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RESUMEN  

 

Este trabajo consistió  en hacer una mirada histórica sobre el municipio  de Santa 

Rosa de Lima Norte (Bolívar) desde el periodo colonial  hasta entrando el siglo XX 

y de paso abarcando  aspectos geográficos, la  conformación del Estado 

Soberano  de  Bolívar   y su relación directa con el  municipio,  la situación 

económica, sociopolítica y la educación.  

 

Por otra parte  aspiro a enriquecer  el conocimiento de nuestra historia regional y 

su relación que guarda con la historia colombiana, y así mismo resaltar la 

importancia  de  Santa Rosa de Lima Norte (Bolívar) a la hora de realizar cualquier 

estudio historiográfico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía y la educación  de Santa Rosa de Lima (Bolívar) en perspectiva 

histórica es el tema de investigación; y  pretende mirar, primero, aquellos aspectos 

ya sean históricos, económicos, sociopolíticos, que marcaron al Estado Soberano 

de Bolívar y principalmente a Santa Rosa, a partir de sus procesos históricos que 

muchos desconocemos y que con este estudio investigativo esperamos que los 

habitantes conozcamos  un poco de lo que fue el hoy municipio a través de su 

historia.  

 

Santa Rosa de Lima posee una formación histórica no escrita pero si transmitida 

por sus antepasados de generación en generación a través de la oralidad. Y como 

fuente fundamental y principal  es retomada hoy en día por un grupo de personas 

inspiradas en el rescate de lo pasado;  para conjugarlo con el presente y de esta 

manera proyectarlo hacia un mejor porvenir, lleno de todas las posibilidades de 

desarrollo social. Esta se convierte en una necesidad para el conocimiento real del 

Caribe colombiano, ya que a partir de las historias locales, podemos  contribuir a 

que las provincias sin historia escrita puedan a comenzar a construir su memoria. 

 

Existen  varias versiones de la historia de la localidad, pero  aquí se trata de aunar 

hechos, acontecimientos y sucesos, buscando las teorías con distintos soportes, 

sopesándolas y exponiéndolas. La historia de Santa Rosa de Lima es manifestada 

entre los periodos históricos de Colombia, inicialmente la época de la conquista y 

de la colonia, cronológicamente comprendida entre 1533 a 1810, pero desde 1811 

se deslumbraba los albores de la independencia dentro del proceso libertario que 

seinició en la ciudad de Cartagena por sus héroes patriotas, criollos que 

defendieron a capa y espada hasta las últimas consecuencias a la ciudad heroica. 
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Desde  1811 arranca el nuevo proceso histórico de la localidad, con un 

asentamiento humano muy esporádico de unos pobladores indígenas que en 

pequeños grupos se fueron estableciendo en los terrenos baldíos cercanos a la 

ciudad de Cartagena. Estos indígenas detectaron que las tierras eran y son actas 

para la agricultura y las crías de animales optando por establecerse en ellas por la 

necesidad de explorarla, de cosecharlas, etc., para suplir el hambre y así 

alimentarse logrando una supervivencia. 

 

Para una mejor comprensión, este trabajo se ha estructurado en tres capitulo: El 

primer capítulo ´´Aspectos Geográficos e Históricos de la Provincia de Cartagena y 

Santa Rosa de Lima en el Periodo Colonial´´, hago un bosquejo histórico del 

municipio, y como fue su proceso de formación como poblado para el año de 

1735, destacando como los nativos a la llegada de los españoles poseían sus 

propias actividades agrícolas y, de igual manera, como estos fueron destruidos por 

los españoles en busca de oro, así mismo destacando el papel determinante de 

Cartagena como plaza fuerte y puerto colonial gracias a su posición 

geoastronomica durante  el periodo colonial. En el segundo capítulo ´´El Siglo XIX, 

La Conformación del Estado Soberano de Bolívar  y Santa Rosa de Lima ´´ 

muestro, primero, como se creó y conformó el Estado Soberano de Bolívar, que 

tuvo su expresión con la constitución de Rionegro en 1863, bajo una política 

netamente liberal, luego muestro cuales eran los problemas económicos en Santa 

Rosa, a finales del siglo XIX  y el siglo XX, y como esta afecta a la sociedad 

debido a la escasez de la población, y la tecnología atrasada, junto a los precarios 

medios de transporte. Seguidamente estudio otro problema que aquejó a los 

campesinos  y eran las lluvias que imperaban en la región que causaban 

inundaciones lo que generaban una preocupación para una población que en su 

mayoría era de carácter rural. Finalmente, en el tercer capítulo estudio ´´La 

Instrucción Publica en Bolívar y en Santa Rosa de Lima ´´, y cómo bajo la 

ideología liberal Colombia entraría en un estado moderno a través de los procesos 

educativos. Esta serie de reformas implantadas por los liberales abarcaban 
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cambios en todos los ámbitos económicos,  políticos y sociales y que suponía la 

existencia de unos principios de igualdad entre todos los individuos en una 

sociedad. Gracias a la reforma educativa de 1870, tras el objetivo de los liberales 

de difundir la educación formal en todo el territorio nacional, para el caso de Santa 

Rosa de Lima que era una población, en su mayoría, de  carácter rural y 

analfabeta, también existía la cuestión de lograr que las masas aceptaran la 

educación y, especialmente el problema de motivar a las familias campesinas para 

enviar a sus hijos a las escuelas a la provincia de Cartagena. La instrucción 

constituye un paso extremadamente útil para lograr una educación industrial real y 

efectiva. En Santa Rosa para 1972 se prolonga la idea de fomentar este 

componente. 

 

Para llevar a cabo este estudio se utilizó  la  información documental hallada en el 

Archivo Histórico de Cartagena (Diarios y Gacetas del Estado de Bolívar), 

Biblioteca Bartolomé Calvo. Sin embargo, una base fundamental de esta 

investigación es la  fuente oral indiscutiblemente profundizada para que todas las 

generaciones las transmitan.También se utilizó una bibliografía que permite la 

contextualización, con el fin de argumentar algunos problemas que se hallan en el 

tema estudiado.  
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CAPITULO I.  ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA 
DE CARTAGENA Y SANTA ROSA DE LIMA EN EL PERIODO COLONIAL 

 

El hoy municipio de Santa Rosa de Lima Norte de Bolívar, es uno de los territorios 

del departamento de Bolívar, y al igual que otros pueblos del territorio regional se 

ha sumergido en el olvido, pero es una población que con el pasar de los años ha 

ido en pos del progreso. Aunque se tiene pocos datos específicos sobre este, se 

cree que Santa Rosa de Lima fue uno de los primeros territorios descubiertos por 

Pedro de Heredia en el año de 1535, al llegar a la provincia de la antigua 

Calamari, cuando exploró las riberas del Magdalena.   

 

Santa Rosa de Lima existió como poblado antes del año de 1735 en el sitio 

llamado Uvito o Uvero, cuando el caserío en su proceso de formación se 

encontraba disperso en esos territorios, y fue destruido por los insurgentes de la 

época en busca de oro1. Los indígenas que no se ocultaron en tierras apartadas a 

luchar contra todo lo que significara español, se quedaron como trabajadores 

forzados rurales, siendo influenciados en sus modos de vida y convirtiéndose en 

una subclase de poblador rural que, a la postre, alcanzó a ser el habitante 

autóctono del área rural 2. Pero por razones ecológicas, por el fuerte invierno y las 

epidemias que azotaron toda la costa como consecuencia del paludismo, y las 

nuevas enfermedades endémicas que trajeron los europeos 3 , tuvieron que 

trasladarse al lugar que hoy ocupa, tal vez por las ventajas que ofrecía su suelo 

arenoso. Estos nativos supieron  convivir  y adaptarse a los caprichos de la 

naturaleza, a tal punto que al presentarse las inundaciones, los aborígenes 

trasladaron sus viviendas a lugares más altos y seguro; y al finalizar el invierno 

                                                             
1 VIDAL ORTEGA  Antonio. Alzados y fugitivos en el mundo rural de la gobernación de Cartagena 
a comienzos del siglo XVII.Ed. Agrijar. Cádiz, 1998. P, 54 
2 Ibíd., p,54 
3 Ibid., p, 54 
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ellos volvían al lugar inicial. Estas prácticas aún  se conservan en toda la región 

debido a que el municipio de estudio es llano. 

 

Teniendo en cuenta la información que aportan varios cronistas, las descripciones 

permiten tener una idea de cómo era la naturaleza que rodeaba a la ciudad de 

Cartagena. La primera, según el cronista Fernández de Oviedo, que en la Historia 

General y Natural de las Indias narra: ´´Es tierra llana en algunas partes, y en 

otras montuosa y de sierras, lo uno y lo otro muy espeso de arboledas…´´4. Otra 

se hace en la Geografía y Descripción de las Indias de Juan López de Velazco 

que dice: 

 

Es esta tierra (la provincia de Cartagena) montañosa que llana y 

que no es serranía, es de muchos y continuos montes y valles, y 

montañas de árboles muy crecidos y valles muy profundos, 

llenos de arcabucos y Ciénagas… Los árboles de esta 

gobernación son las más comunes de esta regiones: ceibos, 

palmas, yarumos, guamos y cedros, cañafístula…5. 

 

Esta situación determinó  un tipo de vivienda de organización especial acorde con 

las condiciones naturales, las casas (bohíos) eran construidos en forma dispersa 

y se comunicaban entre si por una serie de caminos que entre cruzaban. No eran 

´´pueblos´´ propiamente dichos y no estaban nuclearizados. 

