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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Libertador”, financiado con
recursos Mintic y liderado por Canal Trece
en coproducción con los demás canales
regionales de Colombia y La empresa de
producción cinematográfica La contraBanda
S.A.S, es una apuesta audaz por incorporar
la historia de nuestra independencia a una
narrativa contemporánea, que reconoce
a las audiencias ya no como espectadores
pasivos, sino como habitantes de universos
transmedia, donde los contenidos se crean
y circulan a través de diferentes medios y
pantallas, propiciando el acceso a una experiencia global.
En el marco del bicentenario de nuestra
independencia, el presente texto, siendo
un producto pedagógico e informativo con
su propia unidad y coherencia, busca precisamente aportar a la experiencia que se le
propone a las audiencias a partir de la serie
de ficción “Libertador”, ahondando en la
importancia de hitos de la campaña libertadora que en mayor o menor medida guardan
relación con la trama de la serie. Si en “Libertador” vemos la historia desde el prisma de
la ficción y la dramaturgia, aquí la abordamos
desde los hechos reales que no solo inspiraron la creación de una serie sino la gestación
de un país.
Hay diversos aspectos que hacen de
“Libertador” un proyecto sui generis: en lo
narrativo, aborda nuestra independencia de
una forma diferencial y la convierte en inspiración de una historia contemporánea; en
cuanto a fomento a la industria, logra que

los medios públicos de nuestro país trabajen de la mano con productores, directores,
escritores y actores colombianos con amplio
reconocimiento a nivel nacional e internacional; en cuanto a la convergencia de los medios
públicos, es un gigantesco esfuerzo mancomunado en el que por vez primera los ocho
canales regionales de Colombia coproducen
y emiten de forma coordinada unos contenidos que visibilizan nuestras regiones con la
inspiración de nuestro pasado en común.
Quienes tuvimos el privilegio de participar en
este proyecto vemos la historia no como una
construcción monolítica o institucional, sino
como un espejo vivo al cual podemos y debemos retornar sin ingenuidad, con audacia, y
con la enorme responsabilidad de encontrar
pistas para entender las dinámicas de nuestro presente y seguir construyendo nuestro
futuro. Este texto reúne apenas algunas de
esas pistas… para encontrar los indicios
faltantes, los invitamos a incursionar en el
gran universo que es “Libertador”.

CANAL TRECE

COMIENZA LA RUTA LIBERTADORA
Allí, en las llanuras Venezolanas, en 1819, se
encontraba Simón Bolívar, “el Hombre de
las dificultades”. Abanderaba el esfuerzo
de liberar América del dominio de la Corona
española nueve años después del grito de
independencia que dio inicio a la guerra y a
un cruel proceso de reconquista.

colombiana en pleno invierno a través de la
cordillera Oriental. De hacerse así, la travesía
se calculaba en seis meses. Bolívar lo haría
en 77 días.

El 21 de mayo de ese año en la aldea de
Setenta, Simón Bolívar comunica a los
jefes de su estado mayor el plan que piensa
seguir: la guerra debe trasladarse a la Nueva
Granada, la actual Colombia. Las razones
para esta decisión son tácticas y económicas. La Nueva Granada no había sufrido los
mismos embates de la guerra que Venezuela. Además, la idea de la independencia ardía
con más intensidad en las provincias que
tenían a Santafé como su capital.

Simón Bolívar empieza su avance desde
Venezuela y el 4 de junio de 1819 ingresa al
territorio de la Nueva Granada atravesando el
río Arauca, cerca de donde hoy queda la capital del departamento. Por supuesto en aquel
momento no había fronteras, ni puentes, ni
mucho menos autoridades españolas que
impidieran o facilitaran cruzar. Todo el ejército pasó a nado el río y continuó la marcha
por los llanos colombianos. Una marcha que
costó muchas vidas ya que el invierno era
uno de los más fuertes en años. El ejército
patriota debió soportar las penurias de la
falta de alimentos y comodidades, marchando día tras día entre el agua de los esteros o
lagunas creadas en los llanos por las lluvias.

Ésta era una decisión táctica que no esperaba el ejército de la reconquista comandada
por Pablo Morillo. Para los realistas era ilógico atravesar las llanuras venezolana y

Las tropas llegaron el 19 de junio a Tame,
Arauca. Allí Simón Bolívar y su ejército fueron
recibidos por Francisco de Paula Santander
y su ejército de llaneros. Tras las penurias

de la larga marcha desde la aldea de Setenta, el pueblo de Tame les ofreció comida en
abundancia, cobijo y descanso para iniciar
el trayecto que los llevaría a través de Arauca y Casanare hasta la invasión de la Nueva
Granada por Boyacá y su empinada cordillera
Oriental.
Pero este gran movimiento de tropas requería ser financiado. El combustible, además
del idealismo y el heroísmo, necesitaba
provisiones, armas, artillería, etc. Desde 1817
Simón Bolívar había encargado emisarios
en Londres para gestionar la financiación,
la cual se llevó a cabo por medio de casas
comerciales. Los ingleses ya habían intervenido en las gestas de Simón Bolívar desde
su paso por Haití, Jamaica y Guyana y ésta
no fue la excepción. El dinero fue prestado y
respaldado por medio de bonos de deuda con
altos intereses. La participación de las casas
comerciales en las causas de independencia
de América, no fue una participación voluntaria y desinteresada.

La Legión Británica fue una de las manifestaciones más claras de la presencia de capital
inglés en la independencia. Estaba conformada en su mayoría por oficiales y soldados
de origen irlandés que se encontraban sin
empleo y mal remunerados en Europa tras
las guerras napoleónicas. Ellos vieron en
América una forma de adquirir fortuna y la
búsqueda de nuevas oportunidades de vida
haciendo lo que mejor sabían hacer.
Así entonces, con el ánimo, el idealismo, la
estrategia táctica, el sueño, la financiación y
la promesa de una América libre, Simón Bolívar emprendió su campaña libertadora.

LA CORONA INGLESA:
ENTRE LA LEGALIDAD E ILEGALIDAD
La Legión Británica llegó a Venezuela en 1819
y acompañó a Simón Bolívar en el proceso de
independencia en el continente. Tuvo una participación activa e importante. Ahora bien, sus
efectivos no representaban a la corona inglesa, y
de hecho el gobierno de Su Majestad había prohibido cualquier interferencia de sus súbditos en
la guerra que España libraba con sus colonias.
La Legión recorrió los llanos de Venezuela y
Colombia, pasó el Páramo de Pisba y como el
resto del ejército libertador, perdió hombres
durante esa travesía. Combatió por primera vez
en la Batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio
de 1819 en Boyacá.
Sin embargo, no era la primera vez que la presencia británica se hacía notar en el territorio de la
actual Colombia. Para eso hay que transportarnos en el tiempo y el espacio hasta el siglo XVIII y
a sus intervenciones en el Caribe, estas sí, con el
beneplácito de Su Majestad. Comercio y contrabando son las palabras claves en ese periodo
donde piratas, corsarios y filibusteros eran los
protagonistas de las incidencias en el mar.

