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Resumen: El objetivo de la ponencia es analizar las circunstancias en que se dio el proceso de Independencia en
las provincias del Caribe colombiano, centrado en las acciones ocurridas en la provincia de Santa Marta. En los
albores de la Independencia, la historia de Santa Marta muestra que las autoridades coloniales favorecieron en
ocasiones los intereses de los indígenas. Estas acciones generaron fidelidad de los nativos ante el régimen
colonial, el cual ya conocían y no les generaba grandes incertidumbres. Durante el período de la Independencia,
provincias como Santa Marta, Panamá, Maracaibo o Riohacha, así como Cuba y Puerto Rico, defendieron los
intereses de la monarquía española. La investigación da pistas sobre el flujo neto de migrantes entre Santa Marta
con Panamá, Cuba y Jamaica, así como entre Cartagena y Cuba. También sobre la presencia de los militares
venezolanos en la guerra de Independencia de las provincias del Caribe colombiano.
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Abstract: The objective of this paper is to analize the circumstances in which the independece process was
developed in the provinces of Colombian Caribbean region, focused on what happened in the province of Santa
Marta. In the dawn of the lndependence, Santa Marta's history shows that colonial autorities favored in some
moments, the interests of the "indígenas". This actions generated loyalty of the native on the colonial regime,
which they already knew and didn't generated a big uncertainty. During the period of independence, provinces
like Santa Marta, Panamá, Maracaibo and Riohacha, like Cuba or Puerto Rico, defended the interests of the
spanish crown. The investigation give hints about the net Flow of migrants between Santa Marta, Panamá, Cuba
and Jamaica, like between Cartagena and Cuba. Also about the presence of Venezuelan militars during the
independence war of the Colombian Caribbean Coast.
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INTRODUCCIÓN
Durante el período de la Independencia, provincias como Santa Marta, Panamá,
Maracaibo, Riohacha y Pasto, así como las islas de Cuba y Puerto Rico defendieron los
intereses de la monarquía española. Incluso, algunas ciudades que mostraron una fuerte
inclinación inicial por la Independencia como Caracas o Santa Fe, dieron una cálida
bienvenida al Pacificador Pablo Morillo durante el período de la Reconquista.
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Muchas de las explicaciones dadas hasta ahora sobre el realismo samario giran en torno al
rechazo a la incursión violenta del francés republicano Pierre Labatut, a la rivalidad con
Cartagena y al aislamiento a que estuvo sometida la ciudad durante gran parte del período
colonial. Aunque varias de estas explicaciones pueden ser ciertas, así sea de manera parcial, hay
nuevos planteamientos y evidencias que permiten hacer una reinterpretación de este hecho
histórico para Santa Marta y el Caribe colombiano. En este orden de ideas, el objetivo del
presente artículo es analizar las circunstancias en que se dio el proceso de Independencia en las
provincias del Caribe colombiano, centrado en las acciones ocurridas en la provincia de Santa
Marta.

LAS PRIMERAS JUNTAS DE GOBIERNO
A nivel de las autoridades coloniales había temores por la propaganda libertaria procedente
de otras regiones, las cuales ante la coyuntura de la invasión napoleónica a España
reclamaban mayor autonomía. En Quito y Caracas los criollos conformaron sus Juntas de
Gobierno en julio de 1809 y abril de 1810 respectivamente1.
La Junta de Caracas envió emisarios a las otras ciudades de Venezuela, donde se
organizaron juntas provinciales en Barcelona, Margarita, Barinas, Guayana, entre abril y
mayo. Por su parte, Coro y Maracaibo se negaron a aceptar lo que disponía Caracas. La
revolución empezó en toda la región como un movimiento tímido que reclamaba mayor
autonomía para los criollos en 1810 y desembocó en la Independencia absoluta de España
entre 1819 y 1824.
A la Nueva Granada la formación de juntas llegó con cierto retraso, ya que la de Santa Fe
apenas se instaló el 20 de julio de 1810, aunque para esa fecha ya se habían constituido las de
Cartagena (10 de mayo), Cali, Pamplona y Socorro (3, 4 y 9 de julio respectivamente).
También en Santa Marta se instaló una Junta Superior Provincial el 10 de agosto de 1810 2, a
instancias de lo que había sucedido en Cartagena (ver Tabla 1).
Cuadro 1. Junta Superior Provincial de Santa Marta, 10 de agosto de 1810
Nombre
Víctor Salcedo

