los Merlanos provenientes de Tolú y 

Colosó”11 

El crecimiento económico en Sincelejo también se vio reflejado en otros aspectos 

como el de la infraestructura del municipio (véase cuadro 4) 

Cuadro 4 

Censo Uso a que están destinados los edificios, departamento de Bolívar 1938 
Munic 
ipio 

Numer 
o de 
edificio 
s 

Casas 
de 
habitaci 
ón 

Escuel 
as o 
colegio 
s de 
externo 
s 

Escuel 
as o 
colegio 
s de 
interno 
s 

Pensio 
nes, 
hoteles 
o casas 
de 
huéspe 
des 

Hospita 
les, 
asilos u 
orfelina 
tos 

Conven 
tos 
cuartel 
es, 
prisione 
s 

Otros 
usos, 
desocu 
pados o 
en 
constru 
cción 

coroz 
al 

3.607 3.455 16 1 4 - 4 127 

Chinú 2.076 2.000 7 - 2 - 2 64 

Sincé 3.936 3.716 16 - 5 - 3 196 

Sincel 
ejo 

3.146 2.987 20 1 17 1 3 117 

Fuente: censo general de población, Tomo 3, Departamento de Bolívar 5 de julio de 
1938 

 
 

Además de la cantidad de los edificios, Sincelejo también demostraba cierto avance 

en la modernidad de los edificios en aspectos como el acueducto y la luz eléctrica, 

con respecto a las otras cabeceras municipales de la región. (Véase cuadro 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

11Edgardo Tamara, Ordenamiento territorial Bolívar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5 
Censo Edificios en el departamento de Bolívar con acueducto, luz eléctrica, 

alcantarillado, o sin estos servicios 1938 
Municipio Número 

de 
edificios 

Total con 
acueducto 

Total 
con luz 
eléctrica 

Total con 
alcantarillado 

Con 
acueducto, 
sin luz, ni 
alcantarillado 

Con luz pero 
sin 
acueducto ni 
alcantarillado 

Corozal 3.607 - 97 - - 97 

Chinú 2.075 - 119 - - 119 

Sincé 3.936 - - - - - 

Sincelejo 3.146 1 491 - 1 491 

Fuente: censo general de población, Tomo 3, Departamento de Bolívar 5 de julio de 

1938 

 
 

2. LA GANADERIA EN SINCELEJO 

 

En las primeras décadas del siglo XX la actividad ganadera de la zona comenzó a expandir 

significativamente la producción y comercialización de cabezas de ganado. Este 

crecimiento se llevó a cabo debido a la diversificación hacia nuevos mercados y a la 

posterior necesidad de mano de obra, los nuevos mercados fueron. 

“los mercados de Antioquia, Santander, el Caribe, Panamá, Santo Domingo, 

Cuba, Curazao y Venezuela. Su expansión obligó a mejorar las vías terrestres, 

las cuales eran pequeñas trochas desde Ayapel hasta Antioquia. De esta 

manera, para mejorar la vía al mar se empezó en la segunda mitad del siglo 

XIX la construcción del camino Sincelejo – Tolú. En 1918, el 85% del ganado 

que se consumía en Antioquia provenía de las sabanas de Bolívar”12. 

 
 
 

 

12 Alejandro Reyes Posada, Latifundio y poder político. La hacienda ganadera en Sucre. (Bogotá: Editorial 

CINEP, 1978). 



Además de la creciente expansión de la hacienda ganadera en la zona dentro del país 

surgieron nuevos proyectos políticos que aplicaron nuevas reformas liberales. Esta 

situación propicio a que la nueva actividad ganadera generara una mayor concentración de 

la riqueza y por lo tanto a un aumento en el abuso de la explotación de campesinos e 

indígenas como fuerza productora, debido a que solo los latifundistas o ganaderos que 

contaran con grandes recursos podían apropiarse de terrenos baldíos. La tierra se había 

convertido en símbolo de riqueza y por lo tanto su valor aumentó estrepitosamente. “Ante 

la aceleración de los precios de los alimentos se abrió la importación de productos agrícolas 

mediante el Decreto Ley 952 de 1927, conocido como “Ley de Emergencia”. El decreto 

permitió la importación de productos agrícolas con una baja de aranceles para frenar el alza 

interna de precios”13. 

Para el año 1925 Sincelejo solo ocupaba el segundo puesto en la lista de los municipios de 

Bolívar que se dedicaban a la actividad ganadera, a pesar de ser una población 

medianamente urbana. Por debajo del municipio de San Marcos y por encima de Corozal, 

(Véase cuadro 6). 