 

En el siglo XVII Cartagena de Indias, capital de la gobernación del mismo nombre, 

afirma su papel activo como opulento puerto comercial y plaza fuerte6. Un periodo 

                                                             
4 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Historia General y Natural de la India. Tomo III. Madrid. 
Grafica orbe. (Biblioteca de autores  Españoles). P,159 
5VIDAL ORTEGA Antonio, Cartagena en la… Óp. Cit., p56 
6 LEMAITRE Eduardo. Historia General de Cartagena. Bogotá. Ed. Banco de la República. 1983. 
Vol.2. p., 29 
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de largo y fructífera paz le permite transformarse, de una población modesta que 

era, y en su mayor parte pajiza, en toda una ciudad de calicanto, incrementar sus 

formidables fortalezas militares, y establecerse como base insustituible para las 

flotas comerciales y de guerra que surcaban las aguas del Caribe, y que España 

enviaba periódicamente a sus dominios de ultramar 7 . Precisamente, por ese 

carácter, Cartagena fue externa a la provincia. Por haber funcionado en la 

geoestratégica política de la corona española como un punto defensivo en la 

cuenca del mar Caribe, terminó convertida en extraña y en carga onerosa a su 

espacio interior que pretendía controlar. 

 

Por otro lado, la posición geoastronómica  sirvió de importancia para la 

gobernación de Cartagena. Estaba ubicada en la costa Caribe de la actual 

Colombia; una costa baja y arenosa; el territorio estaba cruzado por varios cauces 

fluviales que, a la vez, suponía sus límitesnaturales; y al oriente, se encuentra el 

de mayor consideración e importancia, el eje Magdalena – Cauca. En realidad, las 

características físicas de la gobernación incidieron directamente en la ocupación y 

usos que  sus habitantes hicieron del espacio rural. Por otro lado, una gran parte 

de su entorno natural se hallaba conformado por Ciénega, gozaban de una 

extensión de selvas pluviales; lo cual conformó un escenario natural 

especialmente propicio para el establecimiento de núcleos  de resistencia 

humanos, tanto de cimarrones como de indígenas alzados y grupos de blancos 

marginales, que se organizaron en el interior de la Provincia de Cartagena contra 

su dominación, la dominación de la sociedad urbana blanca. Y por el otro lado, se 

presenta como un territorio, al oeste de la ciudad, de origen natural y resultante de 

la actividad de desmonte y cultivos del bosque, sobre todo por las prácticas de los 

                                                             
7Ibid., p,29 
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pueblos zenues8; lugar que se convirtió por las características descriptivas  en la 

única zona adecuada a la cría de ganado. 

 

Partiendo de lo anterior, muchas fueron las causas que contribuyeron a darle a 

Cartagena la importancia que tuvo dentro del mundo colonial español y una de 

ellas fue que muy pronto contribuyó en escala obligada y centro de 

reabastecimiento de un servicio de comunicaciones propicio para el desarrollo de 

la navegación marítima y fluvial como la forma más rápida, segura y en ocasiones 

el único medio de transporte para conectarse tanto con el interior de Nuevo Reino, 

como con los aislados puntos de colonización del interior de la gobernación9. En 

la relación de una visita anónima transcrita por el historiador Hermes Tovar 

recogemos el siguiente testimonio: ´´de la ciudad de Cartagena se va por mar, por 

tierra no hay camino a causa de las Ciénegas y la esperanza de montañas que 

hay´´10. 

 

Para los pueblos indígenas que ocupaban las costas de la que después se llamó 

la gobernación de Cartagena de Indias, tras el impacto de la llegada de los 

españoles, supuso que sus organizaciones sociales fueran desarticuladas y su 

medio físico desequilibrado, lo que desencadenó la desestructuración de las 

relaciones internas de las sociedades costeras aborígenes, desde su economía y 

autoridad hasta la organización sociocultural, elementos  todosque habían 

posibilitado a estos pueblos florecer políticamente y socialmente en tiempos 

anteriores a las guerras de conquistas. 

 

En realidad, si miramos la conquista como un encuentro entre culturas, parece 

posible concluir que el desastre principal no radicó tanto en las sórdidas 

                                                             
8 GORDON Le Roy B. “Sinu geografía humana y ecológica”. Bogotá. Carlos Valencia editor. 1987.  
9 VIDAL ORTEGA Antonio … Óp. Cit. P 47 
10 TOVAR PINZÓN Hermes. No hay cacique ni señores. Barcelona. Ediciones Sendai. 1988. P, 113 
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cuestiones de poder y explotación, si no en la incapacidad mutua de comprensión 

existente entre ambas culturas. Ni los españoles, ni los naturales de la costa de 

Cartagena, habían hecho el esfuerzo mínimo por comprender y concebir el mundo 

de los otros; es decir, por conocerse  después de medio siglo de convivencia. 

Hemos de considerar esa como la causa determinante de tan trágico 

desencuentro. 

 

El sistema de la institución de la encomienda fue la primera declaración de 

intensión colonizadora hacia el mundo indígena de la nueva gobernación, lo que 

significó un cambio de comportamiento, tras la guerra,ante la obtención y disfrute 

de la riqueza, y también la voluntad de ejercer la propiedad  como expresión de 

dominio local mediante la explotación de trabajo humano. Los pueblos de mayor 

tributación eran los que se habían encomendado, pero en el siglo XVII la 

institución vino en decadencia, en 1701 se abolieron las encomiendas y 

regresaron al poder de la corona11. 

 

Por otro lado, los asentamientos de indígenas semiconcentrados o, mejor aún, en 

parte concentrados y en parte disperso, fueronreducidos, al ser puesto los indios 

bajo encomienda desde  mediados del siglo XVI. La acción colonizadora hispana 

suprimió pequeños núcleos de aborigen, pero hay que insistir, que no acabó 

radicalmente con el modelo poblacional prehispánico de dispersión existente12. En 

la visita realizada por el oidor Melchor Pérez de Arteaga, se encuentra que 

redujeron los cincuenta y dos  pueblos indígenas que existían contabilizados en el 

                                                             
11  MENDOZA CÁNDELO Alberto ´´Provincia de Cartagena, Estado Soberano de Bolívar, 
Poblamiento y División Política´´.primera Edición. Sincelejo. Impresiones graficas Lealtad LTDA. 
1996. P, 65 
12 BLANCO BARROS José A. El norte de Tierra Adentro. Bogotá. Colcultura. 1977 
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territorio de Cartagena (que entonces incluía el territorio de Tierra Adentro)a tan 

solo veintidós, y en el partido Tolú, de sesenta y ocho que había, a veintiuno13.  

 

A la llegada de los españoles cada pueblo de indios era gobernado por un 

cacique; y casi siempre el nombre del pueblo era el del cacique,  con pocas 

excepciones. A veces ciertos números de pueblos estaban bajo la dependencia de 

otro señor más poderoso a quien los caciques rendían tributo. Entre los caciques 

más nombrados se encuentran: Dulio, Duhoa y Dahoa, cacique de Bahaire; 

Cambayo, señor de Mahates; Cipacua, cacique de Oca; Yapel, señor de Ayapel; 

Mompox y Mamon, de Mompox; Carex, señor de Cadejo, Coco y Cospique; 

Malambo , cacique de Malambo; Piohon de Piojo; Abibe, de Abibe; Matarapa, de 

Matarapa; Tolú, de Tolú; Tocana, de Mazaguapo; Turipana, de Turipana; 

Canapote, de Tesca; Mexion, de Mexion; Morotoara, señor  de Turbara, Saco 

llibacharo y Taive; Guaspates  cacique de Zamba; y Tota ( Mujer), señora de 

Chenu14. 

 

Don Pedro de Heredia recibió la facultad de encomienda de indios mediante 

Cedula real de 1540, y el reparto de encomiendas en la antigua provincia de 

Cartagena, la cual comprendía lo que son hoy los departamentos del Atlántico, 

Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.  Este es el repartimiento efectuado por el 

obispo Fray Jerónimo de Loayso en Cartagena en 154015. Santa Rosa de Lima fue 

dada en encomienda a Don Alonso López de Montalvo que formalizó  su población 

por título de 3 de junio de 154916. 

 

                                                             
13 CONDE CALDERÓN Jorge, “Espacio, Sociedad  y Conflicto en la Provincia de Cartagena 1740 – 
1815”. tesis de maestría, universidad  Nacional de Colombia, 1994. PP. 20 - 21 
14 URUETA José P.Documentos para la Historia de Cartagena. carta a Don Pedro de Heredia 1º 
Gobernador de Cartagena, al Rey de España. Ed. oficial. 1534. Tomo I. N° 25. P,76 
15 MARTELO SARMIENTO Victorino. Calamar Evolución Histórica. Ed. Antillas. Año 2001. P, 36. 
16 NIETO, Juan José. Boletín Historial, Provincia de Cartagena. 1839. P, 33 
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Entre 1589 y 1631 el cabildo dio 347 concesiones o mercedes de tierras, a todo lo 

largo y ancho de los partidos territoriales de Tierra Adentro, María, Tolú y Mompox 

en una extensión aproximada de 411.035 hectáreas. Era tal la cantidad de tierras 

repartidas por el cabildo que gran parte no se utilizó, permaneciendo inexplotadas 

por muchos años. A esto fue lo que Meisel Roca,  muy gráficamente llamó la 

danza de las mercedes. Ciertamente, el gran numero de mercedes hechas por el 

cabildo en este periodo, refleja la creciente importancia que habría cobrado la 

tierra. Al desaparecer la población indígena como abastecedora de alimentos se 

creó una tendencia al alza generalizada de dichos artículos, lo cual hizo rentable la 

introducción en gran escala de esclavos africanos para establecer haciendas 

agrícolas y ganaderas y la de cobrar terrajes a la creciente población de blancos 

pobres, mestizos, mulatos y zambos. Pero a diferencia de la encomienda, ya se 

requería título de propiedad sobre la tierra para poder establecer ese tipo de 

explotación17. 

