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Entorno al montaje del Bolivar Descalzo1 

Por: Rafael Murillo-Selva 

La Fundación Colombiana de Investigación Folclórica me llamó a participar en un 

proyecto ambicioso y original: por medio del teatro representar en plazas públicas 

la historia de la guerra libertadora tal como el pueblo la ve, sin apoyo de textos 

históricos, sin recurrir al “rigor” científico. La veracidad se buscaría, en ese caso y 

preferentemente, en las narraciones que de generación en generación se han 

venido contados las gentes. 

De esta manera, la tradición oral se convierte en fuente principal de consulta, y en 

base a ella, se organiza “el cuento” y la estructura del montaje. 

Esta tradición se encuentra muy viva en las regiones campesinas de los Andes 

colombianos. Los campesinos no sólo conocen con lujo de detalles los hechos de 

la independencia, aún más, estos mismos forman parte de su vivencia cotidiana. 

Bolívar y su tropa “viven” todavía en su imaginación. Es frecuente oírles decir: 

“Aquí se sentó el Libertador”; “Allá Doña Casilda le entregó el caballo blanco”; “Al 

lado de esta loma comió mucho “cuchucho de trigo” y se le puso mal el estómago”, 

“En la plaza de Socha bailaron hasta el amanecer... Porque al Libertador le 

gustaba mucho el baile, sabe”; “En aquel sitio (exactamente), cayó herido un gran 

patriota y antes de morir dijo...” 

De esta manera, los objetos, los ríos, las montañas y planadas adquieren tal 

significación que se convierten en testigos de hazañas y proezas. Es, digámoslo 

así, la historia escondida, la propia versión de los hechos, esa que en ocasiones 

no coincide y hasta se opone a la de los textos. 

Con esta idea base, contando con la tradición oral como elemento clave para 

formar la estructura narrativa, iniciamos los trabajos preparatorios del montaje. 
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El primer problema a resolver fue el siguiente: Quienes interpretarían la obra? Con 

qué elemento se formaría el grupo? Sobre ese punto señalé que lo razonable 

sería que los mismos campesinos fuesen los encargados de contar y mostrar la 

historia. La posibilidad de mi propuesta, sin embargo, fue puesta en duda. Los 

organizadores del proyecto consideraban que los campesinos de esas regiones 

(frías y altísimas) carecían de talento interpretativo. Se les pensaba duros y 

cerrados. Envueltos en su ancestral mutismo, se decía, resultará difícil hacerles 

actuar. A mi me pareció lo contrario. Pensé que esos pretendidos defectos 

podrían, en el escenario, convertirse en excelentes cualidades. Tenía la certeza 

que algo fuerte y diferente podía salir de esas silenciosas vastedades del valle de 

Sogamoso. Insistí en hacerlo allí, con sus gentes, en sus mismos lugares. Insistí 

nuevamente. Se aprobó. En el mero lomo de los Andes se escogió a Tibasosa 

como sitio de trabajo y a los boyacenses como elemento base del cuerpo de 

actores. 

Caminé. Un mes anduve de vereda en vereda, buscando y convenciendo. Con 

absoluta franqueza expliqué el asunto y muchos campesinos aceptaron cooperar. 

Encontré personajes portentosos; músicos ancianos que le “jalaban” a aires 

musicales del siglo XIX, niños que conocían de memoria las proezas; mujeres de 

todas las edades; gentes de oficios varios. Variedad de tallas y colores. 

Don Jesús, uno de ellos, es caso aparte: 70 años, narrador infatigable, con 

memoria e imaginación descomunales, conoce paso a paso los más minúsculos 

detalles de la historia desde el inicio hasta el fin, sin una coma de menos, pero con 

muchos puntos de más. Se le contrató en principio como informante. Más tarde 

me percaté que sus condiciones lo llevaban más allá de una labor informativa. 

Resultó ser un gran “actor”, de esos que viven lo que cuentan a la manera 

brechtiana. Don Chucho tiene “el corazón caliente y la cabeza fría”. 

La primera reunión se fijó para el 3 de noviembre. Contábamos con escaso 

tiempo. Diciembre llegaba y con él las vacaciones. Valía mejor ir de prisa, urgía 

comenzar. 



El primer día, fue casi mortal. Llegaron treinta de todas las veredas. Silencio 

absoluto, cabezas gachas, cuerpos comprimidos. Hielo y pudor. Qué hacer 

entonces para comenzar? Cómo romper esa mudez casi asiática? Había que 

iniciar un trabajo sin saber cómo ni por dónde. 

Se dice que los boyacenses son las personas más introvertidas del país. Sus 

cuerpos hieráticos son inauscultables y serenos. Qué hacer para que se 

“expresaran”, si hasta para darse la mano se llenan de rubor? Algunos maestros 

(Grotowsky, Buenaventura, Boal) nos tendieron la mano. Ejercicios físicos para 

desarrollar la confianza y despedir la timidez. 

El grupo, además de ser esencialmente campesino, era bastante heterogéneo. 

Los había de seis hasta ochenta años, mujeres cincuentonas, niñas púberes, 

algunos sordos y uno que otro salido de la clínica mental. No era tan fácil en esas 

condiciones establecer la comunicación. 

Empezamos por lo primero y lo primario: el cuerpo, la sensación. En ese momento 

lo conceptual y retórico podía haber sido superfluo. Ninguna idea tomaría fuerza, 

ninguna “conciencia” de trabajo sería posible, sin antes romper la barrera de la 

piel. Tomarse de la mano, tocarse, imitarse, encaramarse, eso era lo primero... y 

así lo hicimos. Se realizaron ejercicios que al inicio, la “innata” timidez del 

campesino convertía en penosos esfuerzos de comunicación. 

Sin perder de vista que nos encontrábamos frente a una realidad peculiar, en esta 

primera etapa se aprovecharon experiencias ajenas. Al fin de cuentas se trataba 

de cuerpos modelados y encorvados por condiciones bien concretas. No era el 

caso, pues, de “sacralizar”, o hacer de la expresión corporal un culto, simplemente 

hacer del cuerpo un instrumento que por razones históricas precisas adquiere una 

forma particular de expresión. Lo importante en este caso consistía en ayudar a 

desinhibirlo y no tratar de formarlo. Partimos de la idea que el cuerpo del 

campesino se expresara tal como es y no como lo hubiera querido un técnico en 

expresión. 

 



Se iniciaron los ejercicios con excelentes resultados. Al desinhibir el cuerpo la 

mente se soltó y brotaron las ideas. La risa y el placer del trabajo llegó a las 

gentes. Se logró en cinco días lo que en otros grupos dura meses y hasta años: La 

conciencia del trabajo común, el inicio del colectivo. 

Lo demás vino naturalmente. Se trabajaban hasta diez horas diarias y muchas 

soluciones escénicas, prácticas y bellas, surgían del grupo. “Que mire doctor, que 

al cura de la tropa le dio soroche y que el soroche es así”; “vea doctor, la tropa 

durmió así en el llano y despertó de esta manera en el páramo” y dicho y hecho, 

inmediatamente lo realizaban, lo actuaban, lo creaban. Poco a poco, las escenas 

surgieron en forma de cuadros, retazos, que luego formarían la unidad total. 

A medida que corría el trabajo preparatorio, don Jesús fue adquiriendo el rol 

decisivo. Se convirtió en el centro de la pieza. Narraba, improvisando, lo que 

acontecía o iba acontecer. Se le situó algunas veces en un escaño de cuatro 

metros de altura, en diferentes puntos del espacio, y abajo o al lado, su versión 

teatralizada del asunto. En esta forma, el tiempo pasado y presente se refunden. 

Lo de ayer, de hecho, es lo de hoy. 

Se hizo énfasis en la vida diaria de la tropa, en las hazañas de ignorados 

soldados, en el afán libertario de las masas, en su entrega, su heroísmo, en 

resumen: la decisiva acción de los descalzos, sin cuya participación, olvidada con 

frecuencia, no se hubiera desarrollado la historia. Las figuras de los grandes 

generales, aunque aparecen continuamente, no resaltan en las diferentes 

secuencias del montaje. Aparecen como el pueblo los ve: grandes hombres que 

encarnaron aspiraciones colectivas. Nada más ni nada menos. Para la tropa 

descalza, los generales son hombres de hueso y carne, humanizados, y por eso 

queridos hasta el fondo. La tropa (el pueblo) acostumbra a reírse cariñosamente 

de sus debilidades. A Bolívar, bailarín, mujeriego, se le quiere también por eso. A 

Santander, férreo y solitario, se le respeta a pesar de que su almidonamiento y 

bravura provocan muchas veces una ligera sonrisa. Y así los ven. Así los siguen 

teniendo como guías para futuras hazañas. 



Diario de trabajo del BOLIVAR DESCALZO (1975)2 

Rafael Murillo-Selva 

Noviembre 3, 1975.  

Se ensayó el San Juan Bailón. Se comienza de esta manera con el objeto de 

cohesionar el grupo y facilitar la familiaridad y amistad entre los integrantes. La 

música y el baile lo permiten. Lo importante es que los campesinos pierdan la 

timidez y se percaten de que el trabajo no tiene nada de misterioso. Al contrario, al 

montaje se le dará un carácter festivo y natural, casi como un juego. 

Por lo que puede observarse en este primer día, lo que tradicionalmente llaman 

imaginación, no es que abunde en los campesinos boyacenses. Más bien son 

dueños de una mentalidad muy realista que desea ver las cosas antes que 

imaginárselas. Por supuesto que lo anterior es una suposición ligera. Es posible 

que la falta de confianza les impida expresarse con libertad. Tienen temor de 

“embarrarla”. No hay que olvidar que estamos en un medio donde existe un miedo 

casi patológico “al ridículo”. Habrá que ir poco a poco, con paso asiático, 

penetrando en las gentes con prudencia. Quizás en algunos días sea posible 

cortar las lianas. 

Estamos en contra del reloj, contamos con 30 días para el montaje. Va a haber 

que buscar una forma inteligente para poder trabajar en colectivo: es la única 

manera de salvar el espectáculo. 

NOTA: Me parece prudente no otorgar demasiada importancia a los personajes 

principales. Estos serán interpretados indistintamente por cualquiera de los 

actores: todos serán tropa, todos serán Bolívar, todos serán Santander. Es posible 

que este experimento resulte, aunque no puede asegurarse. Uno de los 

inconvenientes es la manifiesta actitud jerárquica y mistificadora que el campesino 
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adopta frente al “superior”. “A los hombres de bien no hay que reprocharles nunca” 

nos dijo una campesina de la vereda de Vargas. 

Noviembre 4, 1975. 

Las gentes empiezan a conocerse y a ganar confianza. Puede decirse que hay 

buen elemento y existe la posibilidad de formar un verdadero grupo. Esto último es 

vital. Es imposible una buena representación sin antes lograr que los elementos 

individuales se sientan partícipes de una empresa colectiva y motivados (más que 

por cualquier otro) por un interés que bien podría llamarse ético. Nada de 

demagogia ni paternalismo, ni falsos estímulos. Si no hay verdad, no hay teatro, 

no hay arte. Solamente así, haciéndoles comprender la importancia social de su 

trabajo se podrá realizar el montaje con éxito. 

El día de hoy se ensayó la escena de entrega de la ropa en la iglesia de Socha. 

Antes de iniciarla pregunté si tenían alguna idea de cómo se comportarían las 

gentes del pueblo a quienes se les pide entregar su indumentaria para vestir al 

ejército patriota. La respuesta fue cabal: “Pues depende doctor, unos la entregarán 

voluntariamente, y a otros será necesario presionarlos”. Qué más?. Todo el nudo 

teatral y el conflicto ahí presentes. No es esto realismo de verdad? Lo humano 

antes que nada, y lo humano es contradicción. De ahí que la respuesta la 

consideré justa, y eso precisamente es lo que trataremos de hacer: Evitar 

moralismos e idealizaciones. (....) Se improvisó una misa, estuvo bien. En esta 

escena era tanta la naturalidad que no hubo ninguna observación que hacer. De 

eso se trata: encontrar los medios por los cuales el campesino se sienta a sus 

anchas sin forzar ni intentar cambiar su “naturaleza”. 

Por la tarde se les hizo escuchar grabaciones de Don Jesús Barrera. Se prestó 

mucha atención. Al fin de cuentas, era uno de ellos quien contaba la historia. Hubo 

expresiones y rostros orgullosos: “Don Jesús podía saber más historia que los 

doctores”. Esta técnica, la de hacerles oír las entrevistas hechas a otros 

campesinos, estimula a que desamarren timideces e inhibiciones. Algunos 

miembros del grupo quisieron también empezar a contar. 



Manuel Zapata Olivella, Promotor de la obra, nos visitó por la mañana. Se le 

presentaron escenas del Pascual Bailón, y tuvo ocasión de presenciar la buena 

atmósfera que empieza a manifestarse en el trabajo. Manuel quiere cosas 

espectaculares: grandes batallas, fiestas, vestidos y objetos vistosos. ¿Será que el 

pueblo es así realmente?. Me inclino por lo contrario: La llaneza, acompañada de 

imaginación y de poesía es, en los niveles campesinos, más espectacular que una 

batalla con cien jinetes. Sobre el terreno se verán las cosas. Quizás un equilibrio 

bien pesado y medido (entre lo “grandioso y lo sencillo”) daría buen resultado. 

¡veremos!. 

Noviembre 5, 1975. 

Excelente día de trabajo. Adquirida la confianza y casi perdida la vergüenza, las 

gentes empiezan a soltar. Comenzaron los ejercicios de vocalización. Lo suave y 

parco de la entonación boyacense se transformó, en algunos casos, en 

verdaderos parlamentos teatrales. Desde ya es necesario que se metan en la 

cabeza que se trata de una representación teatral, por lo tanto es a un público a 

quienes se dirigen. Toca pues, que la palabra y el gesto lleguen lo más claro 

posible.  

Después de los ejercicios se ensayó una de las escenas finales. Se preguntó a los 

actores acerca de la situación de los soldados después de la campaña. ¿Qué 

ganaron al haberla culminado con éxito?. Al principio todos opinaron que lo que se 

había logrado era la libertad, derrotaron al opresor y lo sacaron del país. ¿Y luego 

qué pasó con esa libertad? ¿Se aprovechó? ¿Se mejoró la vida? Casi todos 

respondieron así: “Se ganó la libertad, pero los pobres siguieron siendo pobres, no 

ganaron nada para sus necesidades”. Se preguntó: ¿Quienes ganaron entonces? 

“Pues los otros, los que se quedaron con las haciendas y las cosas”. Bien, vamos 

a tratar de mostrar eso. Se pidieron opiniones sobre la solución que ellos le darían 

a la escena. Hubo cuatro. Todas se ensayaron. Por primera vez el 90 por ciento 

del grupo discute entre sí y aporta ideas para una solución teatral. Esto se ha 

logrado en dos días de trabajo. Empiezan a entender que son ellos los que harán 

la obra y es a ellos a quienes toca, por tanto, solucionar (o ayudar a solucionar, al 



menos) los problemas escénicos. Solo de esta manera se pueden sentir 

creadores, lo que es al fin de cuentas, lo más importante. Si en los días que faltan 

para terminar esta semana se logra que el grupo tome El Bolívar Descalzo como 

algo suyo, el espectáculo saldrá bien, si no, el fracaso habrá que darlo por 

sentado. 

Se viajó por la tarde al pantano de Vargas. Nos acompañó don Jesús Barrera, 

quien dio detalles de la batalla. Ahí mismo buscamos un claro en el terreno, y la 

representamos improvisadamente. ¡Increíble! De manera espontánea todos 

cortaron ramas de los árboles para que sirvieran de caballos. El director no hizo la 

más leve insinuación. Regresamos a Tibasosa hacia las cuatro de la tarde en gran 

camaradería. El grupo da inicios de vida. 

Noviembre 6, 1975. 

Por la mañana se trató de fijar el ensayo de la escena en la que Santander 

entrena sus tropas en los llanos de Casanare. Esta vez con ramas convertidas en 

lanzas y caballos.  

Se teatralizó el encuentro de las tropas: la de Bolívar que viene de Venezuela y la 

de Santander que espera en Tamé. La escena se convirtió en un verdadero 

desorden, las mujeres, sobretodo, no encontraban qué hacer. Hubiese sido más 

fácil organizarla de acuerdo a los “conocimientos” del director. Pero se prefirió 

dejar el alboroto e insistir en que cada uno buscase por su propia cuenta el sitio de 

trabajo que quisiera.  

Se repitió muchas veces. Las actrices estorban terriblemente. Se amontonan y 

caminan desconcertadas. De esta manera no sólo dificultan el trabajo de los 

demás, sino que lo desmejoran. De las 15 que participaban, sólo una da señales 

de poder mejorar en el futuro. 

Mi impaciencia indudablemente dificulta la labor; si quiero que la gente participe 

creativamente debo ir con calma. Este es el camino más difícil, pero es el único 

posible. Tentado estuve de pedir a las gentes que no “dan” que viniesen 



solamente una o dos veces por semana, de esta manera se limpia la escena de 

elementos, que sin querer, perturban el trabajo en general. No tomé, sin embargo, 

la decisión. Me pareció prudente esperar unos días. 

El trabajo por la tarde tomó un giro insospechado: el grupo se desamarró 

totalmente. Se empezó por leerles una entrevista hecha a Don Rubén Pongota, 

hombre anciano de Tópaga, que menciona las bailes y cantos boyacenses del 

siglo pasado. Se preguntó si conocían los que Don Rubén mencionaba: “el 

venado”, “la iglesia”, “el huzo”, etc. Nadie los había visto ni oído. Dijeron sin 

embargo, que conocían otros, también antiguos. Se preguntó cuáles, y empezaron 

a salir cosas maravillosas, juegos populares y antiquísimos: el “dos por tres”, “el 

sombrerito”, “el tres”. Un verdadero hallazgo. Con uno de estos bailes se redondeó 

la escena del encuentro en los llanos orientales. Bolívar y Santander con una bella 

muchacha, bailan el “tres” en una especie de competencia danzística, que refleja 

los recelos profundos entre los dos generales. La muchacha, que bien podría ser 

Colombia, es el objeto de una pugna sorda y tensa que se manifiesta a través del 

baile. Un ensayo excelente con una participación total y creativa. Gracias a la 

participación de los actores, empiezo a ver más claro. Es posible que en estos 

días alcancemos a visualizar la línea que tomará el montaje. Al principio pensé 

utilizar la actitud hierática del boyacense, la bruma, el frío y realizar un espectáculo 

como con neblina, lento y dulce. Una poesía campesina del Páramo era la imagen 

previa; hoy, sin embargo, este esquema empezó a romperse. También los 

boyacenses, con frío y todo, son tropicales.  

Noviembre 7, 1975. 

Ejercicios físicos y de concentración. Su objetivo: ayudar a desinhibir y fraternizar. 

La confianza mutua es básica, es la única manera de “contar” la historia con 

alegría y claridad. La base son las investigaciones de Grotowski. Este sin 

embargo, al realizar sus investigaciones lo hace en un contexto cultural diferente, 

lo que obliga a situarnos frente a ellas (las investigaciones y sus resultados) con la 

actitud crítica necesaria para saber acomodarlas a las particularidades del medio. 

En lo que atañe al ritmo, por ejemplo, las gentes nuestras ofrecen otro tipo de 



resistencia en relación a la que ofrecen los actores europeos. Podría decirse, 

inclusive, que en estos aspectos, las cosas se trastocan. En muchas ocasiones 

sucede que a un actor nacido y creado en el trópico en lugar de sacarle ritmo más 

bien hay que contenérselo y organizarlo. Lo mismo con la utilización de la voz y 

del cuerpo como elementos expresivos. 

En general, a los nuestros, la voz y el movimiento les sale de todo el cuerpo. 

Cuando existe bloqueo, con un pequeño ejercicio basta para que se elimine, y es 

precisamente ese ejercicio, y no otro, el que hay que saber encontrar. Porque bien 

puede suceder que copiando en forma mecánica lo que Grotowski, (o cualquier 

otro) ha encontrado útil para el europeo, en lugar de desbloquear al nuestro, más 

bien lo recorte y lo paralice. 

Con este criterio, y tomando en cuenta que trabajamos en una zona fría y 

silenciosa, se buscó en primera instancia que los campesinos aprendieran a 

conocer y dirigir su propio ritmo. Ritmo en parte determinado por la forma que 

adquiere la relación que se opera entre ellos y sus instrumentos de producción, es 

decir, las formas corporales del trabajo cotidiano y por la relación (objetiva 

también) que tienen con su paisaje. El paisaje es el contorno físico y ambiental 

que de una u otra manera, incide en la “forma de ser”. Es cierto que el campesino 

boyacense es “duro”, pero ¿quién ha dicho que la dureza no tenga también su 

ritmo?. 

Otro aspecto es la voz. El hombre de estos lados, en vez de hablar, más bien 

susurra, y si acaso el susurro puede ser útil en el cine, no lo es para el teatro. En 

este caso nuestro trabajo se dirigirá no a que entonen la voz, sino a que la 

desinhiban, la lancen y la conviertan en un eficaz instrumento de expresión. 

Brecht decía que el hombre es siempre y básicamente transformable, según las 

condiciones de existencia y los cambios económicos y sociales que se operan en 

su contorno. Para el caso, viene a cuento lo que se dice sobre el guatemalteco. En 

Guatemala las gentes se han acostumbrado a hablar casi en secreto, debido a la 

terrible represión sufrida por las continuas dictaduras. El terror es tal, que cuando 



se conversa se le tiene realmente “miedo a las paredes”. Habría que preguntarse 

en qué medida el “carácter” del guatemalteco ha sido modificado por sus 

condiciones socio políticas.  

Sin embargo, no hay que olvidar que, en lo que a comportamiento se refiere, el 

“carácter” está también determinado por el medio natural. Podemos estar seguros 

de que el campesino de un país subdesarrollado que vive a tres mil metros de 

altura, tiene una forma de ser diferente al mismo campesino, del mismo país, con 

las mismas condiciones, pero que vive en los valles y las costas. 

Esta verdad conocida es, empero, olvidada por algunos revolucionarios que fallan 

en su contacto con el pueblo. No sólo se trata de decirles a las gentes que son 

explotados sino que hay que saber decírselo. Es por lo tanto un problema de 

comunicación, que obliga a encontrar la forma adecuada. Esta forma es a su vez 

un producto del conocimiento y un resultado del trabajo de la imaginación. 

En el teatro, antes que nada, el director tiene la exigencia primaria de encontrar la 

comunicación viable. Tratándose de campesinos esta exigencia se vuelve más 

definitiva: sin ella no habrá trabajo escénico. Los ejercicios nos ayudan en buena 

medida a comprender algunos de los resortes anímicos que bloquean esa 

comunicación, y en eso estamos: realizando algunos que, además de la ayuda 

técnica que pueden aportar, nos permiten comprender mejor al hombre. De esta 

manera los ejercicios se humanizan y dejan de ser algo puramente técnico y 

mecánico. 

Otro tipo de ejercicios que se hicieron hoy son los de confianza. La timidez, la 

brutal timidez del campesino boyacense, es al primer impacto, desconcertante. Al 

hablar, lo hacen con la cabeza gacha, se ruborizan y enmudecen. Pareciera, pues, 

que con gente así el trabajo es imposible. Nada más lejos de la verdad: la timidez 

que parece innata no es sino un producto cultural que, como tal, es transformable. 