Cuadro 6 

Censo de ganado vacuno en los municipios del actual departamento de Sucre, 1925 
Municipio Número de cabezas 
San Marcos 114.000 
Sincelejo 85.000 
Corozal 78.621 
Sucre 46.000 
San Benito Abad 41.000 
Majagual 33.000 
Caimito 29.068 
Sincé 26.050 
Chinú 23.381 
Ovejas 9.000 
Colosó 8.975 
Tolú 8.000 
Morroa 7.400 

 

13 Salomón Kalmanovitz & E. López, “Aspectos de la agricultura colombiana en el siglo XX”. Economía 

Colombiana del Siglo XX. Un análisis cuantitativo, J. Robinson & M.Urrutia (Bogotá: Fondo de Cultura 
Económica y Banco de la República, 2007) 



San Onofre 4.773 
Sampués 2.583 
Palmito 2.500 
Subtotal 519.351 
Total Dpto. de Bolívar 1.231.753 

Fuente: Departamento de Bolívar, boletín de estadística Departamental de Bolívar 
No 1, Cartagena 1926. 

 
 

En el municipio de Sincelejo en el año de 1925 el número de reses de los ganaderos estaba 

repartido así (Véase cuadro 7). 

Cuadro 7 

Ganaderos de Sincelejo y número de reses 1925 
Nombre del ganadero Número De Reses 
Arturo García e hijo 30.000 
Octavio García 10.000 
Salomón Urzola 8.000 
Jesús M. Vergara 3.000 
Luis M. Samudio 2.000 
Fortunato Chadid 2.000 
Hernández & Cia. 1.600 
Henrique Barón 1.500 
Rogelio Támara 1.500 
Hermógenes Cumplido 1.200 
Nicanor Vergara 1.000 
Manuel del C. Torres 1.000 
Total 62.800 

Fuente: Boletín de Estadística Departamental de Bolívar, N° 1, Cartagena, 1926 

 

 
Para el año de 1925 dentro del municipio de Sincelejo las haciendas con más producción 

ganadera eran las haciendas de Arturo García e hijo, la de Octavio García y la de Salomón 

Úrzola. Siendo la hacienda de Arturo García e hijo la hacienda con más número de reses, 

durante este año ya es posible evidenciar el crecimiento general en la producción ganadera, 

por dos razones, “primero aumento de producción de reses en las haciendas ya 

establecidas, y segundo la incorporación de nuevas fincas que posteriormente jugarían un 



papel importante en la consolidación de las nuevas casas comerciales y afianzamiento 

comercial de Sincelejo”14. 

El tipo de ganadería desarrollada en las subregiones de Bolívar eran variados “En Sucre, 

la hacienda ganadera se caracterizó por ser de tipo extensivo con pastoreo alternativo de 

tierras altas (sabanas) y bajas (playones de ciénagas y ríos), por ello los grandes 

sacrificados fueron los campesinos y sus cultivos permanentes”15. Territorios que facilitaban 

la movilización de grandes cantidades de ganados. 

Entre los años de 1920 y 1925 la ganadería sabanera en general experimentó un proceso 

de expansión y tecnificación en diferentes campos de la ganadería, tales como la 

introducción de los pastos artificiales “Los pastos pará guinea también eran atractivos 

gracias al hecho de que alteraban la geografía del engorde y hacían más fácil la entrada de 

nuevos ganaderos a esta etapa lucrativa. En otras palabras, había mucho más detrás de la 

difusión de estos pastos que una manera barata de establecer el dominio territorial”16lo cual 

facilitaba el sustento de numerosas cabezas de ganado, y avances en el campo de la 

medicina para desarrollar el cruce genético del ganado costeño con otras razas importadas 

como el normando y el cebú, las cuales eran bastante apetecidas en los mercados 

internacionales, En el municipio de Sincelejo y la región sucreña se destacó el ganadero 

Arturo García. Esta tecnificación en el campo de la producción ganadera les permitió 

avanzar significativamente en “la ganadería de levante y engorde, además tenían como 

fortaleza la novedad de los pastos artificiales”17. 