 

Es importante mencionar la forma como en la época de la colonia se repartían los 

títulos originados de toda propiedad y esto se debió a la modalidad legal de las 

mercedes de tierras, concedidas por cabildos, gobernadores, oidores y audiencias 

con la confirmación del Rey. Nació en Colombia así la propiedad territorial, nació 

necesariamente del sistema de encomiendas que se asegura que fue la primera 

forma de esclavitud haque fueron sometidos los indios.Ante esta situación, los 

gobernadores de las provincias debieron dirigirse al rey para denunciar los 

atropellos que se venían cometiendo. Otro factor que regía es el resguardo 

que,como la encomienda, era un medio  de producción  y explotación de mano de 

obra indígena, del cual buscaba convertir en forma definitiva el tributo indio  en 

patrimonio del Estado por medio de la prohibición de la relación directa entre el 

encomendero y los encomendados; aunque es evidente que fueron los 
                                                             
17  MENDOZA CÁNDELO Alberto ´´Provincia de Cartagena, Estado Soberano de Bolivar, 
Poblamiento y División Política´´… Óp. Cit. Pp., 75 - 76 
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encomenderos, como grupos dominantes, quienes primero y mejor aprovecharon 

su influencia en los medios del Gobierno para convertir las tierras de sus 

encomendados y las de sus cercanías en haciendas propias. En el cedulario de 

Cartagena, Tomo I, se encuentra la real más antigua, fechada en Aranjuez en 

1629, que ofrece una idea cabal de la naturaleza de términos legales y forma 

administrativa con que se hacían las Mercedes de Tierras.Santa Rosa para esa 

época (1772) hacía parte del partido de Turbaco, donde era pueblo de indios, 

consagración de los Timiriguapo y Maticos. La población era descrita de esta 

forma: 

 

´´Tiene su iglesia parroquial de piedra, madera y teja muy 

decente y capaz, sus naturales aciden a 267 de confesiones y 

entre algunos libres agregados al pueblo y varios sitios 

dispersos y haciendas con distancias de algunos de más de 

seis leguas de administración, tiene 307 familias con 1214 

almas de confesión y 227 esclavos´´18. Santa Rosa de Alipaya 

– feligresía de libres con vice parroquia anexa su origen a la de 

Turbaco, aunque es independiente contiene 117 familias con 

433 almas de confesiones y 89 esclavos. Todos los repartidos 

en sitiecitos y algunas estancias; su administración es algo 

molesta en tiempo de invierno19. 

 

En el cuadro del censo de 1772, observamos que el municipio estudiado hizo 

parte del partido de Turbaco. Estoes tomado de los manuscritos de los 

departamentos para la historia de Cartagena, compilado en José, P Urueta. 

 

                                                             
18 Ibíd., p, 123 
19 Ibíd., p, 105 
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CUADRO 1. CENSO DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CARTAGENA DE 
INDIAS EN EL AÑO DE 1772 

Cartagena 

 
Feligresía

s 

 
Vecinos 

 
Almas de confesión 

 
Total 

Libres Esclav
os 

Natural 

 
Cartagena 

 
3.231 

 
3.231 

 
10.316 

  
12.710 

 
Partido de Turbaco 

 
Feligresía 

 
Vecinos 

Almas de confesión  
Total Libres Esclavos Natural 

 
Turbaco 

 
Santa Rosa 

(Alipaya) 
 
Santa Ana 
 
Turbana(Truana) 

 
307 

 
117 

 
 
254 

 

 
1.214 

 
433 

 
 

800 

 
227 

 
89 

 
 

221 
 

 
267 

 
 
 
 

 
 
304 

 
1.708 

 
522 

 
 

1.021 
 

304 
 

 678 2.447 537 571 3.555 
Fuentes: Alberto Mendoza Cándelo ´´Provincia de Cartagena, Estado Soberano 

de Bolivar, Poblamiento y División Política. Pág., 123. 

 

Santa Rosa de Lima, fue fundada por el gran Cacique Alipaya el día 3 de julio de 

1735, quien tenía su centro de acción y dominio de estos territorios y sobre los 

demás Caciques, entre  los que se encuentran: el cacique Chiri coco, el cacique 

Buri-Buri, el cacique Baldin, el cacique Mohán, el cacique Abala, el cacique Tigre y 

las cacicas Martesas, las Brujas y las cacicas Juana Calceta, quienes lograron 

reunirse y conformar el poblado en la fecha mencionada. 
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Según José Urueta,cada  pueblo de indios eragobernado por un cacique y casi 

siempre el nombre del pueblo era el del cacique, con pocas excepciones; a veces 

cierto número de pueblos estaban bajo la dependencia de otro señor más 

poderoso, a quien los caciques rendían tributo20 . Cada una de esas tribus o 

caciques que se encontraban al frente de sus proles, se instalaron en esa región 

posiblemente provenientes del Caribe, pero se supone que al establecerse  en 

esos territorios y guiados por el cacique Alipaya entre los años sucesivos a 1735, y  

ya en el año de 1770, y por encargo especial que le concediera el gobernador de 

Cartagena, Don Juan Torrelsa, el cacique Alipayatomó las riendas del poblado  

como jefe único en el lugar que hoy ocupa, y le dio a sus moradores tierras en 

partes iguales para que las poseyeran en comunidad y la cultivasen y viviesen en 

sociedad civil. 

 

El maíz y la yuca eran cultivados no solo como tributo por las comunidades 

indígenas, sino también por las haciendas locales que empleaban esclavos 

africanos21. Estos nativos, a la llegada de los españoles poseían sus propias 

actividades agrícolas que les permitía su mantenimiento material y físico y les 

brindaba la posibilidad de reencontrarse con la naturaleza misma a partir de la 

reproducción natural. Esta actividad la brindaba la tierra a través de la siembra 

(agricultura) de algunas plantas alimenticias como el maíz (grano sagrado de 

América), la yuca, ñame, y batata.De la yuca se sabe destacar la elaboración de 

cazabe, el pan de América; del maíz era muy importante el gran número de tierras 

cultivadas por esa planta y que como hoy eran  fundamentales en la dieta de los 

ribeños; de este también se producían ciertas bebidas embriagantes 22 . La 

                                                             
20 Ibid. P, 54 - 57 
21 MEISEL ROCA Adolfo. Esclavitud, Mestizaje y Haciendas en la provincia de Cartagena, 1533 – 
1851. En Gustavo Bell. Ed. El Caribe Colombiano. Barranquilla, Universidad del Norte. 1988. Pág. 
420 - 444 
22 VII Congreso de Antropología en Colombia. ´´Costa Atlántica Colombiana Etnología e Historia´´ 
ed. cooimpresos. Medellín., Colombia.1994. p, 45. Posada Carbó, Eduardo. El Caribe colombiano: 
una historia regional (1870-1950). 
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presencia del maíz y su importancia cultural llegó a Colombia, al Caribe, 

procedente de Mesoamérica en la época que se conoce como Caribe Neo India. 

El significado de este grano para América fue tan decisivo que para algunos  “el 

maíz fue el alter ego del hombre americano, el instrumento que le ayudó  a 

desligarse del mar o de los ríos donde obtenía su alimento fácilmente para 

lanzarse a la colonización de las tierras altas desconocidas, poniendo su confianza 

en la cosecha bienhechora que servirá de pan y vino”23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23Ibíd. pág. 46.  
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CAPITULO II. EL SIGLO XIX, LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO SOBERANO 
DE BOLÍVAR  Y SANTA ROSA DE LIMA 

 

A partir del siglo XIX se inicia en el Reino de  Nueva Granada una serie de 

divisiones  territoriales, pasando algunas poblaciones de agregaciones a 

segregaciones y viceversa. Lo anterior empieza con el acta de la Federación 

hecha en convenio de diputados en Santa Fe de Bogotá, el 27 de Noviembre de 

1811.Aparece la Provincia de Cartagena y sus cercanías incluida en la Federación 

de Provincias Unidas 24 , luego “El Congreso General de Colombia realiza su 

sección en Cúcuta y expide la Ley sobre la organización y régimen político de los 

departamentos, provincia y cantones en que se divide la república, con fecha del 8 

de Octubre, en donde aparece el departamento del Magdalena, formado por la 

provincia de Cartagena, Santa Marta y Riohacha”25 

 

Esta es la primera división territorial que corresponde a los departamentos 

incluyendo a la provincia de Cartagena y los predios aledaños a ella. 

Posteriormente entra a tomar importancia una Ley que arregla la separación de 

espacio de la costa Caribe.Mediante la “Ley Fechada el 25 de Junio de 1824, el 

departamento del Magdalena comprende entre otras la provincia de Cartagena, 

siendo esta su capital además están los cantones de la provincia de Cartagena y 

sus cabeceras”26. A medida que transcurre el tiempo se presenta variaciones 

notables en el espacio que comprende la provincia de Cartagena. Con esta Ley 

aparece Santa Rosa no solo perteneciendo simplemente a la cercanía de 

                                                             
24 CORRALES Manuel. Efermiredes y Anales del Estado Soberano de Bolivar. Tomo I. Bogotá: 
casa Editorial J.J. Pérez. 1889. P. 171 
25Ibid. Pp. 172-174 
26Ibid. Pp. 175-176 
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Cartagena, sino que es parte de una división promulgada por la legislación 

emanada del senado y cámara del estado de  Nueva Granada. 

 

Para mediados del siglo XIX en la naciente república de Colombia se implantó un 

gobierno de carácter federal liderado por uno de los dos  partidos políticos que 

gobernaban el país: el partido liberal ente político que por medio de la aprobación 

de las constituciones de 1853 y 1863 o Constitución de Rionegro, organiza el país 

en nueve estados federales adoptando el nombre de Estados Unidos de 

Colombia, los cuales eran: Panamá, Bolívar, Cundinamarca, Cauca, Popayán, 

Magdalena, Santander, Antioquia y Tolima27. Con la conformación del país en 

estos Estados se esperaba que se diera un buen desarrollo para todo el territorio y 

salir del atraso  económico y social en el que se encontraba, pero la realidad fue 

otra. En las administraciones se vieron un sin número de irregularidades propias 

del sistema de gobierno implantado y de las situaciones vividas por el país como 

por ejemplo, la pobreza, el analfabetismo, las luchas civiles, el mal uso y abuso de 

la autoridad, atraso en las técnicas agrícolas, etc. Características que eran 

aprovechadas por los distintos grupos que gozaban de poder político y económico 

y que ponían al país a merced de sus intereses conformando, a la vez, una amplia 

red social que era utilizada en su mayoría para fines electorales. La defensa de los 

intereses económicos y políticos de estos grupos se convirtió en la constante de 

todo el país para la época. 