En aquel periodo La Nueva Granada se extendía hacia el mar por lo que hoy se conoce como
Panamá y la costa Caribe de Costa Rica y Nicaragua, incluyendo las islas del archipiélago de
San Andrés. Este fue uno de los escenarios del
conflicto comercial entre España e Inglaterra,
desde casi un siglo antes de la independencia.
La situación del comercio ilegal de productos, trajo como consecuencia varios tratados
entre las dos potencias. Un punto fundamental
de estos tratados fue el traslado de súbditos
británicos. Sin embargo los habitantes de Providencia y San Andrés se resistieron a esta medida
y juraron fidelidad a la Corona española, algo que
se definió oficialmente en 1803.
La primera etapa de la indepenencia también
tuvo en el Caribe un escenario de gran importancia. La declaración de independencia absoluta de
Cartagena fue en 1811. El conflicto con el enclave realista de Santa Marta y Riohacha también
es fundamental para entender lo que pasaba
en el interior del virreinato. De ese conflicto en
la costa surge una figura como la del francés
Louis-Michel Aury, hombre además de gran incidencia en el Caribe.

en este hecho, pues muere en extrañas circunstancias en agosto de 1821, al parecer al caer de
su caballo. Otras versiones dicen que fingió su
muerte y vivió los últimos días en Cuba.
Pero independientemente de la versión que se
escoja, es merecido hacerle un reconocimiento por evacuar a Cartagena durante el asedio
de Morillo y especialmente por las incursiones
armadas que realizó contra la flota española que
llevaba pertrechos a tierra firme como auxilio al
ejército de Reconquista.

Aury llegó a Providencia en 1818 y se apoderó de las islas con una pequeña flota naval que
portó la bandera de las Provincias Unidas del
Río de la Plata. Allí dirigió operaciones contra la
armada española. Pero su historia con la causa
patriota venía de años atrás. Tuvo una relación
ambigua con Simón Bolívar, de quien nunca ganó
su confianza debido a malentendidos surgidos
durante el paso del Libertador por las Antillas.
Si bien Aury es un personaje que hace parte de
la lucha independentista en el Caribe, sectores en el archipiélago lo consideran un pirata,
saqueador y asesino, que además aterrorizó a
los habitantes de San Andrés. Creó una base
permanente para sus operaciones llamado El
Fuerte Libertad en Santa Catalina, la cual habitó
por espacio de tres años.
No obstante sus esfuerzos, no se le reconoció un
gran papel una vez se logró la independencia de
la Nueva Granada en 1819. En junio de 1822 la Isla
de Providencia se adhiere a Colombia y un mes
después, San Andrés. Aury no estuvo presente

EL ORO:
FUENTE DE RIQUEZA Y DESGRACIA

El oro ha sido la fuente de riqueza más
contundente en toda la historia de Colombia
desde hace más de 500 años. Estuvo presente entre las comunidades indígenas antes de
la conquista, pero ciertamente no tenía el
mismo valor que tuvo con la llegada de los
españoles a América. Este metal precioso
no generó entre los indígenas el desaforado
deseo de explotación a toda costa que trajeron los europeos.
Durante la Colonia el oro representó el
principal y casi único producto de exportación desde la Nueva Granada. De todas
las colonias americanas fue la que más oro
suministró con porcentajes que iban del 18%
de la producción mundial en el siglo XVI, al
25% en el siglo XVIII.
El monarca español se reservaba la propiedad de las minas para que fueran explotadas
en su nombre, o para ser adjudicadas a particulares bajo ciertos requisitos. Aquí no se
aplicaba el hecho de que si alguien era dueño
de una tierra donde hubiera oro, era propietario de esa mina. HacIa el año 1504 se decretó

que los particulares podían beneficiarse de
éstas, pero pagando el conocido Quinto del
Rey o Quinto Real. Este era un tributo aplicado
a la quinta parte de lo descubierto y se aplicó
principalmente a los metales preciosos.
La explotación de oro se desarrolló al occidente del actual territorio colombiano y la forma
de ser explotado marcó regiones socio-económicas bien establecidas como la esclavista
región del Cauca y su capital Popayán como
centro. Así mismo la región de Chocó, Barbacoas (Nariño), Supía, Marmato (actual Caldas)
y Antioquia, con una producción basada en la
esclavitud y en mineros independientes.
La minería en la región del Cauca fue explotada generalmente por esclavizados, quienes
trabajaban en beneficio de los grandes propietarios de Popayán, los cuales además de las
minas, aumentaban sus posesiones de tierras
en el área andina. Estas tierras se destinaban a la explotación agrícola a cargo del otro
grupo de mano de obra semiesclavizada: los

indígenas. El gran Cauca era la región más
productiva del virreinato hacía el siglo XVIII.
Con las guerras de independencia la producción bajó y fue reemplazada por Antioquia,
con unas bases sociales diferentes.
Para el caso de esta región la explotación si
bien seguía haciéndose con mano de obra
esclavizada, también se destacó la presencia
de productores independientes, otro aspecto en la configuración socio-económica de
la región.
La explotación del oro aún es una problemática vigente para las comunidades que se
encuentran rodeadas por esta riqueza en sus
montañas y ríos. El interés extranjero, ahora
representado por compañías multinacionales, busca abrirse espacio entre las posturas
del Estado colombiano y las posturas de la
propia comunidad.

MARMATO:
LA LLAVE INGLESA
Este pueblo caldense es uno de los municipios
más antiguos de Colombia. Ya desde el siglo
XVI se hablaba de esta zona y se vinculaba con
la explotación de oro. La mayor parte de sus
construcciones se ubican en la ladera del Cerro
El Guamo o El Burro. Fue declarado Monumento
Nacional en 1982 como último vestigio en Caldas
de la cultura relacionada con la minería.
Tras el esfuerzo de la guerra en la Nueva Granada por liberarse de los españoles, Simón Bolívar
continuó su campaña para liberar al resto de
Sudamérica. Para tal efecto dejó en reemplazo
al General Francisco de Paula Santander, quien
debió crear desde los cimientos un nuevo estado
en medio de una gran escasez de recursos. Lo
que había quedado del tesoro virreinal era poco y
no existía un sistema de recaudo de impuestos.
Los pocos recursos fueron destinados al esfuerzo de una guerra que ahora se disputaba a nivel
continental, pero eran insuficientes.
Como parte de la formación del estado había que
crear entidades de gobierno, no solo en Santafé, sino en el resto del país. Era necesario crear
un congreso de la República y pagar a los veteranos de guerra y los lisiados en combate, a sus

viudas; era inminente el pago de las deudas en
que se había incurrido con particulares mientras se desarrollaba la campaña en los Llanos y
Boyacá, etc. Así mismo, Simón Bolívar solicitaba
insistentemente recursos para el esfuerzo bélico, los cuales no siempre estaban disponibles.
Esta presión generó la necesidad de pedir dinero
prestado y las casas comerciales inglesas tenían
cómo suministrarlo.
Un año después de la Batalla de Boyacá se llevaban a cabo las negociaciones para el pago de
deudas internacionales preexistentes y la posibilidad de pedir más recursos a los banqueros
ingleses. Como forma de soportar estos préstamos y los altísimos intereses de las obligaciones,
el gobierno hizo concesiones como la entrega en
arrendamiento de las minas nacionales de Santa
Ana y Marmato para que los representantes
ingleses las explotaran en beneficio de sus jefes
en Londres.

