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SAN JACINTO (BOLÍVAR): ECONOMÍA, SOCIEDAD Y MEMORIA (1905-1915) 

 

 

Resumen 

En el presente trabajo me propongo a desarrollar la estructura comercial que se formalizó 

en la economía de San Jacinto y el aporte que le dio a otros territorios en el departamento 

de Bolívar y al resto de las regiones colombianas. Sin embargo, para poder abarcar 

correctamente los planteamientos expuestos anteriormente, será preponderante la presencia 

de algunos interrogantes asociados al tema de investigación, que le darán fuerza al 

desenlace de las ideas principales, siendo ¿Cuáles fueron las principales actividades 

comerciales? ¿Quiénes conformaron la nueva línea comercial en el municipio? y ¿Cuál fue 

la importancia de la llegada los inmigrantes al territorio sabanero? Es preciso aclarar, que 

partiremos desde una economía base fundamentada en los cultivos, hasta la creación de 

casas comerciales y fábricas municipales. 

Palabras claves: Actividades comerciales, Casas, Economía, Municipio, Memoria.  

 

 

 

 

 

 



SAN JACINTO (BOLÍVAR): ECONOMY, SOCIETY, MEMORY (1905-1915) 

 

 

Abstract 

In the present work I propose to develop the commercial structure that was formalized in 

the economy of San Jacinto and the contribution that it gave to other territories in the 

department of Bolívar and to the rest of the Colombian regions. Besides the fact that, in 

order to be able to correctly cover the approaches exposed above, the presence of some 

questions associated with the research topic will be preponderant, which will give strength 

to the outcome of the main ideas, being What were the main commercial activities? Who 

made up the new commercial line in the municipality? And what was the importance of the 

arrival of immigrants to the Sabanero territory? It is necessary to clarify that we will start 

from a base economy based on crops, to the creation of commercial company and 

municipal factories. 

Keywords: Commercial activities, Company, Economy, Society, Memory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia regional se encuentra enmarcada en un amplio campo de indagación, que llega a 

explorar diferentes temas; y logra así transformarse en un gran reto que establece muchos 

objetivos para los historiadores en sus investigaciones, y este no será la excepción. 

En este trabajo investigativo, se analiza la articulación entre sociedad, economía y memoria 

en los Montes de María en el decenio, 1905-1915 a partir del caso del municipio de San 

Jacinto, el cual se encuentra ubicado geográficamente en el departamento de Bolívar. En 

esta región históricamente han predominado una serie de actividades relacionadas con las 

faenas del campo y el comercio. Así lo han demostrado algunos historiadores, como Wilson 

Blanco Romero, resaltando la función del cultivo y elaboración de tabaco, café aguacate, 

ñame, yuca y maíz para el sustento del municipio y demás mercados comerciales
1
; y esto 

propició un impulso a las obras de infraestructura pública como caminos, carreteras y 

edificaciones.
2
 En efecto, la población de San Jacinto tuvo una dinámica importante 

jalonada por el comercio local, la producción agrícola y artesanal, sustentada en casas y 

establecimientos comerciales que, aunque con limitaciones, produjeron excedentes para el 

mercado local y regional. 

De esta manera, la economía de San Jacinto se caracterizaba durante la época de estudio, 

por un comercio activo que vinculaba producción agropecuaria y mercado, de la que hacían 

parte otras poblaciones de los Montes de María, como San Juan de Nepomuceno, El 

Carmen, y corregimientos y veredas de la zona que se convirtieron en importantes núcleos 

para la cría de ganado que llegaba a ser enviada hacia algunos frigos-mataderos del país.  

                                                           
1
 Blanco Romero, Wilson, “Tabaco y comercio en el Carmen de Bolívar, a mediados del siglo XIX” Revista 

Taller de la Historia 2,  Universidad de Cartagena, Colombia. Pág. 43 
2
 Blanco Romero, Wilson, “Comercio e inmigración en la provincia costeña. Los italianos del Carmen de 

Bolívar el caso de los Volpe” Revista Taller de la Historia 2. Universidad de Cartagena, Colombia. Pág. 106. 
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Ahora bien, la producción y circulación se enmarcaba en una vida mercantil en la que los 

inmigrantes jugaron un papel importante, hasta el punto que llegaron a obtener 

reconocimiento social por su labor en la creación de establecimientos industriales-

artesanales y comerciales. Este trabajo de investigación pretende responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas en San Jacinto Bolívar, 

durante el período 1905-1915 y en qué medida alcanzaron importancia para la región? 

¿Qué características tuvo el dinamismo comercial durante esta temporada? ¿Quiénes fueron 

los comerciantes y de qué manera operaban? Correlativamente, ¿Cómo se evoca la 

memoria histórica este período? 

Es importante anotar que la selección del período de estudio obedece a que, durante la 

época, llegaron a San Jacinto comerciantes y productores que, aunados al proceso de 

modernización y consolidación de la economía nacional que estuvo a cargo del presidente 

Rafael Reyes, quien optó por una nueva  política económica sustentada sobre la 

centralización fiscal, el proteccionismo y el impulso estatal a las actividades comerciales, 

encontraron en esa población una oportunidad de desarrollar sus actividades.
3
 

Entendemos que el Caribe Colombiano, en décadas, se ha identificado por su labor 

mercantil dentro y fuera de su territorio, provocando un sustento favorable. Como ha 

expuesto Posada Carbó, el Caribe, además de contener numerosas bahías y ensenadas 

apropiadas para fondear embarcaciones para el comercio exterior, es además, una de las 

zonas más importantes para la economía de Colombia.
4
 

                                                           
3
 Ocampo, José Antonio. Historia económica de Colombia, Ed. Fondo de Cultura Económica, Colombia, 

1988. Pág. 92 
4
 Posada Carbó, Eduardo. El Caribe Colombiano. Una historia regional (1870-1950). Ed. El Áncora. Bogotá, 

1998. Págs. 40 
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Así pues, de esta misma región, diferentes ciudades y departamentos se realzan en las 

actividades de ganadería, agricultura y minería, en las que participaron actores sociales de 

gran importancia, como fueron los extranjeros, empresarios y clase trabajadora. Para finales 

del siglo XIX, existió una gran producción de recursos, ya mencionados, siendo el tabaco, 

el aguacate, el maíz y el café los que beneficiaron económicamente a muchos territorios 

caribeños. Esto es posible observarlo en la experiencia de los Montes de María, en Bolívar 

y sus alrededores.
5
 Más aún, la agricultura y la actividad ganadera, fueron la principal 

fuente de la sostenibilidad para la población durante un largo período, junto a una fuerte 

presencia de extranjeros inmigrantes que desarrollaron ampliamente los circuitos y métodos 

mercantiles, quienes se radicaron en los municipios y corregimientos de este departamento.  

Cabe prevenir que esta introducción general al Caribe colombiano, no tiene como objetivo  

presentar un protagonismo único de su demografía, sino en resaltar algunos rasgos 

regionales que son de mera importancia para comprender el desenlace del trabajo.  

Las fuentes que soportan el trabajo provienen en su mayoría de documentos del archivo 

notarial de San Jacinto datados en el periodo de 1890-1920, que llegan a ser la base del 

proceso investigativo del proyecto,  así como entrevistas realizadas a los familiares de 

quienes fueron comerciantes. También se consultaron las cartas de naturaleza (extranjería) 

contenidas en el AGNC (Archivo General de la Nación de Colombia) en el fondo 

documental del Ministerio de Relaciones Exteriores.
6
 Estas fuentes permiten rastrear los 

negocios y las existencias de casas comerciales en San Jacinto, así como obtener datos 

genealógicos de importantes comerciantes. Por su parte, las fuentes secundarias se 

                                                           
5
 Cappelli, Vittorio. “Entre “Macondo y Barranquilla. Los italianos en la Colombia caribeña. De finales del 

siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial”. Memoria y Sociedad, Vol. 10. N°20. 2006. Págs. 28-29. 
6
 Archivo General de la Nación Colombiana (AGNC), ubicado en la carrera 6 #6-91 Centro Histórico de la 

ciudad de Bogotá, Colombia.  
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consultaron en su mayoría en la biblioteca José de Fernández Madrid de la Universidad de 

Cartagena, así como en la biblioteca pública Bartolomé Calvo, y algunas páginas web y 

documentos adquiridos en el Museo Comunitario y Alcaldía Mayor de San Jacinto Bolívar.  

Sin embargo, es pertinente exponer que gran parte de la información se encuentra 

fragmentada, dispersa y no disponible fácilmente. Algunos temas no están muy bien 

documentados, y otros archivos municipales están en mal estado o no equipados 

adecuadamente para la investigación. Pero en este trabajo se propone superar estos 

obstáculos, a partir del rescate de una memoria adquirida a través de la historia oral de sus 

pobladores, junto con la documentación de las diferentes fuentes textuales de diversos 

orígenes; con tal de obtener un efecto que pruebe ser merecedor del sacrificio.  

La organización del trabajo se ha dividido en tres capítulos: El primero, es una síntesis de la 

historia del municipio, desde el pasado indígena hasta finales del siglo XIX, resaltando su 

posición dentro del espacio de los Montes de María. El segundo capítulo se centra en el 

dinamismo económico que se produjo en San Jacinto con la llegada de los inmigrantes y su 

impacto en la creación de nuevos establecimientos comerciales e industriales, el cual se vio 

en el surgimiento de fábricas y nuevas casas comerciales, y el aporte que le dieron para el 

crecimiento de las redes mercantiles. Asimismo, se reflexiona sobre los impactos sociales 

que tuvieron algunas obras de infraestructura pública impulsadas durante la época de 

estudio.  

Finalmente, en el tercer y último capítulo, se realiza una semblanza de los tres comerciantes 

más sobresalientes en las actividades comerciales durante el período investigado. Aquí se 

destacan aspectos sobre su llegada al país, el desarrollo socio-económico que aportaron en 
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San Jacinto y el ‘fin’ de cada uno de sus establecimientos y labores comerciales. Luego de 

esto, para terminar la investigación se plantean algunas líneas a manera de conclusión.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE SAN  JACINTO, 1895-1904  

7 

 

                                                           
7
 Pereira Caro, José Joaquín  y  Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía. Cartagena, Colombia, Ed. Alpha. 2015. Pág.61. Fotografía antigua de la Iglesia del pueblo. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE SAN JACINTO, 1895-1904 

“Yo quisiera tener magia y retroceder el tiempo 

para que nunca cambiara el pueblo que a mí 

me crio” 

Leidini Navarro Panza.  