 

El Estado Soberano de Bolívar no escapa de esta realidad;  al igual que en la 

mayoría de los otros Estados la población era pobre y rural, eran pocos sabían 

leer y escribir. Pero a pesar de estas vicisitudes se dieron dinámicas sociales de 

gran importancia no solo para la región sino también para todo el país, las cuales 
                                                             
27 FLORES BOLÍVAR Roicer. El uso privado dela autoridad pública en el Estado Soberano de 
Bolívar 1857-1886. Trabajo de grado para Aspirar al título de magister en historia de Colombia. 
Universidad de Cartagena en convenio con la Universidad tecnológica y pedagógica de Colombia. 
Cartagena, 2007, PP. 11 
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contribuyeron al adelanto económico y social, como fue el caso de la provincia de 

Cartagena, perteneciente al Estado Soberano de Bolívar que con su auge de 

productos de exportación ayudó a dinamizar la economía,  contribuyó a enriquecer 

la economía nacional y regional. 

 

El Estado Soberano de Bolivar fue creado el 15 de junio de 1857 por medio de una 

Ley que le dio vida política- administrativa y dominio sobre las provincias de 

Cartagena y Sabanilla y parte de la de Mompox al occidente de Magdalena28. El 

territorio se extendía desde el occidente del rio Magdalena hasta los límites del 

actual Chocó.Limitaba al sur con las provincias de Popayán, Antioquia y Vélez29. 

El Estado para mejorar los actos administrativos, judiciales, electorales, etc., fue 

dividido en provincias: Cartagena, Carmen, Barranquilla, Chinu, Corozal, Lorica, 

Magangue, Mompox, Sabanalarga y Sincelejo. Estas provincias, según la 

constitución de 1853, tenía la facultad de ser autónomas vigiladas por el estado; 

de esta manera ``Las provincias quedaron con el poder municipal en toda 

amplitud´´, con la libertad de organizarse como bien tuviera, sin entrar en la órbita 

de las atribuciones del gobierno general de la nación30. 

 

El hoy municipio de Santa Rosa de Lima, Norte de Bolivar, quedó asignado 

teniendo en cuenta la división territorial,  y de acuerdo con la ley 4 de mayo de 

1865, comprendía un territorio fértil para los cultivos agrícolas formando una 

diversidad de árboles frutales tropicales de la región como mango, guayaba, 

papaya, tamarindo, naranja, limón y, de igual manera, poseían, legumbres, yuca, 

plátano, maíz, frijol y el tomate. También contaba con una importante cantidad de 

arroyos que eran afluentes del principal, el  Arroyo Hormiga. 
                                                             
28Ibíd., p 28 
29  MENDOZA CÁNDELO Alberto. Provincia de Cartagena, Estado Soberano de Bolívar. 
Poblamiento y división política. primera edición, Bogotá. gráfica. Ltda. 1996.pp, 171 
30 FLÓREZ BOLÍVAR Roicer. Región y Autonomía en el Caribe Colombiano. El caso del Estado 
Soberano de Bolívar 1857 -  1886. Proyecto ganador de la  XII CONVOCATORIA de las Becas de 
investigación Cultural. Héctor Erazo del observatorio del Caribe. Cartagena 2010, pp122 
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II.I. PROBLEMAS ECONÓMICOS EN SANTA ROSA, FINALES DEL SIGLO XIX 
Y EL SIGLO XX 
 

Para 1870 el Estado Soberano de Bolívar tenía una población de 241.704 

habitantes. Para el caso del Caribe Colombiano era el más poblado, pero en 

comparación al interior del país su población era de menor cantidad 31 . La 

producción agrícola era uno de los componentes centrales de la economía, siendo 

así que para los años sucesivos a 1900 en Santa Rosa existían grandes 

extensiones de tierras que se dedicaban a la  siembra de millo y arroz; y  era 

prácticamente la economía básica junto con el maíz, el plátano y el tomate. El 

plátano tuvo su gran incidencia en la economía regional, y después de 1930  

predominaban grandes extensiones de tierras sembradas con este producto 

agrícola, como es el caso de Tabacal, Mamonal y Polo; veredas en las que 

predomina este producto32.Otro producto que  causó  revuelo positivo para los 

campesinos de la década de los años de 1940 - 1960  fue la fructífera producción 

de tomate, que condujo ala época de la bonanza tomatera según un testimonio, 

 

 Los productos agrícolas de nuestro municipio eran, 

principalmente tomate y el plátano, se cultivaban en gran 

cantidad en  las tierrasde  Polo, Quintanilla y Tabacal, luego se 

dedicaron a la siembra de otros productos agrícolas pero a menor 

escala como la guayaba, el mango´´33. 

 

Tras el auge de una buena producción fueron muchos los proyectos para crear 

una fábrica despulpadora para el municipio y, de igual forma, para los municipios 

                                                             
31Ibíd.  p, 26  
32 Entrevista a Bienvenido de Ávila Muñiz, Santa Rosa de Lima,  27 de septiembre de 2012. 
33 Entrevista a Ramón Vivanco Meza, Santa Rosa de Lima, 22 de septiembre de 2012. 
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vecinos que se dedicaban a la siembra del producto. En el municipio se pensó en 

crear una despulpadora pero quedó en nada; sin embargo en la vereda de 

Mamonal,  junto al colegio, se compró un terreno con el propósito de construir la 

fábrica donde comenzaron por las bases y hasta esta altura no queda nada de 

dicho proyecto.Esta fabrica  la crearon en Barranquilla ´´donde se transportaban a 

Santa Rosa a comprar los tomates maduros en todas las fincas donde se 

dedicaban a la siembra de este A veces los camiones no venían y se perdían el 

producto de lo remaduro que estaban, hasta se perdían 20 – 30 canastillas porque 

se dañaban;  las personas encargada en comprar el producto era en ese entonces 

el primer profesor que hubo en la comunidad el profe LeonicioGrisey´´34. 

 

Lastimosamente el proyecto no se pudo llevar en marcha por la falta de ingresos;  

ahora bien para tener un buen desarrollo de la agrícola se requiere de muchos 

aspectos, situación que preocupaba a muchos dirigentes estatales, como lo 

muestra Posada Carbo ´´la preocupación por la lentitud del desarrollo agrícola 

estaba muy extendida entre los funcionarios locales. La escasez de población y la 

tecnología atrasada, junto con los precarios medios de transporte, se 

consideraban como obstáculos principales para el cultivo. Además se decía a 

menudo que las condiciones físicas adversas  desestimulaban la agricultura´´35. 

 

Por otra parte las autoridades también se preocupaban por la falta de tecnología 

que existía en todo el Estado, en cuanto a técnicas de cultivos pero muchísimo 

tiempo después se seguían usando técnicas tradicionales como la tala y la quema 

de bosque lo que provocaba el deterioro de los suelos36.Así se puede ver en el 

Diario de Bolívar:  

 
                                                             
34 Entrevista. Ibíd., Santa Rosa de Lima 22 de septiembre de 2012. 
35 POSADA CARBO Eduardo. El Caribe Colombiano. Una Historia Regional  1870 – 1950. Banco 
de la República. El Ancora Editores. Bogotá 1998. P, 71 
36 Ibíd. p, 72 
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La agricultura no conoce siquiera los arados para hacerse más 

productivas y los agricultores, habituados a no disfrutar un terreno 

más  que para una sola  siembre, ignorantes de todos los métodos 

de abono i reguios, no pueden convencerse todavía de que hallas 

una maquina sencilla I manejable, cimientos i a ponerse en aptitud 

de repetir sus producciones, en beneficio de los pueblos. 

 

El comercio se hace, pero se hace con trabajo o trajinera, participa 

necesariamente de las diligencias de esta, que si bien no se hace 

a hombros como todavía se acostumbra en muchos puntos del 

interior! no se oye todavía en nuestros caminos todavía, nisiquiera 

en nuestras calles el ruido del como generalizado ya en una gran 

parte del país i que por lo menos sería un paso más en el camino 

de nuestro progreso. Este atraso en la facilidad del comercio i la 

posibilidad de las salidas, es lo que precisamente tiene a nuestra 

agricultura i en general a nuestras industrias, en una lamentable 

postración37. 

 

 Por otro lado, los campesinos o agricultores se enfrentaban anualmente a las 

condiciones climáticas imperantes en la región, de manera que quedaban a 

merced de la naturaleza, las lluvias que provocaban inundaciones, las sequias, y 

las plagas de langostas que eran la preocupación más grande para los 

cultivadores 38 , puestos que estos insectos acababan rápidamente con las 

cosechas dejando a los campesinos con hambre y miseria, como sucedió en 1870, 

cuando dichos insectos atacaron  al Estado Soberano del Magdalena y luego 

                                                             
37 A.H.C. Diario de Bolívar, Cartagena, martes 29 de julio de 1877. 
38 FLÓREZ BOLÍVAR Roicer. El uso privado de la autoridad pública. Óp. Cit… p, 34 
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pasaron al de Bolívar39, afectando también la producción agrícola. A pesar de las 

dificultades que enfrentaba la agricultura se daba una producción importante, se 

había cultivado de pan coger donde predominaba el cultivo del maíz, ñame, 

plátano, yuca, entre otros. 

 

Para finalizar con esta parte de las actividades que dedicaba la población, está la 

ganadera, actividad que se dio en todo el territorio del Estado Soberano de Bolívar 

pero que se generó en mayor medida en la provincias de la sabana y en el bajo 

Sinú, Chinu, Lorica, y Sincelejo y en una forma más leve Sabanalarga, Mompox y 

Magangue40. De los distritos que se dedican a la cría de ganado, Santa Rosa era 

uno de lo más productivo. Solo en el distrito capital, entre el ganado caballar, 

mular y vacuno, había un total de 11.500 animales con un valor total de 290.005. 

Se criaba todo tipo de ganado, pero el de mayor numero y el que se utilizaba 

como alimento era el ganado vacuno y también como producto de exportación41. 

La ganadería es una actividad que hace parte del sector económico de  muchos 

habitantes como lo muestra Posada Carbo en su estudio sobre El Caribe 

Colombiano,señala que la ganadería  se llegó  a mirar como un comercio  rentable 

para el Estado. 

