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Adelaida Sourdis: La Pacificación de la  Provincia del Río del hacha. (1770 -1776). 
Bogotá: El Áncora Editores, 2004, 565 páginas.  

La compilación e investigación  de la historiadora Adelaida Sourdis reúne 39 

diarios de operaciones del brigadier general Antonio De Arébalo, funcionario 

encargado de controlar la resistencia de los amerindios en la  península de La 

Guajira. Los Wayúu como son conocidos actualmente se habían convertido 

para las autoridades españolas en una nación enemiga que debían dominar. 

 Los documentos rescatados y seleccionados  por la investigadora  Sourdis, se 

convierten en una obra de consulta obligatoria para  investigadores, 

académicos y ciudadanos  que busquen reconstruir o acercarse a la identidad 

cultural Guajira y a la historia del Caribe. Fuentes que nos ofrecen multiplicidad 

de interpretaciones, de acontecimientos y silencios que invitan y sumergen al 

lector en la cotidianidad y mirada  de los funcionarios de la corona española 

bajo la  dinámica de diversos conflictos.  

La primera parte del libro contiene prólogo y reseña histórica  de La Guajira  a 

partir de la llegada de Alonso de Ojeda,  estableciéndose  de allí, el  modelo y  

nuevo orden colonial: categoría de ciudad con autoridades y cabildo propios. 

Se expone en forma sucinta  la pescadería de perlas, la  escasez de agua y  

pastos  que obligan  a trasladar la  ciudad fundada con sus campamentos  

centros del rescate de un buen botín, motivado por la avidez y codicia de  

riqueza. La profesora  Adelaida aborda tres temas  básicos:  esclavos de las 

perlas, la provincia de Riohacha y la pacificación de la provincia por Antonio de 

Arébalo.  

En el primero relata la  explotación en la pescadería de perlas, cómo son 

cazados los indígenas, las faenas de los buzoz y cotidianidad en las rancherías 

de perlas, donde estos  eran sometidos a  controles como cárcel y 

prohibiciones de contacto sexual por considerar que los debilitaba en su fuerza 

para el lucrativo negocio. El segundo expone  como durante el siglo XVIII  
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Riohacha  forma parte de la provincia  de Santa Marta quedando incorporada al 

virreinato de la Nueva Granada y comprendiendo toda la península de La 

Guajira. En la práctica las autoridades no dominaban la alta Guajira.1 Siendo 

esta área percibida por dos miradas diversas de la realidad. La indígena,  para 

quienes el comercio con los extranjeros es una forma de vida, permitiendo la 

defensa  del territorio, su libertad e independencia. En cambio para los 

españoles es una  frontera lejana  y ajena , en donde campea el contrabando 

de armas, mercancías  e ilegalidad.2

En la búsqueda  por pacificar  a los indígenas wayúu se adelantaron dos 

campañas: una de ellas por Bernardo Ruiz  de Noriega y la segunda por el 

coronel  e ingeniero director de obras de Cartagena, Antonio  De Arébalo,  

quien logra pacificar a los indígenas  y reducirlos a poblaciones en su condición 

comandante de Riohacha, utilizando la negociación, beneficios del perdón, 

regalos, la  persuasión e intimidación  por la fuerza, cuando según  las 

circunstancias lo requerían.3

Posteriormente la autora nos  presenta la selección documental acompañada 

por una imagen de tres tipos de flechas  utilizadas por los indígenas, planos de 

mapas y planos  de la provincia y región Caribe. El primer  informe  trata las 

condiciones materiales e historia de provincia  de Riohacha, los diarios de 

operaciones  y el patrón de los indios capaces  de   tomar    armas  en  cada 

población. Los  documentos  fueron  escritos entre 1770-1776 por Antonio de 

Arébalo o su lugarteniente.  Los diarios 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64 están 

firmados y rubricados por Joseph Galluzo, capitán de artillería quien enviaba 

informes a Arébalo como comandante de Riohacha. Las series de documentos 

se encuentran en los diferentes fondos documentales del Archivo General de la  

Nación. 

1 La zona de la alta Guajira fue una zona inconquistada  por la resistencia y lucha por la 
supervivencia  de la cultura Wayúu. Ver. Sourdis, Adelaida. 21 p. Barrera, Eduardo. La 
Rebelión de la Guajira de 1769. Credencial Historia.1990. 8p. 
2 Sourdis, Adelaida. 21 p 
3 Sourdis, Adelaida. 25 p. 
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Los  informes manuscritos del brigadier Arébalo compilados por la historiadora 

conservan la gramática y sintaxis del siglo XVIII.  Relatos de fácil lectura y 

acceso a los diferentes investigadores y académicos gracias a la 

modernización de la escritura. El índice onomástico y el glosario posee un valor 

de gran significación para la reconstrucción de la memoria  histórica de La 

Guajira y la región Caribe. 

Finalmente obras de investigación como la de Adelaida Sourdis contribuyen  e 

invitan a realizar  trabajos transdisciplinares y comparativos entre las distintas 

provincias de  la región caribe y el interior del país, en el que se aborden 

problemas como las luchas y resistencias de los amerindios, desde 

perspectivas socio – culturales y económico políticas, a la luz de conflictos 

étnicos, poblamiento, convivencia e intercambios multiculturales, genero, 

mentalidades entre otros. 

Ada De La Hoz Siegler4

4 Candidata a Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora  e investigadora 
del Departamento de Historia y  Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Investigación en Historia y 
Arqueología del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte.  