A los pocos días de iniciados los ensayos, los actores se hablan entre sí y, lo que 

es más importante aún, empiezan a tocarse, muy púdicamente por supuesto, a lo 

boyacense, pero a tocarse al fin. El contacto físico es más importante que 



cualquier otro. Si a través de los ejercicios conseguimos que se desenvuelvan, 

habrá un desprendimiento casi torrencial de compañerismo. Lo básico es hacer 

comprender que este contacto puede hacerse por camaradería y no solamente por 

deseo sexual. 

En todo caso habrá que actuar con mucho tino, ya que la cuestión del sexo está 

tan profundamente anclada en el hombre que hasta el maestro Reich ha 

asegurado que “la lucha de los sexos es más antigua que la lucha de clases”. En 

los primeros días algunas muchachas decían: “puedo hacer lo que quiera, pero no 

dejarme abrazar ni tocar por ningún muchacho”. Hoy, el cambio es manifiesto, 

juegos en común, bailes, abrazos y hasta principios de flirteo se hicieron notorios. 

Este paso es importante para la formación del colectivo, el cual, por otro lado, no 

puede formarse por decreto ni por deseos sentimentales o demagógicos: tiene que 

nacer de “abajo” y no de “arriba”. Y de “abajo” sólo puede surgir en la medida en 

que los que lo integran se encuentren unidos por un objetivo común y por un 

contacto físico y anímico permanente. 

Por la tarde se ensayó el encuentro de Santander y Bolívar en los llanos 

orientales. Hay que ver con qué dignidad los campesinos representaron los roles 

“principales”. Una dignidad tan real que no hubo nada que marcar. Esta escena sin 

embargo, cae en ocasiones en un naturalismo soso y lineal. El problema estriba 

en lo siguiente: ¿Cómo resolver la contradicción entre una actuación natural y 

llana sin caer en la fácil trampa del naturalismo? 

Quizás mediante los ensayos encontraremos una respuesta. Muchas veces al 

buscar la forma se encuentra, de paso, la claridad deseada en el contenido. 

Lo importante es dejar libres a los actores, que hablen y se muevan como 

prefieran. Aunque estamos un poco cortos de tiempo, vale la pena insistir en este 

método... Del desorden al orden es la consigna, pero no un orden impuesto, sino 

resultado de una decisión consciente y libre de los miembros del colectivo. 

 



Noviembre 8, 1975. 

El desarrollo del poder imaginativo es necesario para toda persona que quiera 

representar. También es definitivo desarrollar el sentimiento de solidaridad: que 

ninguno se sienta solo, al contrario, que esté seguro de que en un momento de 

apremio el resto de los compañeros vendrá en su ayuda. Se ensayó hoy el 

encuentro de Santander y Bolívar en Tame. ¿Cómo hacer para que la escena 

tenga emoción? y ¿cómo hacer para que la misma nos de detalles identificables 

de las gentes de los llanos? Se recurrió a la música y al canto. Los dos ejércitos se 

aproximan al paso que marcan sus respectivos cantantes quienes lanzan y 

responden las coplas a medida que se avanza hacia el encuentro final, en donde 

todo se funde: abrazos, comida y bebida. Después, el reposo se realiza por medio 

de un cantor que duerme y despierta a las gentes con música de Joropo y al 

compás de un Cuatro. 

La obra tiene que hacerse más bien a base de imágenes. El resultado final quizás 

sea un fresco, compuesto por escenas en donde el diálogo tendrá poca cabida. 

Resaltar la tropa antes que a los jefes, eso es lo que más importa, después se 

buscará entre los actores algunos que proyecten mejor su voz y se les pondrá a 

decir los pocos diálogos del texto. 

Noviembre 9, 1975 

Se advierte una notable mejoría, los cuerpos empiezan a actuar. Lo mismo sucede 

con los ejercicios de la voz, la proyectan más fuerte y más clara. Pero lo que 

importa ahora, en las escenas que estamos realizando, es resaltar con énfasis los 

momentos cruciales en que la participación del pueblo decidió el rumbo de los 

acontecimientos. Muchos cuadros o escenas apenas empiezan a esbozarse. 

Puede ser que algunas se supriman al final. Lo que importa es hacer cuánta 

“locura” se nos ocurra y dejar que salga todo lo que tiene que salir, después 

vendrá la poda. 

 



Se ensayó otra escena: entrada del ejército libertador a Bogotá. Con esta vendría 

a rematarse el espectáculo, el gran final. Esta escena contendrá necesariamente 

un elemento crítico, será la síntesis escénica e histórica de todos los cuadros 

anteriores. 

Se trabajó también la escena de la pastora de Materredondo, a la cual el ejército 

libertador obliga a entregar la ropa nueva, comprada por ella con enormes 

sacrificios. Esta escena puede convertirse en un momento político; intentaremos 

incrustarla de una manera natural. 

NOTA: Pedir la opinión siempre a los actores. Aunque al principio estas opiniones 

no tengan gran valor, con el tiempo y con la metida de ellos en la historia, serán, 

seguramente, ricas y eficaces. Cuidado con los ejercicios de respiración, mal 

manejados ocasionan alteraciones en la presión arterial. 

Noviembre 10, 1975. 

El compañerismo es la nota general. Los solitarios, tristes y reservados han dado 

un gran vuelco. Se juega y se ríe sin utilizar bromas pesadas. Es una 

camaradería, digamos, a lo boyacense, en la que de antemano se sabe que 

ciertos terrenos son infranqueables. Una camaradería respetuosa en donde lo 

chabacán no tiene cabida. 

La segunda parte de los ejercicios tuvieron un carácter más creativo. Nos pusimos 

a imitar la manifestación de ciertos sentimientos. Para facilitar el asunto se 

utilizaron formas de expresión animal, por ejemplo, la astucia, la bondad y la 

tristeza, en un león, en una vaca, o en un cordero. De los treinta del grupo, apenas 

cinco o seis pudieron hacerlo, a los demás se les dificultó bastante. Lo mismo 

sucedió con aquellos ejercicios en los que gradualmente se imita y se expresa el 

proceso de un árbol que nace, florece y muere, o de una flor que puede ser alegre, 

triste o pensativa. Les es difícil concentrarse y crear algo de la “nada”. Se ensayó 

nuevamente la escena del Páramo de Pisba; mejora notablemente. De lo simple 

que era se ha vuelto espectacular; saben hacerlo, conocen la historia y pueden, 



por tanto, inventar. Cuatro o cinco detalles romperán la línea monótona de la 

cruzada del páramo por el ejército libertador. 

a) El nacimiento de un niño en la cúspide de la montaña. 

b) Emparamada y muerte de un soldado. 

c) Dormida acompañada de un canto profundo y lejano. 

d) En la madrugada, toque de corneta, reinicio de la marcha y de la lucha. 

Martes 11 de Noviembre 1975. 

Algunos miembros del grupo dan muestras de fatiga, se quejan inclusive del 

maltrato corporal, dicen que “están que no pueden”. Habrá que disminuir la 

intensidad y quedarse con los ejercicios más importantes. Es posible que a partir 

de la tercera semana reduzca, a dos horas diarias, el tiempo de la “expresión 

corporal”. En realidad la labor de los actores ha sido enorme: el trabajo teatral dura 

nueve horas diarias y a eso hay que agregar el laboreo de sus tierras y las 

grandes caminatas que tienen que hacer para llegar al sitio de ensayo. 

Este día por la noche, dos músicos del grupo prepararon una fiesta hogareña 

dedicada a San Pascual Bailón. Es un rito cruzado de indio y cristiano, un rezo 

bailado en el que los creyentes solicitan al Santo todo tipo de favores. Este rito 

utilizado en escena, después de tanta batalla y muerte puede significar una 

ruptura y un momento de reposo en la acción dramática. 

En general, nada nuevo, algunos actores destacan naturalmente, de entre ellos se 

escogerá a los que indistintamente actuarán como “personajes” principales. 

Miércoles 12 de noviembre 1975. 

Se empezó a designar los roles. El principio es el siguiente: no singularizar ni 

personificar. Es el grueso de actores anónimos el que tendrá una participación 

principal en la línea narrativa. 



Seguimos con los ejercicios. Se dio énfasis de nuevo a la vocalización y dicción. 

Hacerles comprender que la voz es energía y que con ella pueden realizarse 

cosas inesperadas. Repetir también hasta el cansancio que debe salir de todo el 

cuerpo y no sólo de la garganta y del pecho, como algunos lo acostumbran. El 

cuadro de la llegada de Bolívar a Tame sigue sin solución, hubo varias ideas, una 

de ellas pareció interesante y con la posibilidad de explotación. De todas maneras, 

un cambio: en Tame se realiza la preparación para la travesía del Páramo de 

Pisba. La salida de la tropa debe hacerse con gran algarabía y optimismo, 

después, ya en el páramo, el pesimismo y la tristeza. 

Jueves 13 de noviembre de 1975. 

Se continuó con la escena del Páramo de Pisba. ¡Notable! los actores trabajan con 

un realismo natural, lo que le da a la escena un aire dramático y épico. Es 

necesario resaltar que la decisión final del libertador en cuanto a la travesía del 

páramo es determinada por la decisión de la tropa y no por el juramento de 

Santander. No olvidar incluir algunos animales y alimentos que acompañarán a la 

tropa: arracacha, carne, chivos, vacas... etc. 

Las dormidas pueden servir para introducir por medio del diálogo, algunos 

elementos críticos que le den al montaje más validez política. Con este tipo de 

trabajo es fácil caer en el folclorismo. La recuperación de la tradición popular sólo 

por que sí, no es convincente. Se trata de rescatarla sin perder de vista lo que 

permitió la separación de “culturas” en un momento dado de la historia. La 

diferencia entre la cultura popular y la cultura oficial se sustenta en un 

antagonismo de clases. Por eso es que no es suficiente mostrar las tradiciones 

populares, sino que hay que ir más allá para que las cosas sean pensadas en 

función de una toma de conciencia social y política. Hasta donde se pueda hay 

que intentar mostrar no sólo el comportamiento (lo que de por sí en un país 

dependiente tiene un contenido político, pero no suficiente) sino también el 

proceso. Seguimos con la escena de la pastora. Ella puede conducir a una serie 

de reflexiones sobre la participación del pueblo en la campaña libertadora. 

Aquellos que se apartan de la historia, tarde o temprano tendrán que sufrir las 



consecuencias: esa podría ser una de las conclusiones que pueden desprenderse. 

Parece que la primera parte está por terminarse. Los cuatro o cinco cuadros 

pueden ya conformarla. De ahora en adelante hay que pulir y rellenar la 

estructura. 

Viernes 14 de noviembre de 1975. 

Explicación por primera vez de la línea argumental. Sobre una gran pizarra se 

dividió la primera parte en cuatro cuadros y se explicó que cada uno de ellos valía 

por sí mismo, pero que a su vez se interrelacionaban, dándose vida unos a otros. 

Se aprovechó para hablar (también por primera vez) sobre lo que es el teatro, su 

historia, teatro al aire libre, teatro en sala, teatro en circo... etc. Se trató de explicar 

algunas de las razones que condicionan la forma de nuestro trabajo, se explicó 

que estaba destinado a plazas públicas y que por lo tanto la relación con el 

auditorio no era la misma a la usual. Estas explicaciones fueron muy útiles. Se dio 

libre por la tarde después de doce días de trabajo sin interrupción, se citó 

nuevamente para el domingo dieciséis. Se dieron las primeras instrucciones para 

la realización de la escenografía, la que ha ido surgiendo a medida que las 

necesidades del montaje lo han requerido. 

8 de febrero de 1978. 

Tres años después leo las notas anteriores. No las encuentro mal. Lástima no 

haberlas terminado, supongo que el montaje de la pieza me agarró totalmente y ya 

no pude sentarme. De todas maneras el espectáculo salió. El equipo logró 

formarse y al final participaron 85 actores y actrices. Sigo recordando los rostros 

de mis amigos campesinos, en medio de la amistad y la alegría que puede dar un 

trabajo realizado con entrega. El espectáculo fue de ellos, lo elevaron a una altura 

artística y humana que yo nunca antes había visto ni sentido. Mis ideas se 

modificaron con este trabajo, creo que también las de ellos y la vida de las gentes 

del lugar que nos acogió, Tibasosa: pueblecito situado en los Andes Orientales de 

Colombia. 

 



Actores y actrices de la vereda del Pedregal, llegan a los ensayos. 

ENSAYOS EN TIBASOSA 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 1975 

 

 

...La banda de músicos de Firabitoba, Boyacá, se incorporan a los ensayos... 



 

 

...Trabajando en el uso del espacio y el ritmo... 

 

 

... Un reposo en medio de los ensayos, estos últimos duraban hasta 10 

horas... 

 



 

... Conjuntos musicales de los Llanos Orientales y de Boyacá se incorporan 

al montaje... 

 

 

 

... Un ensayo en el patio del colegio de Tibasosa. Escena: La misa en Sochá... 



 

 

... Un ensayo de la escena: "la pastora de Materredondo"... 

Ilustración 8: Ensayo general con público en la Plaza de Tibasosa, Boyacá. 



 

 

Ilustración 9: Preparativos del primer ensayo general. 
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Imágenes Fotográficas Sobre Textos de la Tradición Oral 

LLEGADA DE LA TROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quisiera que usted me hablara de Simón Bolívar, de sus conceptos sobre Simón 

Bolívar. 

“Bueno, en mi concepto el Libertador tenia pasión, tenía una conciencia de 

ayudar a los esclavos, porque él mismo era esclavo de España. En cuanto a 

mujeriego, sí, como a todos los hombres le gustaban... fue mujeriego así, por 

fuera, pero hábil en su manejo de armas. No tenía ningún acto de que fuera un  

hombre que no le gustaban las costumbres sencillas, dormía en el suelo en un 

cuero, en una hamaca, en el campo raso”. 

Hombre tan propiamente apetecido por todos los genios de la gloria, claro que si, 

a él le provocaba y en los pueblos donde hacia sus paradas o alguna cosa, 

apreciaba esos actos sexuales que me hace la pregunta y creo que… como todos 

los hombres echaba su mano y seguía (…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En cuanto me hace referencia a la vida cotidiana del libertador, él propiamente no 

salía con los uniformes que hoy sale en sus retratos vistosos y napoleónicos, dando 

una apariencia en esa forma, porque él vestía, en una pobreza muy triste. Tan así que 

en Tamé, para que un soldado (el coronel o general Jaime Rooth) se cambiara, le 

mando dar una camisa y el mayordomo le contesto: “General, pero no trae sino dos; 

la que trae puesta y otra que le estoy lavando, al darle al coronel una, queda usted 

con la que tiene puesta en el cuerpo”. Y propiamente él lucho en los grandes 

combates como Paya, Tópaga, el pantano de Vargas y el puente de Boyacá, con la 

casaca rota embarrada, lo mismo corroída las botas, roto el pantalón, es decir, venia 

con un traje de viajero que no-se sabía si no-tenía tiempo, ni donde remendárselo. 

No se le podían apreciar un vestido de los quitaron en Tasco, ni de los que hicieron 

en Belén de Cerinza, ni tampoco de los que cosieron en la modistería el 5 de agosto, 

a la llegada de los libertadores en Tunja. Él iba muy sencillo en su vestido roto, 

manchado, embarrado y corroída las botas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dígame una cosa, tengo entendido que usted ha acumulado mucho conocimiento 

sobre la campaña libertadora. De eso ¿que nos puede decir?  

Pues les puedo contar cuando en el mes de mayo de 1819 Bolívar preparó la campaña 

en Venezuela, es decir, limítrofe con Colombia… Sentados sobre unas calaveras 

blancas (del ganado que se había muerto) se sentaron, como ahora ustedes ahí, con su 

estado mayor, y abrieron una polémica, aun, les propuso la narración de lo que 

habrían de hacer… que era mejor venir y pasar el río Arauca y la llanura de las Pampas 

de Casanare y llegar a las provincias de Tunja y darle la libertad a la Nueva Granada.   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

¿Y como estaba constituida la tropa de soldados, que clase de gente la formaba?  

Pues en Mentecal, Venezuela, la formaban los venezolanos… y el siguió por las 

pampas, cruzo el río Arauca por el amparo con grandes fatigas porque el invierno, 

que había principiado, es sumamente abundante en esa región… 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Y como estaba constituida ¿Cómo estaba compuesta la tropa de los libertadores en esa 

época, ahí en las llanuras de Venezuela y Casanare. la tropa de soldados, que clase de 

gente la formaba?  

“Propiamente no estaban organizados con buenas lanzas… con muy pocas… y machetes y 

hasta hachas usaban… muchas veces les tocaban hasta palos y piedras… Porque las 

armas, las municiones que tenia Bolívar eran muy escasas”… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se confeccionaba la lanza?  

“La lanza se confeccionaba con un … chuzo de acero y … luego lo enroscaban como en 

forma de tubo, de ahí le incrustaban una vara y … le ponían unas manejas para … lo 

que se llama un ristre, para que el jinete apoyara. 

Con una mano iba sosteniendo la bestia y con la otra iba dominando el arma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (La tropa de Bolívar se prepará para salir de Venezuela hacia Colombia) ... 

"El 24 de mayo dio el primer paso de cruzar el río Arauca, internándose en la 

provincia de Casanare.”... 



... (Mientras tanto la tropa de Santander entrenaba en Casanare y esperaba a 

la gente que venia con el general Bolívar)... 

 

 

 

  

 

 

 

 

... “La gente (de Santander) se preparaba para la llegada de la tropa de Bolívar que venía 

para iniciar la campaña libertadora”... 



 

 

 

 

 

... (Mientras tanto en Venezuela) ...“Venian venciendo todos los obstáculos de la lluvia 

de los esteros, sobre todos unos que llaman del Galápago y el Cachicamos, que son 

atrevidos, una lagunas completamente … la tropa venia muy fatigada, sufriendo 

penalidades por la “interperie” y sufriendo de noche … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… "y acampaban en los lugares más secos... la tropa venia muy estropeada, venían sin 

sal para el condimento”... 



ENCUENTRO EN TAME 

 

 

 

 

...El encuentro en Tamé de las dos tropas: La de Colombia (derecha) con Santander y 

la de Venezuela (izquierda) con Bolívar... 

... EL ENCUENTRO... 



 

 

 

 

Bolívar y Santander se encuentran en Tamé 

¿No hubo rivalidades en el campo de batalla entre Santander y Bolívar? 

No, no la hubo, en ninguna forma, absolutamente, ellos llevaban un genio 

de... de militares, muy parcial, la discrepancia... más tarde llegaría con la 

fundación de los partidos tradicionales cuando ya se cogieron el odio... 

 

Ilustración 1: Función en Bogotá 



 

 

 

 

 

 

La tropa repone sus  fuerzas descansando en la llanura. 

(También acompañaban a la tropa musicos que le "jalaban" al cuatro) 

... "a todo era qe formaban sus joropos muy bien, sus bailes para que 

la tropa se divirtiera y para que disiparan las penas" ...  

¿Que otros ritmos musicales tocabn y bailaban? 

"Danzas y torbellino. El torbellino es muy viejo, es muy antiguo"... 



 

 

 

 

 

 

¿Qué les aconteció, donde pasaban las noches o como pasaban las 

noches?   

... "Pues las noches las pasaban, cuando alcanzaban a una parte donde 

habían pequeñas habitaciones las pasaban ahí, o las pasaban debajo de 

matas" ... "Porque muy pocas habitaciones encontraban a su pasa en 

aquellas tierras" ...   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué clase de personas son estos soldados desde el punto de vista de su condición 

social?   

... " No, no... esas gentes no eran cultural ... no tenían nada... propiamente estaban en el 

"analfabitismo" completamente... eso estaba muy enredado, la cultura de esos soldados 

y los que venían allí, venían era peleando a lo que más podían, con buen cargo y buen 

adelanto" ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...“Venían varios regimientos discrepados así: venia la caballería que la mandaba Rondón, 

venia la infantería, llano arriba, que la mandaba Anzoátegui, venia la vanguardia que la 

mandaba el general Francisco de Paula Santander, y el regimiento Barcelona. Así venían 

discrepados. Cada jefe traía un grupo, pero el arma más portentosa que venia era la 

lanza, la caballería era la que venia por encima de todo. Esa era el arma más fuerte, con 

que ellos contaban la victoria, porque las escopetas o el fúsil, que así se le podía llamar 

¿no?, poco o nada”... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...“El 1 de julio hubo algunos patriotas que fueron sacrificados en Sogamoso, entre ellos unas 

señoras, como Teresa Izquierdo, Juana Escobar y otra señora, por haberle mandado algunos 

panes y algunas camisas a Casanaré al esposo, la mataron en una de las esquina de la plaza de 

la villa”... 



DUELO DE REYES DE PATRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué paso después de ese 10 de julio?  

...“Después de ese 10 de julio, Bolívar preparó el combate desde el aposento de 

Tasco y se vino con el grueso de la tropa al día siguiente... Y entonces fue 

cuando hubo la brava en el puente de Topága y Gameza sobre el río 

Paramero”... 



 

 

 

… “ahí fue donde un oficial español, que reveló la misma suerte de Goliat en la 

historia sagrada, quiso combatir a combate singular, cuerpo a cuerpo sobre el 

puente”… 

…“Pero entonces nadie se atrevía porque… lo primero era que usaba grandes 

prendas muy lujosas y una arma que reflejaba, los patriotas no le entraban”... 

 



 

 

 

 

 

 

...“El que venía con ese grupo era el comandante Antonio Arredondo y 

entre ellos había un jefe que había hecho hazañas con su sable era su 

nombre Juan José Reyes… Y el iba en el grupo de Arredondo y de ver el 

desafió y todo dijo: “Caramba, yo si me le entro”… 



 

 

 

 

 

 

 

...“Y le entró sobre el puente, fue al combate, y se pusieron como ágiles 

esgrimistas al principio”... 

...“el uno eche para atrás y el otro empuje y siga a saltos sobre el puente” ... 



 

 

 

 

...”claro que nadie podía meterse porque el puente tendría máximo un metro, era 

sumamente angosto”... 

… “Y ya estaba un poco herido el 

comandante José Reyes Patria cuando le 

entro mucha ira”… 



  

 

 

 

 

 

 

...“tenía un sable muy afilado y hábilmente se lo atravesó por el pescuezo 

y le quitó la cabeza que cayó al río Paramero y luego enseguida el tronco 

también se desplomo, y la aguas se tiñeron con la sangre del oficial”... 

...“Claro que los realistas huyeron despavoridos. Quedaron 

desgraciados de ver que un gran jefe se había dejado de un patriota y 

retrocedieron a las casas de los molinos de Tópaga”… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... “Después de todo el combate con los españoles en un momento de 

entusiasmo y henchido de un gran espíritu patriota, el general Bolívar apellida a 

Juan José y le da el nombre de Patria. 

El libertador le pregunta: “’¿cómo te llamas?” y el humildemente le contesta: 

“Juan José Reyes, mi General”, y el general Bolívar le dice: “Tu apellido (Reyes) 

significa ignominia, llevarás en lugar de ese apellido, el de Patria”... Y es cuando 

quedo esta familia, este capitán, con apellido no solamente Reyes sino el de 

Patria.  