 
 
 

 
14 Támara, Edgardo. Historia de Sincelejo. De los Zenues al Packing House. Bogotá: Findeter, 1997. 

 

15 Aylín Martínez, Historia empresarial 
16 Shawn Van Ausdal, “Potreros, ganancias y poder. Una historia ambiental de la ganadería en Colombia, 
1850 - 1950”, Revista Historia Critica Edición Especial (2009) 
17 Aylin Martinez, Historia empresarial 



“la hacienda Santo Domingo, propiedad de Arturo García, fue la más 

importante y prospera de la región sucreña. Estuvo ubicada entre Caimito, San 

Benito Abad, San Marcos y Chinú. Esta hacienda se dedicó principalmente a 

la ganadería de levante y engorde, pues tenía como fortaleza la novedad de 

los pastos artificiales. Concentró unas 15.000 reses y 1.000 caballos”18. 

La totalidad de las exportaciones de ganado por comerciantes de Sincelejo y sus 

alrededores fue a través del puerto de Coveñas “Entre 1921 y 1924 las exportaciones de 

ganado mayor por el puerto de Coveñas fueron de 83.186 reses, lo que en peso equivalió 

a 75.122.390 libras”19, dentro de los ganaderos que más participaron en las relaciones 

comerciales con empresas y empresarios extranjeros fueron Arturo García, José María 

Pizarro, Adolfo Támara, Juan D´Luiz, Sr Don Antonio Francisco Merlano, Hermogenes 

Cumplido y Samuel Martelo. “En 1920 Arturo García e Hijo, en compañía de Samudio & Cía 

y Montoya e Hijos, de Chimá, celebraron un contrato por 5 años para embarcar ganado a 

través de Cispatá. En 1921, 32 ganaderos de la región celebraron un contrato de 

exportación de 10.000 novillos a Cuba con Raúl Piñeres”20 

La actividad ganadera en Sincelejo se constituyó como la principal actividad de producción 

y fuente de ingreso a nivel regional, debido a los beneficios económicos que otorgaba sin 

la necesidad de grandes inversiones de capital por parte de los ganaderos, gracias a esta 

ventaja la ganadería se abrió paso en el mercado de exportación. 

 
 
 

3. LAS CASAS COMERCIALES 

 

Las Casas Comerciales son establecimientos abiertos al público, donde habitualmente se 

realizan actos u operaciones, por un lado está la venta al detalle o la comercialización 

 

18 Joaquín Viloria, Ganaderos y comerciantes Sincelejo. 
19 Departamento de Bolívar, Boletín de Estadística Departamental de Bolívar, N° 1, Cartagena, 1926, 
20 Aylin Martinez, Historia empresarial 



masiva de productos uniformes a grandes cantidades de clientes, y la venta al por mayor 

en donde se efectúan todas aquellas ventas de grandes volúmenes de determinado 

producto realizadas a “fábricas y distribuidores mayoristas pero sobre todo a minoristas, 

estos últimos están encargados de distribuir y vender los productos al consumidor final. Y 

un segundo negocio en que las mismas empresas participan en el otorgamiento de créditos 

a sus clientes mercantiles”21. 

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX algunos países de Latinoamérica 

comenzaron a “integrarse a los mercados mundiales a través de la exportación de 

productos primarios tales como cobre en Chile, guano en Perú, Café en Brasil y azúcar de 

Cuba”22, para que fuera posible la comercialización de estos productos al mercado mundial 

los comerciantes latinos comenzaron la creación de sociedades comerciales, “En efecto, 

los mercados urbanos de manufacturas de consumo fueron abastecidos por casas 

comerciales que importaban productos directamente desde Inglaterra y en menor medida 

de Francia”23. 

En las primeras décadas del siglo XX “en las diversas regiones del país surgían y se 

desarrollaban unos productos de exportación (tabaco, quina, metales preciosos, café, añil 

y sombreros de paja), se organizaban sociedades mercantiles que tenían por objeto, entre 

otras, la exportación e importación de mercancías extranjeras”24. Por medio de sociedades 

extranjeras y casas comerciales de negociantes locales y regionales. Durante la época 

algunos centros urbanos de la región caribe estaban pasando por una etapa de crecimiento 

económico y empresarial, tal es el caso de Barranquilla y en menor rango El Carmen. 

 

 

21 R María Restrepo Botero, “Casas comerciales y circuitos mercantiles Antioquia: 1842-1880”. Revista 

Sociedad y Economía, No 12 (2007) 
22 Leslie Bethell, “América Latina y la economía internacional, 1870-1914”, Historia de América Latina vol. 