De forma casi que natural, el nombre de San Jacinto suele estar asociado en el imaginario 

de las personas –independientemente del ámbito- con la idea del pueblo de la “hamaca 

grande” y todo lo que este referente simboliza. En él se enmarca el reconocimiento que 

posee dicha población en torno a sus coloridas y variadas artesanías compuestas por 

sombreros vueltiaos, mochilas y hamacas. Este hecho, incluso, para 1839, había sido 

documentado por Juan José Nieto, cuando afirmó que: “[…] aquí se hila y se tejen lienzos de 

algodón […]”
8
, actividad que promulgó la siembra de semillas de algodón en los solares ubicados 

dentro del territorio
9
. Así mismo, San Jacinto también es reconocido por la composición 

instrumental de la cumbia, el aire musical por excelencia en el municipio. Y en el campo 

literario, principalmente en la poesía, gran notoriedad han tenido algunos personajes 

emblemáticos del pueblo, desde lo cual se reconoce una característica importante de la 

gente en San Jacinto, su laboriosidad, tal como lo dejó expuesto ‘El Pochilo’ en su poema 

“A mi San Jacinto”: 

  

                                                           
8
 Nieto, Juan José. Geografía histórica, estadísticas y local de la Provincia de Cartagena, República de la 

Nueva Granada descrita por Cantones  Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2011, pág. 195 
9
 (PNU)Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Perfil Productivo del Municipio de San Jacinto, 

Bogotá, Editorial PNU, 2013, pg. 10 
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“Por tu clima tropical, varía la temperatura. Creciendo la agricultura, también el reino animal. Hoy ya se ve 

germinar,  la yuca, ñame y ajonjolí,  arroz, plátano y maíz, hortalizas y frutales, cacao, frijol, cafetales, 

caraota, caña y ají”
10

 

No menos importante resulta la presencia de vestigios de un pasado remoto, relacionados 

con la presencia de los indígenas Zenú,  lo cual se infiere a partir de los legados petroglifos 

que se remontan a 4000 años A.C., que han sido de gran importancia en el continente 

americano
11

. Sin embargo, más allá de  las artesanías y creaciones artísticas y lo histórico, 

San Jacinto ha logrado tener un papel protagónico en otros campos, particularmente en lo 

político y económico. Esto lo han demostrado algunas investigaciones, principalmente 

preocupadas por revelar la importancia histórico-comercial que subyace en el municipio; 

como el trabajo de Nancy Correa, acerca de la reorganización territorial durante 1776-1850, 

el cual sostiene que dentro de tal reestructuración,  enmarcada en las reformas borbónicas, 

éstas no dieron más que sutiles resultados, pues serán otros procesos como el despunte de la 

economía tabacalera y la expansión ganadera en la zona durante el siglo XX, los factores 

que permitirán superar las limitaciones para el despegue económico y el crecimiento de las 

poblaciones de los Montes de María.
12

  

Teniendo en cuenta los anteriores aportes, este capítulo aborda los aspectos económicos de 

San Jacinto durante el período de 1895-1904, etapa que coincide en gran parte con el 

despegue comercial, agricultor y ganadero de la población; con el objetivo de mostrar las 

principales actividades comerciales y su articulación con la producción de excedentes que 

posibilitaron la conexión de San Jacinto con mercados de otras poblaciones de los Montes 

                                                           
10

 Arrieta Fernández, Jesús “El Pochilo”. Poema ‘A mi San Jacinto’, tercera estrofa.  
11

 Martínez Pimienta, Ivis. “Visita a los Petroglifos”, http://desangresalada.blogspot.com.co/2012/10/visita-

los-petroglifos.html, Enero 20 de 2018. 
12

 Correa Mosquera, Nancy. “Poblamiento y consolidación territorial de San Jacinto- Bolívar. 1776-1850”  El 

Taller de la Historia, Vol. 10. Ed. Universitaria. Programa de Historia, Universidad de Cartagena. Pág. 173. 

http://desangresalada.blogspot.com.co/2012/10/visita-los-petroglifos.html
http://desangresalada.blogspot.com.co/2012/10/visita-los-petroglifos.html


- 16 - 
 

de María alrededor del comercio y la producción de bienes exportables tanto a nivel 

regional como internacional.  

En este sentido, y para tener en cuenta algunas consideraciones iniciales respecto al origen 

mismo de San Jacinto, es importante señalar que el municipio fue fundado por Antonio de 

la Torre y Miranda un 8 de agosto de 1776 con el nombre de San Jacinto de Duanga, 

conformado por 82 familias con un total de 447 habitantes.
13

 Dicho nombre le fue 

conferido a causa del apellido de los naturales del “Palenque de Duanga” por su cercanía al 

pueblo
14

, y siendo reconocido de esa misma forma entre los años 1895-1904 como un 

territorio administrado política y económicamente dentro del Estado de Bolívar -extensión 

comprendida por los departamentos del Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre hasta 1905 

(Ver mapa 1), por la separación del actual departamento del Atlántico.
15

 

 

 

 

                                                           
13

 Moreno De Ángel, Pilar, Antonio de la Torre y Miranda. Viajero y poblador. Siglo XVIII. Ed. Planeta 

Colombiana. Bogotá. 1993. Págs. 96. 
14

 Pereira Caro, José Joaquín  y  Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía. Op. Cit. 135 
15

Ripoll, María Teresa. Empresarios centenaristas en Cartagena. Cuatro estudios de Caso. Capítulo II: 
“Diego Martínez Camargo, el ganadero petrolero”. Ediciones Unitecnológica, Cartagena de Indias, 2007. Pág.  
86. 
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16
Fuente: Mapa elaborado por Francisco Cabrales, como director interno de Estadística 

departamental en Marzo de 1926, impreso primero en hoja suelta y después reproducido en el 

boletín estadística Nº 2 de 1926. 

                                                           
16

 Ripoll, María Teresa. Empresarios centenaristas en Cartagena. Cuatro estudios de casos. Capítulo II: 
“Diego Martínez Camargo, el ganadero petrolero”. Op., Cit. Pág. 87. Mapa digitalizado por: Yanith Herrera 

Oyola, Marzo 29 de 2019. 
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San Jacinto se articuló más a Barranquilla debido a que esta última se convirtió en un 

mercado que aprovechó sus productos. Un dato que llega a generar solidez pero a la vez 

zozobra en la historiografía de la zona por la precariedad de registros o documentos.  Sin 

embargo, cabe destacar que Barranquilla era una ciudad en formación cuando se 

establecieron los inmigrantes europeos
17

. Vittorio Capelli apunta que, entre la segunda 

mitad del siglo XIX y la primera del XX, Barranquilla ocupó un lugar fundamental para la 

industria local, mediante algunas formas de producción que allí se desarrollaron y que, 

además, estuvieron muy emparentadas con las dinámicas de territorios aledaños. Capelli 

afirma que: 

En aquellos años están en actividad en Barranquilla decenas de establecimientos, en general de tipo 

preindustrial, que operan sobre todo en el sector del calzado (son doce, al final del siglo XIX, los 

talleres en que se fabrica el calzado), en la construcción (catorce ladrilleras producen ladrillos y 

tejas), en talabartería y en fabricación de muebles. Numerosos son los aserraderos, las fábricas de 

jabones, las marroquinerías, etc. Las actividades “industriales” más difundidas se relacionaban con 

regiones alternas, cómo la de Bolívar […]
18

 

 

San Jacinto aprovecharía el mercado de Barranquilla para vincularse comercialmente con 

esta ciudad, lo cual poco a poco se iba convirtiendo en una ciudad regional y un polo de 

atracción para otras poblaciones
19

. Sin embargo, la economía de San Jacinto se vio afectada 

por los conflictos civiles del país, como la guerra de los mil días, perjudicando zonas 

comerciales y de viviendas. 

 

                                                           
17

 Rodríguez Becerra, Manuel. Restrepo Restrepo, Jorge. Los empresarios extranjeros de Barranquilla 1820-

1900. Monografías, Facultad de Administración, Universidad de los Andes. 1987. Pág. 5 
18

Cappelli, Vittorio. “Entre “Macondo y Barranquilla. Los italianos en la Colombia caribeña. De finales del 

siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial”.  Op., Cit. págs. 28-29. 
19

 Posada Carbó, Eduardo. El Caribe Colombiano. Una historia regional (1870-1950). Op., Cit. Pág. 208 
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1.1 Antecedentes del surgimiento económico de San Jacinto 

Durante el período 1895-1904,  San Jacinto  tuvo una base económica que se sustentó sobre 

actividades agropecuarias. Por un lado, fueron esenciales los cultivos de productos como el 

café, maíz, aguacate, ñame y yuca; que se orientaron principalmente al abastecimiento del 

mercado local. Por otra, es necesario resaltar la centralidad que en el desarrollo de la 

economía jugó el cultivo de tabaco que, como veremos, se encaminó  hacia una agricultura 

comercial donde la producción para la exportación y el suministro para el mercado 

regional, estuvieron a la orden del día. Esta actividad fue encabezada, sobre todo, por un 

actor social bastante peculiar: las mujeres del campo (Véase imagen 1). Igualmente, en este 

variado espectro de productividad económica de San Jacinto, también debe destacarse la 

ganadería, actividad que está estrechamente relacionada a sus espacios rurales, para cuyo 

caso se registra la producción de hasta 1.000 cabezas de ganado anualmente
20

.   

Por otro lado, el cultivo del café también se dio en la jurisdicción de San Jacinto, 

particularmente en el Cerro de Maco, el cual mantenía un clima adecuado para el sembrado 

de este producto. El café que se producía, se empacaba y se llevaba a El Carmen, el cual era 

un punto central de circulación que se articulaba con Barranquilla para la exportación
21

. 

 

 

 

                                                           
20

 Entrevista realizada a los hermanos, Rodrigo Jaspe y Lidia Jaspe. San Jacinto Bolívar, Día 02 de Julio de 

2017. Hora 10:00 am 
21

Aguirre Romero, Alfonso, Geografía Económica de Colombia, Contraloría General de la República, 

Bolívar, Tomo 05. Op. Cit. 223 
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22

 Imagen 1: Escogedoras de tabaco. En la industria de la hoja del tabaco, se contó con obreras 

escogedoras de la hoja, quienes la clasificaban para su elaboración y posterior exportación. 

 

Así mismo, junto a los ya mencionados, el tabaco fue uno de los géneros más producidos 

exitosamente en los Montes de María. Su demanda fue bastante significativa por parte de 

los mercados nacionales e internacionales. Este (el tabaco) jugó un papel importante en la 

economía regional durante la mitad del siglo XIX; en los principales distritos donde se 

producía, representaba un dinero en efectivo para los cultivadores y para el movimiento 

comercial de los negociantes locales provocando un gran reconocimiento al departamento 

de Bolívar por ser el mayor productor del país
23

.  

En el caso de San Jacinto, la producción partía desde el arroyo de Las Palmas, pasaba por 

Bajo Grande y desembocaba en el río Magdalena en la zona de Jesús del Río
24

, hasta llegar 

a Barranquilla, para luego ser exportada hacia mercados extranjeros. Este producto 

representó para el municipio una actividad llamativa por los lucros que dejaba, hasta el 

                                                           
22

 Pereira Caro, José Joaquín y Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía” Op. Cit. Pág. 367 
23

 Posada Carbó, Eduardo. El Caribe Colombiano. Una historia regional (1870-1950). Op., Cit. Págs. 81, 91. 
24

Sitio oficial de San Jacinto en Bolívar, Colombia (2016). Nuestro municipio, información general. 

http://www.sanjacinto-bolivar.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado,-Presente-y-Futuro.aspx 

http://www.sanjacinto-bolivar.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado,-Presente-y-Futuro.aspx
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punto que comerciantes y ganaderos vieron en su producción o comercialización una 

oportunidad atractiva para ser puesta en práctica. Por ejemplo, el señor José María Lora, 

conocido en el municipio por ser un ganadero, aunque muchos lo asumían también como 

comerciante, era uno de los mayores productores de tabaco, y era el encargado de la 

selección del producto por medio de su hacienda, llamada ‘Estanco del Tabaco 1850’
25

.  