La tradición también nos enseña, que en este punto al pasar el puente, existe aun 

una mata de olivo; como no hubiera más trofeo para galardonar la actitud de 

Juan José Reyes Patria, el libertador le dio una corona de la rama de olivo que allí 

existe, y se la puso a Juan José, en premio de la hazaña que el mismo había 

presenciado desde un alteroncito cercano al sitio de los acontecimientos. 

El triunfo de Juan José fue una inyección de patriotismo, de fervor(...), y también 

ocasionó el paso forzado del ejército libertador para caerle al ejército realista que 

estaba instalado y había que buscar el sitio por donde pasar”... 

  

 



 SECUENCIA DE EL PASO DE LOS ANDES POR EL EJERCITO LIBERTADOR 

PARAMO  DE PISBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

... "Al fin convencieron al libertador, unos y otros de que 

siguiera la campaña hacía la cordillera... y posaron en el sitio de 

Pueblo Viejo al pie del fragoso páramo, ahí duraron el 1, 2 y 3 

de junio. El libertador mandó comisiones a los poblados de 

Pisba y Mogote a traer arracacha, yucas y aves de corral, en fin 

lo que encontraran para la tropa... a mano fuerte ¿Que podían 

más hacer?  

... “Racionaron de cuatro a tres libras de arracacha y yuca y dos 

libras de carne para la tropa, vestimentas para cruzar el 

páramo”... 



 

 

 

 

 

 

... el día 4 de julio dieron el primer paso”... 

... (Bolívar y Santander cruzando el páramo)... 



 

 

 

 

 

 

 

 

.. (Después de todos esto tenían que seguir adelante pero..) “Bolívar tenia temor de 

pasar el páramo (de Pisba); en primera medida la falta de alimentos y en segundo 

la tropa venia sin prendas, muy desnuda, sin cobijas y aun descalza y el páramo era 

todo un día de camino. Y esas partes son sumamente atrevidas por las nieves 

traidoras que continuamente atraen el frio. Santander tenía sus razones para 

animar a Bolívar de seguir por el páramo, porque era colombiano, y por eso 

apenándose de la mula en que venía cruzo los dedos y las piernas, haciendo 

juramento solemne de que a la llanura no volvería más, solamente que prisionero o 

muerto, pero que el seguía hacia la provincia de Tunja. En vista de ese juramento 

solemne en el llano de Miguel, sitio comprendido entre Paya y Pisba, se animaron 

los demás jefes (sobre todo el cura Mariño y animaron a Bolívar, siguieron la 

campaña”... 



 

 

 

 

 

 

... “El grueso de la tropa sufrió por el frio en aquel fragoso páramo”... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

... (Muchos estragos sufrió la tropa, la falta de alimentos y ropa que los 

protegiera hacia más difícil la tarea de luchar por la libertad de su 

patria) 



 

 

 

  

 

... “y en el grupo que venía el general Paris hasta una señora de un 

soldado dio a luz. A penas hubo el alumbramiento alzaron al niñito y a la 

mujer de una mula y siguieron la marcha”... 



 

 

 

 

 

 

... “En el páramo quedaron esparcidas todas las municiones y bestias 

que traían”... 

... “llegaron a Quebradas y al día siguiente llegaron a Sochá en donde 

la gente los esperaba”... 



UNA VEZ ATRAVESADO EL PARAMO DE PISBA EL EJERCITO LIBERTADOR 

ARRIBA AL PUEBLO DE SOCHA DEPTO. DE BOYACA 

MISA DE ACCION DE GRACIAS, LA TROPA REQUIERE Y SE PROVEE DE 

ALIMENTOS Y VESTUARIO. FIESTA POPULAR 

 

 

 

                        

 

  

... “La tropa venia semidesnuda, porque según nuestra narraciones, 

en Tasco y en Sochá (pueblo que ya está olvidado por los 

derrumbes) acudieron toda esa gente con camisas hasta de 

mujer”... 

... “Ya una mujer llegaba con un pavo, otra con una gallina, con una 

oveja, con una novilla; y ahí les dieron caldo, les dieron papas y sobre 

todo bebida hecha de chicha preparada de maíz y melado y echaron a 

restablecer los soldados llaneros que sufrían un revés en la sangre 

meramente por un cambio en el oxígeno”... 



LA MISA 

 

 

 

 

 

 

... “Un día domingo prepararon, el doctor cura Tomás Romero, y el 

alcalde Sarmiento, una gran fiesta, pero no una fiesta porque era 

su día, sino para que los feligreses fueran a misa… y la anunciaron 

con mucha pompa”... 

... “Una vez estuvo toda esa gente (dado que para ir a misa van 

con ropa o vamos con ropa buena, limpia)”... 



  

 

 

 

 

 

... “cerraron con la vanguardia del general Santander, que era la que 

más venia en pie y”... 

... “puso guardia en todas las puertas (que no serian muchas, había sido 

unas tres)…” 



ALGUNAS VECES, A LA FUERZA SE PROVEEN DE ROPA, EN SOCHA 

 

 

 

 

 

... (Como la tropa venia semidesnuda necesitaban ropa) “La mayor 

parte de los que tenían el modo, la dieron generosamente, muy bien 

recibidos, (...) pero esto no era suficiente para el abrigo de aquellos, 

siempre venían en un número grande, de más... de mil”... 

... “Necesitaban vestuario, y... y tuvieron que a la fuerza quitárselos porque... 

sus generosidades no fueron suficientes para... el abrigo de los soldados 

desnudos”... 



 

 

 

 

 

 

 

... “Y a los hombres les quitaron los pantalones, el saco, los sombreros, las 

alpargatas”... 



 

  

 

 

... “y aún a las mujeres les quitaron la mantilla… la 

ruana, porque usaban ruana en lugar de mantilla o 

pañolón”... 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

...“les respetaron las faldas para que no salieran propiamente 

en cueros”... 

... “Se reunieron 18 cargas de ropa aquel día y con eso pudieron vestir la 

tropa que venía propiamente desnuda, el que traía la camisa tenía mucha 

suerte; generalmente el que traía las mangas no traía el resto de la 

prenda”... 



LA FIESTA 

                    

... “recibieron al ejército del libertador, con buen agrado, nadie decía nada, sino 

que podían ofrecerles de lo que tenían”... 

 

 

 

 

(Después de tanto apogeo, vino una gran fiesta, primero comenzaron 

los jefes (Bolívar y Santander) bailando el tres)... 



 

 

 

 

  

... (El tres era o es una danza antiquísima del siglo XIX)... 



 

 

 

  

 

... (Bolívar cae por una tecolilla (estampón) que le impuso 

Santander...se desató una pelea entre colombianos y venezolano)... 



 

 

 



LLAMADO A LA PAZ ENTRE LOS DIFERENTES INTERESES DE LOS 

GENERALES 

 

…Al ver esto un niño desató una bandera, e hizo un llamado a la paz y la concordia entre 
los dos ejércitos... 

 

 

 

 

CONTINÚA LA MARCHA DEL EJERCITO LIBERTADOR 

... Al ver esto un niño desató una bandera, e hizo un llamado a la paz y la 



 

 

 

 

 

 

...Bolívar después de esto se hospedó en las casas de los ricos señores Samuel 

en donde un muchacho de la hacienda llamado Pedro Pascacio de una edad de 

14 años, se le ofreció esa tarde de que el no cuidaba más ganado sino que 

seguía a su tropa, el libertador dijo: “Este muchacho es carnada de las balas 

españolas, no está practico ni nada” y lo puso al cuidado de sus caballos. 

“Usted se me va a cuidar allá al Zaime ” que así lo llamaba al animal. El 

libertador tenia los animales a su nombre y los entregó a Pascacio y a otro 

muchacho que venía de Estafeta de ranchero para que los cuidaran..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTANO DE VARGAS 

¿Quiere usted contarnos con más detalles, cual era la historia del caballo 

blanco de Bolívar?  

... Bueno, venia Bolívar de Venezuela, se le cansó la mula en que montaba, 

llegando a Santa Rosa dio la noticia de que le alquilaran un animal para seguir a 

Tunja, que estuviera descansado, no podía seguir el viaje aquel día le prestaron 

una mula. El esposo de Casilda fue a Tunja a traer el animal y le dijo el libertador 

sonriendo a lo que se la entregó:   

“¿Porque no me prestaste tu yegua?” El esposo dijo: “No general, porque esta 

para dar cría, para dar un potro (mi mujer es como un oráculo, como sabia, como 

adivina, sueña y ha soñado que ese animal ha de ser para un general)” ... 

... Bolívar se sonrío y le dio las gracias al esposo de Casilda y le dijo: “Saludes a 

Casilda, que me guardé el hermoso potro”. Cuando aquel día estaba en el 

pantano de Vargas, llegó el esposo de Casilda de apellido Peña y le dijo: 

“General, aquí tiene el potro que se lo manda Casilda”. Bolívar recordó en esos 

momentos la forma que le había dicho el peón y dijo: 

“Esta puede ser una gran misericordia de Dios para ganarme hoy la victoria”, 

recibió su hermoso animal, se lo entregó a los muchachos entre ellos Pedro 

Pascacio Martínez y recomendó que le tuvieran cuidado. En eso, el caballo entró 

triunfante en Quito, Ecuador y en otras ciudades del continente americano... 

  

 



PRIMER ENCUENTRO CON LAS TROPAS ESPAÑOLAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

... Muy de mañana Barreiro se dio cuenta de las maniobras de 

Bolívar, deja medio batallón en Bonza y marcha ligero por el 

pueblo de Paipa a cruzar el Chicamocha por el puente que 

conduce a la hacienda del Salitre que era el único puente que 

existía sobre el rió en aquel tiempo y ocupó el alto de Murcia 

para darle desde allá visibilidad al Libertador, cuales eran sus 

planes… 

... Mientras eso, Bolívar estaba cruzando el Chicamocha. A las 

11 de la mañana acabó de cruzar el ejercito el rió, y despacho 

una columna de la caballería a hostigar al enemigo al alto de 

Murcia… 



 

  

 

 

 

 

 

... “pero tienen mala suerte aquellos soldados porque son 

alcanzados por algunos jinetes españoles y son lanceados y 

otros vuelven a la tropa”… 

... A las 11 principiaban a almorzar y a la 1 de la tarde siguen 

desde el puente de la Balsa por alguna de las callejuelas que 

conduce a la hacienda de Vargas; en aquel tiempo el camino 

que ocupaba Bolívar, era puramente fangoso, laguna, no podían 

cruzar por allá ni los otros por acá porque eso era una laguna … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Inmediatamente al ver Barreiro que el enemigo se aproximaba a la 

hacienda los Chonos primero, y luego la hacienda de Vargas, mueve 

su gente del alto de Murcia muy ligero, para llevarse todas las 

ventajas del terreno en donde ocupa las casonas de Vargas y detiene 

un diálogo con el coronel Don Sebastián en el cual le dice con voz de 

mandón y enérgica: “Váyase usted Don Sebastián, me ocupa aquel 

cerro más alto y me destruye completamente a ese miserable de 

Bolívar, porque no dará un paso más adelante ¡ah! ay, ay, que va a 

entrar en Santa Fe ¡Mentiras! ... 

Hoy no dará un paso más, hoy morirá él y su último hombre que 

quede en pie” Don Sebastián contesta:  

- “Eso si no se lo puedo aceptar que yo pueda hacer triunfos, porque 

la guerra tiene reveses general”. Esas palabras me saben a traición, 

váyase usted don Nicolás López y con Numancia primero y Húsares 

del rey (regimientos) me sostiene a esos miserables para que no den 

un pasomás adelante. 

- "Bueno General, su orden será cumplida”. 

Él siguió hacia arriba del cangrejo y tomó las posiciones en lo más 

alto del cerro… 



 

 

 

 

 

 

 

.. Mientras, Bolívar se aproximaba a un cerro pequeño que hoy 

tiene su nombre: “Cerro de Bolívar”, que queda en la hacienda 

los Chonos. Y desde ahí principio a dar sus órdenes el primero 

que salió fue Santander con la vanguardia, él era siempre el que 

iba adelante en todo combate… 

... “Los realistas se burlaban de las armas que poseían los patriotas... El general Barreiro decía 

que daba pena... Comparar sus armas con esas cucharas”... 



BATALLA DEL “PANTANO DE VARGAS” 

 

 

 

 

 

 

 

…“La tropa de Santander era la gente más experta porque la 

había enseñado, había estructurado la milicia en las llanuras y 

estaban un poco mas adiestrados en todo. Y luego, Anzoátegui 

de ver a su compañero salió también con el pelotón que estaba 

a su mando, tomaron las posiciones y empezaron el combate 

poco más o menos a las dos de la tarde en el cerro más alto que 

ocupaba don Nicolás López, coronel español” … 

…… Claro que al principio fue un vertiginoso combate y no pudieron 

defenderse a pesar de tanto esfuerzo los patriotas, pero si ondeó la 

bandera, como a las tres de la tarde, la bandera colombiana en lo 

más alto del Picacho (ahora “Cerro de la Guerra”)… 



 

 

 

 

 

 

 

 

... “entonces Barreiro, al ver eso, que estaba observando desde 

allá dijo: “Váyanse 300 soldados mas a reforzar a Tolrra y López”. 

Ahí mismo siguieron a todo trote y Bolívar dio de salir al coronel 

Jaime Rooth, quien fue herido mortalmente en ese momento en 

un brazo al reforzar el ala izquierda de los patriotas. Ante la 

presencia de 300 soldados que habían engrosado las filas 

españolas, los patriotas principiaron a ceder terreno sin darle la 

espalda al enemigo”... 

... “Ya se aproximaba las 3 y media de la tarde y el combate 

estaba muy vertiginoso, caían de parte y parte, soldados heridos 

por cantidades. Bolívar al ver el desespero de que sus tropas 

estaban rechazadas y que estaban cayendo muchos heridos, 

muchos moribundos”... 



 

 

 

 

 

 

... “se bajo ligero del cerro. La caballería estaba al pie del cerro con 

Rondón, Bolívar se bajó pero como entre sollozos y con voz entrecortada, 

así como cuando a uno se le pierde la papelera de la plata y se queda sin 

para el mercado o cualquier trance que le sucede a uno ya sea por muerte 

y entonces dijo: “Se nos vino la caballería encima y se perdió la victoria. 

Rondón que era un hábil jinete y un jefe muy hábil en el manejo de armas 

le dio ánimo y le dijo: Pero general, como se va a perder si ni yo ni mis 

jinetes hemos peleado”. Bolívar le contesta con la misma voz entrecortada 

pero ya un poco como que pasándole el susto: “Haga lo que usted pueda. 

Salve usted la patria, coronel que a ustedes les pertenece”... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Inmediatamente montado sobre su jaco y con lanza en ristre, el coronel 

grita en alta voz: "Los que se sienta valientes, síganme!”, y salieron con él, 

14 jinetes como fieras desenjauladas, que ahí están los nombres de varios 

que tengo en mi memoria: Don Pedro Matute, Bonifacio Walteros, los 

Sánchez, en fin, otros. Pero salieron 14 hábiles lanceros por ese llano que 

va desde el cerro donde estaba la caballería hacia el sitio denominado el 

Cangrejo... 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

... A lo que Barreiro vio el rechazo de las tropas españolas a los patriotas, dio 

la orden de despachar sus 100 jinetes españoles para dar el último golpe y 

completar la victoria, inmediatamente los detuvieron en el Cangrejo, al pie de 

unas piedras que ahí existen todavía y que es un altar de la patria(así lo 

pronóstico yo y lo podemos pronosticar todos los que sentimos fe en aquella 

victoria y en aquel momento) y les entró un furor que inmediatamente los 

desmoralizan, los hacen para un lado y para otro y entran echando lanza, y no 

le da tiempo de organizarse, los desorganizan completamente y dan la 

victoria sobre esos 100 jinetes ... 



 

 

 

 

 

 

 

... “ahí mismo Bolívar dice en alta voz: “Mojica, Infante, ¡Pronto!, ¡Pronto!, porque 

es el momento de triunfar o morir”. Inmediatamente todos, nadie se quedo 

quieto, sino todos sobre sus bestias, sobre sus caballos, y ahí mismo unos salieron 

en defensa de la infantería que iba en derrota, entonces otra vez cogieron a los 

españoles por la loma arriba, por delante, como ovejas en el corral”... 

... “mientras que en la caballería de Rondón, que estaba en el Cangrejo, los cadáveres caían 

y los caballos seguían corriendo, a otros los hacían meter al pantano, los alcanzaban y déles 

lanza. La naturaleza ayudó mucho, fue el mejor soldado aquella tarde. Llovía copiosamente 

y como los fusiles había que tocarlos como la escopeta de fisto hoy, se les mojó la pólvora y 

los realistas no pudieron hacer nada de ahí en adelante”... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... “Viendo Barreiro que estaba en pérdida y siendo ya las 4 de la tarde, hizo tocar los 

clarines de retirada hacia el pueblo de Paipa y se retiró, dejando más de 500 hombres entre 

muertos y heridos, tanto en la loma como en el Cangrejo. Rondón siguió por el camino que 

conduce a Vargas. Al pie de unas tapias de un potrero encontró unas cajas de municiones 

que el enemigo en su afán al retirarse había dejado allí a las 5 y media de la tarde, llegó 

Bolívar, más tarde llegó Santander y Anzoátegui, y esa tarde se dio orden de llamar lista a 

las compañías, batallones a ver cuántos muertos o desaparecidos en el campo de combate, 

y para darles nuevamente municiones por si el enemigo intentará un nuevo ataque”... 



 

 

 

 

 

 

 

 

... “En el sitio del Cangrejo se oían gritos de desesperación y angustia 

de cuerpos que todavía hacían vida, mientras tanto en la hacienda de 

Tochorros, el médico de la empresa estaba operando al coronel Jaime 

Rooth, quien había sido herido en un brazo y le preguntó:” ... 

... “Coronel, ¿por quién pierde el brazo?” y él contestó: “Por la tierra que 

estoy peleando”. No se sabe de sus restos aun, pero se cree que los 

mandaron hacia el convento de Belencito donde los padres agustinianos 

conseguían algunas medicinas para los injertos de vinagres y demás 

medicamentos para que sanará aquella, pero no fue posible porque el 

cáncer le corrió y murió, y no se sabe si fue sepultado en Belencito o en 

el pueblo de Tibasosa”... 



 

 

 

 

 

 

 

 

... y algunas señoras aquella tarde les prepararon algunas mazamorras a 

la tropa que habían peleado, y una señora entre las 200 mujeres que 

iban en la tropa decía: “¿cómo dicen que son unos empelotonados que 

no saben pelear? Y pelean como los diablos. Vamos a hacerles una 

mazamorra, a prepararles una cena a esos pobres soldados que están 

emparamados y que lucharon y se defendieron, aquí hay carne, y hay 

harina y unas papas, hagámosle de comer, pero es que el viento y el 

invierno no deja prender la candela”. Esto decía una de las señoras que 

iba en la tropa... 

... Muy de mañana, Bolívar monto y salió a recorrer el campo 

de combate para apreciar más el estrago causado al enemigo, 

además ordenó a las casas más ricas de Bonza y de esas 

regiones se hicieran cargo de los enfermos más graves ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Y Bolívar marchó con su ejército otra vez por el sitio de la Balsa, 

serian más o menos las nueve de la mañana cuando un pelotón 

compuesto de más de 30 hombres, se presentó cercano a la 

hacienda del Cangrejo con pañuelos blancos y con fusiles, vuelta la 

culata para el lado donde estaban los patriotas, se vinieron a 

ordenes de Bolívar y dijeron: “No vamos más a luchar por esos 

traidores de mi patria, venimos a luchar al lado de vuestra 

excelencia, por la libertad de Colombia”... 

Bolívar se regresó... otra vez a los cuarteles de los corrales de Bonza, y dejando al 

general Francisco de Paula Santander, Anzoátegui a otros jefes, para que recibieran la 

gente dispuso lo que llamo el Ley Marcial: Todo el que tenia la edad de 15 años a 45, 

tenía que presentarse en los cuarteles de Bonza, so pena de muerte, no excluía sino a 

los que tuvieran cargos en alcaldías o asuntos eclesiásticos. So pena de muerte el que 

no lo hiciera. Y luego se voló para Duitama y se hospedó en una casa del señor 

Cayetano García, cura párroco en aquel tiempo... 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

...“El 26 de julio, o sea al día siguiente de la batalla del pantano de Vargas, 

después de haber dado la orden el libertador de que todos tenían que 

presentarse a filas desde la edad de 15 a 45 años, (...) también dio orden a don 

Javier Villate, alcalde de Tibasosa, para recoger una cuadrilla de peones y abrieran 

dos fosas comunes una para los patriotas y otra para los españoles, quitándoles a 

estos todas las prendas que tuviesen en el cuerpo, es decir, los sepultaban en 

carne, desnudos”... 

...“dio órdenes a sus oficiales para que recibieran la gente que 

llegaba en aquellos días a presentarse, para enseñarles el 

manejo de fusil para que no cerraran los ojos al tiempo de 

disparar y pusieron en peligro su vida o la de sus compañeros, 

llegaban bastantes gentes con ruanas tan grandes que 

parecían que no llevaran brazos, y algunos no tuvieron tiempo 

ni de peluquiarse sino que se presentaban así sin arreglo en el 

pelo que hacían recordar la historia de Sansón”... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

... El 28 de julio de 1819, el señor Ramón Angarita. Le dio al 

libertador dos hermosos potros de su rica hacienda de Bonza, 

pero los potros eran serreros y uno de ellos mató al sargento 

Nonato Pérez de Pore... 

El animal tan brioso reventó los arneses y se incorporó en las filas enemigas, pero 

le perdonaron la vida (propiamente como no estaba luchando) antes le hicieron 

la fineza de sostener el animal y pudo dominarlo, pero el estropeo fue tan grande 

que sufrió de los riñones, y se puso muy enfermo, y el libertador lo mando a 

Soata a un clima medio para ver si tenia reposición del estropeo que había 

sufrido del jaco, pero allí murió en el mes de septiembre el mismo año. 



DESPUES DE HABER GANADO LA BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS 

CONTINUA LA MARCHA LIBERTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... “El primero de agosto de 1819, en el mismo Bonza, el teniente 

Mojica iba que ya alcanzaban al coronel Nicolas López (que era un 

militar español de los más)... Y ya lo alcanzaba... Ya lo alcanzaba el 

oficial patriota al español, ya lo atravesaba con la lanza, pero al 

pasar una zanja del potrero de los que da el regadio a las 

haciendas por ahí de Bonza, el caballo de coronel López si brincó, 

pero luego el de Mojica no lo obligó por nada. Así se salvó el 

coronel López... 

Mojica volvió y le dijo a sus compañeros lleno de soberbia: "Camaradas ¿Saben que es el 

único chapetón que se me escapa?”... 