 

Con la ganadería, comercio y agricultura, se establecieron los 

impuestoscomo: comercial o general, el de cría, levante y degüello de 

Ganado y el impuesto agrario. Se cancelaba por esto impuesto 

11pesos con 17 Centavos, por cada cien pesos de renta que tuvieran 

los comerciantes ,20Centavo por cada novillo mayor de 1 año y 

propiedad de personas con unMínimo de 10 “vacas de vientre”, 3 
                                                             
39 Memoria. Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe. Año 6. 10  Universidad del 
Norte. Bogotá, Colombia, Julio 2009. Luis Alfonso Alarcon Meneses. La inasistencia Escolar: Un 
problema secular de la Educación Colombiana del siglo XIX: El caso del Estado Soberano del 
Magdalena 
40 FLÓREZ BOLIVAR Roicer. Región y autonomía en el Caribe Colombiano…Óp. Cit. p, 76 
41 Ibíd., pág. 83 
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pesos por el derecho de degüello; 3 pesosPor cada caballería 

titulada42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Eduardo Posada Carbo. El Caribe Colombiano. Una Historia Regional. Óp. Cit, pág. ,162 
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CAPITULO III.  LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN BOLÍVAR Y EN SANTA ROSA 

DE LIMA 
 

Como habíamos mencionado en el punto anterior, el periodo que inicia en 1863 y 

que culmina en 1878 marca lo que en la historia de Colombia ha sido conocido 

como el ´´ Olimpo Radical´´43. Se caracterizó por el dominio político de un grupo 

de dirigentes pertenecientes al ala radical del partido liberal, quienes a partir de la 

constitución de 1863, buscaron instaurar una serie de reformas que permitieran no 

solo la consolidación del estado sino ´´aclimatar´´ los principios liberales 

característicos de la época44. 

 

El ´´Olimpo Radical´´  se inició con el gobierno de José Hilario López (1849 - 1853) 

y finalizó con la segunda presidencia de Núñez durante la Regeneración. Si bien 

en la época predominaron los gobernantes liberales, hubo dos excepciones: la 

presidencia bipartidista de Manuel María Mallarino (1855 - 1857) y la del 

conservador Mariano Ospina Rodríguez (1857 - 1861), quien adoptó muchos de 

los postulados liberales. Los gobernadores del joven partido liberal buscaron entre 

otras cosas debilitar el gobierno existente, a través del dominio de grupos de la 

oligarquía, pues lo percibían como un rezagó colonial que no permitía la llegada 

de la ´´civilización´´. Para conseguir este debilitamiento  apoyaron el federalismo, 

defendieron la propiedad privada45. Estas reformas abarcaron cambios en los 

ámbitos económicos, políticos y sociales y, de todas estas transformaciones 

                                                             
43 GUTIÉRREZ  CELY. Eugenio ´´El Radicalismo 1860 – 1878´´. Gran enciclopedia de Colombia. 
Tomo II. Santa fe de Bogotá. Ed. Círculo de lectores. 1991. P, 389 
44 NÚÑEZ Ketty. Reforma Educativa Radical en Cartagena 1870 – 1877. Antecedentes, propuesta 
en práctica y fracaso. Trabajo de grado para optar el titulo de historiador. Universidad de 
Cartagena. Cartagena. 2003. P,4 
45 BERMÚDEZ Q Susy. El Olimpo Radical en Santa Fe de Bogotá y la Prensa Femenina. En: El 
Bello Sexo, la mujer, la familia durante el Olimpo Radical. Bogotá. Ed. Universidad de los 
Andes.1933. p, 1  
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liberales dieron pie a una serie de guerras y levantamientos. No cabe duda que la 

transformación más significativa en el campo económico tiene que ver con la 

instauración del libre comercio como doctrina, la cual apuntaba a una 

generalización de la economía de mercado y, por extensión, a la vinculación de la 

economía ´´nacional´´ al mercado mundial46. 

 

Miremos como fue el proceso en los diferentes ámbitos ya sean económico, 

político y social. En el orden político las reformas se expresaron en el 

establecimiento de un sistema federal que dejaba suficiente autonomía a los 

estados confederados. De igual forma, quedó contemplado el libre comercio de 

armas y municiones, el derecho de insurrección, el periodo presidencial de dos 

años, la ausencia de un ejército profesional, entre otras47. En lo que corresponde 

al campo social los radicales propusieron una clara separación entre el estado y la 

iglesia; esto incluyó la desamortización de bienes de manos muertas, la expulsión 

de las comunidades religiosas, la tuición de cultos; y la libertad del estado para 

nombrar párrocos48, por medio de la votación en el cabildo municipal entre los 

candidatos presentados por el diocesano. Pero lo más importante de este ámbito 

fue que buscaron impartir a la población una educación pública, y no eclesiástica, 

aceptaron el matrimonio civil y el divorcio vincular, para así secularizar la sociedad 

y respaldar la libertad y el desarrollo del individuo. Aunque aceptaban que el 

cristianismo jugaba un importante papel en la moral como base del orden social, 

los más radicales proponían que los valores religiosos se transmitieran en el 

hogar, con el objetivo de debilitar el control de la iglesia49. 

                                                             
46 NÚÑEZ Ketty. Reforma Educativa Radical en Cartagena 1870 – 1877… Óp., Cit. p,4 
47  RODRÍGUEZ PIÑERES Eduardo. El Olimpo Radical, Bogotá 1950.Gonzalo España. Los 
Radicales del siglo XIX Bogotá. El Ancora ed. 1984.  P, 84  
48 GONZALES Fernán. Iglesia y Estado desde la Conversión de Rionegro hasta el Olimpo Radical. 
A.C.H.S.C. Bogotá: Universidad Nacional. 1987. P, 115 
49 JARAMILLO URIBE Jaime. El Pensamiento Colombiano en el siglo XIX. Bogotá. Editorial Temis. 
1968. p , 2 
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El liberalismo como ideología triunfante, reconoció en la acción popular el 

elemento justificativo del poder. Esto suponía la existencia de unos principios de 

igualdad entre todos los individuos que hacían parte de la sociedad. Y una de las 

formas de alcanzar ese objetivo, fue el que se le dio a la instrucción pública, sobre 

todo a partir de la reforma educativa de 1870. El 1 de noviembre de 1870, tras la 

aprobación del congreso, entró  en vigencia el decreto de instrucción  pública 

primaria, que buscaba, entre otras cosas, la formación de los maestros en las 

escuelas normales en cada uno de los nueve estados (Antioquia, Cundinamarca, 

Cauca, Bolivar, Boyacá, Magdalena, Panamá, Santander, y Tolima) 50 , la 

obligación de los padres de enviar a sus hijos a los establecimientos educativos, y 

la libertad de instrucción religiosa. 

 

Tras el gobierno de Eustorgio Salgar se reglamentaron los cambios más 

completos al Sistema Educativo Nacional, basado a la educación primaria, que 

sería conocido con el nombre de programas de las Escuelas Laicas51. El proyecto 

de Salgar constituyó un ambicioso programa dentro los planes de estudio y los 

ideales políticos de los radicales; lo cual se enmarcaban en la mentalidad liberal y 

democrática del siglo XIX, que buscaba, a través de la educación, la formación de 

un ciudadano virtuoso52. Ahora, el pensamiento e intensión de los radicales en 

materia educativa demostraría, nuevamente, que práctica y teoría eran dos cosas 

completamente distintas, y que el alcance y los logros de la reforma educativa 

varían de acuerdo a cada una de las regiones que conformaban la unión53. 

 

Los liberales lo que buscaban con todas esas reformas era difundir la educación 

formal en el país. En Colombia las instituciones educativas crecieron con rapidez, 

especialmente en las ciudades. En 1835 el porcentaje de jóvenes que tenían 
                                                             
50 FLÓREZ BOLIVAR Roicer. Región y autonomía en el Caribe Colombiano… Óp. Cit. p, 21 
51 GUTIÉRREZ  CELY Eugenio. ´´El Radicalismo 1860 – 1878´´ …Óp., Cit. P, 394 
52 NÚÑEZ Ketty. Reforma Educativa Radical en Cartagena 1870 – 1877… Óp., Cit. p, 23 
53 Ibíd. Pp. 7 - 8 
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acceso al estudio era de 1.2%; en  1873 el número ascendió a 3% y en 1897 era 

del orden de 33%. Parecía ser que la guerra de 1876  la cual, según testimonio de 

la época, hizo defensa de la religión y, por lo tanto, atacó el control estatal de la 

educación, interrumpió el proceso de crecimiento de los establecimientos 

educativos. Así, mientras que en 1876 había 1.646 escuelas y 79.123 alumnos, en 

1880 el número de establecimientos educativos y de estudiantes habían 

descendido a 1.395 y 71.500 respectivamente54. Así que la guerra civil de 1876 – 

1877 fue el aspecto que acompañado de variables como la falta de recursos 

económicos, la inasistencia a clases y a la negligencia por parte de los 

administradores de la instrucción, conllevó, en ultimas, al fracaso de dicha 

reforma. 

 

La principal característica de la población del Estado de Bolivar era en su totalidad 

rural; solo unos pocos en cada distrito sabían leer y escribir y por lo tanto eran 

ellos mismos los que ascendían a los cargos públicos como alcaldes, secretarios, 

concejales, jurados electorales, etc. Incluso, muchas veces por no estar bien 

preparados no sabían un buen manejo de la administración pública55. Estos, a su 

vez, pertenecían a la familias con influencias económicas y políticas, lo que 

muchas veces hacían que en manos de estos pocos se encontrara el poder ya 

fuera a nivel local o regional; además de tener a su merced una amplia red de 

allegados ya sea de otras familias poderosas o campesinos, lo que en épocas 

eleccionarias seria significativo para seguir manteniendo el poder56. 