Además, es fundamental mencionar que San Jacinto avanzó comercialmente por la 

participación económica de otras zonas aledañas, que llegaron a convertirse en principales 

productores agrícolas; esto debido al cultivo de ajonjolí, millo, plátano, ñame y yuca, dadas 

en el área de Las Palmas, Bajo Grande, la vereda Las Peñitas, y caseríos como Las Pavas y 

Las Lajas. (Ver mapa 2) 

26
Fuente: Página web: http://www.sanjacinto-bolivar.gov.co/Municipio/Paginas/Galeria-de-

Mapas.aspex. 

                                                           
25

  Entrevista realizada a, Rogelio Arrieta Caro. Antiguo Notario del municipio. San Jacinto Bolívar, Día 02 

de Julio de 2017. Hora 11:15 am 
26

 Mapa digitalizado por: Yanith Herrera Oyola. Marzo 29 de 2019. 

http://www.sanjacinto-bolivar.gov.co/Municipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspex
http://www.sanjacinto-bolivar.gov.co/Municipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspex
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Se conoce la existencia de otros medios de sustento dentro del municipio, como lo fueron la 

renta del aguardiente y los impuestos a las otras actividades económicas que posibilitaron 

llevar a cabo obras públicas y la participación más activa de la comunidad en eventos 

anuales, a manos del gobernador Emigdio P. Solano Espinosa
27

. Además, los documentos 

notariales de este período reflejan un movimiento significativo de compra-venta de bienes, 

basados en solares, pajares y fincas, que llegaron a ser utilizados para la agricultura o cría 

de ganado
28

. (Ver Gráfico N° 1) 

GRÁFICO N°1: Número de bienes estipulados en los registros notariales de San Jacinto.  

29
 Fuente: Archivos Notariales 1890-1907, notario: Eduardo Arroyo, San Jacinto. El período que se utilizó 

para la realización de la gráfica fue 1895-1904, escogiendo 100  casos de mayor oferta con el objetivo de 

afirmar la recurrencia de la compra-venta en el municipio.  

 

 

1.2 Algunas casas comerciales en el período 1895-1904 

Respecto a las actividades comerciales, se ha entendido como un campo de características 

particulares que están asociadas directamente a los espacios que llevan a cabo las redes 

mercantiles. Pero para ello es necesario estudiar la noción que abarca al mencionar ‘casas 

                                                           
27

 Pereira Caro José Joaquín y  Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía”. Op, Cit , Pág. 117 
28

 Archivos Notariales.  Notario: Rogelio Arrieta Caro, Escritura de San Jacinto Bolívar. Primera pieza, 

1890-1907. FF 200-203, 215-220 
29

 Archivos Notariales.  Notario: Rogelio Arrieta Caro, Escritura de San Jacinto Bolívar. Primera pieza, 

1890-1907. FF 313-319, 330-336. 
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comerciales’ en los años que aborda esta investigación. En el caso de San Jacinto, este 

término es asociado por ser una conexión y plataforma para el fluido comercial de un 

territorio; en ser un medio para sobrellevar la compra-venta de los productos que son 

fabricados dentro y fuera del municipio para el uso y consumo
30

. Allí se encuentra 

fundamentada la importación y exportación de algunos bienes, a través de la directa 

vinculación que los mismos comerciantes obtienen con otras casas que se dedican a la 

misma labor, con tal de ofrecer un producto de calidad, ya sea a los mismos personajes del 

mercado o a la comunidad en general. 

Además, dentro de este complejo universo de participantes, producción, compra y venta 

masiva de productos, un lugar importante lo tuvo la práctica tradicional a la que acudían 

aquellos sujetos que encarnaban el comercio: las asociaciones. Éstas, dentro del contexto, 

son frecuentemente conocidas como sociedades o compañías comerciales, cuya creación en 

San Jacinto fueron motivadas por las crecientes actividades mercantiles y agropecuarias en 

el municipio, las cuales se formaron para aunar esfuerzos con capitales suficientes. De este 

modo se pudo garantizar una presencia más contundente en el mercado, desenlazándose, 

así, una serie de consecuencias favorables, tal y como sucedió con el aumento ordenado de 

la población y de los intercambios de recursos, la autonomía en el manejo fiscal y la 

producción de otros bienes y servicios
31

 que pudieron ser observado en las casas 

comerciales del municipio. Para el período de nuestra investigación existieron dos casas 

comerciales, de las cuales presentamos aquí una breve descripción: 

                                                           
30

 Vittorio Cappelli. “Entre “Macondo” y Barranquilla. Los italianos en la Colombia caribeña. De finales del 

siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial”. Op. Cit pág. 50 
31 Pereira Caro José Joaquín y  Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía. Op, Cit , Págs. 136-138 
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A. Casa Mendoza: En San Jacinto, casi los únicos implementos que llegaban a la 

población eran de origen extranjero dirigida por Mercedes de Mendoza. Esta 

comerciante se dedicaba a la comercialización dentro y fuera del municipio; se 

conoce por haber tenido mucho contacto con Panamá para el suministro de algunos 

elementos de uso común en la población. Entre estos se pueden mencionar ladrillos, 

velas y jabones, fundamentales para la posterior creación de algunas fábricas de 

estos mismos implementos en el municipio
32

. El instrumento al que se acudía para 

anunciar la venta de sus productos era la prensa de San Jacinto, en un periódico 

llamado ‘Luz y Sombra’, el cual se encargaba de colocar los avisos comerciales del 

municipio, tal y como se deja ver en el siguiente anuncio:  

“MERCEDES L. DE MENDOZA. 

Tiene permanentemente a la venta, en su tienda denominada “La Mano de Dios” situada en 

la plaza de los Mártires”, un completo y variado surtido de mercancías frescas con los 

mejores precios a que se puede aspirar. La calidad y precios de los artículos, así como el 

trato que el comprador recibe, le hacen salir alegre y contento. 

San Jacinto, Colombia.”
33

 

 

B. Casa comercial de los Barraza: Esta casa estaba especializada en la 

comercialización del tabaco y en la actividad ganadera producida en el pueblo, y 

funcionaba con la dirección del señor Pedro Barraza. Muchos habitantes ancianos 

del pueblo, recuerdan este comercio como el más abundante y propagado en el 

pueblo, pues tenía varios ‘locales’ los cuales como primera medida, se encargaban 

                                                           
32

 Entrevista realizada a, Rogelio Arrieta Caro. Antiguo Notario del municipio. San Jacinto Bolívar, Día 02 de 

Julio de 2017. Hora 11:15 am 

33
 Pereira Caro, José Joaquín y Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía”. Op, Cit , Pág.132 
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del almacenamiento para eventualmente distribuir los productos
34

. Esta casa 

también contaba con su propia pauta publicitaria, enunciando los productos que 

conformaban su oferta. El anuncio para difundir su negocio era el siguiente:  

“PEDRO BARRAZA B.  

Comerciante-Ganadero y Hacendado. 

Compra y vende el ganado más grande y gordo que pueda darse en el departamento. 

Compra de tabaco a precios sin competencia. Compra y venta de artículos americanos.  

Por telégrafo: Barraza. San Jacinto, Colombia.”
35

 

En este punto es fundamental apuntar que, dentro del período trabajado, en San Jacinto 

exactamente no fue abundante la presencia de casas comerciales, dado que esta actividad se 

reducía al influjo de la Casa Mendoza y la Casa comercial de los Barraza. Sin embargo, 

esta poca proliferación no significó un problema para el avance de la economía del 

municipio, y se puede constatar en el hecho de que los habitantes de San Jacinto fueron 

testigos de ciertos progresos en lo que se refiere al orden y desarrollo mismo del territorio, 

como efecto de la actividad mercantil. Además, se logra apreciar en algunas escrituras 

públicas, la participación de varios actores relacionados a las casas comerciales, como los 

señores Antonio Panza y Pasquale Matera, que fueron protagonistas de las ventas y 

compras en el territorio sanjacintero. (Ver cuadro N°1) 

                                                           
34 Entrevista realizada a, Rogelio Arrieta Caro. Antiguo Notario del municipio. San Jacinto Bolívar, Día 02 de 

Julio de 2017. Hora 11:15 am 

35
 Pereira Caro José Joaquín y  Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía”. Op, Cit , Pág.131 
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CUADRO N°1: Tres casos recolectados de las escrituras públicas de San Jacinto
 36

 

Nota: Actividades mercantiles por parte de algunos comerciantes reconocidos en el municipio. 

                                                           
36

 Archivos Notariales.  Notario: Rogelio Arrieta Caro, Escritura de San Jacinto Bolívar. Segunda pieza, 

1890-1915. FF 254-255, 281-306, 782-787.  
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1.3 Los circuitos comerciales alrededor de San Jacinto de Duanga 

En San Jacinto, la participación eficaz de la actividad mercantil de la región, se comprende 

a partir de diferentes variables que fueron fundamentales para su proceso, especialmente los 

circuitos que comunicaban al municipio con otros departamentos y regiones del país. Un 

hecho que evidencia claramente las dinámicas son las rutas implementadas para el traslado 

de las mercancías primarias de los Montes de María; allí, el circuito comercial que rodeaba 

al pueblo sabanero, como se ha mencionado anteriormente, era el departamento del 

Atlántico.  

Es importante resaltar que este departamento era el que manejaba la mayor parte de las 

mercancías llegadas de Bolívar, con todo y el hecho de que este fuera un territorio en 

formación. Barranquilla para este período comienza a proyectarse como un puerto 

preponderante en la región Caribe
37

; llegando a ser un ‘atractivo’ para los inmigrantes 

europeos, ya que era un lugar que tenía poca exploración comercial y, por ende, podían 

iniciar una nueva estructura económica basada en el comercio e industrias locales 

manejadas por comisionistas, capitalistas y tenderos, ocasionando un consumo creciente 

dentro de la ciudad. En este orden de ideas, la presencia de estos personajes fue de gran 

importancia para el crecimiento socio-económico en la ciudad
38

; cabe decir, que la mayoría 

de los inmigrantes llegaron con interés sobre la producción tabacalera de los Montes de 

María. Los resultados del procedimiento de recolección de la hoja en San Jacinto estaban 

en una cantidad aproximada a 500 tabacos por día. Esto significó una renta de $9,50 por 

                                                           
37

 Rodríguez Becerra, Manuel y Restrepo Restrepo, Jorge. Los empresarios extranjeros de Barranquilla 1820-

1900. Op. Cit. Pág. 8 
38

 Ibíd., pág. 33 
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movimiento de caja
39

, para luego ser transportada a Barranquilla donde se encargaban de 

distribuirlo a los principales puntos de exportación.  

Por otra parte, cabe aclarar que las conexiones comerciales no sólo se desarrollaron hacia el 

exterior de San Jacinto, sino que también había una participación interna; lo anterior, se ve 

reflejado en la forma como muchos habitantes son conscientes de los beneficios que 

recibían con la distribución de recursos de algunos corregimientos y caseríos. Se percibía 

así una fluidez con ciertos productos agrícolas que eran parte del sustento de la comunidad, 

siendo el aguacate, el ñame, la guama y el mamey, los productos cultivados en el 

corregimiento de Bajo Grande y el caserío de Las Lajas.
40

 Así, el comercio, fuera de 

cualquier manera que se representara, siempre habría de estar presente en algún rincón del 

municipio, abriéndole paso a nuevos caminos que posiblemente le iba a proporcionar una 

vida económica mucho más estable. Por lo tanto, tras la revisión de los formatos y gráficos 

se logra entender con más precisión el peso que tenían los medios de intercambio inmaterial 

y el papel que lograron desempeñar las casas comerciales mediante todos estos recursos 

que entraban en las dinámicas de desarrollo local. Esto permitió la llegada de implementos 

que beneficiaron y ayudaron al reconocimiento de San Jacinto de Duanga, desde el punto 

de vista departamental y regional. De este modo, y recurriendo al uso coloquial del lenguaje 

de la región, durante estos años, el municipio era una comunidad que no se quedaba 

‘quieta’. 