Luego siguieron ultrajándose (las tropas), puesto que los cuarteles quedaban cercanos, y 

se salían a los potreros y se insultaban constantemente” 



 

 

 

 

 

 

... “Puesto que los cuarteles quedaban cercanos, se insultaron casi todo el día, 

se echaban en cara sus beneficios unos con otros entre patriotas y españoles, 

pero ya el libertador les había dicho en Bonza cuál era el ardid que les iba hacer 

aquella noche. Duraron todo el día a orillas de rio, ya cuando venia la sombra de 

la noche, se devolvieron para los corrales de Bonza y los españoles dijeron que 

era por cobardía y por temor a ellos”... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ...“El 6 de agosto de 1819 hubo un caso muy ocurrente; un señor Garzón que 

llevaba como apodo el “mono”, cuando llegaba alguna comisión patriota o 

pasajeros, era el primero en darles cuenta donde podían reposar. Era muy 

patriota y le dijo al libertador que él era capaz de infiltrarse en las filas de 

Barreiro, que le dieran para comprar una botella de aguardiente, vino y bizcocho, 

galletas, cigarrillos, tabaco y que con un peón cargado eso se entraba a la plaza 

de Motabita, dentro del enemigo… 

Bolívar accedió a darle una onza de oro, que no sé cuanto equivaldría en aquella 

época en pesetas, y el mono Garzón compró su vino, aguardiente, sus bizcochos, 

sus galletas y se fue así a Motabita con un peón cargado y con dos mujeres 

patriotas que vendían chicharrones de cerdo y algunos otros comestibles. 

Mañosamente penetraron en el campamento enemigo en Motabita el 6 de 

agosto. El mono fue recibido con buen entusiasmo y buen júbilo, los grandes 

oficiales de Barreiro le dieron las gracias al presentarles el parte que les presentó, 

y Barreiro le preguntó que si no conocían el camino que conducía hacia el pueblo 

de Chiquinquirá por el pueblo de Samaca, el mono dijo que no, que carecía de 

conocimientos de aquel camino y que el se había venido de Tunja porque no le 

pertenecía estar allí puesto que estaba ocupado por Bolívar, y Barreiro le 

preguntó: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... “¿Y que más dice ese miserable?” Y el mono contestó: “Que se demora unos 

15 días mientras salía el coronel Ramón Moreno de Casanaré con una partida de 

caballos.” Barreiro le contesta: “en Santa Fe no le servirá su caballería para 

nada” El mono se desvió y dijo: “Yo voy para Sotaquirá a existir donde el cura, 

que somos amigos.”... 

Y se despidió, dio hasta una hondonada, y ya terminadas las horas de la tarde 

regreso a Tunja a decirle a Bolívar todo lo que había visto. Lo mismo las mujeres 

patriotas que fueron a vender chicharrones de cerdo, le dijeron a los soldados 

españoles, que al día siguiente volverían, alguno no guardó silencio y dijo que no 

regresaran porque al día siguiente no les encontrarían... esa noche se iban. Ellas 

guardaron silencio, cargaron sus canastas y también se regresaron a Tunja”  

  

 



FIESTA PARA EL EJERCITO LIBERTADOR EN LA CIUDAD DE TUNJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... “Bolívar se hallaba bailando en una fiesta que le daban aquella noche a él y a 

los oficiales, las grandes damas de Tunja, en la casa de los Mojica que hoy 

pertenece a las Hermanas de la Presentación. Allí estaba el libertador cuando lo 

hizo llamar, tanto el mono Garzón como las mujeres patriotas que habían 

venido de Motabita y dieron razón de lo que había. Al mono Garzón le hizo jurar 

de rodillas si verdaderamente era cierto lo que decía, y este juró y las mujeres lo 

mismo. Les dio algún obsequio en moneda, les agradeció y siguió bailando con 

sus oficiales y las damas que el daban aquel baile portentoso de 

agradecimiento”... 

... El sonado baile duró poco más o menos hasta las doce de la noche, hora 

en que se acostaron en la misma pieza el libertador y el cura don Francisco 

Mariño. Muy a las seis de la mañana, sonaron los clarines en la plaza de 

Tunja y Francisco Mariño y Bolívar tuvieron el siguiente diálogo: ... 

Mariño.- “¿Qué significa eso, general?” 

Bolívar.- “Que el enemigo se nos fue anoche. Hizo el mismo ardid que yo le 

hice en Paipa. Y si se nos entra en Santa Fe, entonces de nada nos sirve lo 

de  Vargas”. 

Mariño.- “En todo creía, menos que hoy fuera a dar combate, general.” 

Bolívar.-“En donde los alcancemos le doy combate, hoy... pues ese es 

nuestro deber  Porque se nos engruesa allá con la guarnición de Calzado La 

Torre y otros Oficiales y se nos pierde lo que hicimos en Vargas, vaya usted 

y aliste su Caballo señor Mariño que el mío ya está aquí.” 

 

Bolívar.- “Que el enemigo se nos fue anoche. Hizo el mismo ardid que yo le 



SE PREPARA LA BATALLA DEL PUENTE DE BOYACA, EN LA QUE SE 

SELLA LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA FRENTE AL DOMINIO ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... El 7 de agosto día grande para la patria de los más grandes que 

cuenta la historia y que debemos concebir, desde el cerro de San 

Lázaro la avanzada patriota que estaba allí, se dio cuenta de que 

habían principiado a desfilar por el llano de Sora las tropas españolas ... 

Bolívar salió presuroso con algunos 4 lanceros y a las seis y media de la 

mañana llego al alto de San Lázaro en donde todavía se veía la 

descubierta de los españoles en el llano de Sora. Anzoátegui y todos los 

demás oficiales habían salido de la plaza de Tunja. 

Poco más o menos a las 9 de la mañana, Bolívar quiso que siguiera por 

el camino de Socara, pero Santander como un genio militar dijo que 

no, que seguía por el camino central o real que daba al puente de 

Boyacá pasando por el alto del páramo de Punta y la vereda de Varón y 

hacienda de Nicaguero. Da a un sitio a las dos de la tarde, que se llama 

El Moral.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... “En un momento se les acorraló a los realistas contra el Peñón de la quebrada de 

Teatinos y halando las manos(serian poco más o menos las 4 y media de la tarde) los 

españoles largaron sus armas y se entregaron prisioneros casi en su totalidad. (El coronel 

Francisco Aparicio y el comandante Barreira se dieron cuenta de caída de Barreiro y 

marcharon con sus cascos para llegar al día siguiente a Santa Fe a darles la noticia a 

Samanos. Algunas cuadrillas o algún pelotón marchó por el camino que conduce al pueblo 

de Samaca, pero salió en su persecución un grupo de caballería y los alcanzó a desbaratar 

arriba del puente de Boyacá... 

Les preguntaron a que pertenecían, y dijeron ser chapetones, fueron lanceados 

inmediatamente. Pero otro grupo de realistas se vinieron al pueblo de Chiquinquirá, 

saliendo por el campo esmeraldifero, llegaron a puerto Boyacá donde se embarcaron por 

el rió Magdalena. 

Pero la mayor parte de los soldados quedaron prisioneros aquella noche en una pequeña 

casa de tejas”... 



CAPTURA POR UN NIÑO CAMPESINO DEL GENERAL BARREIRO JEFE DEL 

EJERCITO ESPAÑOL EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

                         

... “Bolívar siguió, ya de noche, buscando los prisioneros. El 

general José María Barreiro había atravesado la quebrada y se 

había escondido en unas piedras (que hoy se llaman piedras de 

Barreiro) en donde el muchacho Pedro Pascacio Martinez y 

otros soldados le dieron vista al ver que se movían algunos 

bultos, y con lanza en ristre (ya que el muchacho se había 

armado aquella tarde) le dijeron: “¿Se entrega?”. El general 

Barreiro se zafó su cinta con onzas de oro y le dijo: ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Toma y suéltame”. Pascacio respondió “No, necesito que su persona se 

entregue inmediatamente”.  

Y le puso la lanza en la garganta. Pero antes de esto sucede que Bolívar estaba 

(donde hoy esta su estatua) sobre un piedron a orillas de Teatinos en donde llegó 

Santander a darle cuenta de su triunfo y le dijo: General, el ejército realista ya no 

existe. Bolívar contestó: “Eso era lo que se necesitaba” y quitándose la boina de 

la cabeza saludo a la patria.  

Mientras tanto, Bolívar apasionado porque no aparecía Pascacio con sus caballos 

para regresar a Venta Quemada dijo: “Pero hombre, ¿qué está haciendo este 

muchacho?” y cuando apareció le hizo dar un pequeño regaño y es cuando 

Pascacio presentándole a Barreiro le dijo: “No se afane su merced que aquí le 

traigo un buen traído” 

  

 

... ...“Muy de mañana, Bolívar hizo llevar una mesa a la pieza donde 

durmió e hizo dictar un edicto para conmemorar el recuerdo de la batalla 

de Boyacá y luego esperó en la llegada de los prisioneros hasta las 10 de 

la mañana, los hizo formar fila para pasarles revista; en el cual un oficial 

de alta graduación se negaba a su mirada... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolívar reconocío en la persona del italiano Francisco Fernandez Vinoni que iba entre los 

prisioneros y quien habia sido el traidor que en el año 1812 habia entregado el castillo de 

Puerto Caballos a los españoles.  

Le dice el libertador: 

“Vinoni, ¿qué merece un traidor a quien se le confía una escuadra de soldados y en vez de 

ayudar a sus compañeros los entrega a los enemigos para ser sacrificados?” Vinoni 

contesto con voz baja y la cabeza hacia abajo: “Ser ahorcado, general”. 

Contesto Bolívar: “Que se ejecute la operación” 

...“Después de pasar revista aquel día, Bolívar siguió al pueblo 

de Chocontá en donde fue recibido con gran pompa por la 

ciudadania de aquel lugar. 

Mientras tanto, toda la noche había caminado de a caballo el 

coronel Aparicio y el comandante Barreira,... Cambiaron a sus 

bestias en una hacienda de esas y a las dos de la tarde 

entraron a Santa Fe el día 8 de agosto... 



 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Aparicio buscó al virrey Samano y le dijo que el general Barreiro había sido derrotado en 

inmediaciones del pueblo de Tunja y que el ejército español había sido hecho prisionero.  

El virrey contestó con voz enérgica de protesta diciendo: “No venga a decirme mentiras”. 

Barreiro sé que no se deja vencer de ese miserable. “Bolívar es un cobarde”. Aparicio le 

porfió a que le creyera y Samano lo hizo arrodillar y jurar (pena de muerte si llegase a ser 

versión falsa). 

(...) La noticia se difundió inmediatamente en toda la ciudad en donde algunos patriotas se 

encaminaron más bien a sus casas para evitar choques con los españoles, los cuales estaban 

pasmados por aquella noticia de Aparicio 

.. Algunos (as) dirigentes criollos arengan al pueblo y anuncian la 

victoria sobre el ejército español... 



ENTRADA DEL EJERCITO LIBERTADOR A BOGOTA   

 

 

 

 

 

 

 

 
... La clase criolla pudiente recibe al Libertador y le organizan 

grandes homenajes... 

... “La entrada de Bolívar se hizo de la forma siguiente: el pernoctó en una casa 

(que todavía existe) del puente común o La Caro. Ahí pasó aquella noche y...hizo 

su gran entrada por la tarde, a Santa Fe. Algunos lanceros lo acompañaron hasta 

cierto punto o sea, al sitio denominado Chapinero, de ahí en adelante siguió sólo. 

En el sitio llamado de tierra colorada en inmediaciones donde hoy se encuentra el 

parque nacional, lo esperaba un oficial y el general Jerónimo Masa el cual había 

sufrido unas torturas muy bravas cuando fue hecho prisionero en Venezuela en 

donde todos los días lo lavaban, y había jurado vengarse de los españoles” ... 



 

 

 

 

 

 

 

...Bolívar baila al lado del pueblo pero una delegación de la clase criolla se 

desplaza para invitarlo a que venga a estarse con ellos (lo conducen a su 

espacio)... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... El pueblo canta en son de joropo: Nos han robado al libertador, ¿Donde está el 

libertador? ... 



17 años después en Tibasosa, Sogamoso, Andes Orientales. 

 

 

 

 

Algunas de las Actrices que participaron en las presentaciones del 
Bolivar Descalzo.  

 



TEXTOS DE LA TRADICIÓN ORAL CAMPESINA SOBRE LA GESTA 

LIBERTADORA GRABADOS POR MANUEL ZAPATA OLIVELLA Y RAFAEL 

MURILLO SELVA EN LOS ANDES ORIENTALES DE COLOMBIA DURANTE 

LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 1975 

ENTREVISTA A DON JESÚS BARRERA (70 AÑOS)  EN LA VEREDA DEL 

PEDREGAL, SOGAMOSO, COLOMBIA. 

Dígame una cosa don Jesús tengo entendido que usted ha acumulado 

mucho conocimiento sobre la campaña libertadora. De eso, ¿qué nos pude 

decir? 

Pues les puedo decir que en el mes de mayo de 1819 Bolívar preparo la campaña 

de Venezuela, es decir, limítrofe con Colombia… sentados sobre unas calaveras 

blancas (del ganado que se había muerto) se sentaron, como ahora ustedes ahí, 

con su estado mayor, y abrieron una polémica, aun, les propuso la narración de lo 

que habría de hacer… que era mejor venir y pasar el río Arauca y la llanura de las 

pampas de Casanare y llegar a la provincia de Tunja y darle la libertad a la Nueva 

Granada. 

¿Dónde se encontraba Murillo en ese entonces? 

Murillo no estaba en el departamento o estados como allá llaman, sino 

propiamente creo que estaba en el bajo apure de Venezuela. Con 8,000 realistas 

se fue a hacer la campaña contra Páez quien con 150 jinetes patriotas los derroto 

a la lanza, que en ese tiempo era la bomba atómica. 

¿Contra quien combatió Páez en esa ocasión? 

Contra las fuerzas de Murillo, las fuerzas realistas, que así se llamaban, por lo que 

eran leales al nombre de Fernando VII como rey. 

¿Cómo estaba compuesta la tropa de los libertadores en esa época, ahí en 

las llanuras de Venezuela y Casanare? 

Propiamente no estaban organizados con buenas lanzas… con muy pocas… y 

machetes y hasta hachas usaban… muchas veces les tocaban hasta palos y 

piedras… Porque las armas, las municiones que tenia Bolívar eran muy escasas… 



El 24 de mayo  dio el primer paso de cruzar el río Arauca, internándose en la 

provincia de Casanare. Venciendo todos los obstáculos de la lluvia, los esteros, 

sobre todo unos que llaman de Galapos y el Cachicamos, que son atrevidos, unas 

lagunas completamente… la tropa venia muy fatigada, sufriendo penalidades por 

la “interperie” y sufriendo de noche. Por ahí en los campos… y acampaban en los 

lugares más secos… la tropa venia muy estropeada, venían sin sal para el 

condimento. 

¿Y como estaba constituida la tropa de los soldados, que clase de gente la 

formaba? 

Pues en Mantecal, Venezuela, la formaban los venezolanos… y él siguió por las 

pampas, cruzo el río Arauca por el amparo con grandes fatigas porque el invierno, 

que había principiado, es sumamente abundante en esa región. El 24 de mayo dio 

el primer paso de cruzar el río Arauca, internándose en la provincia de Casanare 

venciendo todos los obstáculos de la lluvia, los esteros, sobre todos unos que 

llaman galapos y Cachicamos, que son atrevidos, unas lagunas completamente… 

La tropa venia muy fatigada, sufriendo penalidades por la intemperie de noche por 

ahí en los campos, durmiendo debajo de las mantas y cruzando los ríos como el 

Casanare, que es sumamente atrevido, y en épocas de invierno mas peor, y otros 

que se llaman el Lele, el Lipo, el Tocaría. 

¿Qué clase de personas son estos soldados desde el punto de vista de su 

condición social, eran gentes que habían procedido de las ciudades o que 

habían emigrado a otras partes? 

No, no… esas gentes no eran cultural… no tenían nada… propiamente estaban en 

el “anafabitismo” completamente… eso estaba muy enredado, la cultura de esos 

soldados y los que venían allí, venían era peleando a lo que más podían, con buen 

cargo y buen adelanto. 

¿Y que formación de raza tenia esa gente, eran blancos? 

La mayoría de esa gente era negra, esa gente era toda negra. Naturalmente que 

allí no había llegado todavía el mestizaje, pero ya era civilizada que comprendía 

los martirios que recibía e los realistas… les quitabas sus bestias, sus ganados, 



los ponían en torturas… y no estaban bien. Estaban adiestrados en el 

conocimiento de defenderse, de hacer la victoria, porque no podían tener el yugo 

todos los días en la cabeza como el buey de arados. 

¿Usted cree que las personas que se sumaron  a la lucha lo hacían porque 

tenían conocimiento  claro de que había necesidad de sacudirse ese yugo? 

Si, si, si, era con mucha necesidad que lo hacían y era el momento oportuno… 

había llegado el momento para poderlo hacer… 

¿Cuáles eran las aspiraciones de esa gente… en ese momento? 

Pues las aspiraciones de esa gente, eran más graves conseguir la victoria… sacar 

de las colonias a los realistas que eran amos y señores… 

¿Usted cree que la tropa aspiraba a que una vez que se obtuviese una 

victoria, se les cambiaria su forma de vida? 

Pues eso sí, pensaban en eso, porque les daban instrucciones los jefes ya que 

tenian algo de civilización y cultura, les daban esas polémicas, esas enseñanzas 

de la obra que tenían más adelanten beneficio de la libertad sobre todo. 

¿Qué benéficos iban a obtener esas tropas si salían victoriosos? 

Pues obtenían por ejemplo, su gobierno propio, tenían defensa ante la autoridad, 

hacían reclamar sus derechos para que la ley se los hiciera valer. Propiamente no 

estaban tan atrasados, ahí donde luchaban, con coraje, con entusiasmo, hacían el 

deber, aun cuando venían sin ropas y sin que comer, porque en ese tiempo que 

iban a bajar carreteras, ni nada ni nadie bajaba porque las cordilleras las tenían 

bloqueadas los españoles. Con lo mero que producía la tierra se mantenían, tan 

así que venían sin el condimento de sal, hasta en Pore lo encontraron. Cuando 

llego el 24 de… llegaron a Pore y ahí estaba Santander… y ahí corrían como 

avispas la gente dentro de la sal. 

 



¿Esa de que estamos hablando, aspiraba a que una vez obtenida la victoria 

se les diera tierra, se les diera otra forma de vida distinta, a la que habían 

tenido hasta entonces o simplemente…? 

Propiamente esos soldados, hablando así, creo que, aun cuando no he visto 

ninguna historia, sino propiamente mi imaginación oscura y poco ruda, esa gente 

no recibía beneficio propiamente, no recibió un pago debido, no recibió una orilla  

de tierra, no recibió porque a los gobiernos o el general Bolívar no dio por 

entendido, de hacer esculque a todas las fincas grandes. Esas haciendas grandes, 

portentosas que había entonces, eran de españoles o de raza de español (con 

“essecion” de la rica hacienda  de Vélez, que era de los Mariños, que esos sí eran 

unos patriotas sumamente, aun cuando eran de raza española. Esa gente 

propiamente no recibió ningún beneficio porque las haciendas siempre siguieron 

en poder de sus dueños. 

Y una vez que eso aconteció, ¿la tropa continuo entusiasmada por la lucha, 

o cree que en ese momento hubo disolución? 

No, pues, esa gente conformista se volvió a Casanare. Claro que varios siguieron 

la campaña, creo que la mitad siguió luchando. 

¿Cómo eras que vestía la gente de la tropa del Libertador? 

Venia semidesnuda, porque según nuestras narraciones, en Tasco y en Socha 

(pueblo que ya esta olvidado por los derrumbes) acudieron toda esa gente can 

camisas hasta de mujer. Un día domingo prepararon, el doctor cura Tomas 

Romero, y el alcalde Sarmiento, una gran fiesta, pero no una fiesta porque era su 

día, sino para que los feligreses fueran a misa… y la anunciaron con mucha 

pompa. Una vez estuvo toda esa gente (dado que para ir a misa van con ropa o 

vamos con ropa buena, limpia), cerraron  con la vanguardia del general Santander, 

que era la mas que venia en pie y… a los hombres les quitaron los pantalones, el 

saco, los sombreros, las alpargatas y aun a las mujeres les quitaron la mantilla… 

la ruana, porque usaban ruana en lugar de mantilla o pañolón, les respetaron las 

faldas para que no salieran propiamente en cueros. Se reunieron 18 cargas de 

ropa  aquel día y con eso pudieron vestir la tropa que venia propiamente desnuda, 



el que traía la camisa tenia mucha suerte; generalmente el que traía las mangas 

no traía el resto de la prenda. 

¿Y esa gente habitualmente, en su medio ambiente, vestía así o fue que en la 

campaña se iban destruyendo las ropas? 

En la campaña, precisamente, porque lo que hacían era avanzar… y que darse 

cuenta de vestidos, sobre todo en la llanura, ni que podían conseguir telas, ni que 

mercancías si allá estaba el panorama, con o mero que producía la tierra. Sin ir 

del interior del país una carga de ropa o de telas, como hoy. 

¿Venían calzados o sin zapatos? 

Propiamente calzados, venían con lo que se llaman quimbas de cuero crudo, la 

mayor parte de los soldados, y en esa forma venían. Como mataban… picaban 

ganado para… para racionar la tropa, los cueros los empleaban en esa cuestión 

de hacer lo que llamamos quimbas. 

¿Traían sombrero? 

Si, eso si traían. Corroscas de esas de trescientas vueltas, eso sí, traían 

sombrero. 

¿Cuáles eran las armas que utilizaban?  

Por primera medida, la lanza. Aun cuando el general Barreiro decía que daba 

pena… comparar sus armas con esas cucharas. Traían sus fusiles, que tenían 

que cargarlos como la escopetas de fisto y esas eran las armas que traían 

propiamente, no traían ni cañón ni… armas de alcance más. 

¿Cómo se confeccionaba la lanza? 

La lanza se confeccionaba con un… chuzo de acero y… luego lo enroscaban 

como en forma de tubo, de ahí le incrustaban una vara y… le ponían unas 

manejas para… lo que se llama un ristre, para que el jinete apoyara. 

Con una mano iba sosteniendo la bestia y con la otra iba dominando el arma. 

 



Según esto que me cuenta, ¿todos venían entonces montados a caballo? 

Venían varios regimientos discrepados así: venia la caballería que la mandaba 

Rondon, venia la infantería, llano arriba, que la mandaba Anzoátegui, venia la 

vanguardia que la mandaba el general Francisco de Paula Santander, y el 

regimiento Barcelona. Así venían discrepados. Cada jefe traía un grupo, pero el 

arma más portentosa que venia era la lanza, la caballería era la que venia por 

encima de todo. Esa era el arma mas fuerte, con que ellos contaban la victoria, 

porque las escopetas o el fusil, que así se le podía llamar, ¿no?, poco o nada. 

¿Instrumento musicales? 

Sí señor. Traían  y se divertían. Por ejemplo, cuando llegaron a Socha, ya habían 

pasado el fragoso páramo de Pisba y que habían perdido mas de 200 hombres, el 

general Bolívar, se contentaba en Socha y formaban joropos y los mismos jefes se 

ponían con… los zapatos a totearlos. Cantaban sus canciones y así disipaban 

mucho las penas. 

Me dice que, tocaban joropos pero los instrumentos con que se tocan los 

joropos, no es el tiple sino otros. ¿Tendrían ellos? 

Bueno, ahí traían flautas, de tipo antiguo, tiples también traían, tocaban flautas y 

gaitas que también se usaban en ese tiempo, como instrumento primitivo. 