7. Barcelona, Editorial Crítica. (1991) 
23María Botero, Casas comerciales 
24 María Botero, Casas comerciales 



En el municipio de Sincelejo también se experimentó parte de ese crecimiento aunque muy 

alejado de las ganancias económicas de los principales centros urbanos de la región caribe, 

debido a su condición de cantón en crecimiento dentro del departamento de Bolívar. Desde 

finales del siglo XIX el sector económico estuvo liderado por ganaderos y comerciantes, 

que en la mayoría de casos desempeñaban los dos papeles. Durante las primeras décadas 

del siglo XX en Sincelejo y sus alrededores se dio apertura a la creación de casas 

comerciales las cuales rápidamente adquirieron importancia dentro de los negocios 

realizados entre comerciantes. “Por lo general, estas firmas se dedicaron a toda clase de 

negocios como el préstamo de dinero al interés, la compra y venta de ganado, tabaco, 

artículos importados, o a la fabricación de rones y aguardientes”25. 

El ganadero sabanero cabeza visible de la familia, se caracterizó por acumular riqueza 

valiéndose de las herencias familiares las cuales les confiaban para multiplicar el 

patrimonio, “Las casas comerciales estuvieron conformadas, por lo general, por miembros 

del núcleo familiar, que pertenecían a la localidad”26, la exploración en este nuevo tipo de 

negocio les permitió especializarse en su oficio y realizar nuevas transacciones que les 

facilitó multiplicar rápidamente sus capitales de inversión. 

En Sincelejo las casas de comercio se constituyeron como una de las actividades 

económicas más prosperas y la que más demostró crecimiento económico, motivado 

principalmente por la negociación de productos agrícolas (tabaco y ganado) y por su área 

de influencia. Casi todas las sociedades de las casas comerciales estaban formadas por 

familiares, las cuales estaban respaldadas por el capital familiar. “Este grupo de 

prestamistas hizo del crédito un negocio lucrativo y próspero, para diversificar sus fortunas, 

 
 
 

25 Joaquín Viloria, Ganaderos y comerciantes 
26 Aylín Martínez, Historia empresarial Sincelejo 



acumuladas en el comercio y por herencias familiares, en una empresa riesgosa y dinámica, 

para continuar multiplicando sus fortunas”27. 

En esta clase de sociedades y en los negocios que se acordaban, la confianza entre los 

comerciantes era un elemento de suma importancia. Además ya contaban con el ejemplo 

exitoso de las casas comerciales del Carmen de Bolívar, las cuales desarrollaron un amplio 

crecimiento económico durante finales del siglos XIX, gracias a la inversión de inmigrantes 

y compañías extranjeras provenientes de Europa interesados en la comercialización y 

producción del tabaco “Ante el aumento de la demanda por tabaco en Europa y el colapso 

desatado en Ambalema, diferentes casas comerciales europeas empezaron a fomentar el 

cultivo de la hoja en la región de los montes de María, estado soberano de Bolívar”28. 

En las dos últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, se hizo común en 

Sincelejo, Sampués, Chinú o Sincé la constitución de casas de comercio, alrededor de las 

cuales giró la dinámica económica de estas poblaciones y de los grandes comerciantes de 

las Sabanas que incursionaron entre las décadas de 1880 y 1920. Las casas comerciales 

en la región sabanera fueron creadas por dos tipos de personas, los primeros eran los 

ganaderos y sus familias que consideraron a las casas comerciales como una forma 

accesible de comercializar todos los productos obtenidos de su actividad dentro de estos 

podemos encontrar las siguientes casas comerciales “Hijos de Agustín Fernández, Gomes 

Casseres & Cía, Samudio & Cía, Hijos de Adolfo Támara, Hernández & Cía, Vergara O. & 

Cía, Turbay Hermanos, González & Hernández”29; y los segundos eran las familias 

inmigrantes que vieron en las casas comerciales una vía para alcanzar el éxito que 

buscaban al salir de sus países, “los hermanos Chadid Raide, Pedro, Fortunato y José, 

 
 
 

27 Tomas Truyol, Créditos, monedas, comerciantes 
28 Joaquín Viloria, Tabaco del Carmen 
29 Aylín Martínez, Historia empresarial Sincelejo 



establecieron en Sincelejo una compañía o asociación comercial denominada Chadid 

Hermanos”30 

Estas casas tenían una estructuración especial, porque generalmente estaban formadas 

por varias generaciones de la misma familia, siendo esta condición un rasgo identitario y 

símbolo de poderío que utilizaban las familias, para mostrar sus condiciones financieras. 

“Las casas comerciales estuvieron conformadas, por lo general, por miembros 

del núcleo familiar, que pertenecían a zonas circunvecinas como Sampues y 

San Marcos, ciudades como Cartagena y otras regiones del mundo. 