Es aquí, en donde toda la información ofrecida en este capítulo, puede que no sea suficiente 

para resolver las inquietudes que lleguen a generar los lectores, pero, llega a desprender 

                                                           
39

 Pereira Caro, José Joaquín  y Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía”. Op, Cit , Pág.118 
40

 Entrevista realizada a, Eduardo Santos Ortega. Habitante de San Jacinto Bolívar, Día 30 de marzo de 2018. 

Hora 01:30 pm 
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algunas ideas para continuar esta línea investigativa, que es digna de una mayor atención de 

la que he podido brindar. Los inicios y el progreso paulatino de un comercio que fue la base 

económica del municipio, logró obtener una oferta particularmente extraordinaria, no sólo 

en el tabaco, sino también en el café, el maíz y el aguacate. Se buscaba responder a las 

necesidades de un mercado, que se convirtió en la raíz para emprender nuevos caminos. Es 

por ello, que para el siguiente capítulo estableceré las innovaciones y el dinamismo 

ocurrido en el municipio, pero en el período protagónico de 1905-1915, para demostrar los 

avances mercantiles de San Jacinto y sus nuevos rumbos, a pesar de los obstáculos 

bibliográficos y documentales anteriormente mencionados.  
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CAPÍTULO II 

 NUEVOS CAMINOS COMERCIALES EN SAN JACINTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

41       

 

 

 

 

 
                                                           
41

 Fotografía: Leidy Carolina De la Rosa Navarro, Diciembre 08 de 2018, hora: 7:05 AM. San Jacinto, Barrio 

Buenos Aires. Campesino dirigiéndose a la laguna Cataluña, ubicada cerca del corregimiento de las Palmas.  
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CAPITULO II 

EL INICIO DE NUEVOS CAMINOS COMERCIALES EN SAN 

JACINTO 

“Un relato que inicia donde la vida termina, y luego 

parece volver a empezar desde tiempos más antiguos, 

en una Campania que ya no existe sino en los 

recuerdos de nuestros viejos emigrantes…”  

                                                                                                                   Giuliana Dal Piaz.* 

Historiadores como Antonino Vidal y Giuseppe D’Amato han realizado análisis sobre 

cómo los inmigrantes italianos estimularon el crecimiento de las emergentes economías 

regionales, a través de la participación económica en dichos espacios. A principios del siglo 

XX, éstas daban cuenta de una apertura hacia el comercio internacional
42

, consiguiendo una 

gran importancia a las nuevas direcciones socio-económicas del territorio, a partir de las 

ofertas, demandas y gastos del mismo gobierno. Esto propició, en efecto, un progreso que 

se tradujo en la cimentación de condiciones favorables para el beneficio de las 

comunidades.   

Durante el período a estudiar, 1905-1915, el avance continuo de la región Caribe permitió 

que cada departamento lograra abastecerse con una mayor autonomía fiscal y 

administrativa, por medio de los diferentes escenarios productivos
43

, personificados en el 

trabajo de los agricultores, ganaderos, artesanos, entre otros; lo cual conllevó a la 

                                                           
*Di Filippo Echeverri, Giovanni, Plátano maduro no vuelve verde. Italianos en Colombia 1860-1920. 

Talleres de editora Beta, Bogotá. Gdife Mompóx, Colombia. 2007. Prólogo. 
42

Vidal Ortega, Antonino y D’ Amato Castillo, Giuseppe, “Los otros, sin patria: Italianos en el litoral Caribe 

de Colombia a comienzos del siglo XX” Caravelle 105. 2015. Pág. 153 
43

 Aguilera Díaz, María (editor), “Economías locales en el caribe colombiano.” Colección de Economía 

Regional, Banco de la República. 2005. Pág. 9 
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construcción de nuevas redes comerciales. Ese es el caso de San Jacinto de Duanga, en 

donde se logra resaltar los métodos comerciales que han sido instrumentalizados para la 

subsistencia poblacional, tales como el cultivo y/o producción de recursos de gran interés 

dentro y fuera del país.  

Así pues, teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, sobre el aporte socio-económico 

dado en San Jacinto para la Costa caribe colombiana, se pretenderá en este capítulo exponer 

la llegada de un comercio nuevo a la población montemariana, a partir de una nueva 

economía con base a la innovación mercantil y comercial. En el desarrollo de este segundo 

apartado del trabajo se manejará la temporalidad que hemos establecido; y se tendrá en 

cuenta el momento que se conoce como un tiempo ‘próspero’ y de cambios para el 

crecimiento socio-económico del municipio. Este fue impulsado por la llegada de ciertos 

inmigrantes europeos que se adentraron a un comercio activo, iniciado en Barranquilla y 

seguido en poblaciones aledañas. Aunque, dicho esto, es necesario interrogarse también ¿de 

qué manera surgió el nuevo rumbo comercial y cuál fue su progreso en San Jacinto? 

Estas reflexiones e interrogantes, permiten trazar un objetivo importante para este trabajo y 

es el de reconocer los otros recursos que brindaba el territorio para el beneficio de la Costa, 

el comienzo de una nueva era fructífera en el mercado local y sus estrategias utilizadas por 

nuevos personajes sociales con tal de encontrar un mejoramiento económico; aspectos que 

son importantes de exponer a pesar de las carencias de la historia económica del municipio.  

Para ello este capítulo se dividirá en tres subtemas; el primero presenta la llegada de nuevos 

actores que con el paso del tiempo se convirtieron en importantes personajes desde lo 

económico hasta lo social en el municipio; el segundo se concentra en los nuevos 
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establecimientos comerciales que fueron de gran importancia a nivel social; y en el tercero 

presentamos los impactos ocasionados a partir de una nueva economía.  

Parte de esta implementación para un mejor desarrollo económico, se logra alcanzar a partir 

del comercio y la ganadería, que fueron actividades muy extendidas en el Caribe 

Colombiano, y ayudaron a configurar, en consecuencia, novedosas redes mercantiles en 

diferentes departamentos. En San Jacinto se puede observar, durante el siglo XX, un auge 

provocado por la llegada de inmigrantes que fueron atraídos por una producción de gran 

importancia a nivel nacional, especialmente materializado en la industria del tabaco. 

Una gran parte de los inmigrantes que llegaron al municipio, fueron responsables de abrir 

nuevos caminos para un comercio más activo del que ya existía, pues este ya no sólo se 

ejecutaba desde los Montes de María al departamento del Atlántico, sino también a la 

ciudad de Cartagena y zonas aledañas, siendo Cispatá, Tolú y Coveñas, y algunos ríos, 

como el Sinú, Magdalena, Cauca y San Jorge, los instrumentos naturales que le dieron 

enormes ventajas para alcanzar un potencial desarrollo económico
44

. Ello se vio ayudado 

por la abundancia de tierras fértiles para el trabajo de agricultura y cría de ganado.
 45

.  

2.1 La llegada de nuevos actores económicos a San Jacinto 

Para inicios del siglo XX, Europa experimentaba ciertos cambios a niveles geográficos, 

políticos y económicos, los cuales provocaron en su población algunos desniveles de vida. 

Una de estas alteraciones acontecidas fue la unificación de Italia, cuyo impacto tuvo efectos 

muy importantes dentro de los procesos migratorios que tuvieron algunos países 
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latinoamericanos como Argentina, Ecuador, Chile, Perú, México, Brasil, y un poco 

Colombia
46

; pero, llega a ser inquietante el ¿por qué estos inmigrantes se apegaron a los 

países latinoamericanos? Es muy sencillo, por la activa producción de elementos que eran 

limitados o poco conocidos en Europa, siendo el banano, el tabaco y el café, algunos de 

estos.   

Para los tiempos en que ocurre este desplazamiento a tierras latinoamericanas, en Colombia 

existía una base comercial construida por diferentes regiones. En el Caribe se resaltaban 

mucho las ciudades como Cartagena y Santa Marta, las cuales ya tenían cierto recorrido 

mercantil por su puerto. Pero ¿en qué se sustentaban las otras zonas aledañas? Para el caso 

de Bolívar, existió un impulso comercial en zonas como los Montes de María, Magangué 

Mompóx y Lorica
47

. No obstante, Barranquilla era uno de los sectores de esta región más 

atrasados, pues era solo un modesto caserío de pescadores y vaqueros, que hacía las veces 

de ser un puerto fluvial de poca importancia
48

. Sin embargo, con la llegada de los europeos 

a Puerto Colombia (Barranquilla)- por la vía del Magdalena- se empieza una tendencia por 

el trabajo de la agricultura y ganadería, encabezado por un italiano llamado Carlo 

Vedovelli. Este personaje ya se encontraba afianzado a la pequeña actividad comercial 

presentada en Barranquilla y se caracterizó por ser el promotor de la aparición de los 

inmigrantes de origen europeo y mediterráneo.
49
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Aunque con la llegada de los inmigrantes a Colombia se aumenta considerablemente la 

cantidad de pobladores, en el caso específico de Barranquilla se logra reflejar con la alianza 

inmediata de estos extranjeros a las pequeñas industrias y fábricas que pudieran ya existir al 

momento de su aparición. Varios textos de Restrepo y Becerra, logran afirmar que muchos 

de los individuos que se asentaron en este territorio, con la propuesta de nuevas casas 

comerciales, dominaron la actividad económica en el periodo en cuestión, encontrando un 

número apreciable de redes comerciales impuestas en el Atlántico
50

. A su vez, demuestran 

la cantidad de inmigrantes llegados durante el siglo XX, de modo que es posible entender la 

magnitud de poder que ellos tuvieron en las relaciones económicas. (Gráfico 2) 

GRÁFICO N°2 

51
 

Fuente: Cuadro tomado de ‘El Promotor’, Barranquilla 1875.Censo de población en Barranquilla, 

con la llegada de los inmigrantes. 1870-1905 
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Gran parte de los inmigrantes italianos llegados a Colombia provenían de Morano (región 

de Calabria) y Padula (región de Campania) ambas ubicadas en el sudeste y en la Costa 

oriental del país; eran precisamente los territorios a los que correspondía los porcentajes 

más elevados en pérdidas de pobladores, con 37% y 32% respectivamente
52

. De este modo, 

con el paso de los años, la presencia de estos actores se fue consolidando cada vez más, 

tanto en el panorama de la región como a nivel nacional, lo cual significó un importante 

desarrollo en la dimensión socioeconómica. Por su parte, un fragmento de dicho progreso 

se vio adelantado por algunos inmigrantes que se ubicaron en la zona de los Montes de 

María, específicamente en San Jacinto. Cabe mencionar que la mayoría llegó al territorio 

mencionado, motivados por proyectos relacionados con el cultivo y elaboración del tabaco, 

pues era uno de los productos con mayor exportación en Colombia. Por lo tanto, esto les 

condujo a crear nuevas prácticas mercantiles, las cuales permitió un avance progresivo a la 

población sanjacintera.  