 

Ahora bien, en contraste con lo anterior descrito, la instrucción pública también fue 

uno de los proyectos que más importancia tenía para los radicales a nivel regional; 

puesto que la educación llevaría a sacar al Estado del atraso económico en que 

                                                             
54 JARAMILLO URIBE Jaime. El Pensamiento Colombiano en el siglo XIX…Óp., Cit. P, 3 
55 FLÓREZ BOLÍVAR Roicer. Región y autonomía en el Caribe Colombiano… Óp. Cit. p, 38 
56 Ibíd., p, 39 
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vivía57. La instrucción pública de esta manera era motivo de preocupación para los 

dirigentes ya que con una población instruida, se esperaba un mejor porvenir y 

una mejor sociedad. Esta preocupación lo manifestaba el secretario del Estado 

Manuel Ezequiel Corrales para la época de 1875, cuando les daba instrucciones a 

los gobernadores de las provincias sobre el ejercicio de las funciones públicas, 

entre ellas la instrucción. Según Corrales: 

 

Aunque la instrucción pública en el estado, puede decirse que 

tiene cosa aparte I está   reglamentada, como apenas se 

empieza a ejecutar esta evolución, desde el Encargo del poder 

ejecutivo que, no la pierda de vista un momento i que 

Comunique a este despacho todo lo que pueda interesar a su 

buena marcha. 

La instrucción pública tiene tantos horizontes que no puede 

realmente abarcarse Ni por el más exaltado patriotismo i no es 

simplemente un abecedario i un Sistema de números lo que hay 

que aprender; es necesario aspirar gradualmente A laperfección 

de los múltiples conocimientos humanos, i a todo ello debe 

atenderse con el esmero que reclama nuestro atraso actual. 

I como un medio de aplicar esos conocimientos a la producción 

de riquezas, u, Cuidara de fomentar la agricultura a sentir todo el 

peso de la ignorancia, i bueno el allanar el camino para lo 

futuro58. 

 

La constante en muchos de los distritos del Estado era que pocas personas 

sabían leer y escribir, pero en la provincia de Cartagena y muchas otras, se les 

                                                             
57 LOAIZA CANO Gilberto. El Maestro de Escuela o el Ideal Liberal del Ciudadano en la Reforma 
Educativa de 1870. Historia Critica, N° 34 
58 A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena domingo 2 de julio de 1875. 
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brindaba instrucción a los niños y jóvenes quienes más adelante serían los que 

tomarían las riendas del país.Según Corrales: 

 

´´si atendemos también en el hombre, que aquellos que lo es 

más útil le causa menos dolo; la utilidad i el placer, la 

enseñanza i la satisfacción, todo se unen y conspira al mismo 

fin: la perfección del hombre por medio del adelanto en lo que 

no hay duda ejercen las más  grandes influencias los principios 

alimentados en la edad de la niñez´´59. 

 

Para la época  en Santa Rosa de Lima el proceso de enseñanza educativa se 

hacía  en casas particulares con los esquemas de la enseñanza mutua a través 

una educación básica. Las personas encargada de la labor eran aquellas que 

tenían un nivel educativo regular y alta calidad humana, y que estudiaban en 

Cartagena, y así logrando ilustrar de la misma forma, estos servían de 

multiplicadores a las parroquias, formando una especie de red que multiplicaría la 

enseñanza mutua especialmente en lo referente a la lectura, escritura,  doctrinas 

cristianas, y operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicar y dividir. 

 

Estando Mariano OspinaRodríguez, de Ministro de Instrucción Pública, la 

formación de maestro era, entonces, una necesidad y por esto desde tiempo atrás 

se había intentado en esta línea. Impulsó  la ley 1366 del 21 de mayo de 1842, 

que dispuso la creación de Institutos para preparación de maestros y profesores 

de enseñanzas primaria y superiores, encargados de fundar uno por cada 

provincia60. A juicio de Renan Silva y Jaime Jaramillo Uribe, el proyecto educativo 

planteado por Ospina Rodríguez significó una especie de contrarreforma, en el 
                                                             
59 A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena domingo 2 de julio de 1875. 
60 FIGUEROA. Claudia La Escuela Normal, un proyecto político educativo en Colombia 1821 – 
1946. En: historia de las Escuelas Normales. Una prospectiva educativa para el mundo y Colombia 
siglo XVII inicios del siglo XX. P, 68 
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sentido de que intentó reforzar el papel central que debería juzgar la iglesia como 

elemento indispensable en la enseñanza, situación que en cierta forma, remitía a 

algunos heredados de la colonia61. 

 

Desde  1844 se reglamentó  la creación de escuela en los distritos parroquiales. 

Esta afirmación se puede constatar en un comunicado emitido por el secretario 

general del Estado de Bolivar, M.M Casas, en septiembre de 1870 en el que se 

establecía, habiendo solicitado  la corporación municipal del distrito parroquial de  

Santa Rosa, una escuela de niño, garantizando al efecto la existencia del local 

necesario para su establecimiento. Esta disposición aprobada por el poder 

ejecutivo y por la junta de instrucción pública, decretó: 

 

1. Crease una escuela de niñas en el distrito de Santa Rosa. 

 

2. La preceptora de dicha escuela gozara del sueldo de $ 240 

anuales y tendrá para gastos de escritorios y demás gastos 

$ 24 también anuales. 

 

3. Nombrase a la señora Catalina de la Espriella, preceptora 

de la escuela de niñas creada por el Art. 1. 

Que es convenienteaumentar el número de planteles de 

institución primaria en el Estado de Bolivar, con el objetivo 

de atender a la del bello sexo,acreedor también a la 

protección del gobierno. Que consta oficialmente que en el 

distrito parroquial de Santa Rosa hay el suficiente personal 

de niñas que están en capacidad  de recibir esa 

                                                             
61NÚÑEZ, Ketty Reforma Educativa Radical en Cartagena 1870 – 1877… Óp., Cit. p, 18 



36 
 

instrucción, tan necesaria para la mejor marcha de la 

sociedad62. 

 

La instrucción en Santa Rosa más que todo provino básicamente gracias a las 

reformas implantadas por los liberales que consideraba que la educación era un 

canal de ascenso social, y además de eso buscaron abrir un espacio a la ciencia y 

la razón. Sin embargo, para consolidar todo esta ideal  habría que esperar en la 

población hasta 1972. Dentro de la comunidad se prolongó la idea de crear un 

colegio de bachillerato para todo aquello que tenía un nivel educativo primario y 

quería ascender a una educación básica secundaria, ya que fueron muchos los 

que no contaban con recursos económicos para estudiar en la capital del 

departamento de Bolívar. Ahora, algunos ejemplos con esfuerzo han llegado  a 

orientar un imaginario sobre el progreso del municipio. El surgimiento de nuevos 

actores sociales (Abogados, Médicos, y Artesanos que provenían de los estratos 

bajos de la población) crearon un espacio social propicio que llevó  algunos 

miembros de la elite a reorientar el imaginario sobre el progreso de las provincias. 

 

En el año 1973se funda en el municipio el primer Colegio Bachillerato con el 

nombre de  colegio cooperativo ´´monseñor Francisco Garcerantt´´, gracias a la 

labores gestionada por los señores José de los Santos Ortiz, Prudencio 

Machacón, quienes les rondaba la idea desde el año 1970.  En Enero de 1973 

oficialmente comenzaron las matriculas, por cuanto se contaba con un lote de 

propiedad del municipio,y  con profesores que se ofrecieron a trabajarsin sueldo, 

como lo fueron: Manuel de los Santos Ortiz Tuñón, Prudencio Machacón, 

Adalberto Atencio y como rector Enrique Camacho63. 

 

                                                             
62 A.H.C. Gaceta Departamental de Bolívar, domingo 25 del mes de septiembre de 1870. 
63 Entrevistas a Bienvenido de Ávila Muñiz, Santa Rosa de Lima,  27 de septiembre de 2012. 
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De otro lado el Colegio Cooperativo inició  sus labores el 13 de febrero de 1973 

con 62 alumnos,  pero en este prevaleció una crisis de toda índole: falta de 

recursos económicos, falta de materiales didácticos, yfalta de profesores. Se pudo 

detectar que las familias no podían seguir sosteniendo la Cooperativa por cuanto 

no tenían con que pagar las cuotas de sostenimiento por los escasos recursos 

económicos para pagarles a los profesores contratados. Esto y otros motivos de 

tipo administrativo hicieron que el Colegio Cooperativo  ´´Monseñor Francisco 

Garcerantt´´ fuera departamentalizado mediante la ordenanza 03 de Octubre 15 

de 1980, cuya gestión fue promovida por los señores Enrique Manuel 

TatisMarrugo, Alberto Correa Nieto, Alfonso Herrera Urbina, Abraham Narváez y 

Argemiro Valencia.El proyecto de ordenanza fue presentado por el doctor Enrique 

Ortiz Piñeres que en ese entonces era diputado de la Asamblea Departamental de 

Bolívar y  propuso el día dos  de Octubre de 1980 que el colegio llevara el nombre 

de ´´José de los Santos Ortiz Tuñón´´, como un homenaje a uno de sus 

fundadores, por su dedicación en el campo de la educación por muchos años al 

servicio de la comunidad. 

 

El colegio de Bachillerato comenzó a funcionar en el local de la plaza principal de 

propiedad de la población,debido a que la planta física no reunía las condiciones 

para el sistema de enseñanza aprendizaje, por cuanto conjugaba unas serie de 

situaciones anormales que iban en contra del buen funcionamiento del plantel: el 

mal estado de la planta física, las permanentes interferencias tanto de orden 

técnico como metodológicas, los fuertes calores que se presentaban internamente 

por el hacinamiento de todos los salones64, etc., le afectaron seriamente. Tanto 

profesores, estudiantes, padres de familia y supervisores pedían a gritos al 

departamento y a la administración municipal, para que se construyera un nuevo 

local que respondiera a las verdaderas expectativas de los profesores, 
                                                             
64 HERRERA URBINA Alfonso. Historia del municipio de Santa Rosa de Lima. Cartagena. Editorial 
Blanco. 1993. P,  94 
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estudiantes, padres de familia, y a toda la comunidad en general, dentro de un 

marco de las futuras generaciones en donde pudiesen estudiar todo el ciclo 

completo de Bachillerato. En el año de 1991, se hicieron las primeras gestiones 

ante la Secretaria Departamental de Educación para probar la creación de los 

estudios completos del Bachillerato.En ese año se da inicio de la jornada de la 

tarde con el grado 6-04. 