Tan pronto se firmó el empréstito, los bancos
enviaron a sus ingenieros de minas a reconocer todos los yacimientos de oro y plata que
encontraran disponibles. El primer ingeniero
representante de los ingleses que llegó a Marmato fue Edward Walker, quien recorrió además
Mariquita y las montañas de Antioquia, y tituló
cuanto yacimiento de oro encontró.
Un sinnúmero de ingenieros llegaron con él en
el siglo XIX para mejorar la explotación de minas
de metales preciosos en Colombia. También se
inició la explotación de minas en concesión a
representantes de compañías inglesas como
la Colombian Mines Corporation Limited, la
Western Andes Mining Company y tantas otras
que gozaron de la plena libertad para explotar el
oro con mano de obra esclavizada.

El valor de dichos empréstitos se mantuvo en
secreto hasta 1839, cuando se generó un gran
descontento en el Congreso, que terminó por
desaprobar esta deuda. Pero tres años después
ese mismo Congreso se vio en la necesidad de
admitir la obligación adquirida para mantener
el crédito público en el extranjero. El gobierno
colombiano debería pagar durante 27 años con
abonos semestrales en Londres. Estos préstamos eran soportados con bonos de deuda que
emitía la República.

DE TAME
AL PRIMER COMBATE EN BOYACÁ
El pueblo de Tame fue el sitio donde descansaron las tropas del ejército libertador tras la
larga marcha por los llanos venezolanos. Allí se
encontraron con Francisco de Paula Santander
e iniciaron la invasión del interior del Virreinato
de la Nueva Granada, un movimiento que aún
no esperaban los españoles. De Tame pasaron
a Pore en Casanare, donde se encontraron con
el grueso del ejército de vanguardia que había
organizado Santander con todos los jefes insurgentes de los Llanos.

¿Cuáles eran las características generales de ese ejército libertador? Los realistas
consideraban que estaba conformado, básicamente por “chusma de la peor calaña,
cobardes y efectivos no preparados para
entrar en combate con la élite de los ejércitos del rey”. La verdad era un ejército con
una mayor presencia de lanceros, hábiles en
el oficio de cabalgar gracias a su larga tradición en el pastoreo de ganado. Pero además,
era un ejército que previamente había realizado una guerra de desgaste con las tropas
españolas que intentaron acabar con los
reductos de resistencia patriota de Casanare en los primeros meses de 1819.
La marcha la inició el ejército comandado por
Francisco de Paula Santander, al que se le llamó
la vanguardia, formado primordialmente por
granadinos o “reinosos” como también se les
decía. Detrás se encontraba el ejército coman-

dado por Simón Bolívar, llamado la retaguardia.
En plenos meses de invierno en los Llanos, la
situación era difícil para el avance de las tropas,
no solamente debía avanzar el ejército, sino
también sus acompañantes, las mujeres, quienes se encargaban de la logística de la tropa.
Era necesario proteger las provisiones, pertrechos de guerra, armas para evitar que se mojaran
y quedaran inservibles. Todo esto requería una
gran infraestructura, además del movimiento
del ganado fuente principal de alimento, junto a
los productos vegetales que daba la tierra.
Finalmente el ejército de vanguardia, que no
había tenido aún oportunidad de combatir directamente con los ejércitos del rey, arribó a la
población de Paya el 27 de junio de 1819. Allí una
pequeña guarnición de no más de 300 realistas guardaban una fortificación o trincherón

en forma de estrella. Paya era una especie de
puerta de entrada a la gran cordillera Oriental,
tras la cual, se encontraban todas las poblaciones boyacenses que siempre se recuerdan a la
hora de hablar de la gesta libertadora: Socha,
Duitama, Gámeza, Paipa y Tunja, capital de la
provincia. Era la puerta de entrada a la libertad.
Eran las Termópilas de Paya, tal como se inmortalizó después este combate en la novena estrofa
del Himno Nacional.
Allí se llevó a cabo el primer combate oficial
entre las tropas neogranadinas y miembros de
la tercera división del ejército realista. Tras un
corto combate, las tropas del rey huyeron, no sin
antes destruir el único puente que podía garantizar una ruta fija y segura hacía el interior del
actual departamento de Boyacá.
No obstante, los planes de Bolívar y del ejército
libertador eran muy diferentes. ¿Se acuerdan de
aquello del “Hombre de las dificultades”? Pues el
siguiente movimiento en la campaña de liberación sería el más difícil e inesperado de todos los

movimientos tácticos. Fue el conocido y terrible
paso por el Páramo de Pisba, una de las grandes
epopeyas de la guerra de independencia en la
Nueva Granada.

PÁRAMO DE PISBA
Y PRIMEROS COMBATES EN BOYACÁ
Tras el combate en las Termópilas de Paya había
tres opciones para pasar la cordillera Oriental por parte del ejército del Libertador. Dos de
estas opciones geográficas estaban ampliamente protegidas por el ejército realista, y una
tercera era infranqueable: el Páramo de Pisba.
Esta última fue la que decidió tomar Simón Bolívar el 1 de julio de 1819. Una decisión que casi
lleva al ejército libertador a su destrucción total.
El Páramo de Pisba en aquel entonces conocido
como el Páramo del Perro, tenía una temperatura que oscilaba entre los 15ºC y 16ºC en la parte
baja y 5ºC en las partes altas. El ejército libertador se encontraba pobremente vestido pues la
mayoría de sus miembros venían de las tierras
bajas de Casanare, donde a pesar del invierno, la
humedad es intensa y el calor es abrazador. Era
la fórmula para el desastre.
La marcha del ejército de Simón Bolívar a través
del paramo, resultó ser más difícil de lo que se
esperaba. Dos testimonios vivos que muestran lo arduo que fue este hecho, son la famosa
pintura de Francisco Cano, que muestra a un
Simón Bolívar conmovido ante la imagen de un
soldado muerto, mientras que en el fondo continúa la marcha de la caballería del ejército; el otro
testimonio es un obelisco erigido por el Ejército

Nacional en la llamada Laguna del Soldado, en
pleno Páramo de Pisba. Allí reposaron los restos
de muchos de estos soldados que murieron
durante la travesía.
Finalmente entre el 5 y el 6 de julio comenzaron a llegar los primeros y maltrechos hombres
y mujeres a la población de Socha, Boyacá. Allí
descansaron y fueron auxiliados por los pobladores quienes les dieron cobijo, alimentación
y auxilios médicos. Hombres y mujeres de la
población de Socha se quitaron sus ropas para
vestir al ejército libertador.
La llegada de la tropa se dio entre el 5 al 7 de
julio de 1819. Casi todos los caballos murieron
en el camino. Una parte importante de la Legión
Británica también pereció. Muchos de los soldados que venían con escasa ropa desde los llanos,
también murieron en el Páramo. Los pertrechos
de guerra quedaron esparcidos a través del paso
y hubo que llevar a cabo misiones de recuperación de armas y enfermos. Desde el punto de
vista táctico fue un desastre.