¿Qué cosa es la gaita? 

Pues la gaita es una caña, larga de un medio metro, con unos agujeros de tanto 

como por debajo como por encima, y la van tocando con un agujero grande que le 

abren arriba, y luego van… con los dedos, dándole los datos de lo que es la 

música. 

¿Usted sabe si tocaban arpa, esos señores? 

No, esa arpa no tocaban… esa arpa estaba muy atrasada. Tiple si tocaban 

¿Y cuatro? 

Tocaban dos o tres… a todo era que formaban sus joropos muy bien, sus bailes, 

para que la tropa se divirtiera y para que disiparan las penas. 



¿Qué otros ritmos musicales tocaban y bailaban? 

Danzas y torbellino. El torbellino es muy viejo, es muy antiguo. 

¿Se conocían entonces el bambuco? 

También lo tocaban, el bambuco también lo tocaban… y tenían sus cantos 

especiales… uno de ellos, que nos narra la historia era: “los Cotudos de Santa 

Ana, le piden a san José que les baje el coto abajo, porque arriba se les ve”. Esa 

era una de sus tantas que echaban… en Socha. 

¿Se sabe otros cantos? 

No, eso si muy pocos, por supuesto que puede haber, pero no las he aprendido. 

Dígame una cosa ¿cómo fue que se organizo la campaña, una vez que las 

tropas de los llanos, bueno, antes de que hablemos de que al tropa 

libertadora se organizaron, ya acá, en el altiplano, cuéntenos como fue eso, 

de que estas gentes de los llanos pudieran hacer al jornada de los paramos, 

que les aconteció, donde pasaban las noches o como pasaban las noches, 

etc., cuéntenos esa campaña?   

Pues las noches las pasaban, cuando alcanzaban a una parte donde había 

pequeñas habitaciones, las pasaban ahí, o las pasaban debajo de matas, (la 

mayor parte de Arauca, a donde el general Santander, las pasaban debajo de las 

matas) porque muy pocas habitaciones encontraban a su paso… en aquellas 

tierras. Cuando encontraban una casa la invadían como… como hospedaje esa 

noche, y seguían al día siguiente con su camino. Esa gente venia sufriendo 

muchas penalidades, muchos fueron los sufrimientos y los considero como 

grandes héroes, a todos, desde él ultimo cocinero hasta él más alto jefe. 

Y… una vez que llegaron aquí, al altiplano ¿Cómo organizaron la campaña? 

¿Cómo se pusieron en contacto con los realistas? ¿Quiénes eran los 

realistas? 

Los realistas estaban mandados por el principal jefe, José Maria Barreiro… había 

sido un luchador en la guerras napoleónicas, en Europa, era hasta joven, pero era 

más joven  Santander. Él estaba en Tunja, a pesar que aquí tenia unos cuarteles. 



Creyendo que Bolívar se venia por la vía de Labranza Grande (como había tenido 

ya una batalla en Paya, en la meseta de Paya el 27 de junio y fue cuando ese jefe 

español Juan Figueredo y Ladrón fue derrotado saliendo en desesperada carrera 

hacia el pueblo de Labranza Grande) entonces creyendo que Bolívar le seguía el 

paso, pusieron en Mengua un regimiento realista llamado el Tabor. Pero… 

¿Cómo se llamaba el destacamento realista? 

El Tabor. Pero el 9 de julio de 1819. Le cayeron dos partes al general Barreiro a 

Tunja. El primero de que el enemigo estaba muy cercano a las tropas realistas 

acantonada en la histórica casona de la Ramada, y en una casa de la vereda de 

Pastalitos adelante de Sogamoso. Y otro de que (porque Juan Figueredo y Ladrón 

no había pasado el parte  de su derrota, como tímido que era… creyendo que 

Barreiro que este jefe realista estaba haciendo algo, y nada… estaba era en 

derrota) y allá le pasaron el parte en Tunja, y ahí mismo se vino, el 9 llego a 

Sogamoso por la noche. 

¿Qué tiempo duro la jornada? ¿Qué día salio de allá de Tunja? 

El 9. Llego a Sogamoso el mismo día… paso por el camino de Piravitoba y Toca y 

luego (el comandante Jacinto Lara estaba en Corrales con 25 jinetes)  mando 

ligero a Corrales un destacamento, pero hábilmente lo derrotaron y no quedaron 

sino cuatro españoles que los dejaron vivos para que vinieran a la Ramada a dar 

cuenta de que si, que también se tenia valentía. Eso fue el 10 de julio de 1819. 

Tuvieron suerte los patriotas ese día pero después tuvieron un revés muy malo 

porque entonces ya les mandaban a los realistas trescientos refuerzos y con eso 

los sacaban en derrota y… 

¿Dónde los derrotaron? 

En Corrales. Los sacaron para Tasco. Hicieron una carnicería de los patriotas, 

muy brava en la que sufrió un azote el comandante Jacinto Lara en después de 

que él había hecho una hazaña muy buena por la mañana; luego en Gameza, 

estaba otro regimiento patriota que se encontró con otro regimiento realista que lo 



mandaba el coronel Nicolás López, y ese día no pudieron hacer nada, nada, sino 

que todo cayo en poder de los realistas. Cogieron 34 prisioneros que aquel día 

fueros fusilados en la enramada, espalda con espalda. Cogieron prisioneros a 

Juana Escobar, también a una matrona de Corrales porque protesto por el modo 

de que se estaba haciendo esa carnicería. 

Los cadáveres duraron allí… porque quien se les metía allá ni quien venia a 

sepultarlos. Hasta en después de la batalla de Boyacá el padre fray Ignacio Mariño 

vino y… hizo recoger esos miembros ya todos corroídos de los gallinazos y les 

hizo dar sepultura en el cementerio católico de Sogamoso 

Duelo de >Reyes Patria 

 Después de ese 10 de julio, preparo el combate desde el aposento de Tasco y se 

vino con el grueso de la tropa al día siguiente… y entonces fue cuando hubo la 

brava en el puente de Topaga y Gameza sobre el río Paramero 

… Ahí fue donde un oficial español, que revelo la misma suerte de Goliat en la 

historia sagrada, quiso combatir en combate singular, cuerpo a cuerpo sobre el 

puente. Pero entonces nadie se atrevía porque… lo primero era que usaba 

grandes  prendas muy lujosas y un arma que reflejaba. Los patriotas no le 

entraban, ahí estaba Santander o mayormente la gente de Santander porque el no 

estaba ahí. El que venia con ese grupo era el comandante Antonio Arredondo y 

entre ellos había un jefe que había hecho hazañas con su sable, era su nombre 

Juan José Reyes natural o nacido de Santa Rosa de Viterbo…. Y él iba en el 

grupo de Arredondo y de ver el desafío y todo dijo: “Caramba, yo si me le entro”. Y 

le entro sobre el puente, fue a combate, y se pusieron como ágiles esgrimistas al 

principio, el uno eche para atrás y el otro empuje y siga a saltos sobre el puente; 

claro que nadie podía meterse porque el puente tendría máximo un metro, era 

sumamente angosto. Y ya estaba un poco herido el comandante Juan José Reyes 

cuando le entro mucha ira… tenia un sable muy afilado y hábilmente se lo 

atravesó por el pescuezo y le quito la cabeza que cayo al río Paramero y luego 

enseguida el tronco también se desplomo, y las aguas se tiñeron con la sangre del 

oficial. Claro que los realistas huyeron despavoridos. Quedaron desagradados de 



ver que un gran jefe se había dejado de un patriota y retrocedieron a las casas de 

los molinos de Topaga. 

Mientras, Bolívar apuraba el paso con la gente que tenia Anzoátegui. A la una de 

la tarde se libró la batalla arriba en la meseta de Topaga en una planada que sale 

de la subida, porque la peña queda hacia abajo y ahí sufrieron otro revés los 

patriotas, en la planada la caballería española los trancó, y en un momento 

cayeron tres oficiales, Barrantes y otros, pero Arredondo y Paris con su empeño, 

lucharon de para atrás, de para atrás, por la bajada otra vez abajo, a dar al 

puente, no se dejaron infiltrar tropas españolas aun cuando intentaron varias 

veces infiltrarse, pero no los dejaron entrar y así pudieron bajar, no se dejaron 

coger prisioneros e iban peleando cuerpo a cuerpo, pura arma blanca. Pero ya 

eran la 6 de la tarde, y Antonio Arredondo sufrió un tiro de ametralladora por la 

espalda, por los pulmones y cayo mortalmente herido. Como no habían decidido la 

suerte, los jefes resolvieron dar por terminada la jornada y recoger los heridos. Al 

día siguiente murió Arredondo y el capitán Gómez en el aposento de Tasco y ahí 

le dieron  sepultura. Después pernoctaron en el poblado de Gameza y los 

españoles pernoctaron aquella noche en los molinos de Topaga. Esos fueron los 

acontecimientos  del 11 de julio de 1819 sobre el río a orillas del río Paramero. 

Entonces cuénteme lo que quedo  de estos primeros días hasta el 10 de julio 

Es decir, de ahí para atrás en retroactiva, ¿no? 

Si, si lo que haya quedado pendiente. 

Pues Bolívar (una que se unió al general Francisco de Paula Santander en las 

llanuras) siguió por el camino escabroso que conduce al tablón de Tamara y luego 

cruzo el río Tocana y el 24 de junio paso el trapiche de Toche cercano al pueblo 

de Nochia, en donde aquel cruzaron con buen éxito las tropas, ambos ríos. En 

Nochia supo el Libertador que en la meseta de Paya había construido unas 

grandes murallas de piedras como trincheras y que los esperaban allí 500 

soldados bajo el comando de Juan Figueredo y Ladrón, español. Pero Bolívar 

siguió y escapo desde Buena Vista por caminos muy malos, muy barrosos y todo, 



y principiaba la caballería a aflojarse por falta de herrajes, pero a pesar de eso 

salio a la meseta de Paya y el 27 de junio dieron la gran batalla que duro mas de 

una hora. Al principio sufrieron un revés los patriotas pero el comandante Antonio 

Arredondo dio un empuje vertiginoso y derroto a Figueredo y Ladrón. Sus 

trincheras no le sirvieron para nada (que aun todavía existen) y como le dije 

salieron derrotados hacia el pueblo de Labranza Grande donde cayeron el puente. 

Santander salio en persecución de ellos pero tuvo que devolverse porque el río iba 

con bastante agua y el puente estaba caído. Una vez que dieron victoria siguieron 

al día siguiente para la llanura de … se me perdió el dato … un momentito …  

No, no es necesario 

Bueno, por llano de Miguelito, entonces Bolívar quiso (de ver la frioleza de 

aquellas tierras) con poco empuje, quiso participar su atención de que se 

devolvía… que no salía. Santander dijo “Si usted no va, iré yo”. Y de acuerdo con 

fray Ignacio Mariño que venia como cura de la tropa lo animaron que siguiera y al 

fin lo convencieron. Al fin convencieron al libertador, unos y otros de que siguieran 

la campaña hacia la cordillera porque era a la que él le tenia miedo. Ese día 

sortearon el camino para salir al llano de Toquia por un punto llamado Cerro 

Negro. Pero el camino era muy pedregoso y posaron en el sitio de Pueblo Viejo, al 

pie del fragoso páramo, ahí durmieron el 1º, el 2 y 3 de junio. El libertador mando 

comisiones a los poblados de Pisba y Mogote a traer arracacha, yuca y aves de 

corral, en fin lo que encontraron para la tropa… a mano fuerte ¿Qué más podían 

hacer? 

Un momentito ¿esos días de que me dijo últimamente son de julio? 

De julio, junio quedo atrás, en las llanuras. Y con eso racionaron de cuatro a tres 

libras e arracacha y yuca y dos libras de carne para la tropa, vestimentas para 

cruzar el páramo y el día 4 dieron el primer paso. El grueso de la tropa sufrió por el 

frío de aquel fragoso páramo, en el quedaron esparcidas todas las municiones y 

las bestias que traían… toda la caballería llego a pie a Quebradas, y en el grupo 

que venia el general Paris hasta una señora de un soldado dio a luz. Apenas hubo 



el alumbramiento alzaron al niñito y la mujer de una mula y siguieron en marcha 

llegaron a Quebradas y al día siguiente llegaron a Socha en donde la gente los 

esperaba. Ya una mujer llegaba con un pavo, otra con una gallina, con una oveja, 

con una novilla; allí les dieron caldo, y les dieron caldo, les dieron papas y sobre 

todo bebida hecha de chicha preparada de maíz y melado y echaron a restablecer 

los soldados llaneros que sufrían un revés en la surge meramente por un cambio 

en el oxigeno. En Socha, recibieron una gran hospitalidad los soldados 

emparamados, hambreados, recibieron alimentación adecuada y Bolívar fue el 

primero que puso atención en vestir aquella gente para poder luchar en el 

altiplano. Bueno esa es mi narración que doy de eso días. 

Bueno, mire, le quiero hacer unas preguntas: cuénteme cuales fueron las 

razones que tenia Bolívar para tener temor de pasar el páramo 

En primera medida la falta de alimentos y en segundo la gente venia sin prendas, 

muy desnudas, sin cobijas y aun descalza  y el páramo era todo un día de camino. 

Y esas partes son sumamente atrevidas por las nieves traidoras que 

continuamente atraen el frío, eso era lo que él temía, ese páramo, puesto que el 

no lo conocía. 

¿Y cuales razones tenía Santander para animarlo? 

Las razones que tenia Santander para animar a Bolívar era porque era 

colombiano, y por eso apeándose de la mula en que venia cruzo los dedos y las 

piernas, haciendo juramento solemne de que a la llanura no volvería mas 

solamente que prisionero o muerto, pero que el seguía hacia la provincia de Tunja. 

En vista de ese juramento solemne en el llano de Miguel, sitio comprendido entre 

Paya y Pisba, se animaron los demás jefes(sobre todo el cura Mariño) y animaron 

a Bolívar, siguieron la campaña y pasaron el fragoso páramo con perdida de más 

de 200 hombres en aquel día de jornada. 

 



Dígame una cosa ¿Por qué Páez no acompaño a la tropa libertadora en la 

campaña? 

Epp… por dos razones, no podía; porque… porque el tenia que estar luchando, 

entreteniendo a Murillo, … para que no siguiera por los valles de Cúcuta y porque 

él era venezolano, le interesaba mas también luchar en su patria. 

Bien, entonces, volvamos otra vez… a que me cuente lo que acaeció a partir 

del 10 de julio… 

¿Del 11? 

Del 11 de julio 

Hmm… al día siguiente  de la campaña o del combate de Gameza, Bolívar (el 

terreno de Topaga y Gameza le hizo ver el libertador que necesitaba un terreno 

mas plano, para que la caballería diera su combate con resultados satisfactorios… 

porque en terreno muy quebrado y pedregoso no podía…) despacho una columna  

patriota hacia el pueblo de Cocuy… a combatir una patrulla de realistas que 

merodeaba por aquellas regiones, en el norte, hoy de Boyacá. Esta patrullas de 

jinetes va hasta el cerrito en … en busca de noticias del enemigo (porque Bolívar 

siempre estaba en esas, con la … zozobra de que se viniera el enemigo por el 

valle de Cúcuta y pudiera tenerles alguna trampa extendida muy fuerte)… pero no 

encontraron ninguna noticia y se devolvieron… ese día le escribí a Páez. Por el 

otro lado de la salina de chita manda dos estafetas a Venezuela y entre otras 

cosas le dice: … “nuestras armas han tenido buenos éxitos a pesar de la 

superioridad del enemigo, pero no hemos podido sacar el fruto que debíamos 

sacar.” Ese día en aposento comprendidos entre el 11 y el 16 de julio de 1819, 

organiza su tropa, recibe mas refuerzos de los pueblos cercanos a Socha y a 

Tasco, se incorporan varios patriotas para suplir las bajas que habían sufrido en 

Gameza… recibe varios caballos, entre ellos uno que le mandaron de Toca… y 

luego el 16, desiste de tomarse Sogamoso, viendo la superioridad del enemigo y 

que el terreno donde podía combatir no era apto para la caballería… mueve sus 

tropas el 16, pasa el río Chicamocha por el puente Balenique (que aun existía) y 



se hospeda en la aldea Beteiva aquel día. Al día siguiente o sea el 17 de julio… 

sigue por el camino del cerro de Paz del río y se hospedo en una hacienda 

llamada Hortengada… 

¿Hacia donde se dirigía el libertador? 

Se dirigía hacia el pueblo de Belén de Cerinza. 

¿Pero cual era la intención del, hacia donde se dirigía finalmente? 

El se dirigía a Tunja, eso era lo que él deseaba, tomarse Tunja. Eso fue el 17; el 

18 regresa a Hortengada por el santuario de la virgen e los 10 tiestesitos que aun 

esta en pie y todavía se venera y se presenta ante la estatua de la virgen o ante la 

imagen que es de madera (digo estatua por que es de madera) y saca su hado, su 

lanza y se la muestra como pidiendole homenaje, pidiéndole protección, pidiéndole 

ayuda, implorándole un socorro. Y esa tarde llegaron a Belén la mayor parte de las 

tropas. 

Los soldados ingleses que venían luchando a favor de la independencia 

comandada por el coronel Jaime Rooth a ver la belleza del valle de Belén de 

Cerinza, verde esmeralda, parecido al del valle de Inglaterra, se acordaron de sus 

tierras y algunos hasta lloraron. Dejaron escapar algunas lagrimas. Bolivar se 

hospedo en las casas de los ricos señores Samuel en donde un muchacho de la 

hacienda llamado Pedro Pascacio de una edad de 14 años, se loe ofreció esa 

tarde de que el no cuidaba mas ganado sino que seguía a su tropa. 

De todos los habitantes de esa comarca, rica región, recibió saludos, recibió 

caballos, recibió aguardiente, encontraron alpargatas de fique, encontraron 

tabaco, encontraron un mejor ambiente para la tropa, y así pudo suplir las 

perdidas, las bajas que había sufrido en los emparamados. Luego el 20 siguió de 

Belén de Cerinza y el muchacho Pedro Pascacio Martínez se vino con el. 

 

 



¿Cuántos años tenía más o menos? 

14 años, el libertador dijo: “Este muchacho es carnada de las balas españolas, no 

esta práctico ni nada” y lo puso al cuidado de sus caballos. “Usted se me va a 

cuidar allá al Zaime ” que así lo llamaba al animal. El libertador tenía los animales 

a su nombre y los entrego a Pascacio y a otro muchacho que venia de Estafeta de 

ranchero para que los cuidaran. Y…llegaron al pueblo de Duitama pasando por 

Santa Rosa de Viterbo en donde Casilda le había hecho promesa alguna vez de 

que le regalaría un caballo blanco. Bueno, no le dijo que color, sino que la yegua 

estaba por darle un animal que era para un gran general. Y cruzo por Santa Rosa 

de Viterbo, dio a Duitama y ahí se hospedo esa noche en la casa del doctor cura 

párroco Nicolás García. Luego Santander se adelanto y entonces el enemigo 

abandono las posiciones de la Ramada y Pantanitos. Bolivar desocupo y se cruzo 

por el camino de Ayalas y Tibasosa y salio a Bonza donde logro unas 

fortificaciones, de vallados, de agua de lluvias, que en siglos atrás se había hecho 

o se había ido la tierra floja y… y había hecho excavaciones las misma naturaleza, 

la misma lluvia.. 

Santander se adelanto ese día, hacia los corrales de Bonza, a la hacienda que no 

estaba invadida por los españoles, porque esos estaban hacia delante, y se 

hospedo en la hacienda de Don Luis del Castillo y Guevara. Esa noche, quiso 

hostigar al enemigo y darle combate, ya como a las siete de la noche pero… se 

puso tan oscuro y a llover que los mismos baquianos se perdieron en las 

callejuelas y tuvo que regresarse al cuartel… de los corrales de Bonza… Bolivar 

siguió al día siguiente, a reunirse con Santander en los corrales de Bonza, y vio 

que el enemigo estaba muy detenido por las fortificaciones que había ocupado. 

Hicieron casamatas hasta de trigo, de maíz, porque la caza fue insuficiente para la 

tropa… esto sucedió el 20. El 21, se estuvo vigilando al enemigo y estaban a corta 

distancia (por en medio estaba el río Surba) entre los dos batallones; realistas y 

patriotas. El 22 regresa a antiguas casonas de Suescun de propiedad del joven 

Juan Nepomuceno Niño y ahí sale el comandante Lasprilla y otros jefes, oficiales 

de Sogamoso a presentarle su ayuda y darle la bienvenida con toda la gente que 



se había despoblado de Sogamoso. Esa noche pernocta el libertador en el pueblo 

de Tibasosa y el 23 regresa muy de mañana hacia los corrales de Bonza, por el 

camino de Ayala de propiedad de los Mariños, en donde el dueño junto con el 

fraile Ignacio Mariño habían recibido al libertador y le habían ofrecido desde que 

llego de Santa Rosa, ayudarles a su empresa hasta su entrada a Santa Fe, y le 

ofrecieron sus mejores ganados, sus mejores bueyes de la hacienda para ración 

de la tropa… y regresaron a los corrales de Bonza, en donde el libertador siempre 

tímido de que fuera a venirse la columna que estaba en Tunja, resuelve darle 

combate al enemigo el 25 y por eso el 24 les hace matar doble ganado en Bonza y 

darle doble ración a los soldados, para el día siguiente pasar el río Chicamocha 

por el sitio denominado hoy, la Balsa, y el 24 al regresar de Tibasosa le ordena al 

alcalde don Javier Villale que con una cuadrilla de peones, cortasen varios 

arbustos de sauce (pues el eucalipto todavía no existía en Colombia) y juncos 

para hacer balsas (de allí le viene el nombre de Puente de la Balsa)para que 

pasaran el río Chicamocha que iba con bastante agua, con bastante creciente: 

Cruzaron los soldados en las balsas, amarradas con mochas, (como llamamos por 

acá) y rejos y … paso la caballería también. 

LA BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS 

Muy de mañana Barreiro se dio cuenta de las maniobras de Bolivar, deja medio 

batallón en Bonza y marcha ligero por el pueblo de Paipa a cruzar el Chicamocha 

por el puente que conduce a la hacienda del salitre que era el único puente que 

conduce a la hacienda del salitre que existía sobre el rió en aquel tiempo y ocupo 

el alto de Murcia para darles desde allá visibilidad al Libertador, cuales eran sus 

planes. Mientras eso, Bolivar estaba cruzando el Chicamocha. A las 11 de la 

mañana acabo de cruzar el ejercito el rió, y despacho una columna de la caballería 

a hostigar al enemigo al alto de Murcia, pero tienen mala suerte aquellos soldados 

porque son alcanzados por algunos jinetes españoles y son lanceados y otros 

vuelven a la tropa. A las 11 principiaban a almorzar y a la 1 de la tarde siguen 

desde el puente de la Balsa por alguna de las callejuelas que conduce a la 

hacienda de Vargas; en aquel tiempo el camino que ocupaba Bolivar, era 



puramente fangoso, laguna, no podían cruzar por allá ni los otros por acá porque 

eso era una laguna. Inmediatamente al ver Barreiro que el enemigo se aproximaba 

a la hacienda los Chonos primero, y luego  la hacienda de Vargas, mueve su 

gente del alto de Murcia muy ligero, para llevarse todas las ventajas del terreno en 

donde ocupa las casonas de Vargas y detiene un dialogo con el coronel Don 

Sebastián en el cual le, dice con voz de mandón y enérgica: 

“Váyase usted Don Sebastián, me ocupa aquel cerro mas alto y me destruye 

completamente a ese miserable de Bolivar, porque no dará un paso mas adelante 

¡ah! Ay, ay, que va a entrar en Santa Fe ¡Mentiras! Hoy no dará un paso mas, hoy 

morirá él y su último hombre que quede en pie” 

Don Sebastián contesta: 

-“Eso si no se le puedo aceptar que yo pueda hacer triunfos, porque la guerra 

tiene reveses general” 

-Esas palabras me saben a traición, váyase usted don Nicolás López y con 

Numancia primero y Húsares del rey (regimientos) me sostiene a esos miserables 

para que no den un paso mas adelante. 