Funcionario
Gobernador

Cargo en la Junta
Presidente

Origen
España

José Francisco Munive y Mozo
Dr. Antonio Viana

Coronel de milicias

Vicepresidente

Santa Marta

Teniente de Gobernador
Arcediano de la Catedral

Vocal nato

Honda

Vocal

Santa Marta

Vocal

Santa Marta

Cuatro sobrinos son de la
Junta
Sobrino de Pedro Gabriel

Subteniente de milicias

Vocal

Santa Marta

Hermano de Pascual

Subteniente de milicias

Vocal

Santa Marta

Sobrino de Pedro Gabriel

Dr. Pedro Gabriel
Díaz Granados
Pascual V. Díaz
Granados
Francisco Díaz Granados
José Ignacio Díaz
Granados

Parentesco
Padre del Ten. José Salcedo, acusado de patriota
Cuñando de Basilio
García

1

PALACIOS y SAFFORD (2002), p. 191.
Además de los miembros del Ayuntamiento y los posesionados, el Acta fue firmada por los vecinos presentes en la Junta: Salvador Vives, Silvestre Díaz Granados, Pablo de Oligós, Juan J. Ujueta, Nicolás Viloria,
Lázaro de Robles, Abdón Altafulla, Leandro Jiménez, Agustín J. de Sojo, Juan B. Núñez, Manuel González,
Claro Medina, Blas Noriega, Hipólito Ibarra, José Almanza y Francisco de Hita. Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2009), pp. 32-37. MARTÍNEZ y GUTIÉRREZ (2010?).
2
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Dr. Plácido Hernández
Dr. Ramón de Zúñiga
Rafael de Zúñiga
Pedro Rodríguez
José M. Martínez de
Aparicio
Miguel Martínez de
Aparicio
José
Sánchez
y
Gálvez
Basilio García

Provisor vicario capitular
Teniente coronel de
milicias
Tesorero Real Hacienda
Adm.Aguardientes y
Naipes

Contador principal de
Aguardientes
Oficial Real jubilado

Manuel Dávila
Dr. Agustín Gutiérrez
Moreno
Dr. Francisco Jácome

Abogado

Dr. Esteban
Granados

Asesor del Cabido de
Santa Marta

Díaz

José Antonio Pumarejo
Dr. Basilio del Toro
Mendoza

Fiscal Interino de la
Real Hacienda

Vocal

España

Vocal
Vocal

Santa Marta
Santa Marta

Tío de Rafael, de la Junta
Sobrino de Ramón

Vocal

España

Padre de Miguel

Vocal

Río Hacha

Hijo de José

Vocal
Vocal

Campeche,
México
España

Vocal

Cartagena

Vocal secretario

Santa Fe

Diputado del Cabildo de Ocaña
Diputado del Cabildo de la villa de
Tenerife
Diputado del Cabildo de Valledupar
Fiscal

Ocaña

Vocal

Santa Marta

Suegro de Manuel Dávila
y cuñado de José de
Munive
Hijo de Francisco Pérez
Dávila. Yerno de Basilio

Sobrino de Pedro Gabriel

Valledupar

Fuente: Elaboración propia con base en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL (2009), pp. 32-37. MARTÍNEZ y GUTIÉRREZ (2010?).

Las Juntas de Cartagena y Santa Marta no entraron en grandes contradicciones en el
segundo semestre de 1810: las dos ciudades fueron leales al Consejo de Regencia, al igual que
Riohacha, hecho que las distanció de la Junta de Santafé. En 1812 llegaron a Santa Marta 300
soldados enviados desde Cádiz, así como ayuda militar desde Cuba, lo que le permitió
recuperar el control de la ribera oriental del río Magdalena.
En Venezuela las fuerzas realistas derrotaron a los patriotas en julio de 1812. Esta
situación puso en alerta a los cartageneros, quienes en el mismo año nombraron a Rodríguez
Torices como Dictador de Cartagena. Varios patriotas venezolanos fueron recibidos como
refugiados en el Estado Libre de Cartagena en 1812, entre ellos Simón Bolívar, Carlos
Soublette, Mariano y Tomás Montilla, Pedro Gual, Manuel Palacio Fajardo, entre otros.