En Boyacá el ejército libertador reconstruyó su
caballería con animales que pusieron a disposición sus habitantes pues el ideal libertador era
más fuerte entre esos pueblos. A medida que
se iban recuperando las fuerzas, se hicieron
también incursiones contra las tropas realistas.
Se inició una especie de juego al gato y al ratón,
donde los ejércitos en contienda se buscaban,
huían y tomaban mejores posiciones de batalla. Allí surgieron pequeños pero importantes
combates como los de Gámeza, cuyas victorias
subían la moral a la tropa libertadora, contrastado con el ánimo de los realistas.
De manera similar, la manutención del ejérciHay que tener en cuenta que el reclutamiento en to que se solicitaba a las gentes de Boyacá era
ambos bandos podía ser voluntario u obligatorio. entregada voluntariamente y respaldada por
Hombres y mujeres se unían al ejército liberta- bonos que serían cobrados una vez culminara
dor o desertaban de las filas realistas, a las que la guerra. Estos bonos eran entregados por los
estaban vinculados so pena de ser fusilados. De comandantes de cada unidad y se convirtieron
esta época surge el servicio militar obligato- en una de las bases de la deuda interna de la
rio: Simón Bolívar, tras la batalla del Pantano de nueva nación y su pago en parte fundamental de
Vargas decreta en Duitama la Ley Marcial el 27 la naciente deuda externa colombiana.
de julio de 1819, la cual obligaba a todo hombre,
entre 15 y 60 años, soltero o casado y apto para
combatir, a presentarse ante el comandante
militar de la zona, para ser entrenado y puesto a
disposición del ejército de la libertad.

LA BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS

Y EL PAPEL DE LA MUJER
Sin la participación de las mujeres en el aspecto logístico y adicionalmente como pie de fuerza
en el campo de batalla,no hubiera sido posible
la independencia. En una sociedad en donde el
machismo imperaba, la labor de la mujer estaba
limitada al ámbito privado y en esencia al cuidado de la familia.
La imagen de miles de hombres marchando
valerosamente, alimentados únicamente por
las ansias de libertad, es irreal. Ellos debían ser
alimentados y cuando fueran heridos en combate recibir los cuidados necesarios.
Las mujeres que acompañaron al ejército
muchas veces estaban vinculadas sentimentalmente a alguno de sus integrantes, ya que el
reclutamiento no distinguía hombres casados,
solteros, padres de familia, o hermanos. Acompañar al ejército era iniciar una aventura con final
desconocido. El grueso del ejército libertador
era de origen rural. Muchas mujeres abandonaban sus parcelas al sentir que con la partida del
hombre quedaba abandonada la familia.

Una de las batallas de la campaña libertadora
en donde la mujer cumplió un papel fundamental, fue la batalla del Pantano de Vargas, la más
sanguinaria de toda la campaña. Se llevó a cabo
en inmediaciones de Paipa, donde actualmente
se levanta el monumento a sus héroes creado
por el escultor Rodrigo Arenas Betancourt.
Fue una batalla en la que los ejércitos se presentaron en el campo tras una serie de escaramuzas
y en la que la participación de la Legión Británica
que venía desde Venezuela fue decisiva para el
triunfo. Fue un gran combate, lleno de heroísmo
y mucha sangre derramada por parte de los dos
ejércitos. En este sitio estratégico, Simón Bolívar y su alto mando se jugó el todo por el todo
contra el ejército español comandado por José
María Barreiro, que también peleó hasta el final
de la tarde del 25 de julio de 1819.
El Pantano de Vargas lleva ese nombre por
encontrarse en terrenos de la hacienda de la
familia Vargas. Al final del día las tropas realistas y patriotas se adjudicaron el triunfo en los

correspondientes partes de batalla. Sin embargo, a la posteridad se demostró que fueron
los patriotas los que ganaron por un escaso
margen.
Y es que precisamente el monumento de
Arenas Betancourt muestra el momento en el
que la balanza se inclinó a favor de los patriotas. Al final del día, cuando se creía perdida la
batalla, una carga de caballería de los lanceros comandados por el coronel venezolano
Juan José Rondón, arremetió contra las tropas
españolas. Un puñado de hombres contra todo
un ejército abrió una brecha definitiva en las
fuerzas, que siguieron combatiendo hasta que
un fuerte aguacero terminó con las acciones.

Aproximadamente mil hombres de los dos
ejércitos fue el saldo final de las bajas de esta
batalla. El comandante de la Legión Británica,
el coronel James Rooke, murió en esa acción.
Entre los lanceros se destaca la muerte de
Inocencio Chincá, proveniente de Tame y que
fue uno de los grandes héroes que trascendió junto al coronel. Se destaca igualmente el
papel de una mujer, Simona Amaya quien murió
durante las acciones bélicas. Se mimetizó
entre las tropas y se hizo pasar por soldado del
ejército libertador. Sólo hasta el final se percataron de la presencia de aquella heroína que dio
su vida por la libertad.

EL CARIBE
MÁS ALLÁ DE LA COSTA Y CARTAGENA
El grito de independencia del 20 de julio de 1810,
punto neurálgico de partida de nuestra historia
patria, contada en libros de texto y en antiguas
aulas escolares, fue un proceso gestado desde
el centro del país y en la capital. Aún así hemos
hablado poco de los procesos ocurridos en la
región Caribe la cual tuvo también una participación decisiva en el proceso. Después de Caracas,
Cartagena era la segunda ciudad más importante para la corona en la costa. Su proyección era
hacia el mar, hacia Europa y las islas, y no hacia
el interior en donde quedaba la capital del virreinato en Santafé.
Sus vínculos sociales eran fuertes con las Antillas con quienes era más atractivo el comercio y
el intercambio económico. Romper el monopolio
comercial que ejercía España sobre la ciudad fue
uno de los pilares de su independencia. La sociedad cartagenera, a pesar de sus diferencias de
clase, era más abierta al mundo gracias al Caribe.
Para el caso de Santa Marta y Riohacha, el Caribe representaba las mismas oportunidades. Sin
embargo nunca se logró el esplendor que logró
la gran ciudad de Cartagena hasta su declaración absoluta de independencia de España el 11
de noviembre de 1811. La falta de visión de sus
élites, la falta de mano de obra, la preminencia
del contrabando eran motivos para este estancamiento.

Aunque estas dos provincias también formaron juntas de gobierno que buscaron llenar el
vacío de poder que dejó la situación que vivía la
metrópoli con la invasión de Napoleón, pronto la
situación retomó su cauce y se convirtieron en el
bastión realista en el Caribe colombiano.
Las poblaciones del interior de Santa Marta vivían
una situación que fluctuaba entre las tensiones del interior del virreinato y las de la costa.
Uno de esos casos fue el de Valledupar y sus
alrededores en donde una mujer jugó un papel
fundamental en el proceso de independencia. En
esta región se organizaron grupos que apoyaron
decididamente la revolución que había surgido
desde Santafé y Cartagena. Fue comandada por
Concepción Loperena de Fernández de Castro,
quien en mayo de 1811 se pronunció, junto a otros
400 habitantes de la ciudad, en contra del rey y
las autoridades españolas.
Gran parte de las iniciativas de independencia
en el virreinato eran movimientos que surgían a
partir de una élite que exigía cambios. La viuda
Loperena fue una importante hacendada de la

región que heredó ese capital de su familia y de
su matrimonio. Fue una ayuda fundamental en
la campaña emprendida por Bolívar en el Bajo
Magdalena en 1811.
Así mismo en febrero de 1813 la señora Loperena
leyó el acta con la que se declaró la independencia absoluta de la ciudad de la corona española,
tomó juramento de fidelidad a los presentes y
finalizó quemando el escudo de España y el retrato de Su Majestad Fernando VII. No contenta con
esto, libertó a los esclavizados que tenía bajo su
propiedad en las haciendas de la Jagua de Ibirico
y Becerril.
Como era de suponerse, tal comportamiento que
incluía la rebelión, la liberación de esclavizados,
generó una reacción por parte de las autoridades españolas de Santa Marta. Se ordenó su

inmediata persecución y detención. La viuda
Loperena huyó a tiempo para evitar ser capturada, pero sus propiedades fueron confiscadas
por los representantes de la corona.
Tuvo que permanecer en la clandestinidad hasta
que en marzo de 1820 se logró la liberación de
la ciudad en el marco de la consolidación de la
independencia en todo el país tras la Batalla del
Puente de Boyacá.