Así, al municipio llegó una cantidad aproximada de 9 extranjeros, conformados por 

italianos (3), libaneses (3), franceses (2) y alemanes (1)
53

, con la intención de establecer sus 

instalaciones comerciales en la población. Además  se conoce que la gran mayoría llegó en 

el año de 1900, con el interés de crear almacenes de variedad, nuevas fábricas de alimentos 

y surtir con recursos que pudieran ser exportados con más frecuencia, sobresaliendo este 

municipio de los Montes de María. Y, en consecuencia, permitiendo la creación de nuevos 

circuitos de comunicación asociado al departamento del Atlántico, significando esto una 
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relación más estrecha no sólo con este sino también con Cartagena de Indias, justamente 

como efecto del arribo de nuevos agentes comerciales
54

. 

2.2 Nuevas casas comerciales y fábricas  

El desarrollo comercial dentro del municipio logró adquirir cierta potencia a partir de la 

creación de nuevas casas comerciales y empresas, las cuales dieron un sustento económico 

mucho más sólido a los proyectos sociales en San Jacinto. En este escenario de ascenso 

económico, la producción considerable del tabaco, café, maíz y aguacate, fue un medio de 

impulso para el progreso de cada contienda comercial; dando paso al surgimiento de 

dinámicas de exportación que históricamente han sido preponderantes para la región 

Caribe. Esto, incluso, ha sido confirmado por algunas aproximaciones llevadas a cabo por 

el historiador Wilson Blanco Romero, quien expone que San Jacinto funcionó como un 

núcleo exportador tabacalero. En este sentido, se constituyó un pilar de la economía de toda 

la subregión montemariana, desde donde el tabaco es despachado a los mercados europeos, 

siguiendo la ruta Barranquilla-Sabanilla o Puerto Salgar, y tiempo después en Puerto 

Colombia
55

.   

Ahora bien, teniendo la base productiva de varios recursos, la actividad ganadera y la 

llegada de los inmigrantes europeos a la zona montemariana se da paso a la apertura de 

estos lugares que no sólo exaltarán más la agricultura, sino que también proporcionará 

utensilios y productos no vistos en la circulación comercial del pueblo, patrocinado por las 

tiendas de variedades y la manufactura en las fábricas. Es decir, en San Jacinto, existieron 
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diversas tiendas, fábricas y casas comerciales, las cuales se encargaron de beneficiar el 

subsistir de los pobladores, tanto para el uso común como para la exportación. Sin 

embargo, cabe resaltar que la llegada de estos inmigrantes, que en su mayoría fueron 

libaneses e italianos, fue con el objetivo de apoyar la producción de los recursos, y de 

imponer la compra y venta de objetos que llegaron a ser primordiales en el municipio, 

siendo algunos alimentos y prendas de vestir; que en su momento eran traídas del 

continente europeo.  

En este orden de ideas, con la llegada de estos extranjeros, se dio un proceso de aceptación 

tanto social como económica en el municipio, aunque el suceso de la Guerra de los Mil días 

significó más bien un momento en el que se ralentizaron las dinámicas socioeconómicas. 

Sin embargo, aproximadamente para el año de 1900 se empieza este nuevo camino de 

desarrollo para San Jacinto, ya que por medio de estos inmigrantes se presenta una nueva 

actividad mercantil con el Carmen de Bolívar, identificada por la venta de algunos 

productos cómo el Cal, el Jabón en barra y bola (azufre) y el café ligado con maíz 

producido en el corregimiento Charquita
56

.  

Cabe decir que según varios de sus habitantes actuales, quienes fueron nietos y bisnietos de 

los inmigrantes extranjeros establecidos en el pueblo, y de acuerdo con monografías  

escritas por estudiosos del municipio, se puede ratificar el gran protagonismo que tuvo cada 

almacén en el territorio. De este modo, el crecimiento comercial se mostraba mucho más 

amplio a medida que la presencia de estos inmigrantes se expandía por el territorio, 

apropiándose de las distintas actividades económicas que encabezaron. Por lo tanto, se 
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comprende la trascendencia que tuvieron estos actores dentro del municipio, quienes fueron 

especialmente reconocidos por la incorporación de los siguientes negocios:   

A. Fábrica de Mantequilla y hielo: Este negocio comercial, estaba ubicado en la calle 23 

reconocida como, “La calle del comercio”. El comerciante de origen italo-libanes, 

había adquirido cierta relevancia social al ser uno de los extranjeros más adinerados del 

pueblo, pues también había jugado un rol importante para las dinámicas de exportación 

del tabaco y de la producción de cueros,  encabezando así la, para entonces, conocida 

P. & M. MATERA S.A
57

. La mayor parte de la producción dada en las fábricas de 

Matera (existieron 3 de ellas), fueron importantes para el sustento de los Montes de 

María, aprovechando la variedad y calidad de ganado, y también para las zonas del 

Atlántico, el cual se encargaba de repartir a las otras poblaciones que pudieran ser 

favorecidas con el tabaco y los cueros.
58

 

 

 

 

 

59
 Fuente: Recibo N°4038 expedido por el administrador Juan Viana de la fábrica de Mantequilla 

‘BOLÍVAR’, al sr. José Perfecto Mendoza Viana, por recibido de 72 litros de leche, el 21 de Dic. 

De 1947.  
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B. Almacén Italo: Estos comerciantes eran de procedencia italiana, dedicados al negocio 

de una tienda de variedad, la cual ofrecía productos no muy casuales en el municipio, 

como fueron las telas finas, ropa facturada, sombreros (no vueltiao), zapatos de origen 

europeo, entre otras cosas. Este, por su parte, estaba ubicado en una esquina de la 

misma calle 23 con carrera 40
60

. La información acerca de este establecimiento 

comercial es no muy usual, pero muchos de sus habitantes reconocen este almacén por 

ser uno de los pocos con mayor productividad y ganancia en sus ventas. En la 

actualidad es todavía un establecimiento de importancia, encabezado por la reconocida 

familia de los Lentino.  

 

 

 

 

 

 

 

61
Fuente: Casa de Luis Lentinos. Calle 23, carrera 40- esquina. Aquí funcionó el Almacén 

Italo. 
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C. Fábrica de Joyas: Conocido por ser propiedad del otro italiano muy posicionado en el 

pueblo, en la calle 20. Este negocio se destacó por la fabricación de joyas finas en plata 

(no para la ornamentación personal sino para el uso común del hogar; las cuales eran: 

vasijas, cubiertos, crucifijos, entre otros) y venta de telas, las cuales importaba 

directamente desde Italia. Este comerciante tuvo una particularidad en su negocio y es 

que para la ‘Guerra de los mil días’ fue el único perjudicado en su lugar de venta, pues 

fue saqueado y quemado, ya que suponían que podía ser un aliado al partido 

conservador. Las imágenes del establecimiento se podrán observar más adelante
62

. 

 

D. Otras fábricas de pequeña escala: En el pueblo existieron otros negocios, los cuales 

también hicieron parte del crecimiento socio-económico de la comunidad, como lo 

fueron: la fábrica de camisas dirigida por el sirio-libanés Moncho Mebarac, al igual 

que otros almacenes de variedad atendidos por diferentes comerciantes como: Julio 

Alandete, Francisco Soleiman, Manuel Támara, Salvador Carmel
63

. Y por último, el 

reconocido comerciante por su trayectoria y trabajo en exportaciones, el señor José 

Lora, quien era la guía para el resto de comerciantes extranjeros que se interesaban por 

el cultivo del tabaco.  

Por otro lado, a parte de las fábricas mencionadas y de las ya existentes en la población, 

principalmente encaminadas a la producción a pequeña escala de jabones, marroquinería, 

etc., hubo otras actividades “industriales” más generalizadas. Estas conformaron también 

un importante horizonte económico para San Jacinto, y entre ellas es relevante mencionar 
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la coexistencia de actividades como la carpintería, la ebanistería, zapatería y la forja de 

hierro. Estas lograron proporcionar  el sostenimiento por durante mucho tiempo, antes y 

durante la llegada de los europeos, lo que significó un desarrollo comercial conjunto, 

acompañado de las exportaciones del tabaco, quina, algodón, cuero y café, junto a la 

expansión de la cría y el ganado
64

. En este sentido, es esta la forma en que a partir de 

diferentes variables de subsistencia, se comienza un nuevo rumbo de progreso y exaltación  

socio-económica en San Jacinto Bolívar.  

2.3 Impactos ocasionados por un nuevo comercio 

Dicho lo anterior, es importante mencionar que este ambiente de prosperidad económica 

tuvo sus incidencias propias en varios aspectos relacionados con la vida de la población. 

Esto quiere decir que los frutos del desarrollo económico se pudieron evidenciar en 

distintos impactos asociados a la consolidación de la economía tabacalera y la expansión 

comercial en la región montemariana.  

Por ejemplo, uno de estos elementos rescatables que, dichos cambios propiciaron, fue  la 

llegada de la luz eléctrica a todo el municipio en el período de 1915-1919. Esto, así mismo, 

tuvo como resultado otras transformaciones colaterales, entre la que se destacan la creación 

del primer cine municipal (mudo) ubicado en la calle de la fuente (La 21) con carrera 41, 

esquina de la plaza principal
65

, y la creación de la primera bomba de gasolina, junto con la 

aparición del primer carro (Ver imagen 2)
66

. Todo ello ocasionado por la producción 
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evidente de los recursos para la exportación y la compra-venta de los elementos que 

promocionaban los inmigrantes, a tal punto que pudieron recaudarse los rubros que fueron 

la base para la realización de los proyectos sociales que se encontraban dirigidos por la 

clase dirigente de la población.
67

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68

Imagen 2: Estación de servicio de Gasolina “LA MECHA” en la variante de San Jacinto. (Foto 

cortesía de Carlos Vásquez Porras). 

 

Parte de este renacer económico permitió también la ampliación de las fábricas establecidas 

en el municipio, de tal forma que eventualmente pudieron construirse vínculos con otras 

centrales comerciales a nivel departamental y nacional. Un caso ejemplar de ello fueron los 

Materas, que además de ser grandes exportadores de los Montes de María, ampliaron sus 

bodegas de Mantequilla por Zambrano, Los Palmitos y en Barranquilla
69

; y además de ello, 
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para 1912 Antonio Volpe y Cía., reconocido comerciante del Carmen de Bolívar, 

constituye una asociación de comercio con dos inmigrantes italianos más, los señores 

Pascual y Matera del comercio de San Jacinto, conllevando a la apertura de otras sucursales 

del negocio de este mismo comerciante del Carmen en el vecino pueblo
70

. Con ello se 

demuestra una pequeña parte del auge en la zona sabanera de Bolívar, ocasionado por la 

aceptación social que tuvo este nuevo comercio, personificado por los nuevos actores que 

han sido referenciados, cuya administración económica propició beneficios para el 

municipio y sus alrededores, lo cual fue ejecutado en conjunto con los agricultores, 

ganaderos y comerciantes propios del Caribe Colombiano.  