Efectuaron contactos comerciales con casas o sociedades en la misma 

sociedad de Sincelejo, o de otras poblaciones vecinas como Cartagena, 

Barranquilla, Bucaramanga”31. 

La conformación de las casa comerciales en Sincelejo se remontan desde el año 1879 con 

la casa comercial Casseres y Espriella conformada por los socios Enrique de la Espriella y 

hnos. Gómez-Casseres, para el año de 1920 se puede identificar la casa comercial de Hijos 

de Adolfo Támara que tenía como socios a Josefa de Támara, Rogelio, José y E. Támara, 

posteriormente en el año de 1921 la casa comercial del Banco Nacional de Sabanas 

contaba con Arturo, José J. García, L.M. Samudio y otros como socios principales, avaluada 

por la suma de $ 500.000 pesos oro americano, “Entre los años 1927 y 1928 se crearon 

las siguientes sociedades comerciales Vergara O. & Cía, Turbay Hermanos, González & 

Hernández, Jaller & Sabie, Salomón Urzola e Hijos, Blas Pugliese & Cía, Pugliese & 

Arrázola, F. M. Russo & Cía y Salom M. Hermanos”32. Era normal que estas sociedades 

comerciales al ser conformadas por familiares cambiaran continuamente de nombre debido 

 
 
 
 
 
 

30 Joaquín Viloria, Ganaderos y comerciantes 
31 Aylín Martínez, Historia empresarial Sincelejo 
32 Aylín Martínez, Historia empresarial Sincelejo 



al fallecimiento de algún miembro, alguna discusión interna de la familia, o separación de 

herencias entre hijos y viudas, esta última fue la causa más común. 

Conjuntamente al negocio de las casas de comercio, los comerciantes y ganaderos más 

notables se destacaron en la realización de negocios que realizaban en paralelo a sus 

sociedades comerciales, por lo tanto el ámbito comercial de Sincelejo no solo debe ser 

estudiado desde el sector agrícola y ganadero, y todo el comercio ligado a este, sino que 

también se debe tener en cuenta otros sectores de la economía como los comerciantes 

independientes, las empresas formadas por sociedades y particulares; puesto que formaron 

parte del dinamismo económico del municipio de Sincelejo. 

“Los comerciantes en Sincelejo empezaron su actividad comercial en forma 

independiente y posteriormente crearon sociedades con sus familias o con 

otras casas de comercio. Algunos de los comerciantes sincelejanos 

desarrollaron su actividad independiente en forma paralela a la sociedad a la 

cual pertenecían. Es el caso de Rogelio Támara, Fortunato Chadid, Nicanor 

Vergara, Ignacio Salom y los integrantes de la familia D Luyz, Luis María 

Casas, José Nicolás Mufarry, Simón C. Salom, Gil Blas Sierra, Moises 

Mebarak, José Bertel, Francisco Solano”33. 

Además de los comerciantes independientes y las casas de comercio, las empresas 

formadas por particulares y sociedades, enfocadas en el sector de la industria y de los 

servicios también fueron influyentes en el crecimiento y dinamización de la economía en 

Sincelejo. Aunque si se llegara a realizar una comparación con las industrias desarrolladas 

en otras ciudades de la región caribe como Barranquilla, Cartagena, Santa marta o El 

Carmen de Bolívar, las industrias de Sincelejo no llegaron a alcanzar el mismo desarrollo, 

por diversos puntos tales como diferencia en la inversión de capital, menor alcance en el 

mercado, entre otros. 

 

 

33 Aylín Martínez, Historia empresarial Sincelejo 



Dentro de las empresas comerciales creadas en Sincelejo podemos encontrar las 

siguientes: “sociedad ItaloColombiana de Industrias Curtientes Reorganizada, Compañía 

de Energía Eléctrica de Sincelejo, Compañía Fluvial de Sabanas, Sociedad Escolar de 

Sabanas, y Fabricas y Destílelas de aguardiente”34. La creación de estas empresas estuvo 

determinada por el crecimiento económico experimentado entre los años 1920 y 1930. 

Además sirven para evidenciar el mediano crecimiento empresarial que se desarrolló en 

Sincelejo a causa de dicho crecimiento. 

Algunos negocios se hacían por otorgamientos de poderes a negociantes que tenían 

relaciones con transnacionales para la explotación de recursos primarios en territorios 

cercanos a Sincelejo. 