 

Nuevamente para el año de 1992 se presentó un proyecto a la Secretaria de 

Educación, pidiendo la creación de la media vacacional, iniciándose en ese mismo 

año de 1992. El empeño puesto por todos los profesoresvolcaron el interés en 

realizar numerosas comisiones para gestionar ante el gobierno departamental y 

municipal la construcción de la nueva planta física. Finalmente se construyó el 

anhelado nuevo colegio en un terreno en zona urbana del municipio, sitio que se le 

conoce como la poza del Tío Diego; el dominio del terreno fue dado bajo la 

cláusula de cesión a título gratuito65. 

 

El proceso de construcción del nuevo colegio Bachillerato en el terreno se inició 

bajo la administración de  los primeros  alcaldes elegido por el voto popular; uno 

de ellos, el señor Prudencio Machacón Escamilla gestiona la construcción de dos 

aulas. Siendo alcalde Elías Bello Oviedo se construyeron seis salones. 

Nuevamente con el señor Adalberto Arroyo Orozco se construyen nuevos salones 

y en el año 1992 con la construcción de varios salones, se adecuaron los 

laboratorios, rectoría, secretaria, pagaduría, y sala de profesores. 

El 21 de Abril de 1992 se le da traslado del colegio al nuevo plantel educativo, y el 

29 de Mayo del mismo año, en presencia del secretario de Educación 

Departamental de Bolívar, Iván Ahumada, el rector Alberto Correa Nieto, 

profesores, estudiantes, y padres de familia se trasladan. Tanto era los deseos de 

                                                             
65 Entrevistas a Bienvenido de Ávila Muñiz, Santa Rosa de Lima,  27 de septiembre de 2012.   
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impulsar una buena educación a nivel municipal que se logró  la  creación de una 

biblioteca que prestara a la comunidad un buen servicio adecuado.Esta fue creada 

mediante decreto 003 de enero 11 de 1985 expedida por el alcalde municipal y la 

Biblioteca municipal de Santa Rosa de Lima fue entregada el 9 de septiembre de 

1985 a las 2:30 AM, en el Centro Experimental Piloto de Bolivar66. Así, ante esta 

situación en el municipio de Santa Rosa de Lima se invitaba a los padres a enviar 

a sus hijos a las escuelas y se les hacía un llamado de atención cuando estos 

preferían tener asu hijos trabajando en el campo. 

 

 Desde que se fundó el primer colegio en Santa Rosa, teniendo en cuenta que la 

educación era un reglamento fundamental para todos los ciudadanos del territorio 

nacional, eran pocos los que se encontraban en condiciones  para acudir a ella,  y 

solo se llegaba a estudiar hasta 4° grado de primaria.Los niños los envían a 

estudiardesde los 8 años en adelante, y se  enseñaba apenas el abecedario, y 

operaciones matemáticas.Lastimosamente eran pocos los padres de familias que 

se preocupaban  a enviar a sus hijos al colegio, muchos alegaban para esa época  

que ´´la educación no significaba nada, el que quería ir iba y, elque no ibase 

quedaba en el monte´´67. El problema iba mucho más allá del simple hecho de que 

existiera la voluntad o la posibilidad de proporcionar una educación primaria. 

También existía la cuestión de lograr que las masas aceptaran la educación y, 

especialmente, el problema de motivar a las familias campesinas para que 

enviaran a sus hijos a las escuelas. Los campesinos de Colombia del siglo XIX 

manifestaban las mismas tendencias conservadoras de los agricultores de 

pequeñas subsistencias de muchas culturas. Una educación agrícola estancada y 

una sociedad altamente estratificada y dominado por lo urbano, desestimulaba a 

los campesinos para invertir tiempo en la educación. Los campesinos de la época 

veían como la educación no solo representaba la perdida inmediatamente de 
                                                             
66 Biblioteca Municipal de Santa Rosa de Lima, Cartagena 9 de septiembre 1985. 
67 Entrevista a José Vivanco M. Santa Rosa de Lima, 24 de septiembre de 2012. 
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trabajo de un hijo, sino también el riesgo de perder de manera permanente el 

trabajo de ese hijo. Tras una entrevista realizada a un habitante del municipio este 

argumenta: ´´ antecedente los muchachos de la época estaban muy sometidos a 

las ordenes de los padres de familias, se hacían lo que ellos dijeran, decían que 

los muchachos los necesitaban en el monte paraqué se dedicaran a limpiar, y a 

regar el semillero o roza´´68. Tampoco se podría esperaruna retribución bajo la 

forma de un empleo generador de un nuevo ingreso, porque un hijo educado a 

media y, tal vez echado a perder para el trabajo agrícola, seguiría sin poder 

integrarse a la sociedad urbana dominante69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 Entrevista a José Vivanco M. Santa Rosa  24 de septiembre de 2012. 
69 SAFFORD  R Frank. El ideal de lo práctico: El desafío de formar una elite técnica y empresarial 
en Colombia. Bogotá. Universidad Nacional: el Ancora Editores. 1989. P, 39. 
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CONCLUSIÓN 

 

Del presente trabajo más que  hacer una conclusión pretendo hacer una breve 

reflexión sobre aspectos muy generales del municipio de Santa Rosa de Lima, la 

investigaciónabarcó aspectos geográficos, la conformación del Estado Soberano 

de Bolívar y su relación directa con el municipio, la situación económica, 

sociopolítica y la educación. Con ello trato de hacer una mirada  histórica sobre el 

municipio desde el periodo colonial hasta entrando el siglo XX y de paso permitirle 

a la comunidad de Santa Rosa, incluso a la comunidad académica, que conozca 

sobre los diferentes procesos que vivió el municipio en ese lapso de tiempo; es 

mirar los procesos históricos que allí se vivieron de manera más profunda 

enfocada en los aspectos que ya mencionamos en líneas anteriores, los cuales  

recogen la idea por la cual fue escrita esta monografía. 

 

En este orden de idea, aspiro a enriquecer el conocimiento de nuestra historia 

regional y su relación con la historia Colombiana; así mismo resaltar la 

importancia de Santa Rosa de Lima a la hora de realizar cualquier estudio 

histórico, pues  fue y es un municipio con una historia rica, empezando porque fue 

uno de los primeros territorios descubiertos por Pedro de Heredia en el año de 

1535, al llegar a la provincia de la antigua Calamari, cuando exploró las riberas 

del magdalena; esta situación le da gran importancia en un momento en que es 

uno de los poblados que se tienen en el olvido. Ante la proyectada prosperidad y 

fértil tierra de la zona, una oleada de Colonias de Santa Rosa, principalmente  

Turbaco, Villanueva, Arroyo Grande. El Cabrero, Cartagena, etc. se apersonaron 

del futuro de la territorialidad y poco a poco se fueron estableciendo, desplazando 

a los primeros habitantes indígenas hacia otras latitudes, siendo los deseos de 

estos colonos la adquisición y expansión de estas tierras. 
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Por otro lado, esta investigación permite determinar una  perspectivahistórica de  

Santa Rosa de Lima, y fue muy satisfactorio a nivel personalpor que contribuye 

ampliar nuestros conocimientos sobre temáticas relativamente inexploradas en la 

historiografía local. Secontribuirá y reconstruirá un andamiaje Geohistorico, a 

partir de mediados del siglo XIX hacia el siglo XX.En esta medida esta reflexión 

también es una invitación a que se interesen por los estudios de historia regional, 

especialmente en lo que tiene que ver con el municipio de Santa Rosa de Lima y 

las pequeñas historias de nuestras provincias. 
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ANEXO No 1 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
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ANEXO No 2 

MAPA DE GEOREFERENCIACION DE SANTA ROSA DE LIMA NORTE DE 
BOLIVAR.

 
Fuentes: Plan de Desarrollo.  Ahora Si Gana la Gente 2012 – 2015. Santa Rosa 

de Lima Norte de Bolivar 2011. 
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ENTREVISTAS 

ENTREVISTAS REALIZADAS A: Bienvenido de Ávila Muñiz 

Fecha de entrevista: septiembre 27 del 2012 

Edad: 87 años 

Ocupación: Agricultor 

Lugar de Nacimiento:Santa Rosa de Lima 

Preguntas realizadas al señor: 

 Que tan cierto es que el plátano y el tomate fueron  productos agrícolas que 

causaron  revuelo dentro la economía del municipio hacia 1940? 

 

 Qué pasa cuando se fundó el primer colegio Departamental de Bachillerato 

en el municipio? 

 

 

 Qué ventajas se tuvieron con el primer colegio Departamental de 

Bachillerato y la aprobación de los estudios completos del Bachillerato? 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS A: Ramón Vivanco Meza 

Fecha de entrevista: septiembre 27 del 2012 

Edad: 86 años 

Ocupación: Agricultor 

Lugar de Nacimiento: Santa Rosa de Lima 

Preguntas realizadas al señor: 

 Como fue la economía del municipio durante el periodo de 1900 – 1930? 

 

 Que conocimiento tiene usted de la  creación  en el municipio de una 

fábrica de despulpadora gracias a la fructífera producción tomatera para la 

década de los años de 1940– 1960? 
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 Qué factores  económicos incidieron para no llevar a cabo la idea de la 

fábrica despulpadora? 
 

ENTREVISTAS REALIZADAS A: José Vivanco Meza 

Fecha de entrevista: septiembre 24 del 2012 

Edad: 84 años 

Ocupación: Pensionado 

Lugar de Nacimiento: Santa Rosa de Lima  

Preguntas realizadas al señor: 

 

 Que se entiende usted por educación, y como veía la educación  usted 

cuando era joven? 

 

 Que significaba la educación para los campesinos? 

 

 

 Cuáles eran las situaciones que limitaban a los campesinos a la negación 

de no enviar a sus hijos a un plantel educativo o escuela? 
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CUADRO 2. RELACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIOS QUE SE TIENE NOTICIA 
EXISTÍAN EN EL TERRITORIO DEL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR AL 

TIEMPO DE LA CONQUISTA. 