-Bueno General, su orden será cumplida”. 

Él siguió hacia arriba del cangrejo y tomo las posiciones en lo mas alto del cerro. 

Mientras, Bolivar se aproximaba a un cerro pequeño que hoy tiene su nombre: 

“Cerro de Bolivar”, que queda en la hacienda los Chonos. Y desde ahí principio a 

dar sus ordenes, el primero que salió fue Santander con la vanguardia, él era 

siempre el que iba adelante en todo combate. La de Santander era la gente más 

experta porque la había enseñado, había estructurado la milicia en las llanuras y 

estaban un poco mas adiestrados en todo. Y luego, Anzoátegui de ver  a su 

compañero salió también con el pelotón que estaba a su mando, tomaron las 

posiciones y empezaron el combate, poco más o menos a las dos de la tarde en el 

cerro mas alto que ocupaba don Nicolás López, coronel español. Claro que al 

principio fue un vertiginoso combate y no pudieron defenderse a pesar de tanto 



esfuerzo los patriotas, pero si ondeo la bandera, como a las tres de la tarde, la 

bandera colombiana en lo mas alto del Picacho, entonces Barreiro, al ver eso, que 

estaba observando desde allá dijo: “Váyanse 300 soldados mas a reforzar a Tolrra 

y López”. 

Ahí mismo siguieron a todo trote y Bolivar dio de salir al coronel Jaime Rooth, 

quien fue herido mortalmente en ese momento en un brazo al reforzar el ala 

izquierda de los patriotas. Ante la presencia de 300 soldados que habían 

engrosado las filas españolas, los patriotas principiaron a ceder terreno sin darle la 

espalda al enemigo. Ya se aproximaba las 3 y media de la tarde y el combate 

estaba muy vertiginoso, caían de parte y parte, soldados heridos por cantidades. 

Bolivar al ver el desespero de que sus tropas estaban rechazadas y que estaban 

cayendo muchos moribundos, muchos heridos, se bajo ligero del cerro con otros 

dos oficiales que estaban allí. La caballería estaba al pie del cerro con Rondon, 

Bolivar se bajo pero como entre sollozos y con voz entrecortada como llorando, 

así como cuando a uno se le pierde la papelera de la plata y se queda sin para el 

mercado o cualquier trance que le sucede a uno ya sea por muerte y entonces 

estaba muy apurado el Libertador y dijo: “Se nos vino la caballería encima y se 

perdió la victoria”. Rondon que era un hábil jinete y un jefe muy hábil en el manejo 

de armas le dio animo y le dijo: Pero general, como se va a perder si ni yo ni mis 

jinetes hemos peleado”. (Ahí fue cuando hizo la invocación que dicen que fue el 

milagro de la Virgen de Tutasá. Bolivar le contesta con la misma voz entrecortada 

pero ya un poco como que pasándole el susto: “Haga lo que usted pueda. Salve 

usted la patria, coronel que a ustedes les pertenece”. 

Inmediatamente montado sobre su jaco y con lanza en ristre, el coronel grita en 

alta voz: “ Los que se sienta valientes, síganme!”, y salieron con él, 14 jinetes 

como fieras desenjauladas, que ahí están los nombres de varios que tengo en mi 

memoria: Don Pedro Matute, Bonifacio Walteros, los Sánchez, en fin, otros. Pero 

salieron 14 hábiles lanceros por ese llano que va desde el cerro donde estaba la 

caballería hacia el sitio denominado el Cangrejo. A lo que Barreiro vio el rechazo 

de las tropas españolas a los patriotas, dio la orden de despachar sus 100 jinetes 



españoles para dar el ultimo golpe y completar la victoria, inmediatamente los 

detuvieron en el Cangrejo, al pie de unas piedras que ahí existen todavía y que es 

un altar de la patria (así lo pronostico yo y lo podemos pronosticar todos los que 

sentimos fe en aquella victoria y en aquel momento) y les entro un furor que 

inmediatamente los desmoralizan, los hacen para un lado y para otro y entran 

echando lanza, y no le da tiempo de organizarse, los desorganizan completamente 

y dan la victoria sobre esos 100 jinetes, mientras viene el otro grueso, ahí mismo 

Bolivar dice en alta voz: “Mojica, Infante, ¡pronto!, ¡Pronto!, porque es el momento 

de triunfar o morir”. Inmediatamente todos, nadie se quedo quieto, sino todos 

sobre sus bestias, sobre sus caballos, y ahí mismo unos salieron en defensa de la 

infantería que iba en derrota, entonces otra vez cogieron a los españoles por la 

loma arriba, por delante, como ovejas en el corral, mientras que en la caballería de 

Rondon, que estaba en el Cangrejo, los cadáveres caían y los caballos seguían 

corriendo, a otros los hacían meter al pantano, los alcanzaban y deles lanza. La 

naturaleza ayudo mucho, fue el mejor soldado aquella tarde. Llovía copiosamente 

y como los fusiles había que tocarlos como la escopeta de fisto hoy, se les mojo la 

pólvora y los realistas no pudieron hacer nada de ahí en adelante. Viendo Barreiro 

que estaba en perdida y siendo ya las 4 de la tarde, hizo tocar los clarines de 

retirada hacia le pueblo de Paipa y de retiro, dejando mas de 500 hombres entre 

muertos y heridos, tanto en la loma como en el Cangrejo. 

Rondon siguió por el camino que conduce a Vargas. Al pie de unas tapias de un 

potrero encontró unas cajas de municiones que el enemigo en su afán al retirarse 

había dejado allí. A las 5 y media de la tarde, llego Bolivar, mas tarde llego 

Santander y Anzoátegui, y esa tarde se dio orden de llamar lista a las compañías, 

batallones a ver cuantos muertos o desaparecidos en el campo de combate, y 

para darles nuevamente municiones por si el enemigo intentara un nuevo ataque. 

En el sitio del Cangrejo se oían gritos de desesperación y angustia de cuerpos que 

todavía hacían vida, mientras tanto en la hacienda de Tochorros, el medico de la 

empresa estaba operando al coronel Jaime Rooth, quien había sido herido en un 

brazo y le pregunto: ”Coronel, ¿por quien pierde el brazo?” y él contesto: “Por la 

tierra que estoy peleando”. No se sabe de sus restos aun, pero se cree que los 



mandaron hacia el convento de Belencito donde los padres agustinianos 

conseguían algunas medicinas para los injertos de vinagres y demás 

medicamentos para que sanara aquella, pero no fue posible porque el cáncer le 

corrió y murió, y no se sabe si fue sepultado en Belencito o en el pueblo de 

Tibasosa. Muy de mañana, Bolivar monto y salió a recorrer el campo de combate 

para apreciar mas el estrago causado al enemigo, además ordeno a las casas 

más ricas de Bonza y de esas regiones se hicieran cargo de los enfermos mas 

graves, y algunas señoras aquella les prepararon algunas mazamorras a la tropa 

que habían peleado, y una señora entre las 200  mujeres que iban en la tropa 

decía: “¿cómo dicen que son unos empelotonados que no saben pelear? Y pelean 

como los diablos. Vamos a hacerles una mazamorra, a prepararles una cena a 

esos pobres soldados que están emparamados y que lucharon y se defendieron, 

aquí hay carne, y hay harina y unas papas, hagámosle de comer,  pero es que el 

viento y el invierno no deja prender la candela”. Esto decía una de las señoras que 

iba en la tropa. Y Bolivar marcho con su ejercito otra vez por el sitio de la Balsa, 

serian mas o menos las nueve de la mañana cuando un pelotón compuesto de 

mas de 30 hombres, se presento cercano a la hacienda del Cangrejo con 

pañuelos blancos y con fusiles, vuelta la culata para el lado donde estaban los 

patriotas, se vinieron a ordenes de Bolivar y dijeron: “No vamos mas a luchar por 

esos traidores de mi patria, venimos a luchar al lado de vuestra excelencia, por la 

libertad de Colombia”. 

Bolivar se regreso... otra vez a los cuarteles de los corrales de Bonza, y dejando al 

general Francisco de Paula Santander, Anzoátegui a otros jefes, para que 

recibieran la gente dispuso lo que llamo el Ley Marcial: Todo el que tenia la edad 

de 15 años a 45, tenia que presentarse en los cuarteles de Bonza, so pena de 

muerte, no excluía sino a los que tuvieran cargos en alcaldías o asuntos 

eclesiásticos. So pena de muerte el que no lo hiciera. Y luego se voló para 

Duitama y se hospedo en una casa del señor Cayetano García, cura párroco en 

aquel tiempo. Bueno hasta ahí  doy mi narración de lo que fue el pantano de 

Vargas. 



Gustavo Gómez.- Ahora el profesor Silva Celis le hace unas preguntas al 

informante Jesús Maria Barrera. 

Silva Celis ¿Qué sabe don Jesús Maria sobre la participación concreta de los 

vecinos Sogamoso, Nousa, Tibasosa, Santa Rosa, Duitama y otros pueblos, 

como participaron a la campaña del Libertador? 

Los pueblo que el profesor me hace esa pregunta, participaron con caballos, con 

ganados para mantenimiento de la tropa, con armas aunque pocas de largo 

alcance (no como las de hoy existen) con hombres, con sus vidas propiamente, no 

quedaba uno que no se presentara según la ley marcial que el libertador había 

expedido el 8 de agosto en la hacienda de Vargas. Todos acudían con verdadero 

patriotismo para ayudarles al libertador y a los que estaban en lucha. 

Silva.- ¿Don Jesús, sabe si antes del 1 de julio hubo algunos patriotas 

sacrificados acá en Sogamoso? 

Si hubo, entre ellos una señoras, como Teresa Izquierdo, Juana Escobar y otra 

señora (que por el momento no la menciono) por haberle mandado algunos panes 

y algunas camisas a Casanare al esposo, la mataron en una de las esquinas de la 

plaza de la villa. 

¿Cómo fue esa muerte? 

Existía aquí un señor Loño (que así lo apodaban o así era su nombre) y como 

estaban que perseguían al que ayudara a los patriotas de Casanare desde 

Policarpo Salavarrieta para acá, espulgaban al que mandara unas cartas o 

mandara un navío a esa tierra, ese era enemigo, ese merecía el consejo de 

guerra, según pronosticaba el general. Y ese fue el origen de la muerte de Teresa 

Izquierdo y de la otra señora en la plaza de la villa. 

¿Cómo fue la muerte? Describa como fue la muerte. 

¿La muerte de Teresa Izquierdo? 

 



Sí, sí    

La muerte de Teresa Izquierdo precisamente creo que fue con fusil, la fusilaron en 

una de las esquinas de la plaza de la villa, o pudo haber sido de la calle donde 

lleva hoy su nombre, calle Teresa Izquierdo. 

 

Pero, ¿fue un asesinato o un fusilamiento?  

Un asesinato. 

 

Es decir, la cogieron y … a, mansalva, iban por las calles… 

Si, a mansalva, no estaban sentenciadas. Es decir, realmente, eso fue lo que 

ocurrió, que ella iba cruzando y la mansalviaron, lo más probable fue eso, a ella no 

le siguieron consejo de guerra, únicamente a quien siguieron consejo fue a 

Policarpa. 

 

Silva.- Bueno Don Jesús, quisiera que nos ampliara un poquito, a ver si 

recuerda lo que más pudo concurrir en la… en el encuentro en la batalla de 

Paya. 

La batalla de Paya, como les había dicho antes, se inicio el 27 de junio de 1819, 

allí estaba el comandante español Juan Figueredo y Ladrón con 500 hombres, que 

habían hecho murallas de piedra, bien asentadas con cal y arena como trincheras, 

(que aun existen todavía) para recibir a los patriotas, creyendo que con esas 

trincheras los desbaratarían, o los harían retroceder otra vez a la llanura, pero, 

como ya el libertador había recibido narración de lo que ocurría en Paya, extravío 

el camino, para no salir frente a los trincherones y se principio el combate muy 

vertiginoso, aquella mañana, pues el comandante español trato al principio de 

ganar la victoria. Siempre hubo muchas, varias muertes y heridos en aquel 

combate. Porque fue prolongado mas de una hora. Pero el comandante Antonio 

Arredondo conocedor de aquellos vericuetos y muy hábil soldado les dio un golpe 

victorioso y derroto a Figueredo. 

Yo quiero hacerle otra pregunta  

Sí, doctor. 



En primer lugar, con todo lo que usted relata, parece que … era ya casi un 

hecho conocido y esperado por los españoles que estaban ubicados en 

Tunja y Sogamoso, de que los patriotas de los llanos tratarían de llegar al 

altiplano, es decir, que no… no fue una sorpresa que les dieron nuestros 

generales, sino que por el contrario, ya ellos estaban preparándose incluso, 

había hecho esos murallones para defenderse. 

Pues si, como Santander estaba en la llanura, donde tenían sus cuarteles, en 

adiestramiento de la gente, lo más probable fue que lo que los españoles tenían 

que vigilar era las cordilleras, por eso en las salinas de Chita hubo un combate 

entre patriotas y españoles, pero allí les ayudo la suerte a los patriotas  porque 

cogieron 25 hombres prisioneros y los llevaron como maleteros. 

Pues las cordilleras eran las que tenían súper vigiladas los españoles. Esa era su 

misión, por eso había mandado a Figueredo y Ladrón con mas central hacia abajo, 

a la lucha para encontrar el primer tropezón y Barreiro estaba en la creyendo, de 

que solo los 500 hombres de Figueredo y Ladrón eran suficientes para sostener a 

los patriotas y darles la derrota ahí en la llanura. 

 

¿En que otros sitios habían acantonado los españoles, tropas para impedir 

el paso a los patriotas? 

En Sogamoso tenían un destacamento, y el destacamento superior que tenia en 

Tunja para mantener sus comunicaciones con el Virrey Samano… que siempre 

Barreiro le contaba, que él estaba haciendo muy bien la victoria y que tarde o 

temprano verían su desengaño aquellos miserables 

¿Quiere usted contarnos con mas detalles, cual era la historia del caballo 

blanco de Bolivar? 

Bueno, venia Bolivar de Venezuela, se le canso la mula en que montaba, llegando 

a anta Rosa dio la noticia de que le alquilaran un animal para seguir a Tunja, que 

estuviera descansado, no podía seguir el viaje aquel día le prestaron una mula. El 

esposo de Casilda fue a Tunja a traer el animal y le dijo el libertador sonriendo a lo 

que se la entrego: “¿Porque no me prestaste tu yegua?” El esposo dijo: “No 

general, porque esta para dar cría, para dar un potro(mi mujer es como un oráculo, 



como sabia, como adivina, sueña y ha soñado que ese animal ha de ser para un 

general)” Bolivar se sonrío y le dio las gracias al esposo de Casilda y le dijo: 

“Saludes a Casilda, que me guarde el hermoso potro”. Cuando aquel día estaba 

en el pantano de Vargas, llego el esposo de Casilda de apellido Peña y le dijo: 

“General, aquí tiene el potro que se lo manda Casilda”. Bolivar recordó en esos 

momentos la forma que le había dicho el peón y dijo: 

“Esta puede ser una gran misericordia de Dios para ganarme hoy la victoria”, 

recibió su hermoso animal, se lo entrego a los muchachos entre ellos Pedro 

Pascacio Martínez y recomendó que le tuvieran cuidado. En eso, el caballo entró 

triunfante en Quito, Ecuador y en otras ciudades del continente americano. 

¿Bueno, explíqueme un poco esa participación de los ingleses en la lucha, 

estos ingleses venían ya combatiendo desde los llanos o si se les sumaron 

ya acá en el altiplano? 

Esos ingleses venían desde los llanos, esos venían ya desde allá porque 

Inglaterra propiamente fue el único país europeo que le ayudo a Colombia, o a las 

colonias, no-solo a Colombia sino a  varias republicas de las cinco que liberto 

Bolivar, lo primero que le mando fueron hombres, le mando armas, municiones. 

¿Cuáles eran las dificultades que tenían esos soldados y oficiales ingleses 

que venían de Europa y que no estaban acostumbrados a unas tierras tan 

tropicales y agresivas como las nuestras ¿Cómo se comportaban ellos 

frente al medio y frente a los soldados nativos? 

Pues aquellos soldados ingleses que habían mandado Inglaterra a luchar en las 

colonias americanas eran soldados que habían estado en la lucha contra 

Napoleón, y venían adiestrados y preparados en el terreno que debían defender. 

Pero, al clima ardiente de las llanuras, y al subir las alturas de la cordillera, del 

páramo, sufrieron una agresión climatérica, del oxigeno, de la sangre, y no 

estaban bien preparados a los climas porque allá hay estaciones y siempre en otra 

tierra a uno se le dificulta aun cuando sea la comida, o el modo de vivir, o las 

ideas, las costumbres, y eso le pasaba a estos soldados, pero luchaban. Malo fue 



haber caído su jefe muy mal herido en el pantano de Vargas, que era el coronel 

Jaime Rooth. 

¿Y los europeos se portaban muy bien al lado de los criollos? 

También, eso iba de común acuerdo, sufrían las mismas costumbres, las mismas 

hambres, las mismas intemperies del invierno, el sol, la fatiga de los caminos 

fangosos, y a cumplir con su deber  que les había encomendado el gobierno de 

entonces, ingles. 

¿Qué opinión tiene usted de Simón Bolivar, de su físico, de su pasión por la 

lucha, de sí era un individuo desinteresado, si era un individuo apasionado, 

si era mujeriego, si estaba a la altura de las circunstancias, si por el 

contrario tenia debilidades, etc.? 

Bueno, en mi concepto, el libertador tenía pasión, tenia una conciencia de ayudar 

a los esclavos, porque el mismo, era clavo de España. En cuanto a mujeriego, si, 

como todos los hombres le gustaba, y él fue casado en Madrid, una fiebre pertinaz 

le arrebato la esposa a pocos meses de matrimonio y no volvió a tener 

matrimonio, nupcias matrimoniales… fue mujeriego así… por fuera, pero hábil en 

su manejo de armas, no-tenia ningún acto de que fuera hombre que no le gustara 

las costumbres sencillas, dormía en el suelo en un cuero, en una hamaca, el 

campo raso. 

Hombre tan propiamente apetecido por todos los genios de la gloria, claro que si, 

al le provocaba, y en los pueblos donde hacia sus paradas, o alguna cosa, 

apreciaba sus actos sexuales, que me hace la pregunta, y creo que… como todos 

los hombres, echaba su mano y seguía. 

¿Usted cree que tenia dificultades con sus… con los otros militares que lo 

acompañaban Digamos por caso, tuvo problemas de ese sentido en 

Córdoba? 

Con Córdoba fueron muy amigos, en después tuvieron… cierto sentimiento que se 

odiaron, lo mismo que con Francisco de Paula Santander, eran inseparables los 

dos amigos, se querían como hermanos, pero entonces a la fundación de los 



partidos tradicionales, se cogieron un odio muy duro, y eso vino a darle un golpe 

muy malo, de darle una gratitud muy adversa al libertador porque si no fuera se 

hubiera escondido lo habrían asesinado esa noche. 

Se dice que él era muy celoso respecto a la gloria que pudieran obtener sus 

edecanes, y que … los momentos que él podía saber que la victoria le era 

propicia pues la buscaba a todo trance, pero cuando había dificultades 

entonces se valía de sus oficiales, para ver si ellos podían orientar la cosa de 

mejor manera. ¿Qué opina de esto? 

Bueno, si, el se valía de sus oficiales mas que de todo… porque hay una caso y 

dos también, como ocurrió en Tunja, el día 7 de agosto de 1819, el se demoro con 

algunos enemigo, dando ordenes para nombrar un… un gobernador de la 

provincia de Tunja, y cuando llego al puente de Boyacá por la tarde, ya estaba el 

enemigo prisionero. La otra, también, fue en la Batalla de Ayacucho, de Pichincha, 

al darle libertad al Perú y a… y al Ecuador, también el no estaba ahí, allá hizo la 

campaña el general José Maria Córdoba y … el mariscal don José Antonio Sucre, 

venezolano. De tal suerte que él confiaba en sus oficiales como si fuera propia 

persona, daba así sus ordenes, el se distraía en algunas otras cosas  mientras sus 

oficiales hacían lo que debía  hacer. 

¿El no era militar que tuviese mucha... ambición de la gloria, respectos a sus 

otros  compañeros? 

No, no, por el contrario, cuando les confiaba a otros la batalla, o los triunfos que 

les hacia mención de la idea de que el no-tenia pasión, ni que fuera él mas 

ensalzado en sus glorias, o en sus victorias, en sus hazañas, mas bien les daba a 

sus oficiales para que salieran adelante. 

Dígame una cosa, eh...  en las pinturas y en los retratos de la historia 

académica, siempre nos presentan a Bolivar en un plan de... de... gran 

general napoleónico, y asumiendo muy vistoso, y asumiendo actitudes muy 

heroicas, etc., pero por lo que usted me narraba ayer, me di cuenta de que la 

realidad  concreta de... eh... el hombre de Bolivar en medio de sus 



campañas, era la de un individuo mas bien, no, a un nivel muy humano, que 

tenia miedo, digamos por caso, de enfrentarse a las alturas de los paramos, 

que sus generales y sus capellanes, tenia que empujarlo para que, en 

algunas oportunidades tomara mas decisiones, etc., A mi me gustaría que 

usted me diera su visión de Bolivar, ¿cómo lo veía usted, o como cree que 

era Bolivar en campañas, no en estas laminas con los uniformes vistosos y 

caballos con las piernas, las patas, en alto sino en la vida cotidiana? 

En cuanto me hace referencia a la vida cotidiana del libertador, él propiamente no 

salía con los uniformes que hoy sale en sus retratos vistosos y napoleónicos, 

dando una apariencia en esa forma, porque él vestía, en una pobreza muy triste. 

Tan así que en Tame, para que un soldado(el coronel o general Jaime Rooth) se 

cambiara, le mando dar una camisa y el mayordomo le contesto: “General, pero no 

trae sino dos; la que trae puesta y otra que le estoy lavando, al darle al coronel 

una, queda usted con la que tiene puesta en el cuerpo”. Y propiamente él lucho en 

los grandes combates como Paya, Tópaga, el pantano de Vargas y el puente de 

Boyacá, con la casaca rota embarrada, lo mismo corroída las botas, roto el 

pantalón, es decir, venia con un traje de viajero que no-se sabia si no-tenia tiempo, 

ni donde remendárselo. No se le podían apreciar un vestido de los quitaron en 

Tasco, ni de los que hicieron en Belén de Cerinza, ni tampoco de los que cosieron 

en la modistería el 5 de agosto, a la llegada de los libertadores en Tunja. Él iba 

muy sencillo en su vestido roto, machado, embarrado y corroídas las botas. 