EL PACÍFICO:

EL OTRO FRENTE MARÍTIMO

La región del pacífico también fue protagonista
en los hechos de independencia. Allí tuvo lugar
el primer combate marítimo del proceso de independencia. Antes que Aury y José Prudencio
Padilla en el Caribe, ocurrió la Batalla de Iscuandé en el actual departamento de Nariño. Los
contrincantes fueron las tropas de las llamadas
ciudades confederadas y amigas del Valle del
Cauca contra las tropas españolas. Este proyecto de independencia, de lo que hoy es el Valle del
Cauca, duró entre 1811 y 1815 y surgió de la unión
de las ciudades de Anserma, Buga, Cali, Caloto,
Cartago y Toro.
La Batalla de Iscuandé se dio el 29 de enero de
1812. Casi un año atrás se había producido en la
misma región la primera victoria de las fuerzas
patriotas contra el imperio español, la Batalla del
Bajo Palacé, en marzo de 1811.
Curiosamente la placa conmemorativa de esta
batalla se encuentra en la ciudad de Cali y no
en Iscuandé. Igualmente, la población actual de
Iscuandé se ubica en un sitio diferente al de la
batalla en aquella fecha. Todo este proceso se
enmarca en un entorno económico en el que la

explotación del oro y su salida por la costa del
Océano Pacífico define la situación de la región.
Allí los principales sitios mineros durante la colonia fueron Nóvita, Citará, Iscuandé y Barbacoas.
A grandes rasgos esta batalla también se enmarca en la rivalidad existente desde la colonia entre
las ciudades de Popayán (capital de la provincia)
y Cali (económicamente más activa y favorable a
la causa de la independencia). Igualmente hace
parte de las tensiones existentes entre Quito y
Santafé por la posesión de esta región rica en
oro y en mano de obra para la explotación de
minas y plantaciones de caña de azúcar.
La Batalla de Iscuandé se dio para expulsar a las
fuerzas españolas de este punto estratégico.
Fue una batalla fluvial. Las fuerzas contendoras
estaban conformadas por 4 navíos por el lado
español, con un total de 200 hombres en armas
que se enfrentaban contra 190 hombres del
bando de las ciudades confederadas, armados
de lanzas, algunos fusiles y unas cuantas barcas
con un solo cañón.
La estrategia fue simple: atraer a los barcos
españoles hacia el interior por el río Iscuandé,
esperar que la marea bajara, hacer que encallaran y posteriormente ultimarlos. La trampa

funcionó. En la madrugada del 29 de enero se
produjo un devastador asalto. Gran parte de
los españoles murieron en el combate, otros
quedaron gravemente heridos y otros huyeron
internándose en la selva, entre ellos el gobernador de la provincia de Popayán, Miguel Tacón y
Rosique. Iscuandé fue su segunda derrota militar después de la Batalla del Bajo Palacé.
Las tropas de las ciudades confederadas del
Valle del Cauca consolidaron su posición en
ese punto estratégico. Los españoles huían,
pero sería la última vez. Antes de la reconquista comandada por Pablo Morillo en 1815, se inició
un proceso de retoma desde la gobernación de
Quito que acabó con el proyecto de las ciudades
confederadas. Así culminaba ese primer proceso
de la independencia en esta región del Pacífico,
el cual finalizaría con la batalla de San Juanito,
en Buga, en septiembre de 1819.

LA LIBERACIÓN
EN EL VALLE DEL CAUCA
La liberación del yugo español no solo partió
de la iniciativa de la capital del Virreinato de
la Nueva Granada, sino que de este hecho
formaron parte muchos otros movimientos en varias regiones. En el caso del Valle
del Cauca la batalla definitiva fue la de San
Juanito. Ocurrió cerca de Buga el 28 de
septiembre de 1819, después de la Batalla de
Boyacá. La presencia afro y especialmente
de una mujer, María Antonia Ruiz, fue definitiva en la independencia de esta región.
Para comprender este momento es necesario remontarse 8 años antes a la Batalla del
Bajo Palacé, en marzo de 1811. Tras la victoria
patriota siguió un periodo de inestabilidad
política y militar en lo que hoy se conoce
como el Valle del Cauca. En aquel año surgieron las llamadas ciudades confederadas y
amigas del Valle del Cauca, que contaban
con el decidido apoyo del bando centralista
de Santafé, representado por el precursor
Antonio Nariño.

La retoma realista de los territorios del sur
se inició desde la Gobernación de Quito.
Con ayuda de la Confederación llegaron los
refuerzos militares desde Santafé, al mando
del mismo Antonio Nariño. Sus fuerzas
derrotan y hacen retroceder a los realistas.
Y aunque la intención de Antonio Nariño era
tomarse Quito, diversos errores de estrategia y de mando hacen que pierda, caiga
prisionero de los españoles y sea expulsado
del virreinato.
Para 1813 se inicia un periodo conocido como
el terror, en el que desaparecen muchos de
los inspiradores del primer periodo de independencia del Valle del Cauca. El caos se
toma las ciudades confederadas y una a una
caen en manos de los realistas. Ya en este
punto la situación estaba perdida. Aquellos
líderes que no mueren, huyen y se organizan
como guerrillas en las montañas.

Ya para 1816 esta región era una mezcla
de represión realista y fuerzas guerrilleras patriotas, compuestas además por un
gran porcentaje de hombres y mujeres afro,
que huyeron de las grandes haciendas de la
región ante el embate de la guerra.
Aquí surge la figura de María Antonia Ruiz, una
mujer afro esclavizada cuyo hijo formó parte
de las fuerzas que participaron en ese primer
proceso de independencia. En agosto de 1816
el muchacho fue fusilado en la Reconquista.
Es aquí donde comienza el papel decisivo de
Ruiz en la gesta. Ella venga la muerte de su
hijo y además colabora en el reclutamiento
de los hombres y mujeres que intervendrían
posteriormente en la Batalla de San Juanito
el 28 de septiembre de 1819.
Ese día en inmediaciones del actual municipio de Buga en una hacienda conocida como
San Juanito, se lleva a cabo el combate
que definió la independencia en el Valle del
Cauca. Las tropas patriotas derrotaron en un
arduo combate a los realistas.

Esta victoria militar por supuesto no implicó la salida de todos los españoles. Lo que
sí implicaba la derrota era la salida de los
militares que representaban a la corona, así
como de gran parte de los funcionarios de la
administración pública.
Como en muchas regiones donde se presentó la liberación, era necesario que los
españoles que se quedaban, juraran lealtad a
la nueva autoridad que se impusiera, en este
caso, a la naciente República de Colombia y
que por supuesto tributaran al nuevo Estado
de acuerdo a lo que éste dictaminara.