En síntesis, este capítulo ha tenido el objetivo de enfatizar los beneficios, progresos y 

aportes que abonaron estos nuevos caminos comerciales establecidos en San Jacinto por 

parte de varios actores extranjeros, que llegaron a abastecer el mercado local y en 

proporcionar más materia prima para un incipiente sector mercantil. Con la siguiente parte 

del trabajo se entenderá, con mayor magnitud, la memoria de estos personajes que dejaron 

un legado comercial e histórico a la población de San Jacinto.  
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CAPÍTULO III 

MEMORIAS DE UNA HISTORIA COMERCIAL 

IMBORRBLE. 

            
71
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 Fotografía: Leidy Carolina De la Rosa Navarro, Noviembre 05 de 2017, Hora: 5:30  PM. San Jacinto 

Bolívar, zona ‘La Cruz de Mayo’. 
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CAPITULO III 

MEMORIAS DE UNA HISTORIA COMERCIAL IMBORRABLE. 

Por aquí hay grandes señales 

De tiempos precolombinos 

Porque hablar de la gaita es retroceder caminos, 

Es meterse en el ayer y en la ciencia del indio 

Es recordar muchos tiempos que hace siglos se han ido 

Pero dejando la mezcla de cultura y de civismo. 

Los Gaiteros de San Jacinto, “Fuego de Cumbia”*.
72

 

Tal como se ha tratado de esbozar en las páginas anteriores, el desarrollo constante en San 

Jacinto Bolívar, a nivel social, económico y cultural, fue impulsado notoriamente por el 

apoyo  de los inmigrantes europeos mediante las actividades empleadas durante el periodo 

1905-1915, logrando convertirse en un puente para el progreso material. En este sentido,  

San Jacinto, a parte de su gran participación en la exportación de tabaco y el cultivo de 

algunos recursos para la venta a otras regiones, llega a ser beneficiada con la llegada de 

estos actores, los cuales intensifican más la economía por medio del comercio municipal.  

Esta complejización producida por la presencia de actores y la consolidación de algunas 

actividades económicas tuvo sus incidencias, dado que el pueblo logró adquirir cierto 

prestigio, siendo exaltado por su actividad comercial, gracias a la intervención extranjera 

por medio de las existentes e innovadores producciones dentro y fuera de San Jacinto. 

Ahora bien, los inmigrantes establecidos en el pueblo llevaron a cabalidad sus labores 

mercantiles, pero con una suficiencia independiente. Es decir, cada quién sobresale por su 

                                                           
*Los gaiteros de San Jacinto, canción: “Fuego de Cumbia”, Compositor: Rafael Pérez García. Ganador de 

Premio Grammy Latino, categoría mejor álbum folclórico, 2006. Quinta estrofa.    
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trabajo. En este orden de ideas, dentro del panorama comercial que se fragua en el 

municipio es posible destacar la presencia de tres comerciantes caracterizados  por su buena 

ocupación y desempeño comercial en la época para el favorecimiento de la población. Cabe 

decir que gran parte de estos inmigrantes de origen italiano llegan con la predisposición 

cultural  que caracteriza a los artesanos y campesinos de sus tierras
73

. 

Las figuras correspondientes a dichos comerciantes se encuentran en la memoria histórica 

de San Jacinto, quienes sobreviven precisamente porque con su trabajo lograron marcar un 

precedente a través del cual se desarrollaría un comercio más activo y  popular en los 

Montes de María, con la inclusión de nuevas fábricas y casas comerciales
74

, y el manejo de 

las vías comerciales por medio del transporte
75

. Siguiendo esta línea de planteamientos, 

para el desarrollo de esta parte del trabajo serán de vital importancia estos interrogantes: 

¿Quiénes fueron los comerciantes inmigrantes más destacados en San Jacinto?, ¿cómo 

iniciaron sus negocios? y ¿de qué manera se transportaban las mercancías de sus negocios? 

Para la resolución de estos cuestionamientos serán de vital importancia fuentes 

documentales como algunas cartas de naturaleza y archivos del Ministerio de Hacienda, 

encontradas en el Archivo General de la Nación.  

La vida y trabajo de cada uno de los comerciantes destacados en San Jacinto está sujeta a 

diversas circunstancias que los conllevaron a ser partícipes de algunos escenarios socio-

políticos dados en Colombia durante inicios del siglo XX. Cada uno refleja con su 

trayectoria como negociante los obstáculos y los recorridos tanto personal como 

                                                           
73

Cappelli, Vittorio. “Entre “Macondo” y Barranquilla. Los italianos en la Colombia caribeña. De finales del 

siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial”. Op., Cit. Pág. 30 
74

 Pereira Caro, José Joaquín  y Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía. Op., Cit. Págs. 123-136 
75

 Ibíd, pág. 29 
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‘profesional’. Los inmigrantes italianos llegaron a San Jacinto por tres razones: primero, 

por  la producción del tabaco, segundo por la débil manufacturación de útiles de uso común 

no vistos en el pueblo, y tercero por la similitud de conocimientos de parte de ellos con la 

población en el oficio ganadero y agricultor
76

. Por ello, el propósito, en este punto del 

trabajo, es presentar algunos datos de gran importancia sobre los comerciantes, antes de 

explicar la semblanza de cada uno de ellos. (Ver Tabla N°2) 

TABLA N°2 

PRINCIPALES DATOS DE LOS COMERCIANTES EN EL PERIODO 

 
77

 Cuadro N°2, características más importantes de los tres comerciantes, encontrados en las Cartas 

de naturaleza del Archivo General de la Nación, entrevistas y monografías de San Jacinto.  

 

La información encontrada sobre los señores Matera, Lentino y Panza, llega al punto de ser 

voluble en la cantidad de datos; y puede que exista mucha o poca indagación de los actores 

en investigación en los archivos generales. Sin embargo, no llega ser un impedimento para 

la realización del trabajo. Los tres comerciantes citados en la tabla, se diferencian por sus 

                                                           
76

Cappelli, Vittorio. “Entre “Macondo” y Barranquilla. Los italianos en la Colombia caribeña. De finales del 

siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial”. Memoria y Sociedad. Op. Cit., Pág. 32 
77

 A G N. Cartas de Naturaleza, visas varios consulados, solicitudes de embajadas, 1829-2008, Bogotá. 

NOMBRE ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

FECHA DE 

LLEGADA 

ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL QUE 

FUNDÓ 

Vincenzo Panza  Joyero 1891 Orfebrería/Joyería y 

tienda de telas. 

Pasquale Matera Comerciante/Ganadero 1896 Fábrica de Mantequilla 

“BOLIVAR” Matera S.A 

Luis Lentino Comerciante 1914 Almacén Italo  
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ocupaciones y fechas de llegada, pero se asemejan por el comportamiento que tuvieron 

dentro del escenario económico de San Jacinto, donde tuvieron una participación bastante 

activa. En cada uno se plasmará las circunstancias vividas por ellos en San Jacinto, su 

crecimiento socio-económico, el aporte que realizaron, el papel social que obtuvieron 

dentro y fuera la población sanjacintera, y el legado que llegaron a dejar en la historia para 

el continuo desarrollo del municipio.  

3.1 Panza, Matera y Lentino, una memoria casi imborrable 

3.1.1 Vincenzo Panza Martino 

 

 

 

 

 
 

 
78

 Fuente: Fotografía del comerciante Vincenzo Panza, obtenida por parte de la familia Navarro 

Panza, ubicada en San Jacinto, Bolívar. 

 

Vincenzo Panza Martino (Vincente Panza), nació un 13 de febrero de 1848 en la localidad 

de Maratea de la provincia de Potenza, hijo de Francesco Panza y Rosa Martino
79

. Fue un 

inmigrante italiano que llegó a Colombia en los años de 1890-1891 (a los 33 años 

aproximadamente), en compañía de varios hermanos. Allí se estableció junto su hermano 

                                                           
78

 Fotografía: Obtenida por la Familia Navarro Panza. San Jacinto, Bolívar. Mayo 19 de 2019.  
79

 Comune di Maratea, Provincia di Potenza. Estratto per riassunto dal registro atti di nascita. ( Resumen de 

registro de nacimiento)  Atto di nascita di: Vincenzo Panza Martino. (Acta de nacimiento de Vincenzo 

Panza). Escrituras públicas de San Jacinto, Bolívar. Oficio de cambio de nombre.  FF 241-242. 
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Antonio Panza, quién también se interesó en ir a los Montes de María, específicamente a 

San Juan Nepomuceno, para el trabajo de compra-venta de terrenos y bienes de este 

municipio y vecinos.
80

 Dichas actividades se encuentran registradas en las escrituras 

notariales de ambos territorios, lo cual expresa que el señor Antonio Panza tuvo una 

participación activa en el trabajo de ventas de terrenos tanto en el municipio mencionado, 

como en San Jacinto
81

, y a la vez le permitió tener una vida estable y cómoda aferrada a la 

actividad de compra-venta. 

Pero el señor V. Panza se caracterizó por ser un hombre de gran visión para el desarrollo 

comercial, pues su pasión por la compra-venta de bienes y recursos para una población era 

arraigada desde su país de origen. Esta mentalidad lo impulsó a recorrer diferentes 

municipios del departamento de Bolívar para conocer las fortalezas y debilidades 

económicas de cada uno, hasta poder hallar la tierra indicada para establecer un mercado 

que aportará más progreso a la comunidad, siendo este el territorio de San Jacinto. 

Durante el período de llegada del comerciante al municipio, logró percibir una similitud a 

su lugar de origen, y la comenzó a percibir como una tierra útil, laboriosa y ‘virgen’ para 

los caminos mercantiles de productos no conocidos en el pueblo. V. Panza durante su 

estadía y recorrido dentro de San Jacinto se encuentra en búsqueda de estabilidad social y 

personal. Es ahí en donde comienza a establecer sus primeros locales comerciales en 1899 

relacionados con la orfebrería e identificadas como joyas de uso común para el municipio. 

Estas fueron sobre todo vajillas, cubiertos, crucifijos para ceremonias religiosas, entre 

                                                           
80

 Entrevista realizada a: Alicia Elena Panza Lora (Q.E.P.D). Nieta del sr. Vicenzo Panza. San Jacinto 

Bolívar. 02 de Julio de 2017. Hora: 7:00 AM 
81

 Caso de venta por parte del sr. Antonio Panza, al sr. Julián Bustillo, por el bien tramitado: Casa ubicada en 

la calle de ‘Las Flores’ y una finca de caña en el punto denominada “Zorra” en San Jacinto. Por un precio de 

$100 pesos oro, el cual constaba con una casa dividida en dos partes y un solar. Archivos Notariales, 

escrituras de San Jacinto, Bolívar. Segunda Pieza N°40, FF 281-306. Junio 09 de 1914. 
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otros. De este modo, su negocio llegó a adquirir relevancia por ser el único punto comercial 

asociado a materiales hechos en plata, y a la venta de telas importadas de Italia.
82

  

Dentro de su proceso comercial, llegó a tener dificultades provocadas por los conflictos que 

enfrentaba Colombia durante el inicio del siglo XX, principalmente los desencadenados con 

la Guerra de los Mil días; cuyo ambiente marcado por las diferencias políticas de los 

habitantes del pueblo, ocasionó  algunos daños materiales en su establecimiento comercial, 

como fue la quema y destrucción de la mitad de su tienda de telas
83

. Sin embargo, esto no 

fue un impedimento para su trabajo en el municipio; Vincenzo Panza, que continuó 

trabajando con el vigor que lo caracterizaba, conoce a la Sra. Cristina Navarro Martínez, 

quién fue su ayudante en el cuidado de su ropa y alimentación
84

, con quién años más tarde, 

en 1908, contrae matrimonio, convirtiéndose en esposa y madre de siete hijos legítimos
85

. 