“Señor Notario del Circuito de Notaría y Registro Sincelejo 

 
Nosotros, Nicolás, Próspero, Joaquín, Pedro A., Angela Luisa, Julia y Beatriz 

Barón Meza, mayores y vecinos de esta ciudad, venimos por el presente a 

manifestarle que adicionamos el poder que por escritura pública otorgamos a 

esta ciudad a favor del señor Juan D´Luys, bajo en el número 27, el día once 

del mes en curso en el sentido de que el arriendo debe hacerse extensivo 

también al subsuelo del terreno a que se refiere dicha escritura pública, con el 

fin de que la compañía arrendataria, la South American Gulf Oíl Company, 

pueda explorar el terreno en general y explorar las sustancias petrolíferas que 

en el subsuelo se encuentren. 

Toluviejo, Septiembre 13 de 1922”35 

 
Otros negocios solamente se basaban en la compra de huertas o terrenos dedicada 

a la agricultura, estas transacciones eran recurrentes por los ganaderos de la región 

en este caso efectuado por Hermogenes Cumplido. 

“Departamento De Bolívar; Derecho De Registro; No 2313 
 
 

 
34 Aylín Martínez, Historia empresarial Sincelejo 
35 Notaría Primera de Sincelejo, Escritura N° 89, Septiembre 13 de 1922 



En esta oficina se ha consignado la suma de un peso oro legal por derecho 

de registro de una escritura que va a otorgar la Sra Simona Guevara a favor 

del Sr Hermogenes Cumplido por la venta que le hace de una huerta situada 

en el camino de Buenavista en el Arroyo de Salistral de esta jurisdicción por 

la cantidad de doscientos pesos ($200°°). 

Cartagena 12 de Septiembre 1921”36 

 
La evidencia de la existencia de otros negocios realizados en el municipio de Sincelejo 

y sus alrededores nos permite señalar que los ganaderos y comerciantes de Sincelejo 

también llevaron a cabo diferentes transacciones a las actividades anteriormente 

mencionadas, como las empresas dedicadas a las pequeñas y medianas industrias y 

prestación de servicios públicos domiciliarios. 

4. LAS FAMILIAS INMIGRANTES: SIRIOS-LIBANESES EN SINCELEJO 

 

Los inmigrantes que llegaron a Colombia a finales del siglo XIX fueron en su mayoría 

ciudadanos de origen sirio, libanés y palestino, debido a la posición geográfica y la 

importancia de sus puertos “La costa Atlántica fue el punto de entrada de la gran mayoría 

de los sirios-libaneses y, ciertamente, de toda la inmigración a Colombia”37, esto ocasionó 

que muchos inmigrantes fijaran su residencia en poblaciones de la Región Caribe. “en la 

región de la costa Caribe hacia mediados del siglo xvii se venían dando una serie de 

inmigraciones, hecho que permitió marcar un amplio desarrollo de la región hasta mediados 

del siglo xx”38. 

El movimiento migratorio de las comunidades Sirio-Libaneses y Palestinas desempeñaron 

un papel importante en el siglo XX porque la mayoría fueron trascendentales en la economía 

de los lugares en donde se asentaron, este movimiento puede ser entendido como “El 

 

36 Notaría Primera de Sincelejo, Derecho de registro No 2313, Septiembre 12 de 1921 
37 Louise Fawcet de Posada, “Libaneses, palestinos y sirios en Colombia”, CERES No 9 (1991). 
38 Harrison Hurtado Sánchez, “La costa Caribe, 1850-1950: un desarrollo basado en los grupos de 

inmigración”. Revista Divergencia No 23. (2017). 



proceso integrador de los inmigrantes, en tanto éste implica la incorporación a un 

determinado sistema económico que pertenece a un mercado de trabajo monetario a escala 

internacional, supone la integración de individuos que hasta entonces han vivido al margen 

del mismo”39. En el caso de “los sirio-libaneses demostraron poseer una extraordinaria 

devoción al trabajo, al que acompañaban su reconocida experiencia mercantil, su mayor 

conocimiento de la evolución del comercio internacional. En estas circunstancias, sirios, 

libaneses y palestinos encontraron en Colombia un amplio horizonte de negocios que 

supieron explotar oportunamente”40. 

Esta experiencia mercantil les permitió participar activamente en las actividades 

comerciales y rápidamente se volvieron en ejes del comercio local y regional “Ubicándose 

en las diferentes poblaciones de estas provincias y dedicándose en su mayoría a la 

actividad comercial, este grupo de extranjeros fue uno de los más representativos dentro 

de los que hicieron presencia en estas provincias”41. 