LOS ORÍGENES
DE LA BANCA EN COLOMBIA
Los orígenes de la banca en Colombia
La historia del sector financiero del país está
ligada a la de su sociedad y su economía. Sus
inicios están directamente vinculados a la penetración de las ideas liberales en el país a partir de
1850 que tuvieron sus cimientos en los procesos
de independencia hace 200 años. Esto implicaba
un fuerte apoyo a la iniciativa privada y al establecimiento de instituciones bancarias. Así se
crearon poco a poco las condiciones para que las
élites de diferentes regiones ampliaran la actividad económica y consolidaran su poder regional
a través del desarrollo del sector bancario.
Sin embargo, tiempo atrás ya existían algunas
formas primarias para el manejo del dinero.
Durante la Colonia existieron mecanismos rudimentarios de crédito y ahorro que trascendieron
hasta después de la independencia. La iglesia
por ejemplo, concedía créditos a través de una
especie de hipoteca de los inmuebles conocida
como la “capellanía”, mediante la cual algunos
bienes quedaban sujetos al cumplimiento de
misas y de otros compromisos religiosos.

La banca privada en Colombia se formalizó
hacia mediados del siglo, en momentos en que la
deuda externa del país se encontraba en pleno
crecimiento gracias a los empréstitos ingleses contratados por el gobierno para solventar
la deuda interna. Así mismo, la precariedad del
sistema fiscal y el estallido de guerras civiles a
partir de la década de los 30, hizo que la situación
financiera del país viviera en crisis permanentemente.
En palabras actuales, se hicieron muchos rediferidos, compras de cartera, préstamos para
pagar intereses a las casas prestamistas exteriores. Todo lo que un buen deudor debe hacer
en la actualidad para quedar bien con el banco,
seguir debiendo y que no lo ejecuten.
El sistema de crédito siguió controlado por la
iglesia por medio de préstamos hipotecarios,
llamados censos, y por casas comerciales. Los
primeros intentos de bancarización se llevaron a
cabo con la Compañía de Giro y Descuento (1841),
la cual se dedicaba a especular con los bonos de
deuda emitidos por el gobierno nacional y otros
papeles oficiales en negocios de tipo mercantil y

bienes inmuebles. Dentro de esos papeles estaban los bonos de deuda que se emitían como
parte de la ya larga deuda externa que tenía
Colombia desde la independencia.
Este sistema ofrecía el pago de beneficios a
corto plazo, garantizándolos mediante hipotecas, letras y pagarés que, al ser negociables,
circulaban libremente como si fueran billetes.
Esta institución se desmoronó un año después
y retrasó un tiempo más la consolidación de un
sistema financiero. Fue la primera bancarrota
del sistema financiero.

Por la misma época, aparecieron en algunas
provincias las llamadas cajas de ahorro, las
cuales proliferaron por todo el país. Pero su
impacto no fue importante ya que precisamente
funcionaban como pequeños fondos. El siguiente intento surgió en Antioquia con la fundación
de la Caja de Ahorros en 1844, la cual se liquidó
30 años después, debido a un escándalo por el
mal manejo del dinero de los ahorradores que
hacían sus directores, miembros de la élite de
Medellín.
Fue sólo hasta 1859 que se aprobó, igualmente en Antioquia, la Ley 14 en materia bancaria
que autorizaba la creación de compañías para
el establecimiento de bancos que emitieran
moneda, giraran dinero y permitieran su depósito. Esta fue la base para la creación del primer
banco 10 años después.

LOS PRIMEROS BANCOS
DE COLOMBIA
Para 1860 el clima económico en Colombia era
ideal para el establecimiento de la banca privada.
En esta época la economía comenzó a vincularse
con el extranjero a través de las exportaciones
agrícolas. De esta manera se estableció el modelo de la llamada “banca libre” bajo el cual, en
ausencia de un banco central que llevara a cabo
una regulación estatal de los movimientos financieros, los bancos tenían la responsabilidad de
mantener la confianza del público en billetes
emitidos que se podían convertir en oro.
Tras la creación de la Ley 14 en materia bancaria en Antioquia en 1859, pasaron dos años para
que se diera la formación de la primera entidad
financiera. Ojo, en esa época el país se llamaba
Estados Unidos de Colombia. La Carta Magna
que regía los destinos de Colombia era la llamada
Constitución de Rionegro o de 1863, federalista
a ultranza y de inspiración liberal radical. “Una
constitución para ángeles” la llamaba el poeta
nicaragüense Rubén Darío. Las ideas liberales
que abrieron el paso a la creación de la banca
privada estaban en pleno furor.
El proceso de consolidación de la banca privada
fue largo e incluyó la formación de las llamadas
bancas de ahorros en varias partes del país.
El primer proyecto de banco que se conoce
formalmente fue la sociedad mercantil Banco
de Circulación y Descuento Pérez y Planas establecido en septiembre de 1861 en Panamá. Sus

funciones fueron recibir depósitos, comprar
metales preciosos y realizar descuentos de
pagarés, giros, letras de cambio y documentos
de crédito. Así mismo se le dio la potestad de
emitir billetes con la alta denominación de hasta
5000 pesos, por supuesto con el correspondiente respaldo bursátil.
Otro punto importante para la historia bancaria colombiana se dio con la Ley 27 de 1864, que
concedía los privilegios necesarios para que un
grupo de banqueros ingleses pudiera establecer
un banco nacional de depósito, giro y descuento
que tendría la facultad de emitir billetes al portador. Un año después surge el Banco de Londres,
México y Sud América con una vida efímera de
dos años debido a las costumbres muy afincadas
del usuario colombiano respecto al manejo de la
moneda.
No obstante las operaciones de este banco de
origen inglés, con sucursales en México, Perú,
Colombia y Chile, estuvieron no sólo centradas

en lo anteriormente descrito. Su primera red
de sucursales en México tuvo sedes en ciudades portuarias de notable actividad comercial o
en centros mineros. En Colombia tuvo sedes en
Bogotá, Honda, Medellín, Panamá y Santa Marta.
Cuando cerró, sus activos pasaron a ser parte de
la organización que tres años después sería el
Banco de Bogotá.
Gracias a la Ley 35 de mayo de 1865, la cual definió los principales parámetros legales para el
desarrollo de la actividad bancaria en el país,
surgieron entidades bancarias como esta; el
Banco de Antioquia (1872); el Banco de Barranquilla (1873); y el Banco de Bolívar (1874) y algunos
más en otros Estados del país. A pesar de que
surgieron como entidades con iniciativa privada, fueron los Bancos de Bogotá y Colombia los
que supieron adaptarse mejor a las condiciones
sociales y políticas del país.
Estos bancos pudieron pasar de un régimen
liberal radical a uno abiertamente conservador
a partir de 1886 con la Regeneración de Rafael

Núñez, con una banca nacional centralizada. Aún
no surgía el Banco de la República, pero la solidez
de estos dos bancos trascendería las difíciles
condiciones que vendrían en los años siguientes
con la Guerra de los Mil Días, le pérdida de Panamá y tantos otros descalabros sociales que le
esperarían a Colombia en el siglo XX.

