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EL COMERCIO Y EL CORREO EN EL SUR, 
DURANTE LOS AÑOS DE LA INDEPENDENCIA

Por: Lydia Inés Muñoz Cordero*

“…había cortado en su raíz
el árbol de la tiranía…”

Frutos Gutiérrez, 1810

RESUMEN

El estudio histórico denominado “El Comercio y el Correo en el Sur, 
durante los años de la Independencia”, recoge una versión original sobre 
ese otro lado de la guerra, cual es la vida cotidiana que supone trabajo, co-
mercio, transporte, la dependencia de aquellos que portan mensajes, cartas 
de amor romántico o filial, valijas llenas de barras de oro o macuquinas, 
o quizá guedejas de cabellos para relicarios en pequeños cofres sellados.

Se trata de examinar qué se comerciaba en aquella época, cómo se apli-
caba el derecho de alcabalas y por qué el oficio de “correista” solo recaía 
en personas honestas, ciudadanos de comprobada “probidad” y el de ser 
adictos al régimen republicano.

A partir de fuentes documentales del Archivo Central del Cauca y del 
Archivo Nacional de Historia del Ecuador, intenta reconstruir esa memoria 
sobre la vida cotidiana de aquellos lejanos tiempos.
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ABSTRACT

This study -“El Comercio y el Correo en el Sur, durante los años de la 
Independencia”, (“Southern Trade and Mail Services During the Years of 
the Independence Fight”)- addresses a particular perspective regarding the 
war; that is to say the daily life, specifically in terms of jobs, trade, means 
of transportation, personal mail services, letters whose topics were related 
to love and family affairs, luggage carrying gold or small coffers containing 
hair for reliquaries. A key aspect of this study is related to the products 
people were trading at that time, how was implemented the system of com-
merce taxes, and examining evidences why only people considered honest 
and sympathizers of the republican regimen were able to carry out personal 
post office services.  Main sources to study the aforementioned historical 
period included the Archivo Central del Cauca and Archivo Nacional de 
Historia de Ecuador.
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1. SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y EL ROL DEL CABILDO

Al desatarse la revolución política en América con los movimientos 
autonomistas de Haití (1808), Chuquisaca (1808), Quito (1809), los criollos 
proceden en perfecta sintonía según condiciones y circunstancias tanto in-
ternas como externas a volcar las formas de gobierno local dependiente por 
las Juntas Supremas o Juntas Patriotas, con el fin de reemplazar en forma 
provisional al poder monárquico en desgracia o prevenir en caso extremo 
su sustitución definitiva.

Al contar con instancias de tipo horizontal como el Cabildo Abierto o 
Extraordinario, el cual se convocaba “cuanto pleno y mayoritario”, para reu-
nirse y discutir con un mayor número de personas, los problemas complejos 
de interés común. El consenso social permitía una decisión consultada en 
torno a las direcciones políticas en pugna hacia 1810: el monarquismo, su 
representación o la autonomía.

Varias ciudades en Nueva Granada, procedieron a organizar Juntas de 
gobierno autónomo, después de proclamar en los Cabildos Abiertos, su 
definición política. Otras en cambio optaron por la contrarevolución.

El ejemplo indudable lo dio Santafé al realizar el Cabildo Extraordinario 
el día viernes 20 de julio de 1810, consiguiendo una participación popular 
amplia desde el Barrio de Nuestra Señora de las Nieves, dirigida por José 
María Carbonell y a través de sus tribunos como José Acevedo y Gómez.
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