También se registraron algunos asentamientos de familias Sirio- Libanesas y palestinas en 

el municipio de Sincelejo, “no solamente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta sino en 

muchas otras poblaciones de la región Robert Cunninghame Graham, viajando a través de 

la región del Sinú como enviado de Gran Bretaña en Colombia en 1917, encontró sirios y 

palestinos en Palmito, Sincelejo; Jegua y Lorica”42. 

En Sincelejo las familias inmigrantes “montaron inicialmente tiendas, almacenes y talleres 

en los diferentes pueblos de las sabanas y de la Costa Caribe en general. Con estos 

negocios lograron acumular el capital suficiente, para luego incursionar con éxito en la 

 

39 Jose Garcia Martínez, “Migraciones, inserción laboral e integración social”, revista de economía mundial, 

No.14 (2006). 
40 Louise Fawcett & Eduardo Posada, “En la tierra de las oportunidades: los sirio-libaneses en 

Colombia”, Boletín cultural y bibliográfico, V. 29 No.29 (1992). 
41 Ana Rhenals Doria. “Tejiendo la red: circuitos comerciales, inmigrantes sirio-libaneses y empresarios 

nacionales en el Caribe colombiano y el Atrato (1880-1930)”. Revista Historia y espacio Vol.7 No.37 (2011) 
42 Louise Posada, Libaneses, palestinos y sirios. 



agricultura y la ganadería.”43, este triunfo económico les permitió participar posteriormente 

en asuntos de la política local. 

Dentro del municipio de Sincelejo “Una de las primeras familias libanesas establecidas a 

Sincelejo y su área de influencia fueron los Chadid. En efecto, los hermanos Pedro y José 

Chadid Raide llegaron primero a Cartagena en 1895, y en los años finales del siglo XIX se 

radicaron en Sincelejo”44. Los Chadid fueron conocidos como la familia de inmigrantes más 

influyentes en las actividades comerciales y ganaderas de Sincelejo, dentro de sus 

negocios podemos encontrar “Fortunato Chadid e Hijos fue una casa comercial que se 

dedicó a actividades similares a las anteriores sociedades. Un aspecto importante de esta 

casa fue el de ser socia de la Compañía de Energía Eléctrica de Sincelejo”45. La familia 

Chadid se integró en la actividad ganadera asociándose a los mercados de exportación. 

“Hijos de Pedro Chadid, en su actividad ganadera, exportó a Cuba y efectuó 

otras operaciones comerciales. En 1922, Rosa Baizer de Chadid y Antonio 

Chadid declararon disuelta la sociedad por expiración del término de la misma. 

Los bienes de la compañía se avaluaron en $25.805,43 entre predios, 

semovientes, muebles y mercancías (telas, peltre, vasos de vidrio, encajes)”46. 

En Sincelejo También se asentaron varias familias libanesas, se pueden identificar familias 

de distintos orígenes como italianos y egipcios, todos iniciando en el campo comercial “En 

Sincelejo, los comerciantes más sobresalientes fueron los Chadid, Bitar, Turbay, Elías. 

También llegaron otros comerciantes provenientes de Italia como los señores Pugliese y 

Russo, e inclusive de Egipto, como I. Jamil”47. 

 
 
 
 

 
43 Joaquín Viloria, Ganaderos y comerciantes en Sincelejo. 
44 Joaquín Viloria, Ganaderos y comerciantes en Sincelejo 
45 Aylín Martínez, Historia empresarial de Sincelejo 
46 Aylín Martínez, Historia empresarial de Sincelejo 
47 Aylín Martínez, Historia empresarial de Sincelejo 



Las variadas familias inmigrantes desde sirio-libanés, palestinos y algunos italianos y 

egipcios que llegaron a Sincelejo, se convirtieron en una pieza clave del dinamismo 

mercantil y económico que se desarrolló en la región sucreña durante los años 1920 y 1930, 

puesto que se integraron muy bien a los mercados locales y regionales. 