¿En algún momento usted lo concibe que también hubiese tenido que estar 

con quimbas, o siempre con sus  botas? 

El no uso quimbas, el siempre (como venia a caballo), usaba sus botas, pero una 

botas muy... muy viejas por decirlo así, muy deterioradas. En realidad hoy los 

grandes artistas  pintores lo pintan... tan... vistoso de traje que parece un 

Napoleón y el no venia así... claro que por sacarle una gloria, después de su 

muerte y a lo largo de los siglos pero... pero él vestía muy humildemente, venia en 

una pobreza de ropa, tan así, que cuando llego a Santa Fe esa tarde, lo primero 

que hicieron fue regalarle media docena de camisas. El 10 de agosto de 1819, lo 



primero que hicieron fue conseguirle unas camisas para que se mudara, como 

seria que lo vieron, la junta de patriotas que lo recibió en Santa Fe, aquella tarde. 

¿Qué visión tiene usted de Santander. ¿Cómo se explica usted, como lo mira 

usted, como se imagina que era... que era Santander? 

Él era un hombre muy ducho de la gloria, puesto que no exagerando casi llevaba 

un genio igual al libertador, pero un poco más arisco en su genio. Era menos 

compasivo que Bolivar, pero en su genio de mandar, no le tenía miedo al enemigo, 

era el primero que salía... con él ejercito, con su mando, con su guardia que 

llevaba, era el primero que salía  los asaltos. Y propiamente fue hasta de fortuna, 

porque luchando, y animando, empujando a la gente, sufrió una pequeña herida, 

eh... el 11 de julio, en e combate de Tópaga y Gámeza. 

¿No hubo rivalidades en el campo de batalla entre Santander y Bolívar? 

No, no las hubo, en ninguna forma, absolutamente, ellos llevaban un genio de... de 

militares, muy parcial, la discrepancia... mas tarde la de la fundación de los 

patriotas tradicionales cuando ya se cogieron el odio.  

Ayer decía usted que llego un momento en que, Bolivar temeroso de... avanzar, de 

cruzar el páramo, eh... encontró una resistencia de Santander y el capellán, y que 

Santander se tiro al suelo y juro que no daría un paso atrás. ¿Cómo se explica 

usted eso. Seguramente había alguna discrepancia con el criterio de Bolívar? 

Pues no, ahí no fue que hubiera tenido algún altercado, militar o no militar entre 

Bolivar y Santander, sino que Bolivar desistió de seguir adelante, viendo la 

pobreza de aquellos... poblados, de aquellas tierras, y al ver los caminos, tan 

fangosos y que la caballería, principio a... derribarse por falta de herrajes, 

cansancio de los animales, y el dijo de volver para Venezuela, otra con su gente, 

pero no porque tuviera altercado ninguno.  

Dijo Santander: “Pues si Bolivar no va, iré yo”. Pero no fue altercado de discordia, 

ninguno entre los dos, pero entonces animaron a Bolivar que siguiera. 



Santander dijo: “Mi general, pues sigamos a ver, pueda que en el altiplano 

podamos hacer alguna cosa, es cierto que se nos quedaran algunos soldados, 

pero allá suplimos esas bajas”. Le pusieron en conocimiento del futuro, de lo que 

debía hacer, o que podían hacer en el altiplano, y el padre Fray Ignacio y él 

medico de la campaña, un doctor Faley, y... 

¿Un doctor qué? 

Foley. Y toda la oficialidad, se interesaron a que, a que siguieran, el acepto. 

Principiaron con unos vaquianos a conseguir la ruta, y siempre escogieron la de 

Pisba para salir a Socha, puesto que, en Labranza Grande, tenían bloqueado 

abajo el camino, sobre todo la salida del páramo, en el pueblo de Mongua. 

¿Cuál fue el juramento de Santander en ese momento en que el presentía 

que Bolivar no quería seguir adelante?, que me lo narro ayer. Quiero que me 

lo vuelva a narrar. 

Pues eso sucedió en el llano de Miguel, lugar comprendido entre Paya y Pisba. 

Bolivar principio a... hacer mención... de desistir, de que no seguiría adelante, que 

se devolvería otra vez para Venezuela, entonces Santander se apeo de la mula, y 

sobre una pajas cruzo las piernas y juro que a Casanare lo llevarían amarrado o 

muerto... pero el si, no volvería a la llanura. había sufrido mucho y había sufrido 

hasta hambre en aquellas tierras. Creo que ese fue el origen de... de su 

juramento.  

¿Cree usted que el no quería hacia atrás, no tanto porque quisiera llevar 

adelante la campaña del libertador, sino porque le temía al llano? 

Creo que si, ese era su propósito de... que no volvía, porque aquellas tierras eran 

muy enfermizas, tierra muy tropical, y escasos remedios, escasas drogas, que si 

veían enfermos, de la misma tierra les hacia agua para aliviarlos, no había 

inyecciones, no había penicilina como la hay hoy. 

¿Cuándo usted dice que él cruzo las piernas, que quien decir, se arrodillo, o 

simplemente la cruzo? 



No, se arrecostó sobre la paja y... y las alzo y hizo la cruz, que ni amarrado 

volvería a la llanura. 

Pero ¿Él estaba arrodillado o estaba de pie? 

No. estaba acostado, cuerpo tendido. 

Si... vuélvame y me cuenta un poco porque nos interesan esos detalles, los 

tres episodios por los cuales, las tropas libertadoras se hicieron a un 

uniforme, una de ellas es en Tasco, y me menciono dos mas, cuénteme cada 

uno de estos tres relatos otra vez 

En Tasco no hicieron uniformes propiamente, mas bien fue la ropa que le quitaron 

a varios parroquianos, y los que voluntariamente le ofrecieron al libertador, para 

que se abrigara a los soldados que venían más desnudos, y tan así que la leyenda 

nos cuenta que, todavía algunos soldados en el puente de Boyacá, lucharon con 

camisas de mujer. 

¿Cómo fue eso de que se hicieran la ropa de los soldados. Ahí en Tasco fue 

donde se encerraron a la población, mandaron a cerrar las puertas de la 

iglesia, para quitarles la ropa a todo el mundo. Fue allí o en otro lugar? 

Socha. 

¿Eso fue en Socha?  

Socha. 

¿Qué fue lo que aconteció en Socha? cuénteme 

En Socha aconteció que al ver la mayor parte de los soldados que venían 

semidesnudas, emparamados, hambrientos y exaltados por el estropeo del 

camino y los nuevos climas... el párroco, junto con el alcalde, hicieron una fiesta 

muy animada para que los feligreses campesinos, y aun el mismo poblado, fuera a 

misa. Esto sucedió el 8 de julio de 1819. Aquel día, concurrió bastante gente, con 

prendas de vestir, las mejores que tenían en su casa. A lo que estuvieron todos 

encerrados, el sacerdote... Tomas Romero principio a... a oficiar la misa. 

Santander puso guardia en todas las puertas (que no serian muchas, habían sido 



tres) y a los hombres les quitaron... las alpargatas. A los que usaban buenos 

pantaloncillos, los pantalones, el saco, a varios la camisa, los sombreros, las 

ruanas,, les dejaban algunas prendas muy sencillas para que no salieran 

propiamente en cueros. Las mujeres usaban ruana en lugar de mantilla. Habían 

concurrido bastantes campesinos con sus bonitas ruanas y entonces(porque no 

había fabricas de hilados y tejidos, sino todo a truzo y telar antiguo,, daban buenas 

cobijas) también se las quitaron, les quitaron las camisas, las ruanas, las 

alpargatas, respetaron las mera faldas y dejaron que se fueran para sus casas. 

¿Cómo se explica usted, si estos señores eran bien recibidos y el pueblo los 

estaba apoyando, que Santander tuviese que tomar unas medidas de estas, 

par obtener que le dieran, las cotizas, los pantalones y las mantas, que se 

suponen, si estaban apoyándolas, se los debieran de dar generosamente? 

Pues la mayor parte de los que tenían el modo, la dieron generosamente, muy 

bien recibidos, maravillosamente en Socha, recibieron al ejercito del libertador con 

buen agrado, nadie decía nada, sino que podía ofrecerlos de lo que tenían, pero 

esto no fue suficiente para el abrigo de aquellos soldados, siempre venían en un 

numero grande, de mas... de mil, que necesitaban vestuario, y... y tuvo que a la 

fuerza, quitárselas porque... sus generosidades no fueron suficientes para... el 

abrigo de los soldados desnudos. 

Eh... ahora si, hábleme de la personalidad del Coronel Rondon, ¿Quien era, 

donde había nacido?, etc. 

El coronel Juan José Rondon, era el mas viejo de los oficiales, porque todos eran 

muchachones, no de alta edad, ni de tampoco muy baja, ya tenia 41 años cuando 

venia con Bolivar como coronel de la caballería. Él había nacido en Soata, norte 

de Boyacá, varios narran que era venezolano, no, él era de Soata, que murió si, 

en Venezuela, luchando allá por la libertad de ese país, porque él siguió en armas 

con el libertador. Bolivar una vez que termino la campaña en el puente de Boyacá, 

y descanso algún mes, se bajo por el lado de la Salina de Chita, a bajar a San 

Salvador y bajar a Arauca otra vez para principiar a luchar en Venezuela, de tal 



suerte que... que Rondon no era venezolano, que murió si, allá sus restos 

quedaron, sus cenizas, quedaron en Venezuela.  

¿Cómo fue la muerte del coronel Rondón? 

Él murió luchando, él murió de un lanzazo, según se refiere la historia, él murió 

luchando en Venezuela de un lanzazo, ya estaba herido de un pie, que recibió una 

semiherida en él... en el combate del pantano de Vargas, herida que en poco se le 

curo. 

Ahora nárrenos los episodios que acaecieron después de la batalla del 

pantano de Vargas y la batalla de Boyacá 

(Después de la  batalla del pantano de Vargas) 

El 26 de julio de 1819, o sea el día siguiente de la batalla del pantano de Vargas, 

en después de haber dado la orden el libertador de que todos tenían que 

presentarse a  fila desde la edad de 15 años a 45, el que no tuviera jaco debía 

presentarse a pie para enseñarles el manejo de armas, bajo pena de muerte sin 

ningún consejo de guerra, también dio orden a don Javier Villate, alcalde de 

Tibasosa, para recoger una cuadrilla de peones y abrieran dos fosas comunes: 

una para los patriotas y otra para los españoles, quitándoles a estos todas las 

prendas que tuviesen en el cuerpo, es decir, los sepultaban en carne, desnudos, 

luego se regreso a Duitama pues estaba un poco indispuesto, enfermo de sus 

calenturas. Y él ejercito marcho otra vez a sus cuarteles de los canales de Bonza y 

dio ordenes a sus oficiales para que recibieran la gente que llegaba en aquellos a 

presentarse, para enseñarles el manejo del fusil, para que no cerraran los ojos al 

tiempo de disparar y pusieron en peligro su vida o la vida de sus compañeros. 

Llegaban bastantes personas con ruanas tan grandes que parecían que no 

llevaran los brazos, y algunos no tuvieron tiempo ni de peluquearse sino que se 

presentaron así sin arreglo en el pelo que hacían recordar la historia de Sansón. El 

28 e julio del mismo año e 1819, el señor Ramón Angarita, le dio al libertador dos 

hermosos potros de su rica hacienda de Bonza; pero los potros eran serreros y 

uno de ellos mato al sargento Nonato Perez de Pore. El animal tan brioso reventó 



los arneses y se incorporo en las filas enemigas, pero le perdonaron la 

vida(propiamente como no estaba luchando) antes le hicieron la fineza de 

sostener al animal y pudo dominarlo, pero el estropeo fue tan grande que sufrió de 

los riñones, y se puso muy enfermo, y el libertador lo mando a Soata a un clima 

medio para ver si tenia reposición del estropeo que había sufrido del jaco, por allí 

murió en el mes septiembre del mismo año. 

Otro episodio que sucedió fue el 30 de julio de 1819. Le hicieron un asalto al 

batallón que había en Bonza. Como Barreiro tenia la artillería a la entrada de 

Paipa, y usaba unos pequeños cañones, Bolivar no podía entrarle a la ciudad (era 

una fortaleza muy superior a las armas que el libertador poseía) entonces le hizo 

un asalto muy a las 5 de la mañana, al medio batallón español que habían en 

Bonza. Manteniendo un centinela, salieron los demás con sus sillas cargadas 

gritando: “General Barreiro, el enemigo encima, Bolivar nos asesina”. El batallón 

que estaba en Paipa ya estaba principiando a desayunarse y como vieron que el 

enemigo se aproximaba, salieron en desbaratada carrera hacia una lomita bonita, 

una loma cercana al pueblo de Paipa en salida de Gambita. Esas fueron algunas 

escaramuzas que hubo entre el día 26 de julio de 1819 al 4 de agosto del mismo 

año. 

También otra escaramuza de pequeño lance que hay que relatarla y que tiene 

mención fue que a los tres días del pantano de Vargas habiendo caído 

mortalmente herido el sargento araucano Inocencio Chinca, valiente lancero, 

expreso (en el pueblo de Tibasosa en donde fue sepultado) ya para el ultimo 

estertor de la vida con gran patriotismo dijo: “Bedoya me pringó pero también el se 

fue.” Bedoya era un coronel muy inteligente, muy militar, de los 7 coroneles que 

mando el pacificador don Pablo Murillo, de Venezuela, a luchar a favor de los 

españoles, pero le toco morir al pie del Cangrejo. 

¿Cómo fue ese ataque entre el patriota y el español? 

Propiamente habían tenido una pequeña escaramuza de combate de los molinos 

de Tópaga y como decimos en nuestras esferas campesinas: “Desde aquella tarde 

quedaron picados.” 



Mas tarde se encontraron. El 25 de julio de 1819 se encontraron en el Cangrejo 

(que así se llamaba el cerro de la guerra) los dos contenedores, que habían 

decidido, el uno a la orilla del rió Paramero o Gámeza y el otro a este lado de la 

rivera misma del rió, hacerse un desafió y habían jurado vengarse, y se 

encontraron aquella tarde en el pantano de Vargas. 

Iban ya desafiados a luchar, primero fue herido gravemente Inocencio Chinca de 

un lanzazo, pero rugió como un valiente león sobre su jaco y con gran ira atravesó 

a su contrario, al que derribo inmediatamente al suelo donde quedo muerto 

instantáneo, mientras que Inocencio Chinca resistió tres días más. 

¿Cuál fue el día de ese combate? 

El 25 de julio de 1819. 

Bien, continué, por favor. 

Otra pequeña escaramuza que sucedió fue el primero de agosto de 1819, en el 

mismo Bonza. El teniente Mojica iba que ya alcanzaba al coronel Nicolás López 

(que era un coronel español de los mas)... y ya lo alcanzaba... ya lo alcanzaba el 

oficial patriota al español, ya lo atravesaba con la lanza, pero al pasar una zanja 

de un potrero de los que da el regadío a las haciendas por ahí de Bonza, el 

caballo del coronel López si brincó, pero luego el de Mojica no lo obligo por nada. 

Así se salvo el coronel López. Mojica volvió y le dijo a sus compañeros llenos de 

soberbia: “Camaradas ¿Saben que es el único chapeton que se me escapa?” Esa 

fue otra escaramuza que tuvo lugar el primero de agosto de 1819.  

Luego así siguieron ultrajándose puesto que los cuarteles quedaban cercanos, y 

se salían a los potreros y se insultaban constantemente. 

El 3 de agosto de 1819 estando el libertador siempre tímido de que Lucas 

Gonzáles se viniera del Socorro, de que viniera a engrosar las filas de Barreiro, 

preguntarle al señor Francisco Mariño y a otros vaquianos de la región, entre ellos 

un señor Prieto de Paipa: “¿Y fuera del camino que conduce a Tunja, no hay otro? 

A lo que le contestan: Si, señor general, hay otro que de Sogamoso cruza por 

Tirabitaba y Toca”. Dice Bolivar: “Pues vamos a emplear este”. El 4 de agosto de 



1819, desocuparon los campamentos de los molinos de Bonza, se vino todo el 

ejercito hacia abajo, pasaron la hacienda del Salitre y se pusieron a bañarse, a 

componer sus arneses, a bañar su ropa y a hacer su almuerzo a la orilla de aquel 

rió Chicamocha. Los españoles salieron en persecución, creyendo que se trataba 

de combate, pero como aquel día no dieron aviso de que iban a pelear se 

devolvieron a sus cuarteles de Paipa, dejando alguna comisión para que les diera 

aviso de sus movimientos. 

Se insultaron casi todo el día, se echaban en cara sus beneficios unos con otros 

con españoles ente españoles y patriotas, que ya el libertador les había dicho en 

Bonza cual era el ardid que les iba a hacer aquella noche. Duraron todo el día a 

orilla del rió, ya cuando venia la sombra de la noche, se devolvieran para los 

corrales de Bonza y los españoles dijeron que era por cobardía y por temor a 

ellos. 

Se volvieron a los antiguos cuarteles, camino hacia atrás  de una loma que le 

pierde la vista al poblado; el comandante Pablo Núñez se quedo con 20 soldados 

diciéndoles a los estaban cerca de una callejuela, abajo del poblado, que cerraran 

sus puertas y ventanas so pena de que si no lo hicieran recibirían la muerte 

inmediatamente. Los moradores de aquella región lo hicieron y poco más o menos 

a las 8 de la noche, bajo la sombra de la noche, Bolivar les había dado orden a 

sus oficiales de que les avisaran a las tropas su de que, so pena de muerte, nadie 

hablara o fumara aquella noche. Los jinetes siguieron a pie cabretiando su jaco y 

suavemente sin darse cuenta el enemigo, cruzaron el puente que da a la hacienda 

del salitre y cruzaron  por el heladísimo páramo comprendido entre Tuta y Tota, a 

la salida de la hacienda del Avellano, en donde se desayunaron a las 6 de la 

mañana. 

El 4 de agosto de 1819, muy de mañana el libertador le dijo al teniente Mojica, 

hábil llanero y diestro en el manejo de los jinetes, que se adelantara con 100 de 

los mejores y con todas las precauciones hacia la ciudad de Tunja, que vistieran 

los uniformes que les habían quitado a los caídos españoles en el pantano de 



Vargas. Inmediatamente picaron los 100 jinetes, siguieron a Tunja en donde le 

dieron vista a las 9 de la mañana y principiaron a tocar sus clarines. 

La guarnición española acantonada en el palacio de la torre (hoy palacio de la 

gobernación) estaba acuartelada, pero salió la mayor parte a darle la bienvenida a 

sus compañeros, que los distinguieron por sus uniformes. Cuando estuvieran en el 

suburbio de Tunja, los patriotas lo recibieron con la lanza en ristre, algunos fueron 

lanceados sin contemplación y otros se escondieron ligeramente, pero se 

entregaron mas tarde. La mitad de los jinetes de Mojica atendieron a este caso, y 

los otros 50 se dirigieron inmediatamente al Palacio de  la Torre donde le dieron 

muerte al centinela y cogieron prisioneros a los que estaban en el interior del 

edificio; tomaron armas, municiones, viveres y vestuario. 30 jinetes se quedaron 

cuidando aquellos prisioneros que no opusieron resistencia porque los cogieron 

sin armas y 20 principiaban a pasearse por las calles de Tunja gritando: “Que viva 

la Libertad”. Mas tarde el teniente Mojica despacho 20 jinetes para el norte de 

Tunja por si el enemigo venia, Barreiro se dio cuenta aquella noche de la fuga de 

Bolivar (pero muy tarde, pudo haber sido a las 12 de la noche) de que se había 

adelantado por otros caminos. Inmediatamente marcho y amaneció en la hacienda 

de Llano de Paja, cerca al pueblo de Suta en donde quiso salir al pueblo de 

Boitaca y de Chivata a hacerle el atajo a Bolivar, pero ahí comprendió que ya 

Bolivar se había tomado Tunja. 

Bolivar siguió con la infantería y con los demás ejércitos y llego a las 11 de la 

mañana a Tunja donde fue recibido con gran jubilo por la ciudadanía, y en donde 

Mojica le presento todos los prisioneros que había tomado en aquella guarnición. 

Barreiro regreso hacia rió de Piedras en donde se esperaba el guardia oficial que 

guardaba la guarnición que fue el único que se salvo aquel día porque había 

regresado el día anterior a encontrar a Barreiro en Paipa. Mientras tanto los 20 

jinetes que había mandado Mojica hacia el norte de Tunja chocaron con una 

columna de jinetes españoles pero estos fueron derrotados y vueltos otra vez a 

encontrarse con Barreiro en río de Piedras. Viendo esto Barreiro, siguió aquel día 

hacia el poblado pequeño de Comitá en donde pernocto aquella noche sin 



encontrarse resistencia ni habitaciones. La gente al ver que se aproximaba 

Barreiro salió con su ganado y algunas pertenencias hacia arriba el páramo... les 

toco dormir a la mayor parte de la tropa de Barreiro en la capilla de aquel poblado. 

Al día siguiente, (habían pasado mala noche por supuesto), de mañana, paso la 

cordillera del páramo de Sote y se incorporo a la pequeña aldea de Notabita, en 

donde, desde allí, le dio vista a Bolivar por si este deseaba atacarlo en Tunja... 

esto sucedió el 6 de agosto de 1819. Bolivar puso sus avanzadas en el alto de 

San Lázaro en una capilla colonial que existe en las mediaciones de la ciudad de 

Tunja para que le dieran vista al enemigo. Y aquel día hubo un caso muy 

ocurrente; un señor Garzon que llevaba como apodo el “mono”, cuando llegaba 

alguna comisión patriota o pasajeros, era el primero en darles cuenta donde 

podían reposar. Era muy patriota y le dijo al libertador que él era capaz de 

infiltrarse en las filas de Barreiro, que le dieran para comprar una botella de 

aguardiente, vino y bizcocho, galletas, cigarrillos, tabaco y que con un peón 

cargado eso se entraba a la plaza de Motabita, dentro del enemigo. Bolivar 

accedió a darle una onza de oro, que no sé cuanto equivaldría en aquella época 

en pesetas, y el mono Garzón compro su vino, aguardiente, sus bizcochos, sus 

galletas y se fue así a Motabitas con un peón cargado y con dos mujeres patriotas 

que vendían chicharrones de cerdo y algunos otros comestibles. Mañosamente 

penetraron en el campamento enemigo en Motabitas el 6 de agosto. El mono fue 

recibido con buen entusiasmo y buen jubilo, los grandes oficiales de Barreiro le 

dieron las gracias al presentarles el parte que les presento, y Barreiro le pregunto 

que si no conocían el camino que conducía hacia el pueblo de Chiquinquirá por el 

pueblo de Samaca, el mono dijo que no, que carecía de conocimientos de aquel 

camino y que el se había venido de Tunja porque no le pertenecía estar allí puesto 

que estaba ocupado por Bolivar, y Barreiro le pregunto: “¿Y que más dice ese 

miserable?” Y el mono contesta: “Que se demora unos 15 días mientras salía el 

coronel Ramón Moreno de Casanare con una partida de caballos.” Barreiro le 

contesta: “en Santa Fe no le servirá su caballería para nada” El mono se desvió y 

dijo: “Yo voy para Sotaquirá a existir donde el cura, que somos amigos.” Y se 

despidió, dio hasta una hondonada, y ya terminadas las horas de la tarde regreso 



a Tunja a decirle a Bolivar todo lo que había visto. Lo mismo las mujeres patriotas 

que fueron a vender chicharrones de cerdo, le dijeron a los soldados españoles, 

que al día siguiente volverían, alguno no guardo silencio y dijo que no regresaran 

por que al día siguiente no les encontrarían...  esa noche se iban. Ellas guardaron 

silencio, cargaron sus canastas y también se regresaron a Tunja.  