El comerciante Panza siguió avanzando para el beneficio mercantil del municipio, pero esta 

vez en la creación de una nueva tienda que suministraba telas, sombreros y zapatos de 

origen italiano, ubicada en la calle 19 de San Jacinto; dichos útiles eran recogidos por él  

mismo en el puerto de Barranquilla.
86

 Así mismo, Vincenzo no solo se enfocó en crear y 

dar, sino también en obtener beneficios sociales. Un ejemplo claro de esto es que el 

mencionado comerciante fue propietario de una gran extensión de la laguna ‘La Bajera’, el 
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Entrevista realizada a: Alicia Elena Panza Lora (Q.E.P.D). Nieta del sr. Vicenzo Panza. San Jacinto Bolívar. 

02 de Julio de 2017. Hora: 7:00 AM 
83

 Entrevista realizada a: Alicia Elena Panza Lora (Q.E.P.D) Nieta del Sr. Vicenzo Panza. San Jacinto Bolívar. 

02 de Julio de 2017. Hora: 7:00 AM 
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 Pereira Caro, José Joaquín y Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía. Op. Cit. Pág. 98 
85

 Libro N°3 de matrimonios de la Parroquia de San Jacinto. Acta de Matrimonio de Vicenzo Panza y Cristina 

Navarro.  Julio 26 de 1899. FF 36vr. Partida: #124 
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 Entrevista realizada a: Alicia Elena Panza Lora (Q.E.P.D)  Nieta del sr. Vicenzo Panza. San Jacinto 

Bolívar. 02 de Julio de 2017. Hora: 7:00AM 
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cual habilitó para la creación de las principales calles en la actualidad (19, 20 y 21) del 

pueblo, para su vivencia y mercadeo. 
87

 

 

88 Fuente: Fotografía actual de la casa donde el sr. Vincenzo tenía la tienda de telas. Ubicada en la 

calle 19 de San Jacinto. 

 

De esta forma, este personaje se convirtió en un comerciante reconocido y respetado por la 

población sanjacintera de la época, pero con su actividad comercial produjo la 

incorporación de nuevos materiales y variedades que fueron de gran acogida para el uso 

cotidiano, permitiendo así la apertura a nuevos comercios similares que se impusieron en el 

municipio. El señor Vincenzo Panza fallece a los 83 años, el 26 de Agosto de 1931 en el 

mismo territorio, dejando una huella casi imborrable tanto en la memoria de su 

descendencia y sus alrededores, y muestra de ello es lo que justamente podemos encontrar 

en la actualidad, al interior de los archivos y libros de investigación hallados en el 
                                                           
87

 Archivos Notariales, escrituras de San Jacinto, Bolívar. Segunda Pieza, N°91, FF 696-715 
88

 Fotografía tomada por: Leidy De la Rosa Navarro; casa donde existió la venta de telares del comerciante 

Vincenzo Panza en el municipio. Calle 19 #69 
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municipio
89

. Por otro lado, cabe también traer a colación que su trabajo se vinculó con otros 

actores sociales como los Matera y los Lentino, que llevaron a cabo un mismo propósito, 

desarrollar un mejor comercio. Por último, es necesario mencionar que gran parte de la 

documentación personal de Panza Martino (cédula y pasaporte) no es accesible ya que por 

tradiciones familiares, estos fueron sepultados juntos con el cuerpo del comerciante. 
90

 

3.1.2 Pasquale Matera Rizzo 

 

 

 

 

 

 

 

91
 Fuente: Fotografía encontrada en el Archivo General de la Nación, del señor Pascual Matera 

hallada en la Carta de Naturaleza de 1942.  

Pasquale Matera Rizzo (Pascual Matera), nació un 5 de febrero de 1883 en la Comuna de 

Padula (Provincia de Salerno, Italia). Hijo de Antonio Matera y Michelina Rizzo, y 

hermano de Miguel Matera Rizzo, quienes se dedicaban a la actividad ganadera en su 

tierra
92

. Para el año de 1896 la familia Pascual Rizzo emigró para América a mitad del mes 

de abril, con pasaporte regular expedido  por la autoridad política de este distrito el 8 de 
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 Notaría única de San Jacinto Bolívar, Registro de Defunción de Vincenzo Panza. Notario: Alberto Vásquez 

Vásquez. Junio 22 de 2005. Indicativo serial: 03872099, FF. 244. 
90

 Entrevista realizada a: Alicia Elena Panza Lora (Q.E.P.D) Nieta del sr. Vicenzo Panza. San Jacinto Bolívar. 

02 de Julio de 2017. Hora: 7:00 AM. 
91

 A G N,  “Cartas de Naturaleza de inmigrantes llegados a Colombia” Carta de Naturaleza de Pascual Matera 

N°45 de 1942,  Caja 81 N° 1212, FF. 6 recto. Bogotá, Colombia 
92

 A G N, Cartas de Naturaleza de Pascual Matera, Fondo: Ministerio de relaciones exteriores, Caja: 81, 

N°1212 de 1942,  FF 6 r. Barranquilla. 
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abril de 1896, número 631
93

. Pascual, con sólo 13 años de edad,  llega a Barranquilla con la 

expectativa de empezar una nueva travesía con tal de alcanzar su anhelo como futuro 

comerciante.  

Sin embargo, los hermanos Matera prefirieron explorar las zonas más cercanas y con gran 

actividad comercial en la región, como lo eran los Montes de María, específicamente San 

Jacinto. Así pues, en los años de 1897-1899 los hermanos se dirigieron y se asentaron en el 

municipio con sus familias con el fin de iniciar un nuevo reto. Más adelante Pascual se casa 

con una joven pudiente de San Jacinto llamada Nicolasa Pereira, de cuya unión nace su 

primer hijo en 1905 llamado Rafael Antonio Matera Pereira.
94

 

Se entiende que Pasquale y Miguel tenían diferentes ideales para la actividad comercial 

más propicia para San Jacinto, pero tenían el mismo objetivo de desarrollo y beneficios 

para la población. Por ende, ambos se vinculan en el trabajo de exportación de tabaco y la 

actividad ganadera en el municipio, que los conllevó en el transcurso del tiempo a crear 

grandes haciendas ganaderas y la construcción de varias fábricas, como fue la de hielo, 

mantequilla y madera, en varios distritos de la provincia de El Carmen. En San Jacinto, por 

parte de Pascual se inauguró la primera fábrica de mantequilla, nombrada “Fábrica de 

Mantequilla “BOLIVAR” P&M Matera S.A”, la cual funcionó hasta finales de la década 

del 50 en el siglo XX, ubicada en la salida del camino a las Palmas, conocido hoy en día 

como el barrio Buenos Aires
95

. Añadiendo que, además de participar en conjunto con su 

hermano en las fábricas, también se alió con el comerciante italiano Antonio Volpe- 

                                                           
93 A G N, Cartas de Naturaleza de Pascual Matera, traducción oficial, Fondo: Ministerio de relaciones 

exteriores, Caja: 81, N° 1212, FF 17 vr. 1942, Barranquilla. 
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 A G N, Cartas de Naturaleza de Pascual Matera, “Parroquia de San Jacinto. Bolívar. Acta de Bautizo de 

Rafael Matera Pereira”.  Libro: 11, F 179, #460. Copia expedida el 10 de febrero de 2003. Bogotá. 
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 Pereira Caro, José Joaquín y Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía. Op,. Cit pág. 136 



- 55 - 
 

residente de El Carmen- para la creación de la sociedad “Volpe y Matera”, con el fin de 

exportar tabaco a Alemania
96

. Esto se puede ver claramente ilustrado en la Resolución 

N°122, de 1936, a través de la cual: 

 Los señores P & M Matera, por conducto del señor administrador de Hacienda Departamental de 

San Jacinto, han presentado a este despacho, cumplidas dentro del término legal, las guías de 

exportación que en la parte resolutiva se enumeran, expedidas por 820 bultos de tabaco en rama con 

peso de 53.300 kilos netos destinados al exterior por vía de barranquilla, a que se contrae la 

resolución número 1 de fecha de 11 de marzo del año en curso, por lo cual dicho funcionario 

cancela en primera instancia las fianzas con que los interesados garantizarán las exportaciones y; 

que por la documentación presentada, de que hacen parte las certificaciones del señor 

Administrador General de Rentas del Departamento del Atlántico que aparecen en el dorso de las 

guías mencionadas, cuatros certificados del señor Administrativo Tesorero de la Aduana de 

Barranquilla y los respectivos conocimientos marítimos de embarque que obran en el expediente, se 

comprueba que los expresados bultos de tabaco en rama, fueron despachados para Bremen 

(Alemania)
97

. 

Luego de varios años de vivir y trabajar en el municipio junto a su esposa, hijos y nietos, el 

señor Matera decide retirarse del pueblo para Barranquilla en el año de 1928, por la gran 

problemática de la ausencia de agua en las épocas de verano; pues esto forzaba a desplazar 

el ganado a otros terrenos y ocasionaba la muerte de muchos de ellos
98

. Con tal de 

encontrar una mejor calidad de vida, Pascual Matera y su familia llegan a Barranquilla para 

seguir con su agitada actividad mercantil y a realizar todos los ajustes gubernamentales 

necesarios para que el señor Pascual fuera un ciudadano legal. Y, en efecto, en el año de 

1942, Matera comienza con el proceso de obtener su carta de naturaleza, donde se constata 

el título de residente, trabajador y cabeza de una familia colombiana. Dicho documento, 
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 Pereira Caro, José Joaquín y Manrique Fernández, Miguel. Fragmentos históricos de San Jacinto Bolívar. 

Monografía. Op,. Cit pág. Pág. 136 
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 A G N, Cartas de Naturaleza de Pascual Matera. “Cuestionario hecho al señor Matera para obtener la carta 
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Barranquilla. 



- 56 - 
 

estipula que: “[…por medio del artículo 14 de la ley 22 bis de 1936 debe: 1) sostener, 

obedecer y cumplir a cabalidad la constitución y las leyes de la República, 2) que renuncia 

absolutamente a los vínculos de su país natal Italia, y 3) así mismo renuncia  a los derechos 

y privilegios de tales vínculos o dependencias.” 
99

  

En el mismo sentido, se le asignó la firma de la Secretaría del Gobierno Jorge Salazar y del 

presidente de la república Eduardo Santos. Más adelante, en el año de 1944 el señor Matera 

recibe formalmente por parte del gobierno sus documentos ‘legales’, siendo estos la cédula 

de ciudadanía, el pasaporte para la entrada y salida en el puerto de Barranquilla y la Carta 

de Naturaleza N°45. 

100
Fuente: Cédula de extranjero, 

reasignada y otorgada por la 

policía Nacional de Colombia. 

Obtenida en la Carta de 

naturaleza del Archivo General 

de la Nación. 

