PAUTA ACTIVIDADES
LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA DURANTE LA COLONIA

1.

Lea atentamente el siguiente texto. Este constituye una novela ambientada en el siglo XVIII.
“Pues la vida propia de la ciudad colonial (Cartagena de Indias), que el joven Juvenal Urbino solía idealizar en
sus melancolías de París, era entonces una ilusión de la memoria. Su comercio había sido el más próspero del
Caribe en el siglo XVIII, sobre todo por el privilegio ingrato de ser el más grande mercado de esclavos africanos
en las Américas. Fue además la residencia habitual de los virreyes del Nuevo Reino de Granada, que preferían
gobernar desde aquí, frente al océano del mundo, y no en la capital distante y helada cuya llovizna de siglos
les trastornaba el sentido de la realidad. Varias veces al año se concentraban en la bahía las flotas de galeones,
cargados con los caudales del Potosí, de Quito, de Veracruz, y la ciudad vivía entonces los que fueron sus años
de gloria. El viernes 8 de julio de 1708, a las cuatro de la tarde, el galeón San José que acababa de zarpar para
Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por medio millón de pesos de la época, fue hundido
por una escuadra inglesa frente a la entrada del puerto, y dos siglos largos después no había sido aún
rescatado. Aquella fortuna yacente en fondos de corales, con el cadáver del comandante flotando de medio
lado en el puesto de mando, solía ser evocada por los historiadores como el emblema de la ciudad ahogada en
los recuerdos.”
Fuente: García Márquez, Gabriel (1986): El amor en los tiempos del cólera. La Habana: Casa de las Américas. p. 32.

a. Coloque un título adecuado al texto, fundamentando el por qué de esta elección.

Ejemplo de título 1
“La importancia comercial de la ciudad de Cartagena de Indias”
Ejemplo de título 2
“Cartagena de Indias, el principal puerto comercial del Caribe”
Cartagena de Indias fue el principal puerto del Caribe para el comercio de esclavos negros y hacia
él llegaban los barcos cargados de metales y piedras preciosas desde otros puntos de América.

b. ¿De qué modo el monopolio comercial habría beneficiado a la ciudad de Cartagena de Indias?

La ciudad se volvió rica y próspera. Además, se convirtió en residencia habitual de los virreyes.

Elaborado por: Nelly Musalem C

1

