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PRESENTACIÓN
El 12 de febrero de 2020 Antioquia conmemora uno de los hechos más
importantes de su historia: el Combate de Chorros Blancos. Hecho al que
en un principio no se le dio la trascendencia de que ha gozado en los
últimos tiempos, esto es, de ser un acontecimiento fundamental para
independizarnos de España, lograr la liberación de la provincia y la
consolidación de la emancipación de nuestra patria.
Sabemos que después de librar la batalla de Boyacá, José María Córdova
por su propia iniciativa y por la orden del libertador Simón Bolívar, con
solo 19 años, comandó las huestes libertadoras que erradicaron de
la Provincia de Antioquia a los seguidores de la monarquía. También
sabemos que el futuro Héroe de Ayacucho y mártir de El Santuario se
despojó del mando administrativo, cuando nombró gobernador civil a
don José Manuel Restrepo, y conservó el manejo militar, en lo que era
experto.

Con la caída de Santa Fe de Bogotá en manos de los patriotas, luego de
la batalla de Boyacá, Sámano buscó refugio en la ciudad de Cartagena,
desde donde trató de reorganizar los ejércitos españoles con el fin de
reconquistar los territorios perdidos, por lo que encomendó a Francisco
Warleta y a Carlos Tolrá, militares peninsulares que habían sido
gobernadores de la Provincia de Antioquia, para que la invadieran con
el apoyo de las fuerzas del comandante Sebastián de la Calzada, que
partirían de Popayán, la que con Pasto permanecía fiel al rey de España.

Cuando los españoles llegaron a Yarumal para la reconquista de la
provincia, José María Córdova se reponía de los quebrantos de salud
que le había dejado la encabritada de su caballo: el Inca, en la plaza de
Rionegro, en una corrida de toros, cuando hacía piruetas ante su amada
Manuela Morales; situación que casi le cuesta la vida y obligó a que lo
llevaran al lugar del combate en una silla de manos.
En Barbosa, la tierra de su madre, Pascuala Muñoz Castrillón, montó
el centro de operaciones el futuro Héroe de Ayacucho, organizando
los contingentes que le llegaban de Marinilla, Rionegro, Antioquia y
7

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

Envigado; desde esa localidad envió las tropas que libraron escaramuzas
en Pajarito, donde murieron 25 realistas, el día 11 de febrero, y en el alto
de Cañaveral se libró el combate que dejó un muerto y cinco heridos, allí
Córdova comandaba 400 fusileros y 300 lanceros.

El 12 de febrero de 1820, cuando los españoles se hicieron fuertes en las
alturas de Chorros Blancos, las fuerzas antioqueñas los atacaron a pesar
de su posición desventajosa, y ante la llegada de la noche esperaron las
luces del nuevo día para continuar con la lucha; grande fue la sorpresa de
los patriotas al percatarse de que habían huido sus contendores, lo que
tuvo como resultado el triunfo de las tropas de la libertad.
Tomado Yarumal, por los patriotas, las consecuencias las pagó el alcalde
realista Manuel de la Rada, un anciano que había sido de los primeros
pobladores de la localidad, a quien Córdova ordenó fusilar en un lugar
cercano al templo de la Merced -en el cruce de una parcela frente al atrio
y de la antigua casa cural-, y nombró nuevo burgomaestre a quien le
había servido como guía en el combate: Francisco Misas.

La ilustre villa de Marinilla fue determinante para el triunfo de Chorros
Blancos, porque muchos de los que participaron en dicha acción militar
hicieron parte del contingente de jóvenes que Córdova había incorporado
en sus tropas, cuando el padre Jorge Ramón de Posada, José Ignacio
Botero Palacio y otros importantes dirigentes de la localidad los pusieron
a su disposición, cuando Córdova llegó después de la batalla de Boyacá
para liberar a Antioquia, entre quienes estuvieron Juan Nepomuceno y
Salvador Alzate Duque, el futuro sacerdote Gabriel María Gómez Zuluaga,
Juan Duque, Antonio Gómez Hoyos, Manuel Gómez, Pioquinto Gómez,
Vicente Gómez Arbeláez, José Antonio Ramírez y el Negro Bernardo
Posada, a quien había libertado el padre Jorge Ramón de Posada, entre
otros.
La importancia del Combate de Chorros Blancos está en que, a partir de ese
momento, a los españoles les quedó imposible establecer comunicación
entre Cartagena, donde tenían su aparato administrativo y militar, con
las provincias del sur: Popayán y Pasto, que eran fuertes seguidoras del
rey y por medio de las cuales hubieran podido traer recursos de Quito y
8
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Perú, con lo que aspiraban recuperar los territorios perdidos en la Nueva
Granada; y de paso a los patriotas les facilitó erradicar a los realistas del
territorio nacional.