SE RADICALIZAN LAS RIVALIDADES
Con la llegada de los militares venezolanos a Cartagena y la ayuda militar gaditana y
cubana a Santa Marta, el conflicto entre las dos provincias aumentó su intensidad. A finales
de 1812, el gobierno de Cartagena decidió emprender una campaña militar para liberar la
ciudad de Santa Marta y su provincia de los realistas. Esta ofensiva fue encomendada al
militar francés Pierre Labatut, quien salió de Cartagena en noviembre de 1812 al mando de 48
embarcaciones para el transporte de tropas, armas y víveres.
El coronel francés llevaba bajo sus órdenes al entonces coronel Simón Bolívar, recién
llegado a Cartagena luego de la derrota de los patriotas en Venezuela. Bolívar, a principios de
1813 emprendió la campaña del Bajo Magdalena, que serían el preámbulo de la Campaña
Admirable, en la que se tomó Ocaña, Pamplona, Cúcuta y Caracas.
3
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El 6 de enero de 1813 entraron triunfantes a Santa Marta las tropas del coronel francés
Labatut al servicio del gobierno de Cartagena. En carta dirigida al Presidente Gobernador del
Estado de Cartagena, Labatut informa: «El gobernador (José del) Castillo, oficiales, soldados
y demás desafectos (en cerca de 450), se han fugado en los buques de guerra» hacia Panamá3.
La llegada de Labatut generó una migración considerable desde Santa Marta hacia otras
plazas realistas: en su huida hacia Portobelo, el Gobernador realista se llevó soldados,
familiares y otros civiles en unas 16 embarcaciones. Para la misma época también llegaron a
Santiago de Cuba al menos dos embarcaciones procedentes de Santa Marta con 115 personas,
de los cuales 26 eran oficiales y soldados realistas 4.
Por lo anterior puede colegirse que de Santa Marta salieron por lo menos 700 personas
para cuatro destinos en el Caribe como Panamá, Cuba, Jamaica o Riohacha. Estos emigrados
correspondían a cerca del 25% de la población total de Santa Marta5.
Mientras los realistas se refugiaban en Portobelo y otras ciudades realistas, Labatut se
enseñoreaba en Santa Marta. Según Restrepo Tirado, «no hubo exceso que no cometieran»
sus soldados6. El pillaje y las humillaciones a que sometió Labatut a los habitantes de Santa
Marta, fue un ingrediente más para que esta comarca continuara apoyando a las fuerzas
realistas.

LOS INDÍGENAS DE MAMATOCO Y EL PACIFICADOR MORILLO
Cuando las noticias de la ocupación de Santa Marta llegaron a Cuba, el capitán general
Juan Ruíz de Apodaca organizó la retoma con una fuerza militar al mando del mariscal de
campo Francisco de Montalvo, nombrado capitán general de la Nueva Granada, quien recibió
poderes similares a los de un virrey7. El capitán general llegó a Santa Marta a finales de abril
de 1813, pero ya desde el mes anterior los indios de Mamatoco y Bonda, encabezados por el
cacique Antonio Núñez, habían expulsado a Labatut y su tropa, con el apoyo de algunos
criollos adeptos a la monarquía 8. Sobre la reconquista de Santa Marta el Capitán General de
Maracaibo le informó a Apodaca, su colega en La Habana: «Tengo el gusto de participar a
V.S. la plausible noticia de la recuperación de la ciudad y plaza de Santa Marta verificada el 6
del corriente por los Naturales del pueblo de Mamatoco y los de Bonda (…) 9». Ahora el
Capitán General Montalvo contaba con apoyo de tropas de La Habana, Maracaibo y Cádiz,
así como con recursos proporcionados por Panamá10.
Al otro lado del océano, los españoles no se habían quedado quietos durante la ocupación
francesa. Luego de la derrota de Napoleón en 1815, una de las primeras acciones del rey
Fernando VII fue la reconquista de sus antiguas colonias americanas, para lo cual despachó un
poderoso ejército de más de 10.000 hombres al mando del general Pablo Morillo. La
expedición española desembarcó en Venezuela el 7 abril de 1815. En julio de 1815 llegó la
expedición de Morillo a Santa Marta. En esta ciudad El Pacificador condecoró con una