NOMBRE  INDIGENA                           NOMBRE  ACTUAL 

Abibe                                                                          María La Baja 

Achi                                                                            Achi 

Alipaya                                                                       Santa Rosa 

Ayapel                                                                        Ayapel 

Bahaire                                                                      Barú 

Baranoa                                                                     Baranoa 

Baruaco                                                                     Luruaco 

Betanci                                                                      (En el Lorica) 

Calamari                                                                    Cartagena 

Caluma 

Canapote                                                                  Canapote 

Caricacox                                                                 Santa Ana 

Carou                                                                       (En Terra Bomba) 

Cerete                                                                       Cerete 

Cibarco                                                                      Cibarco 

Cipacua                                                                     Cipacoa 

Cipagua                                                                     (En Cartagena) 

Cienco                                                                       (En Mompox) 

Coco                                                                          Polonia 

Codego                                                                     Tierra Bomba 

Colomboy                                                                 Colomboy 

Colosina                                                                   San Carlos 

Coloso                                                                      Coloso 

Cornopacua                                                              (En Cartagena) 
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Cotoca                                                                       (En Lorica) 

Chambacu                                                                  (A orillas del Magdalena) 

Chenu                                                                         Chinu 

Chima                                                                         Chima 

Chismas                                                                     San Sebastián de Buenavista 

Choco                                                                         Choco 

Chuchurrubi                                                               (En Chinu) 

Galapa                                                                       Galapa 

Gayepo                                                                      Gayepo 

Guamoco                                                                   Guamaco 

Guananta                                                                   Guananta 

Guaranda                                                                   Guaranda 

Guajo                                                                         Guajo 

Guataca                                                                     Guataca 

Hibacharo                                                                   Hibacharo 

Hincapié                                                                     Yucal 

Huramayo                                                                  (Cerca de Manzaguapo) 

Iraca 

Jegua                                                                        Jegua 

Luriza 

Mahates                                                                    (Cerca de saco) 

Malambo                                                                    Malambo 

Mamon                                                                      Mompox 

Marralu 

Matarapa                                                                  Maparapa 

Manzanguapo                                                          Amanzaguapo 

Mexion                                                                     San Andrés 
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Menchiquejo                                                            Menchiquejo 

Matuna                                                                    Matuna 

Misiguay 

Mocada                                                                    Mocada 

Mocari                                                                      Mocari 

Momil                                                                       Momil 

Mompoz                                                                   Mompox 

Mons.                                                                      (Cerca de Rocha) 

Morroa                                                                     Morroa 

Nain                                                                         Nain 

Nerviti                                                                      Nerviti 

Noni                                                                         Noni 

Norosi                                                                      Norisi 

Oca                                                                          Oca 

Palvato                                                                    Pelvato 

Paricuica                                                                 Paricuica 

Peteca                                                                    Petaca 

Pinchorroy                                                              Pinchoroy 

Piohon                                                                    Piojo 

Rotine                                                                     Rotime 

Saco                                                                       Saco 

Sahagún                                                                 Sahagún 

Sampues                                                                Sampues 

Sehebe                                                                   Sehebe 

Simiti                                                                      Simiti 

Sincé                                                                      Sincé 

Suribana                                                                Suribana 
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Tacaloa                                                                 Tacaloa 

Tacamocho                                                           Tacamocho 

Tacasaluma                                                          Tacasaluma 

Tacasusa                                                              San Benito Abad 

Taive                                                                    (cerca de Saco) 

Talaigua                                                                Talaigua 

Tameno                                                                 (cerca de Piojo) 

Tesca                                                                    Tesca 

Tigua                                                                     Tigua 

Tiguala 

Tijo                                                                        Tijo 

Timina                                                                   Timina 

Timiriguaco                                                           Villanueva 

Tiquicio                                                                  Tiquicio 

Tocahagua 

Tolú                                                                       Tolú 

Tubara                                                                  Tubara 

Tucura                                                                  Tucura 

Turbana                                                                Turbana 

Turipana                                                               Palmar de la Candelaria 

UreUre 

Usiacuri                                                                Usiacuri 

Yaguaro                                                               Yaguaro 

Yati                                                                      Yati 

Yepo 

Yumal                                                                 Yuyal 

Yurbaco                                                              Turbaco 



56 
 

Zamba                                                              Santa Catalina 

Zapaña 

Zenceri                                                             Zincerin 

Zispata                                                             Zapote 

Zispataca 
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CUADRO 3.ALCALDES NOMBRADOS POR DECRETOS EN SANTA ROSADE 
LIMA 

 

ALCALDES NOMBRADOS POR DECRETO DEL SEÑOR GOBERNADOR 

ANTES DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA, 1956 – 1988. 

NOMBRES – APELLIDOS FECHAS DE 

POSESIONES 

PERIODO 

ADMINISTRATIVO 

Rafael Gonzales Caña 30 de Junio  del 1956 11 meses 

 Bernardo Mercado H. 14 de Mayo del 1957 7 meses 

Enrique Rodríguez García 18 de Diciembre del 1957 5 meses 

Manuel G Carmona 4 de Mayo del 1958 1 año y 10 meses 

Fernando Vásquez Castillo 18 de Marzo del 1960 1 año y 6 meses 

Agustín Luna Díaz 21 de Septiembre del 1961 1 año 

Toribio Ortiz Arellano 5 de Septiembre del 1962 5 meses 

Feliz Antonio Marrugo 3 de Febrero del 1963 1año y 2 meses 

Agustín Ramos Lombana 8 de Abril del 1964 1 año y 3 meses 

Luis Felipe Marrugo 

Altamar 

19 de Julio del 1965 9 meses 

Agustín Ramos Lombana 28 de Abril del 1966 1 año y 3 meses 

Pedro Pablo Fuentes 25 de Julio del 1967 1 año y 3 meses 

Benjamín Jacob Martínez 30 de Diciembre del 1968 1 año y 5 meses 

Feliciano Vicente Cabeza  26 de Noviembre del 1969 11 meses 

Donaldo Jiménez Villar 8 de Julio del 1970 8 meses 

Pedro Pablo Fuetes 2 de Noviembre del 1970 4 meses 
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Dagoberto Altamar T. 17 de Enero del 1972 1 año y 2 meses 

Horacio BujCabarcas 31 de Agosto del 1972 7 meses 

Donaldo Jiménez Villar 24 de Diciembre del 1974 1 año y 4 meses 

Lázaro Padilla de la 

Barrera 

29 de Abril del 1975 4 meses 

Horacio BujCabarcas 29 de Julio del 1975 3 meses 

Enrique Manuel TatisM. 21 de Abril del 1976 9 meses 

Delcy Mercado de Álvarez 30 de Diciembre del 1976 8 meses 

Héctor Llamas Villareal 14 de Febrero del 1978 1 año y 2 meses 

Eduardo Camacho Piñerez 1 de Junio del 1978 4 meses 

Alba Rosa 

LombanaCustode 

17 de Noviembre del 1978 5 meses 

Félix Rebolledo Arroyo 8 de Octubre del 1981 2 años y 11 meses 

Eberto Muñón Arroyo 18 de Noviembre del 1982 1 año con 1 mes 

Félix Rebolledo Arroyo  9 de Mayo del 1983 6 meses 

Manuel Enrique Arroyo M. 26 de Septiembre del 1986 2 años y 4 meses 

Carmen LombanaCustode 20 de Octubre del 1986 1  meses 

Carmen LombanaCustode 18 de Enero del 1988 1 año y 2 meses 

 

Fuente: listados de alcaldes nombrados por Decreto, Ver: en Juzgado Promiscuo 

de Santa Rosa de Lima Norte de Bolívar. 
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CUADRO 4. ALCALDES ELEGIDOS POR VOTO POPULAR 1988 HASTA 
NUESTROS DIAS. 

 

NOMBRE – APELLIDOS FECHASDEPOSECION PERIODO DE 

ADMINISTRACION 

Prudencio Machacón 

Escamilla 

1 de Junio del 1988 2 años 

Elías Bello Oviedo 1 de Junio del 1990 2 años 

Adalberto Arroyo Orozco 1 de Junio del 1992 1 años 

Saúl Rogelio Gamarra 

Burgos 

Nombrado por decreto N° 

897 el 5 de agosto del 

1993 tras la suspensión 

de Adalberto Arroyo 

2 años 

Abel Atencio Guerrero 1 de Junio del  1995 3 años 

Jorge Tovar Polo 1 de Enero del 1998  

Carmelo Guzmán 

Fuentes 

1 de Enero del 2003 -

2006 

3 años 

Franklin 

CabarcasCabarcas 

1 de Enero del 2007 – 

2011 

4 años 

Rafael Gómez Caraballo 1 de Enero del 2012 -

2015 

4 años 
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CUADRO 5. EVENTOS CULTURALES 

 

FESTIVIDADES FECHA ORGANIZADORES 

Festival del Dulce Abril Elizabeth Mercado           

Ceferina Meza                  

Ícela Vargas 

 

Canción Inédita y 

Piquería 

Agosto Concejo Municipal de 

Cultura 

 

 

CUADRO 6. FIESTAS PATRONALES 

 

FIESTAS PATRONALES FECHA ORGANIZADORES 

Procesión a  la virgen de 

Santa Rosa de Lima 

 

30 de Agosto La junta nombrada por la 

Alcaldía 

Corralejas de Toros Septiembre La junta nombrada por la 

Alcaldía 

Feria de Gallos Septiembre  Carmelo Guzmán 

 Ortiz 
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CUADRO 7. FANDANGO CON MUSICA DE VIENTO Y ESPERMA 

 

 BARRIOS  FECHAS ORGANIZADORES 

El Redentor 8 de Diciembre La junta del barrio 

La Cereza 15 de Diciembre La junta del barrio 

El tamarindo o la 

pavimentada 

17 de Diciembre La junta del barrio 

La 2° de López 18 de Diciembre La junta del barrio 

San Antonio – los Trapos 

o quita orgullo 

24 de Diciembre La junta del barrio 

El Paraíso 25 de Diciembre La junta del barrio 

La Ceiba 27 de Diciembre La junta del barrio 

Calle nueva de las Flores 31 de Diciembre La junta del barrio 

En Maretira, donde 

Alvarito Tatis 

1 de Enero Por los dueños de pic-k  

El Trompo 6 de Enero La junta del barrio 

 