EL SACRIFICIO DE UN PUEBLO
EN ARAS DE LA INDEPENDENCIA
Hace 200 años, la provincia del Socorro puso una
alta cuota de sangre en el proceso independentista, no solo desde la época de la Rebelión de los
Comuneros, sino hasta bien entrado 1819 antes
de la Batalla del Puente de Boyacá.
La región se encontraba en un estado de rebeldía
permanente desde 1810. Continuos movimientos
insurgentes resistían a las tropas de la Corona española y 1819 no fue la excepción. En abril
de ese año, una incursión había dejado como
resultado un oficial y varios soldados realistas
muertos cerca del Socorro. Esto obligó al Virrey
Juan Sámano a tomar las medidas necesarias
para reestablecer la autoridad. Para esto se
establecieron tres “batidas” con hombres armados de la localidad con el fin de dar alcance a los
“bandidos”. Una de ellas estaba destinada a la
población de Charalá al sur de San Gil.
Meses después, el 27 de Julio de 1819 un destacamento del Ejército Libertador llegó a Charalá
como parte de sus labores de reclutamiento de
hombres tras la Batalla del Pantano de Vargas y

con instrucciones precisas dictadas por Bolívar,
de ocupar e insurreccionar al pueblo. La misión
estuvo al mando del coronel Antonio Morales y el
comandante de guerrilla Fernando Santos.
También el 28 de julio, los realistas fusilaron a
la patriota Antonia Santos en el parque principal del Socorro. Ella fue la organizadora de las
guerrillas de Coromoro y Cincelada. Su función
fue hostigar a los realistas, interceptar sus
comunicaciones y provisionar a las tropas rebeldes en su campaña por los campos de Boyacá.
Por lo tanto, era un personaje que gozaba de
gran popularidad entre los simpatizantes de la
causa patriota. Como reacción a este crimen,
las guerrillas de varias poblaciones hostigaron
a las tropas del rey en algunas poblaciones de la
provincia. Una de estas fue Charalá.
Tras el fusilamiento, el coronel español Lucas
González creía tener dominada la situación y de
esta forma partiría con sus 800 soldados a Tunja
para reforzar las tropas de Barreiro. Sin embargo, en el camino se enteró de la toma de Charalá
por parte de la guerrilla y decidió regresar a sofocar la revuelta.

Lo que siguió fue uno de los pecados de guerra
más atroces que cometió el ejército realista en
toda la guerra de independencia. En la madrugada del 4 de agosto aproximadamente unas
tres mil personas se organizaron dispuestos a
defenderse de la tropa de Lucas González. Los
habitantes, armados más de valor que de armas
efectivas, se enfrentaron al ejército español
en el puente sobre el río Pienta con todo lo que
pudieron: palos, piedras, machetes, etc .
Una vez perdida esta posición, combatieron
casa por casa en el pueblo. Los habitantes de
Charalá caían por cientos. La represalia de las
tropas de González fue inmisericorde. La lucha
se prolongó hasta el 7 de agosto. Un testimonio de la época relata lo siguiente: “las calles y
casas quedaron cubiertas de cadáveres despedazados, que fueron todos pasto de los cerdos y
perros por haber prohibido se sepultaran”. A esto
siguió un saqueo organizado por los soldados
realistas que no dejó ni las reliquias de la iglesia
del pueblo. Las bajas de esta batalla o masacre,
como se le quiera ver, fue de doscientas a trescientas personas.

Al conocerse la derrota de las tropas realistas de
Barreiro el 7 de agosto, González y sus soldados
destacados en la provincia del Socorro, evacuaron en dirección al norte a la ciudad de Cúcuta.
Mientras se replegaban seguían cometiendo
excesos en cada población por la que marcharon.

EL RECONOCIMIENTO
DE UN SACRIFICIO
La Batalla del Pienta en Charalá el 4 de agosto de
1819, es uno de los hechos que marcó la independencia del virreinato de la Nueva Granada. Sin
embargo solo hasta hace poco tiempo se le ha
dado el debido reconocimiento.
La actual Colombia está llena de acontecimientos de este tipo que surgen desde las regiones
y sólo se relatan de manera local. La historia
colombiana por mucho tiempo se narró desde
el centro y a través de los programas educativos que surgían gobierno tras gobierno a todo
el resto del país. Esto hizo que sucesos como el
grito de independencia de Santafé el 20 de julio
de 1810, tengan una trascendencia nacional y
otros como la Batalla del Pienta hayan permanecido casi en la sombra.
Desde el fin de la Campaña Libertadora la historia comenzó a narrarse con vacíos que con el
paso del tiempo se han reconocido. Por supuesto, cubrir todos los hechos, héroes y actores
en un país con más de un millón de kilómetros
cuadrados haría casi inmanejable el relato histórico con el que se fundó la nación.

Por eso surgen desde las historias regionales los relatos que también contribuyeron a la
formación de la comunidad que los relata. La
independencia en el Casanare, Chocó, Arauca, Valle del Cauca, Antioquia, en fin, todos los
departamentos que han quedado fuera del relato
que se conoce como aquel que fundó la nación,
están en permanente construcción gracias a las
Academias de Historia locales.
Charalá luchó por años para que el sacrificio que
ofrendó por la libertad de Colombia se reconociera. Un relato de tal magnitud, en el que cientos de
personas murieron en tres días, siempre permaneció en la memoria de sus habitantes. Tras
esta masacre, el mismo Libertador reconoció
la importancia del sacrificio. Visitó el pueblo en
febrero de 1820 para darle gracias a sus pobladores y al ver el estado en que quedó, solicitó al
gobierno central en cabeza del vicepresidente
Francisco de Paula Santander, que hiciera los
arreglos necesarios para la reconstrucción.
De todos modos, la Batalla del Pienta pasó al
anonimato de la historia patria oficial durante
mucho tiempo. En tiempos recientes se abogó
por sacarlo nuevamente a la luz como un testi-

monio de la valentía de un pueblo que sin armas,
se enfrentó a uno de los mejores ejércitos del
mundo en su momento. Ya no sólo se reconoce
a nivel de los historiadores en eventos académicos, sino que también es de dominio general.
En el 2018 el gobierno departamental declaró el
4 de agosto como día cívico en todo el departamento de Santander.
Así mismo, el gobierno nacional con la Ley
1644 de 2013 declaró a Charalá como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, con el que
se exalta su aporte a la Gesta Libertadora de
Colombia. La celebración del Bicentenario de
la Independencia también significó el reconocimiento mediante la Ley 1982 del 26 de julio
de 2019 a Charalá, Encino, Coromoro, Chima,
Ocamonte, Socorro, Pinchote, Simacota, Zapa-

toca, Aratoca, San Gil, Guadalupe y Oiba. Todos
partícipes de la acción militar de las guerrillas
independentistas del departamento de Santander y de la Batalla del Pienta.
Este es un ejemplo que podrían seguir otros
pueblos de Colombia con historias similares. El
reconocimiento tarda, pero llega.