3

Gaceta Extraordinaria de Cartagena de Indias (1813). También: O’LEARY (1981), t. 13, pp. 127-128.
GUERRA (2010), pp. 168-169, en: ELÍAS (ed.) (2010a). CORRALES (1883), t. 2, p. 869.
5
CORRALES (1883), t. 2, pp. 854, 863-868.
6
RESTREPO (1975), p. 529.
7
CUÑO (2008), p. 49; GUERRA (2010), p. 169.
8
RESTREPO (1975); SAETHER (2005).
9
GUERRA (2010), p.170.
10
ELÍAS (2010b), p. 16.
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medalla de oro al cacique de Mamatoco Antonio Núñez, quien había expulsado con sus indios
de Mamatoco y Bonda a las tropas de Labatud11.
El siguiente paso de Morillo era tomar a Cartagena, ciudad amurallada donde se
concentraba gran parte del espíritu republicano de la época 12. La ciudad resistió heroicamente
hasta el 5 de diciembre, cuando embarcaron desesperadamente un grupo de dirigentes
venezolanos y criollos con rumbo a Jamaica y Haití.
Cuando entraron triunfadores los realistas el 6 de diciembre, la ciudad había acumulado
durante el bloqueo cerca de 6.000 muertos por el hambre, las enfermedades y la guerra, lo que
equivalía a un tercio de su población13.

CRIOLLOS Y EXTRANJEROS EN LA ETAPA FINAL DE LA INDEPENDENCIA
La derrota de Napoleón generó dos consecuencias directas sobre Hispanoamérica: la
expedición de Pablo Morillo para la Reconquista de las antiguas colonias españolas y la
llegada de legionarios británicos para enrolarse en el ejército patriota. En efecto, la derrota de
Napoleón en 1815 disolvió la alianza entre Inglaterra y España, por lo que la primera se vio
en libertad de apoyar la Independencia de las colonias hispanoamericanas.
Durante la guerra de Independencia, el ejército libertador recibió miles de legionarios
extranjeros, principalmente británicos, irlandeses, franceses y alemanes. Entre 1818 y 1821
llegaron a la isla de Margarita (Venezuela) cerca de 4.500 combatientes de la Legión
Británica y más de 2.000 de la Legión Irlandesa 14.
Luego del segundo incendio de Riohacha, Mariano Montilla y los otros oficiales con su
tropa salieron de la ciudad, se tomaron Sabanilla el 11 de junio de 1820, con apenas 150
hombres criollos y 60 ingleses e irlandeses. Para esta época Bolívar llegó a Barranquilla y se
reunió Montilla y los demás comandantes que operaban en la zona del bajo Magdalena para
instruirlos sobre sus prioridades en las provincias del litoral: el primer objetivo era asegurar el
control del río Magdalena; el segundo, ocupar la ciudad de Santa Marta y su provincia, luego
bloquear la ciudad de Cartagena y, por último, lanzar la campaña contra Maracaibo.
Montilla dispuso que el ataque para liberar Santa Marta fuera por todos los frentes. En la
campaña final contra Santa Marta, las tropas libertadoras tuvieron la batalla de Ciénaga, de la
cual salieron victoriosos el 10 de noviembre de 1820. Esta fue una de las contiendas más sangrientas de la Independencia, al dejar en el campo de batalla cerca de 700 muertos, la mayoría
indígenas que luchaban del lado realista15.
Cuadro 2. Algunas batallas de la Independencia de la Gran Colombia por número de bajas
Nombre de la batalla
Ayacucho, Perú
Ciénaga, Colombia

Fecha
9 de diciembre de 1824
10 de noviembre de 1820

Número de muertos en combate
687
661

11

En 1804 el cacique Antonio Núñez tenía 59 años, por lo que a la llegada de Morillo en 1815 debía tener
70 años. AGN, Sección: Colonia, Fondo: Tributos, Legajo: 10; Orden: 21; ff. 517-538. S: Colonia; F: Milicias y
Marina; L: 116; O: 137; ff: 850-851. Padrón de los Indios Naturales del pueblo de San Gerónimo de Mamatoco y
su anexo San Francisco de Taganga, Santa Marta, 1804. Bermúdez (1997), p. 72.
12
SOURDIS (1994), pp. 180-181.
13
CUÑO (2008), p. 76-79 y 88.
14
HASBROUCK (1969).
15
En la batalla de Ciénaga los realistas tuvieron las siguientes bajas: 621 muertos, 257 heridos y 633 prisioneros. Por su parte los patriotas tuvieron 40 muertos y 114 heridos. Al sumarle las bajas de los combates previos en Fundación, el número de muertos asciende a 720 y los heridos a 431. BLANCO y AZPURÚA (1977),
pp. 460-463; LECUNA (1950), pp. 469-471.
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Pantano de Vargas, Colombia
Carabobo, Venezuela
Junín, Perú
Bomboná, Colombia
Boyacá, Colombia
Subtotal 7 batallas