Las familias inmigrantes vieron en el progreso de Sincelejo el mejor lugar para asentarse, 

por eso se convirtió en la cabecera municipal que más recibió inmigrantes en toda la zona 

sabanera, por encima de Corozal y Sincé. (Véase cuadro 5) 

CUADRO 5 
CENSO NACIONALIDAD DE LOS HABITANTES DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
Nacionalidad Corozal Sincelejo Chinú Sincé 

Colombianos 21.766 19.378 10.005 22.684 

Ecuatorianos 2 2 - 1 

Venezolanos - 9 - 1 

Brasileros - 2 - - 

Peruanos 16 2 - 2 

Otros suramericanos - 6 - 6 

Centroamericanos y 

antillanos 

3 22 166 10 

Estadounidenses y 

Canadienses 

- 3 - 1 

Europeos que no 

tienen restricción 

7 30 - 7 

Asiáticos y de otras, 

nacionalidades que sí 

tienen restricción 

23 41 7 16 



Total 21.817 19.795 10.013 22.562 

 

Fuente: Censo general de población, Tomo 3, Departamento de Bolívar 5 de julio de 
1938 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSION 

 

El progreso económico de Sincelejo estuvo determinado por varios factores, el primero que 

debe considerarse es que el crecimiento mercantil de Sincelejo se dio gracias al éxito 

económico que tuvieron las actividades relacionadas con la producción del tabaco en El 

Carmen debido a las relaciones comerciales que influyeron en Sincelejo ; el segundo factor 

a considerarse fue el buen desempeño que tuvieron los ganaderos como comerciantes en 

la región y la influencia que tuvieron en la activación de la economía gracias a los negocios 

que iniciaron con las casas comerciales; y el tercer factor fue la importancia de las familias 

inmigrante que llegaron a Sincelejo a desempeñar actividades de comercio relacionadas 

con las casas de comercio y en menor medida con la ganadería. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO (Primer capítulo del trabajo de grado) 

 

 
El desarrollo integral de los sectores de producción de la agricultura y ganadería en América 

Latina se ha constituido en un mecanismo de apropiación del territorio a través del cual se 

han configurado las propiedades rurales y sus relaciones sociales. En América latina se 

desarrollaron a principios del siglo XX casos exitosos como el de la ganadería y los cereales 

en Argentina y Uruguay, y el café y tabaco en Colombia y Brasil, constituyen, entre otros 

muchos casos, una evidente influencia de la agricultura sobre el desarrollo, las relaciones 

comerciales y la conformación política de las naciones latinoamericanas. 

A principios del siglo XX la sociedad y la economía rural Colombiana se ha transformado 

drásticamente a consecuencia de las políticas estatales implementadas, como es el caso 

de las reformas agrarias o la liberalización del mercado que facilitó el proceso de 

exportación de productos agrícolas y apertura a nuevos mercados internacionales, “A 

comienzos del siglo XX, y con el propósito de promover el desarrollo económico, la 



intervención del Estado se concentró en la apropiación y la utilización de la tierra para fines 

productivos”48. 

Estas transformaciones se vieron reflejadas en el desarrollo de nuevas dinámicas 

productivas a nivel regional y local en distintos lugares del país en el caso específico del 

Carmen de Bolívar se alcanzó a desarrollar un éxito alrededor de la producción del tabaco 

trayendo consigo una activación económica en municipalidades cercanas como Sincelejo, 

Corozal y otros municipios de la subregión sabanera. “La economía del tabaco se expandió 

por toda la subregión de los Montes de María, Corozal, Plato y Bosconia, en los Estados 

soberanos de Bolívar y Magdalena, pero las técnicas del cultivo continuaron siendo las 

mismas que utilizaban los campesinos antes del auge exportador”49. “Este crecimiento se 

vio reflejado en el ámbito demográfico, puesto que en el departamento de Bolívar durante 

el año 1918 se registró una población de 457.111 y en el año de 1938 se registró una 

población de 765.194 mostrando un aumento de 308.083 habitantes”50 

En el caso específico de Sincelejo su historia también estuvo marcada positivamente por 

las reformas a comienzos del siglo XX, porque dinamizaron las relaciones comerciales de 

la región, gracias a “la política de liberalización de los cultivos y comercio del tabaco en la 

zona de El Carmen, le imprimieron una dinámica demográfica y mercantil a Sincelejo.”51. 

Además contaba con la cercanía geográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 Juan José Perfetti, Álvaro Balcázar, Antonio Hernández, José Leibovich. Políticas para el desarrollo de la 
agricultura en Colombia. (Bogota: SAC y Fedesarrollo, 2013) 
49 Joaquín Viloria De la Hoz, “Tabaco del Carmen: Producción y exportación de tabaco de los Montes de 

María, 1848-1893”, Cuadernos de Historia Económica y Empresarial Banco de la Republica No. 3 (1999) 
50 Censo general de población 5 de Julio de 1938 
51 Tomado de: http://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-Presente-y-Futuro.aspx 6 

de junio de 2020 

http://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado-Presente-y-Futuro.aspx


 



 



 