Bolivar se hallaba bailando en una fiesta que estaba que le daban aquella noche a 

él  y a los oficiales, las grandes damas de Tunja, en la casa de los Mojica que hoy 

pertenece a las hermanas de la presentación. Allí estaba el libertador cuando lo 

hizo llamar, tanto al mono Garzón como a las mujeres patriotas que habían venido 

de Motabita y dieron razón de lo que había. Al mono Garzón le hizo jurar de 

rodillas si verdaderamente era cierto lo que decía, y este juro y las mujeres lo 

mismo. Les dio algún obsequio en alguna moneda, les agradeció y siguió bailando 

con sus bailando con sus oficiales y las damas que le daban aquel baile 

portentoso de agradecimiento.  

El sonado baile duro poco más o menos hasta las 12 de la noche, hora en que se 

acostaron en la misma del libertador y don Francisco Mariño. Muy a las 6 de la 

mañana, sonaron los clarines en la plaza de Tunja y Francisco Mariño y Bolivar 

tuvieron el siguiente dialogo: 

Mariño.- “¿Qué significa eso mi general?” 

Bolivar.- “Que el enemigo se nos fue anoche. Hizo el mismo ardid que yo le hice 

en Paipa. Y si se nos entra en Santa Fe, entonces de nada nos sirve lo de  

Vargas”. 

Mariño.- “En todo creía, menos que hoy fuera a dar combate, general.” 

Bolivar.-“En donde los alcancemos le doy combate, hoy... pues ese es nuestro 

deber  Porque se nos engruesa allá con la guarnición de Calzado La Torre y otros 

Oficiales y se nos pierde lo que hicimos en Vargas, vaya usted y aliste su Caballo 

señor Mariño que el mío ya esta aquí.” 

 



El 7 de agosto, día grande para la patria, de los más grandes que cuenta la 

historia y que debemos concebir, desde el cerro de San Lázaro la avanzada 

patriota que estaba allí, se dio cuenta de que habían principiado a desfilar por el 

llano de Sora las tropas españolas. 

Bolivar salió presuroso con algunos 4 lanceros y a las 6 y media de la mañana 

llego al alto de San Lázaro en donde todavía de veía descubierta de los españoles 

en el llano de Sora. Anzoátegui y todos los demás oficiales habían salido de la 

plaza de Tunja. Poco más o menos a las 9 de la mañana, Bolivar quiso que 

siguieran por el camino de Socará, pero Santander como un genio militar dijo que 

no, que seguía por el camino central o real, que daba al puente de Boyacá 

pasando por el alto del páramo de Punta y la vereda de Varón y la hacienda de 

Miraguero. Dio a un sitio a las 2 de la tarde, que se llama El Moral. 

Los realistas habían llegado desde las primeras horas de la mañana hacia la 

quebrada de Teatinos, hoy puente de Boyacá en donde sacrificaron algunas 

reces, hicieron sus alimentos, algunos soldados durmieron y pastearon las bestias 

en aquel paraje en donde se encuentra pastos especiales para los animales... y 

allí descansaron la fatiga  de la noche que había durado caminando. A las 2 de la 

tarde ya principiaban a cargar las mulas para regresarse hacia el pueblo de Venta 

Quemada para pernoctar allá, cuando vieron la descubierta del alto Moral. 

Inmediatamente al ver la descubierta de los patriotas en el alto del Moral, los 

realistas desisten de cargar las mulas puesto que dicen que va a ver ataques y se 

preparan para tomar algunos terrenos. El general Barreiro por el ala derecha, sube 

hacia arriba del puente de la hondonada de Teatinos, y el segundo jefe Francisco 

Jiménez daba las disposiciones de unos paredones a la rivera de este lado. 

Él ejercito patriota sigue bajando por el camino de la caballería a los lados. 

A las dos y media de la tarde principiaba el combate, El comandante Carlos Díaz, 

español, sale con 50 soldados al asalto desde los paredones a orillas del camino 

pero los patriotas burlan el fuego y los desalojan. Inmediatamente la vanguardia 

de Santander pasa el pequeño puente y toma posiciones al otro lado, algunos 



minutos no pueden entrar porque el pequeño puente es muy angosto y los de aquí 

para allá y los allá para acá, se hacen algunas descargas, en esos momentos 

caen dos muertos de la vanguardia. Después Anzoátegui cogió el ala derecha 

para atacar a José Maria Barreiro, sigue por la rivera de arriba en un fuego 

vertiginoso haciéndole mucho estrago al enemigo puesto que los iba acorralando 

hacia la hondonada. El mismo jefe segundo español Francisco Jiménez le tomo 

muy a mal porque estaban perdiendo por momentos las mejores posiciones 

mientras que Anzoátegui las esta tomando muy al derecho, y les esta haciendo 

unas bajas muy vertiginosas en gran escala. El sol muy nubloso por aquellas 

tierras por el frió (hay momentos en que pasan los helajes de nieve) otra vez 

alumbra como contento por que la libertad estaba por llegar. 

Santander propuso dar tres ascensos al soldado que cruzara el puente de 

Teatinos por entre los contrarios que estaban apostados allí bloqueando el puente; 

el soldado Salvador Salcedo, natural de Santa Rosa de Viterbo, fue el primero en 

atravesar el puente por en medio de los españoles, nada le sucedió, salió ileso. 

Enseguida la vanguardia siguió a Salcedo y se hizo al otro lado del rió un 

remolino. Santander dio orden al arma blanca. 

En estos momentos, la caballería que había pasado por el sitio llamado el 

Bebedero, hoy puente de Boyacá, cogió por detrás a los soldados españoles de 

Francisco Jiménez, los que fueron lanceados inmediatamente. Mientras tanto, 

Anzoátegui luchaba desesperadamente con vertiginoso fuego sobre los soldados 

españoles que comandaba el propio general español José Maria Barreiro. 

En un momento se les acorralo a los realistas contra el Peñón de la quebrada de 

Teatinos y halando las manos (serian poco más o menos las 4 y media de la 

tarde) los españoles largaron sus armas y se entregaron prisioneros casi en su 

totalidad. (El coronel Francisco Aparicio y el comandante Barreira se dieron cuenta 

de caída de Barreiro y marcharon con sus cascos para llegar al día siguiente a 

Santa fe a darles la noticia a Samanos.Algunas cuadrillas o algún pelotón marcho 

por el camino que conduce al pueblo de Samaca, pero salio en su persecución un 

grupo de caballería y los alcanzo a desbaratar arriba del puente de Boyacá. Les 



preguntaron a que pertenecían, y dijeron se chapetones, fueron lanceados 

inmediatamente. Pero otro grupo de realistas se vinieron al pueblo de 

Chiquinquirá, saliendo por el campo esmeraldifero, llegaron a puerto Boyacá 

donde se embarcaron por él rió Magdalena. 

Pero la mayor parte de los soldados quedaron prisioneros aquella noche en una 

pequeña casa de tejas.      

Bolivar siguió, ya de noche, buscando, los prisioneros. El general José Maria 

Barreiro había atravesado la quebrada y se había escondido en unas piedras (que 

hoy se llaman piedras de Barreiro) en donde el muchacho Pascacio Martínez y 

otros soldados le dieron vista al ver que se movían algunos bultos, y con lanza en 

ristre (ya que el muchacho se había armado aquella tarde) le dijeron: “¿Se 

entrega?”. El general Barreiro se safo su cinta con onzas de oro y le dijo: “Toma y 

sueltame”.   

Pascasio respondió: “No, necesito que su persona se entregue inmediatamente”, y 

le puso la lanza en la garganta. Pero antes de esto, sucede que Bolívar estaba 

(donde hoy esta su estatua) sobre un piedron a orillas de Teatinos en donde llego 

Santander a darle cuenta de su triunfo y le dijo: “General, el ejercito realista ya no 

existe”. Bolivar contesto: “eso era lo que se necesitaba.” Y quitándose la boina de 

la cabeza saludo a la patria. 

Mientras tanto, Bolívar apasionado porque no aparecía Pascasio con sus caballos 

para regresarse a Venta Quemada dijo: “pero hombre, ¿qué sé esta haciendo este 

muchacho?” Y cuando apareció le hizo dar un pequeño regaño, y es cuando 

Pascasio presentándole a Barreiro le dijo: “No se afane su merced que aquí le 

traigo un buen traído”. 

El general Barreiro y Bolivar se saludaron como de costumbre, como entre 

oficiales, con saludo militar. Bolivar cuadrándosele al frente le pregunta: “general, 

¿si yo hubiera sido el prisionero, que habría hecho conmigo?” Le contesta 

Barreiro: “Ponerlo a la cabeza de los prisioneros y tratarlo con todas la 

comodidades, general.” Bolívar dijo: “pues eso voy a hacer con usted.” Y 

recibiendo su caballo Saeno que se lo llevaba el muchacho Pascasio, monto y se 



dirigió escoltado con algunos hacia el pueblo de Venta quemada en donde 

pernoctó en una casa del suburbio, que todavía existe en aquel pueblo. Esto 

sucedió el 7 de agosto de 1819. 

Muy de mañana, Bolivar hizo llevar una mesa a la pieza en donde había dormido y 

Hizo dictar ahí u adicto para conmemorar el recuerdo de la batalla de Boyacá y 

luego espero la llegada de los prisioneros hasta las 10 de la mañana, los hizo 

formar fila para pasarles revista, en el cual, un oficial de alta graduación se negaba 

a su mirada... Bolívar reconoció en la persona del italiano Francisco Fernández 

Vinoni que iba entre los prisioneros y quien había sido el traidor que en el año 

1812 había entregado el castillo de puerto caballo a los españoles. Le dice el 

libertador: “Vinoni, ¿qué merece un traidor a quien se le confía una escuadra de 

soldados y en vez de ayudar a sus compañeros los entrega ala enemigo para ser 

sacrificados?” Vinoni contesto con la cabeza hacia abajo: “ser ahorcado, general” 

Contesto Bolívar: “Que se ejecute la operación”. 

 

¿Y fue ahorcado? 

Ahorcado, sí. 

 

¿Cómo fue ahorcado? 

En la plaza de venta quemada lo pusieron sobre una mesa y quedó tirante a lo 

que quitaron la mesa. El infortunado cuando estaba sobre la mesa temblaba 

desde los pies hasta lo alto de la cabeza y decía el credo: “Esto es por la justicia 

divina.” Al quitarle la mesa pego al vació el cuerpo y el pescuezo, vino la asfixia y 

se murió y entonces Bolívar ordenó a los habitantes de Venta Quemada para que 

hasta las tres de la tarde lo sepultaran, que dejaran allí el cadáver durante una 

hora como escarmiento. 

Después de pasar revista aquel día, Bolívar siguió al pueblo de Chocontá en 

donde fue recibido con gran pompa de la ciudadanía de aquel lugar. 

Mientras tanto, toda la noche habían caminado de a caballo el coronel Aparicio y e 

comandante Barreira,... cambiaron sus bestias en una hacienda de esas y a las 

dos de la tarde entraron a santa Fé el día 8 de agosto. Aparicio busco al virrey 



Sámano  y le dijo que el general Barreiro había sido derrotado en inmediaciones 

del pueblo de Tunja y que el ejército español había sido hecho prisionero. El virrey 

contesto con voz enérgica de protesta diciendo: “No venga a decirme mentiras. 

Barreiro sé que no se deja vencer de ese miserable. Bolívar es un cobarde”. 

Aparicio le porfió a que le creyera y Samano lo hizo arrodillar y jurar (so pena de 

muerte si llegase a hacer versión falsa)... Inmediatamente lo creyó, mandó a 

alistar sus caballos, pues él ya tenia lista dos petacas con chocolates y algunas 

galletas para su viaje. La noticia se difundió inmediatamente en toda la cuidad en 

donde algunos patriotas se encaminaron mas bien a sus casas para evitar 

choques con los españoles, los cuales estaban pasmados por aquella noticia de 

Aparicio. Eso paso el día 8 de agosto de 1819 y ahí terminaría este relato. 

 

¿Y que me cuenta de la entrada de Bolívar a Bogotá?      

La entrada de Bolívar se hizo de la forma siguiente: él pernoctó en una casa (que 

todavía existe) del puente domun o Lacaro. Ahí pasó aquella noche y... hizo su 

entrada, ya por la tarde, a Santa Fé. Algunos lanceros lo acompañaron      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTQA CON EL NIÑO CAMPESINO PASCUAL RAMÍREZ 

Originario de la vereda del Pantano de Vargas 

 

Vamos a entrevistar  ahora al joven Pascual Ramírez, que es un informador 

de la batalla del pantano de Vargas. Nos va a referir lo que sabe sobre la 

batalla que los ejércitos libertadores sostuvieron contra los ejércitos 

realistas, aquí en el pantano de Vargas. Tiene la palabra el joven Pascual 

Ramírez. 

Bueno, vea: Esto ocurrió después de las batallas de Gámeza, Corrales y Tópaga 

en 1819. 

Los españoles, que estaban acantonados en Sogamoso, partieron en camino de 

esa ciudad, a Tunja. Le cortaron el paso a los patriotas que se hallaban por los 

lados de Belén y Cerinza, unos pueblos que quedan debajo de Duitama, hacia el 

norte. Bolívar, el 20 de julio acampó en Duitama, el 21 se marcho para los corrales 

de Bonza. El señor alcalde de Tibasosa, Javier Villate ordenó a los hermanos 

Villate de corrales de Bonza, a construir 14 balsas para pasar a los patriotas 

porque todo este valle era un pantano y además les tocaba cruzar el río grande, 

que cruza de Paipa de para acá y que hoy se llama el río Chicamocha. Pero 

quienes manejaban las balsas no estaban bien prácticos, y por lo cual no pudieron 

atravesar, solo hasta las 10 de la mañana. Por lo tanto, Barreiro de Paipa mandó 

100 hombres por una lado de la colina de El Volador y por el lado de la hacienda 

El Salitre, para que tomaran parte para que lado habían cogido los patriotas. 

Bolívar, de los corrales de Bonza, despacho cuarenta infantes al mando al mando 

del oficial Miguel Ignacio Villate, quienes en al cruz de Murcia, se encontraron con 

la descubierta de 100 jinetes de cuerpo y de observación de Barreiro. Los cien 

como eran mayores en armamento y en caballería, fácilmente arrollaron a los 

patriotas, dándole muerte casi a todos. 

Los demás regresaron y le dieron cuenta a su jefe que las tropas patriotas ya 

estaban acá en el pantano de Vargas, que ya había dado una batida en la cruz de 

Murcia y que habían triunfado ellos, los españoles.  Barreiro, a tal noticia, aceleró 

el paso, ascendió a la colina de El volador, cruzó por la hacienda del salitre, 



ascendió a la cruz de Murcia y llego a las 11 en punto de la mañana a la casa de 

José Antonio Díaz. Esta casa grande, del fondo, de nueve ventanas, la última, la 

de allá, la más grande, la que esta cercada con paredes y que tiene unas portada 

grande al lado derecho. Bueno, allá llego al general Barreiro a las 11 en punto de 

la mañana. Allá estableció su cuartel general y luego ordeno a sus tropas que 

tomaran todas estas mejores posiciones, estas de acá.   

Ya el libertador acaba de llegar al cerrito de Bolívar; cuando él llegó allá, divisó 

que los españoles ya tenían ocupada todas las mejores posiciones. Ordeno que 

subiera Santander con todo su ejercito por la parte de atrás del cerro para ver si 

los podían hacer retroceder hacia la quebrada de Varguitas que queda, del cerrito 

de Bolívar, de para acá. Total, fueron 4 cargas perdidas, porque a los patriotas lo 

retrocedían hacia la quebrada de Varguitas, subían y los retrocedían. Entonces, 

ordenó Santander una quinta carga final a bayoneta, ordenó que subiera el 

coronel Jaime Rooth, un inglés que venia comandando la región británica de 300 

ingleses voluntarios, quienes lograron subir con mas fuerza por la parte de detrás 

del cerro y retrazaron a los españoles de para atrás  a bayoneta, dejándolos de 

sus posiciones. Estando en esta lucha fue herido el coronel Jaime Rooth de un 

lanzazo que le pegaron en el brazo derecho, el brazo le quedo colgado de un solo 

tendón, lo bajaron a detrás del cerro de Bolívar, allá donde tenía el estado mayor 

Simón Bolívar. Ya allá, en un escaño de varas, con un serrucho le cortaron el 

brazo para que no cayera cangrena. Después que le cayo el brazo al suelo, lo 

tomó en el otro y dijo: “He vencido con un brazo, con este otro venceré. Viva la 

patria”. El que lo había operado era un medico ingles y le preguntó que cual patria, 

y él le contesto que no su patria en donde había nacido, sino la que le había de 

dar sepultura. Quería decir que era Colombia. A la 24 horas murió y fue sepultado 

en el corredor de la casa de Varguitas al lado derecho, detrás del cerro de Bolívar. 

Los españoles viendo que las tropas de Bolívar estaban ya todas destrozadas y 

que la victoria había quedado prácticamente para ellos, subieron y elevaron la 

bandera en toda la cima de este cerro; y este cerro antiguamente se llamaba el 

“Alto Picacho”, hoy se llama el “Cerro de la Guerra”. Barreiro que estaba 

observando desde la casa de José Antonio Díaz, desde allá divisando que sus 



soldados ya tenían clavada la bandera y que era señal de victoria, se sintió 

orgulloso y dijo: 

“¡Viva España! ¡Viva el Rey de España y ni Dios mismo con su poder infinito podrá 

quitarme la victoria!” 

En ese mismo instante ordeno al capitán Bedoya, que se viniera con 600 de 

caballería, que venían de a 4 en fondo, y que: “terminasen con estos canallas”. 

 

El libertador Simón Bolívar que estaba posesionado en la cima del “cerro de 

Bolívar”, allá donde hay una piedra hueca que todavía existe sobre el cerro, desde 

allá, estaba dirigiendo la batalla y observando son su ojo de observación, cuando 

divisó que venían los 600 de caballería de Barreiro, se angustio todo y dijo: “oh 

virgen santísima de dónde hacen, los tiestecitos! Se nos perdió la batalla y se nos 

vino del todo la caballería”. En ese mismo instante, se le presenta el coronel Juan 

José  Rondón, que es el que está acá en el  monumento y le contestó:   

 

“Mi general Bolivar, cómo se nos ha de perder la batalla, si yo, ni mi gente, no 

hemos peleado, permítame hacer una entrada”. Bolívar le contestó y le dijo: “Ande 

y salve usted la patria, coronel Rondón, haga lo que usted pueda porque estamos 

perdidos”. 

 

En ese mismo instante le acababan de llegar 20 potros (que le mandaron los 

señores Niño, Reyes Patria, de las haciendas de Timiza y del Polverán de 

Sotaquirá) al libertador; esos los entregaron en el cerrito de Bolivar. Rondón tomó 

su soga, enlazó uno de los 20 potros, montó al pelo, tomo la aguda lanza en la 

mano derecha y subió al cerro de Bolivar y grita: 

 “¡Los de la caballería, camaradas, al combate! Los que sean valientes síganme 

porque este es el momento de triunfar o morir!” 

Se vino del cerro de Bolívar acá, hacia el cerro del cangrejo y llego acá, al cerro 

del cangrejo; Rondón se dio cuenta que venían los 600 de caballería de Barreiro, 

ordeno que se bajaran 7 jinetes y amarraran rápidamente las sogas a la cola de 

los caballos, hacia lo largo en columna por uno, y que fueran 7 jinetes adelante a 



través, así, tumbando gente, encorralándolos hacia el pantano, y los otros 7 detrás 

dándole lanza, y estando en ésta lucha se encontraba el sargento Inocencio 

Chinca, un llanero que era de Arauca; Había sido herido por el capitán Bedoya en 

los páramos de Pisba y Paya y aún en la peñas de Tópaga; Por allá se habían 

desafiado que más adelante se deberían de encontrar para terminar el duelo que 

había empezado acá. Cuando el sargento Inocencio Chinca, logró ver al capitán 

Bedoya lo desafío y le dijo: 

 

“A mí, capitán Bedoya”. 

 El capitán se fue, con otros tres compañeros le tiraron 4 lanzazos por el frente, él 

sabía de escapar muy bien las armas, las descapó, le lanzaron otras 4 por la 

espalda, le lograron una, cayó herido lanzó un grito, se paró, y con animo, se fue 

con la aguda lanza y se la traspasó al capitán Bedoya, Dejándolo ahí mismo 

muerto; al sargento Inocencio Chincá lo devolvieron para Tibasosa y estando allá, 

decía, que. “Bedoya lo había herido pero él también se había ido” y allá murió a 

los tres días de esta batalla.  

 

Y Bolivar, viendo que Rendón ya había subido al cerro, tumbó la bandera 

española y clavó la nuestra, la colombiana, que era señal de victoria. En ese 

mismo instante, le acababa de llagar su caballo “palomo”, (que le mandó la señora 

Casilda de Zafra  de Santa Rosa de Viterbo) al libertador, se lo entregaron en el 

cerrito de Bolívar: él lo tomó, se vino del cerro de Bolivar, acá, hacia el cerro del 

cangrejo, y en ese mismo instante, regresaba el coronel Juan José Rondón de la 

casa de José Antonio Díaz con algunas municiones y armamentos, que él se 

apoderó de eso, llegó acá, y Bolivar lo saludo diciendo: 

 

“¡Viva el coronel Juan José Rondón! Realmente él es el padre de la patria” 

El tenia unos cumpleaños felices. Cuanto la batalla del pantano de Vargas, el 

libertador estaba cumpliendo 36 años de edad. Luego Bolivar tuvo noticias de que 

Barreiro ya había salido en derrota. Bolivar, se retiró rápidamente para Bonza. 

Estando allá dictó la ley marcial de que todo varón mayor de 18 años y menor de 



40, debería ser incorporado inmediatamente a las filas del libertador bajo la pena 

de muerte. Y así logró reclutar cerca de mil hombres. Salieron por detrás de todas 

estas lomas. Salió a Toca, salió a Tunja, y desde el cerro de san Lázaro divisó que 

Barreiro ya iba por el camino de Samacá; ordenó salirle al puente de Boyacá para 

cortarle el paso. Porque Barreiro fue a salir a santa fe a donde estaba el virrey 

Juan Sámaco. Ya hace 156 años que fue la batalla aquí en el pantano de Vargas, 

fue el 25 de julio de 1819, un domingo. En el puente de Boyacá fue el 7 de agosto, 

un sábado, a los doce días, después de la batalla del pantano de Vargas, del 

mismo año. He dicho señores.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