25 de julio de 1819
24 de junio de 1821
6 de agosto de 1824
7 de abril de 1822
7 de agosto de 1819

620
601
395
368
113
3.504

Fuente: el autor, con base en HENRÍQUEZ (1920).

El 11 de noviembre de 1820 entraron victoriosas a Santa Marta las tropas libertadoras, encabezadas por los coroneles Carreño, Padilla, Maza y Córdova, así como por el almirante
Brión16. En la batalla de Ciénaga, donde participaron cerca de 4.000 combatientes, Granados
rastreó apenas los nombres de 92 de ellos, la mayoría desconocidos 17. De éstos, 30 nacieron
en el exterior, 29 en el Caribe neogranadino (provincias de Cartagena y Riohacha) y 25 en el
resto de la Nueva Granada (sin las provincias del Caribe).
Una vez liberada la plaza de Santa Marta, el coronel José Padilla y otros militares
recibieron la misión de trasladarse a Cartagena, plaza que seguía en poder de los españoles.
Después de un bloqueo de 15 meses (julio de 1820-octubre de 1821), las tropas libertadoras
entraron a Cartagena el 10 de octubre de 1821. Las tropas y los oficiales realistas evacuaron la
ciudad rumbo a La Habana, por acuerdo honorable entre las partes.
Luego de liberada Santa Marta y Cartagena, el siguiente paso era Maracaibo. El general
mulato José Padilla se llenó de gloria en la batalla naval del lago de Maracaibo, acción ocurrida
el 24 de julio de 1823, liberando esa ciudad y a Venezuela definitivamente de las tropas
españolas.
En Santa Marta, Cartagena y todo el Caribe grancolombiano la Independencia se consolidó
de la mano de militares y políticos extranjeros. Durante la guerra de Independencia y primeros
años de la República, los altos mandos militares y políticos en las provincias del Caribe
colombiano fueron oficiales de diferentes nacionalidades, en su mayoría venezolanos, aunque
éstos formaron parte de la Gran Colombia hasta 1830: Montilla, Soublette, Lara, Carreño,
Jiménez, Clemente, Valdés, Bermúdez, Luque, Carmona, Gual (venezolanos), O’Connor,
Sander, Chitty, Illingroth (británicos), Rieux, Reimbold, Vincendon (franceses), Sardá,
Clemente (español), Brion (curazaleño), Rasch (alemán), Martin (polaco), Carbonó (italiano)
y Adlercreutz (sueco), entre otros (Viloria, 2009).
En la sola campaña libertadora del Bajo Magdalena, desarrollada en las provincias de
Cartagena, Santa Marta y Riohacha entre 1820 y 1821, participaron cerca de 240 oficiales
vinculados al ejército y la marina colombiana, de los cuales el 30% eran de otras
nacionalidades, en su gran mayoría de origen venezolano 18.
En cuanto al comercio exterior, las cifras son reveladoras. El movimiento portuario para el
período 1810-1822 ofrece un panorama de la situación comercial de Cartagena y Santa Marta
durante la Independencia. A los puertos españoles entraron 1.563 buques de la América
Hispana, de los cuales el 3% (47 embarcaciones) procedían de Cartagena, Santa Marta y
Riohacha. Esta participación estaba muy por debajo de la registrada por los puertos
venezolanos de La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo, que en su conjunto movilizaron 235
embarcaciones (15% del total). Por su parte, salieron 1.430 buques para las colonias indianas,
de los cuales el 3.2% (46 buques) tuvieron como destino Santa Marta y Cartagena, frente al
14.5% de los puertos venezolanos (207 embarcaciones)19.
16

