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Álvaro Baquero Montoya y Antonino Vidal Ortega 
(Compiladores): La gobernación del Darién a finales del siglo 
XVIII. El informe de un funcionario ilustrado. Barranquilla: 
Ediciones Uninorte, 2004, 101 páginas. 
 
 
Los investigadores Álvaro Baquero y Antonio Vidal presentan en este 

libro un panorama muy interesante de la región del Darién en el siglo 

XVIII. Para ello, se apoyaron principalmente en la detallada relación 

que sobre esta escribió, en la década del setenta del siglo XVIII, el 

gobernador de la provincia de Santa María la Antigua del Darién, 

Andrés de Ariza; y en cuatro mapas que, al parecer, acompañaban su 

informe. Además, realizaron una amplia revisión bibliográfica sobre la 

región, que abarca temáticas como: los grupos indígenas que en ella 

habitan y habitaron, su geografía, historia, arqueología, procesos 

políticos, territorialidades, mitología y recursos naturales. Para, en esa 

forma, ampliar y contextualizar la información del citado documento y 

sumergirnos en las dinámicas de la zona. 

 

La primera parte del libro es una introducción a la región tanto 

histórica como actual. En ella – además de ubicarnos en el momento 

histórico en que el gobernador Andrés Ariza redacta el documento – 

nos presentan sus primeros y actuales pobladores; las migraciones que 

se dieron en dicho territorio; y la resistencia por parte de las 

poblaciones indígenas a la occidentalización; en general, una breve, 

pero rica visión sobre los procesos sociopolíticos y culturales que ha 

sufrido ese rincón de la costa Caribe de Colombia. 

 

Posteriormente, los autores nos sumergen en el informe del 

gobernador, que resulta ameno para el lector –a pesar de haber sido 

redactado a finales del siglo XVIII– gracias al esfuerzo realizado al 

transcribirlo, en sus palabras: Intentamos ser lo más fieles posible al 

informe original, realizamos algunos cambios en el documento que 

aquí presentamos con el propósito de mejorar su calidad. El 

documento muestra la situación de los grupos indígenas a finales del 

siglos XVIII y cuál era la visión de los españoles a cerca de ellos; el 
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estado de las casas fuertes y las poblaciones españolas fundadas en la 

provincia; los recursos naturales y minerales de la zona y su 

explotación; y, en suma, la situación económica de la región. Además 

se plasman en el, las experiencias del citado gobernador y sus 

recomendaciones a la Corona para el manejo y mejoramiento del 

Darién. 

 

Para finalizar, encontramos dos interesantes mapas de la provincia de 

Santa María la Antigua del Darién, elaborados en el siglo XVIII. El 

primero contiene un panorama de la región desde el golfo hasta los 

límites con Panamá; el segundo, visto con una perspectiva desde el 

Mar Caribe y un poco más amplio, muestra desde Tolú hasta la 

provincia de Panamá. 

 

Aunque en un principio, la relación del gobernador Andrés de Ariza 

cayó de forma casual en manos de los autores del libro, este 

interesante trabajo es el resultado de la ardua pesquisa de estos dos 

investigadores pertenecientes al “Grupo de Investigación en 

Arqueología e Historia del Caribe Colombiano” de la Universidad del 

Norte, quienes animados por los testimonios de Andrés de Ariza y la 

relevancia de ellos para dar luces a la historia de esa parte del país, 

llevaron a cabo una labor de búsqueda y rescate en el Archivo General 

de Indias en Sevilla (España), para así finalmente sacar a la luz esta 

“joya de incalculable valor” para nuestra historia. 
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Esta obra constituye un significativo aporte a la reconstrucción 

histórica de la región caribe colombiana, dándonos una amplia visión 

de los procesos que vivió el Darién en el siglo XVIII y esbozando los 

cambios que ha experimentado. Del mismo modo, el documento 

compilado es una fuente de valor para los estudios culturales sobre la 

región, pues permite vislumbrar algunas relaciones sociales tejidas en 

la misma – especialmente entre las comunidades nativas y los 

españoles – a finales del siglo XVIII. 

Moraima Camargo∗
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