Santa Marta, aquel bastión
histórico olvidado

Hoy en día cuando se le pregunta
a algún colombiano qué ciudad se
le viene a la cabeza históricamente
hablando, la gran mayoría responde
“Cartagena”. Sin embargo, no
hay que olvidar que Santa Marta
también goza de la distinción de ser
un distrito histórico además de ser
turístico y cultural.
La ciudad a través de los años ha
tenido una repercusión importante en
la trayectoria política y social del país.
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Fundada el 29 de julio de 1525,
la capital del departamento del
Magdalena hasta 1692 fue víctima de
más de veinte incendios por parte
de los piratas que constantemente
asediaban las costas. A pesar de
los incesantes ataques por parte
de los marinos franceses, ingleses
y holandeses, Santa Marta siempre
se mantuvo con cierta importancia.
Cabe destacar que el legendario
corsario inglés Francis Drake visitó la
ciudad en tres ocasiones entre 1568

y 1595, saqueándola totalmente.
De igual manera, nombres famosos
en el viejo mundo hicieron su
respectiva parada en las costas de la
ciudad, como marinos de la calaña
de John Hawkins, el cual era hijo
bastardo de William Hawkins, uno
de los confidentes más cercanos
de Enrique VIII, rey de Inglaterra
conocido por su separación con la
iglesia católica y por la fundación
de la religión anglicana y sus
múltiples divorcios en busca de un
heredero varón. Aunque no todos
los visitantes eran personas de mal
o bandidos, un gran ejemplo fue el
temido Walter Raleigh, el cual era un
marinero que se destacaba por ser
un poeta de mar y porque ayudó a
la derrota de la aclamada Armada
Invencible de España, conformada
por el mismísimo Felipe II.
Debido a estos incidentes con
piratas, el centro de comercio en la
región Caribe se trasladó a la capital
del departamento de Bolívar por la
constante inseguridad vivida en la
época, lo cual fue causa para que las
calles y los barrios estuviesen casi
despoblados hasta comienzos del
siglo XVIII.
Desde la Perla de América partieron
varias expediciones conquistadoras.
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gobierno italiano en 1845 a la nación
por detener la comercialización de
negros e indígenas en 1823.
Ya para concluir, Santa Marta
siempre se ha visto opacada por las
demás ciudades de la región y, para
colmo, ha sido víctima constante de
la centralización económica del país,
siendo regularmente dejada de lado
en las cuestiones políticas y sociales.
Basta con conocer su historia para
saber la importancia de esta y por
qué es merecedora de sus tres
distinciones como distrito.
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