AGN, «Arribo de las tropas republicanas a Santa Marta», 1821. S: República; F: Miscelánea; L: 117;
f: 388-395.
17
GRANADOS (1975).
18
EDICIONES PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (1982), pp. 143-150.
19
LAFFITE (1995), pp. 36-37. También ORTIZ (1963) tiene información sobre el período.
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Cuadro 3. Entrada y salida de buques a puertos de la Nueva Granada y Venezuela, 1810-1822
Puerto
Cartagena
Santa Marta
Riohacha
La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo

Salida de puertos
españoles
14
22
207

1810-1822
Entradas a puertos
españoles
26
18
3
235

Total
40
40
3
442

Fuente: LAFFITE (1995), pp 36-37.
COMENTARIOS FINALES

En Santa Marta, Cartagena de Indias y la Nueva Granada en general, la década entre 1810
y 1820 estuvo marcada por el enfrentamiento entre dos bandos que luchaban por objetivos
diferentes: los que querían conservan el antiguo régimen y aquellos que luchaban por alcanzar
un nuevo sistema político.
Las fuerzas realistas de Santa Marta la conformaban en su mayoría los comerciantes y
funcionarios españoles asentados en la ciudad, muchos de ellos catalanes, así como los indígenas
de Ciénaga, Mamatoco y Bonda principalmente. Los indígenas apoyaron el sistema monárquico
y lucharon a su favor, como una manera de aferrarse a lo establecido, ante los temores de un
nuevo régimen que podría hacerles perder los escasos logros alcanzados dentro del Antiguo
Régimen.
Lo que sucedía en Europa repercutía en estos territorios de ultramar, sus colonias o
antiguas colonias. Así, la invasión de Napoleón a España generó una agitación política y
social que dio como resultado la conformación de las Juntas de Gobierno en todo casi el
territorio hispanoamericano. Luego, la derrota de Napoleón en 1815 generó dos consecuencias
directas sobre Hispanoamérica: la expedición de Pablo Morillo para la Reconquista de las
antiguas colonias españolas y la llegada de legionarios británicos para enrolarse en el ejército
patriota.
De otra parte, la derrota de Napoleón también generó el fin de la alianza de Inglaterra con
España, por lo que la primera se vio en libertad de apoyar a los ejércitos rebeldes en las
colonias españolas. Es así como entre 1818 y 1821 llegaron a la isla de Margarita (Venezuela)
cerca de 7.000 combatientes extranjeros.
Este nuevo ejército disciplinado y jerarquizado empezó a romper el equilibrio en 1819, con
el triunfo sobre los realistas en la batalla de Boyacá, la toma de Cartagena en 1821, la batalla
del lago de Maracaibo en 1823 y la campaña del Sur que finalizó con el triunfo en 1824. En
esta nueva etapa de la Independencia se había pasado de una guerrilla local a un ejército
regular de con presencia en todo el territorio, con el cual se buscaba formar una identidad
nacional, por encima de los localismos.
Con esta tropa mayoritariamente venezolana y anglosajona, Bolívar organizó la estrategia
de guerra para las provincias del litoral Caribe, al mando del coronel Mariano Montilla: el
primer objetivo militar era asegurar el control del río Magdalena; luego tomarse Santa Marta,
después bloquear la ciudad de Cartagena hasta su rendición y por último lanzar la ofensiva
contra Maracaibo. Esta campaña fue muy efectiva y se realizó tal como lo había planeado
Bolívar entre 1820 y 1823.
La historia de Santa Marta muestra que fue en principio una ciudad y provincia
mayoritariamente realista, hasta cuando fueron derrotados los partidarios del rey en 1820. En
la década siguiente la ciudad fue abiertamente bolivariana, por la proximidad de dirigentes
venezolanos y de otras nacionalidades adeptos a Bolívar como Montilla, Carreño, Sardá, De
Mier, Ujueta y Maza, entre otros, así como el hecho mismo de su muerte ocurrida en la ciudad
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(VILORIA, 2002). Luego de la muerte de Bolívar, la ciudad y el país en general pasaron a
perseguir y expulsar a sus copartidarios, imponiéndose la corriente santanderista o antibolivariana.
En síntesis, el tema del realismo en Santa Marta ha sido analizado de tiempo atrás con los
prejuicios propios del patriotismo decimonónico. Con este documento se buscó llegar un poco
más allá de estas conclusiones tradicionales, para entender mejor la historia económica y
política de Santa Marta y el Caribe colombiano durante el período de la Independencia.
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