 

                                                           
99

 A G N, Cartas de Naturaleza de Pascual Matera. “Copia de Diligencia de juramento” Fondo: Ministerio de 

relaciones exteriores”, Caja: 81, N°1212, F 26 r. Barranquilla 1942. Bogotá. 
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 A G N, Cartas de Naturaleza de Pascual Matera. Documentos reales de identificación del comerciante 
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101
Fuente: Pasaporte del señor Pascual Matera Rizzo, obtenida por las Cartas de naturaleza del 

Archivo General de la Nación 

El señor Matera termina viviendo y creciendo comercialmente en Barranquilla, donde pudo 

avanzar favorablemente dentro del negocio del ganado y en la producción de tabaco sin 

desamparar el trabajo mercantil en San Jacinto, del cual más adelante, su hijo Rafael 

Antonio Matera y nietos, se encargarían. En la actualidad, se desconocen algunos datos  del 

fallecimiento del señor inmigrante italiano, pero se halla una gran cantidad de información 

acerca de su labor en la actividad comercial, y el legado que ha perdurado tanto en su 

familia como en la sociedad mercantil actual, representado por sus nietos, Rafael y Silvia 

Margarita Matera Lajud, que han llegado a conservar la actividad ganadera por medio del 

frigo-matadero llamado “CAMAGÜEY” en la ciudad de Barranquilla
102

. 
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3.1.3 Luis Lentino Ferrara 

 

 

 

 

 

 

103
Fuente: Fotografía del comerciante Luis Lentino, obtenida por su hijo Ítalo Lentino Buelvas, 

ubicada en San Jacinto, Bolívar. 

Luis Lentino Ferrara nació el 25 de enero de 1898 en la Comuna de Padula (Provincia de 

Salerno, Italia). El señor Lentino se aventura en un viaje de 31 días con destino a la región 

caribeña de Colombia, específicamente al Atlántico
104

; donde comúnmente se encontraban 

otros compatriotas suyos que eran negociantes y guías para otros inmigrantes interesados en 

el trabajo comercial
105

. Con escasos 16 años de edad, Luis toma el riesgo de adentrarse en 

los trabajos mercantiles del período, iniciando en el Carmen de Bolívar, en una tienda 

manejada por la familia Matera. Aunque luego de esto terminó por dirigirse al municipio 

que le permitiría crecer como comerciante, San Jacinto. Sin embargo, antes de estabilizarse 
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 Fotografía: Obtenida por la Familia Lentino Buelvas. San Jacinto, Bolívar. Julio 25 de 2019. 
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organizado, sino espontáneo, y está animada por cadenas migratorias,  que se dirigen exclusivamente hacia la 

región costera del Caribe Colombiano, por el interés de una dinámica comercial y jalonada por actores 

sociales que abrieron el paso a los nuevos inmigrantes” 
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como comercialmente en dicho territorio, Lentino tuvo otros movimientos dentro y fuera 

del país. Aquí podemos reconocer el largo período vivencial que tuvo en Cuba, lugar en el 

que, además de haber tenido una familia, incursionó en la venta de frutas en algunas calles 

de la ciudad donde vivía
106

. No obstante, las posibilidades para encontrar una verdadera 

estabilidad económica en el territorio cubano fueron cada día un poco más difíciles, por lo 

que decidió regresarse a Colombia, específicamente a San Jacinto. 

Ahora bien, el momento que coincide con la reaparición de Luis Lentino al municipio 

montemariano, con el propósito de continuar con su labor como comerciante, nos remite a 

un período más adelantado al establecido en esta investigación (1915). Aunque, debido a 

que su presencia en el pueblo nos revela un caso bastante paradigmático de la historia 

económica y social de este territorio, se hace necesario realizar una excepción para resaltar 

su labor. La acción de esta figura, además, estuvo fuertemente vinculada a la participación 

de los ya mencionados señores Matera y Panza, de quienes se puede rastrear una 

coincidencia en cuanto a los objetivos que los motivaban a la hora de llevar a cabo sus 

movimientos comerciales, siendo este la búsqueda de un desarrollo ostensible de una 

economía por medio de las actividades mercantiles. 

Así, para el año de 1930-1935, el comerciante se instala en una casa de esquina arrendada 

por parte de los Matera, para iniciar unos de los negocios de variedades más prósperos del 

municipio, llamada ‘Almacén Ítalo’, la cual se ubicaba en la calle 23 Cr. 40 –conocida 

antiguamente como la “calle del comercio”-. Este establecimiento tuvo un rasgo 

característico, y fue que se encargó de dotar varios artículos necesarios para las labores del 
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campo, hecho que lo convertiría en una especie de ferretería, en el cual, incluso, convergían 

otro tipo de elementos, como por ejemplo, la venta de telas finas y accesorios para la 

elaboración de vestidos. En conjunción con lo anterior, es importante también mencionar 

que este almacén dirigido por Lentino, era el único en San Jacinto que vendía acordeones, 

instrumento musical que, debido a su popularidad, tuvo bastante demanda durante el XX
107

. 

Más adelante, los mismos arrendadores tomaron la iniciativa de venderle la casa al 

comerciante por el valor de $50.000 pesos
108

.  

109
Fuente: Fotografía actual de la antigua calle del comercio en San Jacinto, Bolívar. 

Todo el proceso y desarrollo que el señor Lentino iba obteniendo en su negocio, era cada 

día más beneficioso tanto para el territorio como para él. Entre tanto, dentro de su labor 
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como comerciante, llega a conocer a la joven Carmen María Buelvas Panza (nieta del señor 

Vincenzo Panza)  quien además de ser una clienta muy allegada al almacén, llegó a 

convertirse en la esposa y madre de 6 hijos legítimos. Por su parte, tras ello, María Buelvas 

terminó convirtiéndose en una pieza clave para el crecimiento continuo del negocio; lo que 

permitió, que la tienda ‘Ítalo’ llegase a durar 54 años (1988) en funcionamiento para la 

población
110

. Sin embargo, el señor Luis Lentino fallece antes de finiquitar la tienda, en el 

año 1983 a la edad de 87 en San Jacinto. Tras esta importante participación, dejó un 

recuerdo permanente en sus familiares y las generaciones que vivieron aquella época de oro 

en el comercio. En la actualidad la casa de esquina en la que habitó Lentino y su familia, es 

propiedad de su hijo Ítalo Lentino, quien ha seguido con la tradición de dar la oportunidad 

en la innovación comercial.  

                                                      *             *               * 
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CONCLUSIONES 

San Jacinto Bolívar, durante el período estudiado, llegó a imponerse como un municipio 

fructífero a nivel socio-económico, basado en la diversificación de algunas actividades 

agropecuarias y comerciales, así como la creación de nuevos circuitos comerciales, que 

dieron paso a un dinamismo de la población. El cultivo de diferentes géneros agrícolas fue 

importante para la subsistencia de otros departamentos, reafirmando cada día más una 

economía estable para el resto de los Montes de María. Sin embargo, se hace necesario 

apuntar que es bastante notoria la ausencia que ha tenido esta población en el quehacer 

historiográfico, un desconocimiento de una parte importante de los estudios del desarrollo 

económico de la región del Caribe colombiano, convirtiéndose en un reto para la 

investigación
111

. Y que con ello, se pretende apuntar algunos de los asuntos más relevantes 

que surgen del alcance de este proyecto; además, dadas las cortas pero interesantes  gamas 

de temas en el período que cubre, es inevitable que muchas de las preguntas que puedan 

surgir, lleguen a ser resueltas; sin embargo, este trabajo ha querido ofrecer una historia 

distinta de San Jacinto, que puede estimular investigaciones adicionales.  

De esta forma, con los planteamientos que fueron presentados hasta el momento se 

pretendió demostrar la laboriosidad de los comerciantes expuestos en el trabajo, cuya 

participación significó la apertura para el desarrollo material de San Jacinto, hecho que se 

vio reflejado en diversos avances del territorio, principalmente materializados en aspectos 

como la infraestructura del pueblo. Entre ellos, asumiendo la complejidad poblacional 
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también como una transformación, es importante destacar que esta productividad 

económica propició la innovación de establecimientos y nuevas ventas de materiales para el 

uso común en las casas comerciales.  

Esto nos indica que hubo una preocupación latente por establecer actividades que no 

tuvieron la finalidad del desarrollo únicamente personal de quienes las representaban, sino 

que hubo un compromiso para con la región y, consecuentemente, con el país. Ello, 

principalmente con la exportación del tabaco, café y aguacate de estas zonas, colocando a 

San Jacinto en una posición de tierra fértil y ‘atractiva’ que serviría para un nuevo comercio 

regional. Dicho lo anterior, es necesario reafirmar que, dentro de la historia del municipio, 

la primera mitad del siglo XX llegó a ser representativa en todos los aspectos sociales, pues 

la llegada de nuevos actores y de nuevas ideas para el progreso poblacional provocó la 

escritura de nuevas páginas en su historia. Esto se ve plasmado en la existencia de diversas 

fuentes primarias en las que se encuentran documentados algunos fragmentos de estos 

acontecimientos. Allí se revela el interés que ocasionó San Jacinto en un momento en que 

los inmigrantes europeos estaban poniendo su mirada sobre el territorio colombiano, 

quienes, ya estabilizados en estas tierras, y mediante el trabajo de la agricultura y 

ganadería, posibilitaron el surgimiento de nuevos mercados y conexiones, donde San 

Jacinto tuvo un papel protagónico.  

Lo anterior se vio materializado en riquezas solubles, pero, a la vez, desprotegidas por su 

pueblo. Entonces, San Jacinto llegó a ser un municipio lleno de expectativas para un 

comercio duradero, convirtiéndose en un líder en la zona montemariana. Un terreno 

codiciado por los extranjeros para la actividad comercial, de lo cual, con el transcurrir de 

los años solo quedaron pequeños rastros de un trabajo arduo. En la actualidad, una parte 
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importante del pasado San Jacinto ha quedado relegado a la pervivencia de la memoria, de 

las historias orales, incrustada en algunos individuos que las cuentan, pero no la escriben. 

El pueblo fue, además, un sueño hecho realidad, aunque destruido por los conflictos 

internos del país, donde la violencia acabó con toda la labor de progreso que llegó a obtener 

el municipio por medio del comercio.  

Por su parte, la mayoría de las familias expuestas en este trabajo han decidido establecerse 

en otras zonas del país por la falta de organización gubernamental del municipio. Otras 

poco a poco van pereciendo, llevándose con ellos mismos la historia de una economía 

próspera que marcó, trascendió y fue de gran alcance para la población de San Jacinto, a 

partir de una alianza que se logró percibir en cada uno de los comerciantes empeñados en 

alcanzar un mismo objetivo. Es a este punto que se ha querido llevar el trabajo, tratando de 

rescatar una memoria que ha caído en el olvido a causa de quienes escriben una nueva 

historia. Por ello, el fin último ha sido el de proponer nuevos enfoques, problemas y 

espacios de discusión, sacando a la luz pequeñas partes de la historia de entornos e 

individuos olvidados por las narraciones relatos e interrogantes ya largamente abordados. Y 

sobre todo, en exponer la imagen de un municipio con identidad  propia, que amerita 

estudios detallados para comprender tanto las actividades comerciales per se cómo su 

participación a nivel regional y nacional. 

De esta manera, aquí se enuncia la necesidad de acudir a otras formas de historiografía, 

interesadas por acontecimientos que parecerían invisibles, pero que son esenciales para la 

comprensión de la historia del Caribe desde un punto de vista más completo, siendo esto 

igualmente, un aporte para la comunidad académica, y la originaria de San Jacinto.  
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