BOLÍVAR
Y LA BATALLA DEL PUENTE DE BOYACÁ
La batalla que definió el desmoronamiento del
gobierno colonial en la Nueva Granada fue rápida y consecuencia de la acumulación de hechos
que se estaban presentando en ese mes de
guerra por los campos de Boyacá. Veniamos de
la sangrienta batalla del Pantano de Vargas y el
objetivo de los dos ejércitos era llegar a Santafé
lo antes posible. Quien tomara la capital, ganaba
la campaña.
Bolívar ordenó a sus tropas hacer un movimiento rápido, inesperado, que tomara por sorpresa
a los realistas: Entrar a Tunja. El desplazamiento se hizo de noche y se exigió a los soldados no
prender una sola antorcha para no alertar a los
realistas, so pena de ser fusilado a cualquiera
que desobedeciera. La ciudad cayó a favor de
Simón Bolívar sin disparar un solo tiro.
Haber tomado la ciudad de Tunja implicaba
adelantarse en la marcha a Santafé y ganar la
espalda del ejército de Barreiro, que a partir de
ese momento cambiaba su situación de ataque a
una menos favorable, la defensiva. Fuera de eso,

se cortaban sus comunicaciones con el virrey
y la posibilidad de recibir los vitales refuerzos
en armas, hombres y dinero para continuar la
campaña.
En Tunja, el ejército Libertador se apoderó de
600 fusiles y pertrechos de guerra, así como de
vestuario, cobijas y alpargatas que solventaron
las pésimas condiciones de vestuario con que
los hombres y mujeres venían desde su salida
del Páramo de Pisba. Hay que resaltar la ayuda
de las mujeres de Tunja que de manera especial
confeccionaron en muy corto tiempo más de mil
uniformes para los soldados.
Este paso fue un descanso necesario para los
patriotas. Incluso Simón Bolívar, Francisco de
Paula Santander y todo el alto mando fueron
homenajeados y tuvieron tiempo para demostrar todo el talento que poseían en el baile de la
contradanza. Y es que más allá del descanso,
el paso por Tunja significaba tomar una ciudad

grande, lo que aumentaba la moral de la tropa
que por fin veía cristalizar el sueño de acabar
con la dominación española después de tanto
tiempo.
En la otra cara de la moneda y con el ánimo
disminuído, el general español Barreiro ordenó
a su ejército marchar en la noche en medio de
un torrencial aguacero, por vías prácticamente
intransitables. El alimento para las tropas escaseaba y los poblados por donde pasaban los
realistas estaban abandonados. Se dice del cura
padre de Motavita que salió corriendo antes de
la llegada del ejército de Barreiro el 6 de agosto.
Todo ello generaba un escenario desfavorable
para los soldados realistas precisamente en el
momento de la batalla que se daría el 7 de agosto.
Mientras tanto el ejército Libertador, ya descansado, salía en busca de las tropas del rey muy
temprano en la mañana. En inmediaciones del
puente sobre el río Teatinos, mientras los realistas hacían una pausa para almorzar, se divisó
una pequeña cuadrilla de hombres que puso en
alerta a los hombres de Barreiro.
Pero no era sólo una cuadrilla. Todo el ejército
de Bolívar venía detrás y se iniciaron las hostilidades. La sorpresa generó la desbandada de

los realistas y así, en un plazo no mayor a dos
horas, terminaba la historia de la tercera división
del ejército que tenía a Pablo Morillo como jefe
supremo.
A diferencia de la batalla del Pantano de Vargas,
en esta contienda sí se tomaron prisioneros.
Treinta y nueve del alto mando español. En un
vano intento por salvarse, el general Barreiro
se escondió y fue capturado por el joven soldado Pedro Pascasio Martínez a quien inútilmente
intentó sobornar. Su carrera militar terminaba y
le quedarían sólo algunos meses de vida.
Tras el triunfo, Simón Bolívar partió al siguiente día para Santafé. Los soldados realistas que
lograron huir a la capital llevaron el parte de la
derrota al virrey. Desastre total. Victoria de los
rebeldes.

LO QUE VINO
DESPUÉS DEL PUENTE DE BOYACÁ
La victoriosa Batalla del Puente de Boyacá fue
la culminación de 77 días de marchas, penurias
y luchas que terminaron con el gobierno español en el virreinato de la Nueva Granada. El 7 de
agosto de 1819 se desmoronó el orden establecido luego de más de 300 años de dominación.
Este no fue el fin absoluto de la epopeya. Quedarían casi cinco años de lucha por la libertad en
Suramérica para terminar definitivamente con el
dominio y la creación de un nuevo orden político,
jurídico y económico.
La batalla del puente de Boyacá fue menos
sangrienta que la del Pantano de Vargas trece
días antes. La rapidez de sus acciones y el factor
sorpresa dejó al ejército realista en desbandada hacia el norte y el occidente de Boyacá y sin
posibilidades de reagruparse. Muchos de sus
miembros eran hombres de la Nueva Granada
que pronto se integraron al ejército libertador al
percatarse de los beneficios que ofrecía enrolarse a la causa libertadora. Pero los mandos
medios y altos, españoles en su mayoría, sí
fueron hechos prisioneros. 39 hombres en total.

Algunos soldados realistas lograron huir y comunicar el desastre a las tropas que permanecían
como refuerzo al norte de Boyacá. También se
apresuraron a llevar la mala nueva a Santafé. Así,
el 8 de agosto al final de la noche, el virrey Juan
Sámano recibió la noticia que pronto se conoció entre los españoles que habitaban la ciudad.
Familias prestantes y especialmente los representantes de la corona huyeron rápidamente
en la madrugada del 9 de agosto. La apresurada
salida se motivó por los rumores de que el ejército comandado por Bolívar llegaría a la ciudad y,
firme a la política de guerra a muerte aplicada en
Venezuela, no dejaría español con cabeza.
La ruta principal de esta inesperada huida fue
hacia el occidente, llegando a Honda y tomando
el río Magdalena navegable en esos tiempos. El
primero que salió de la ciudad fue el virrey Juan
Sámano, quien huyó disfrazado y en compañía de una guardia de élite que lo escoltó hasta
Cartagena.
El 10 de agosto, tres días después del triunfo en
los campos de Boyacá, Simón Bolívar y su ejército llegaron a la ciudad capital de Santafé en
medio de una gran algarabía popular.

Tras la llegada a Santafé (Bogotá), había que
consolidar la victoria en el resto del virreinato. A
pesar del triunfo aún quedaba mucho territorio
por liberar. La resistencia de las tropas realistas
tras el 7 de agosto se limitó a Cartagena, Cúcuta y posteriormente al suroccidente del país. El
Libertador distribuyó las fuerzas disponibles con
los mejores comandantes del ejército, a saber:
Soublette debía ocupar Cúcuta y defender la
frontera nororiental, Córdova debía evacuar de
realistas la región de Antioquia; a Anzoátegui
se le encargó la liberación del norte del país. Así
mismo, se creó un nuevo gobierno provisional en
la Nueva Granada y nombró como vicepresidente
a Francisco de Paula Santander.
Podría decirse que para Simón Bolívar este fue el
momento más glorioso de toda su carrera. Pero
desde allí comenzaban una serie de desengaños
y problemas propios de la administración pública
del nuevo Estado. Hechos políticos ajenos a su
voluntad y que sucedían en Venezuela, llevaron
a su partida de Santafé el 20 de septiembre de
1819, con destino al norte para unirse a Soublette
y después hacía Venezuela a apaciguar la revuel-

ta política que se llevaba a cabo. En Angostura
debía dar cuenta de esa campaña militar de 77
días y someter al Congreso en pleno a su ideal de
país para el futuro.
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