El combate de Chorros Blancos no fue una acción militar espectacular ni
con grandes consecuencias bélicas, como muertos y heridos, pero sí de
notables resultados estratégicos para la patria, porque con él se logró
la independencia definitiva de la Provincia de Antioquia y se afianzó la
liberación de la Nueva Granada, al quedar los realistas situados en el
norte, aislados de los del sur del país, donde eran fuertes; y a los patriotas
les permitió consolidar la incipiente República, que hoy es nuestra patria.
Ha querido la Academia Antioqueña de Historia recordar tan importante
acontecimiento, ocurrido hace doscientos años, para destacar la figura
ilustre del más grande y valiente de los militares granadinos, el general de
división José María Córdova, injustamente olvidado por el resto del país y
su memoria mancillada en una reciente serie de televisión que tergiversa
la realidad histórica de su participación en la lucha por la Independencia.
Entre las realizaciones de la Academia para recordar las ejecutorias
del ilustre general, hace parte la publicación de este libro escrito por
los académicos don Orlando Montoya Moreno y don Carlos Mauricio
Restrepo Gil, que con tanto empeño se pusieron en la tarea de recopilar
los hechos más importantes en la vida de José María Córdova, ante la
solicitud de la entidad que tengo el honor de presidir. El académico don
Luis Fernando Múnera López ha escrito el guion para la elaboración
del video que realizarán los académicos don Víctor Ortiz García y
Yohan Daniel Ramírez Mejía. También, el académico don José Nevardo
García Giraldo ha preparado una exposición itinerante sobre el general
Córdova y el Combate de Chorros Blancos. Dichos académicos tendrán la
colaboración y asesoría del académico don Rafael Iván Toro Gutiérrez y
la dirección de la Junta Directiva de la Academia.
Para difundir tan importante acontecimiento y hacer conocer a la juventud
antioqueña la vida y las hazañas militares del Héroe de Ayacucho,
la entidad programará, el año entrante, foros en las localidades del
departamento que tuvieron que ver con su vida militar, como Marinilla,
Guatapé, Concepción, San Vicente, Rionegro, El Santuario, Medellín, Santa
Fe de Antioquia, Barbosa, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Campamento y
9
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Angostura; e iremos a otros municipios donde sea posible realizarlos. En
esos lugares disertarán como conferencistas los académicos autores del
libro mencionado, se presentarán el video y la exposición itinerante.

Todo esto como homenaje al Héroe que ante la expectativa de su mera
presencia hacía que los españoles salieran despavoridos, como sucedió
en Marinilla, Medellín, Chorros Blancos; al militar que labró su gloria en
las más importantes batallas para la liberación de gran parte de América,
como El Pantano de Vargas, Boyacá, Chorros Blancos, Junín, Pichincha,
Ayacucho o, como lo llamaban, el Rincón de los Muertos, donde se selló
definitivamente la libertad del pueblo americano y la derrota de los
españoles.

Además, la Academia Antioqueña de Historia, el próximo año, descubrirá
en la Academia Colombiana de Historia, en Bogotá, un óleo con la
figura del general José María Córdova y presentará el libro, el video, la
exposición itinerante y las conferencias mencionadas, para recordarle a
los colombianos el orgullo que sentimos sus paisanos por la memoria del
más grande de los militares de la Independencia, quien sacrificó su vida
en El Santuario, el 17 de octubre de 1829, para salvar la democracia de la
República, que en ese momento se estaba consolidando.

ORESTES ZULUAGA SALAZAR
Presidente de la Academia Antioqueña de Historia.
Medellín, diciembre del 2019
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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES DE LA LUCHA
POR LA INDEPENDENCIA
La independencia de las colonias hispanoamericanas y, entre ellas,
la de nuestra República de Colombia, no fue un hecho aislado. El
vacío de poder y los escándalos en la corte real; el trato desigual
y discriminatorio para los españoles nacidos en ultramar con
respecto a los nacidos en la península; los excesos en el ejercicio
de la autoridad por parte de los funcionarios del virreinato; el
desmedido derrame de gravámenes y tributos; la conformación
de una élite criolla educada bajo los preceptos de la ilustración y
reforzada por la Real Expedición Botánica del sabio José Celestino
Mutis; las ideas liberales de la Revolución francesa; el ejemplo
de la independencia de Estados Unidos y su organización estatal,
sirvieron de estímulo entre nuestros líderes y próceres para poner
fin al vasallaje colonial.

T

ras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, los
nuevos territorios se anexaron como dominio de la corona española.
Tal incorporación no fue siempre pacífica. Las oleadas de conquistadores
se enfrentaron a las comunidades indígenas que defendían su territorio
y su cultura. Entre aquellos que exploraron el territorio antioqueño cabe
mencionar a Francisco César (1536), Juan Vadillo (1541), Jorge Robledo
(1542), Francisco Núñez Pedroso (1550), Andrés de Valdivia (1571) y
Gaspar de Rodas (1580).
De particular interés para los conquistadores fue el oro de la Nueva
Granada, metal que para los aborígenes no representaba ínfulas de
riqueza material sino un mero elemento que, o bien daba esplendor a
los rituales de su cosmovisión, o bien constituía reluciente ofrenda
para sus dioses. El oro no significaba lo mismo para el peninsular.
Su acumulación proporcionaba poder económico, la posibilidad de
halagar al rey con tributos y la facilidad de pagar los empréstitos con
que aventajados comerciantes financiaron la odisea al Nuevo Mundo. El
territorio antioqueño, en ese entonces denominado provincia de “entre
11
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los dos ríos” llegó a figurar como uno de los más codiciados en razón de
su caudal aurífero.

Los indígenas fueron sometidos a encomiendas para servir en las
faenas del agro y de la minería al servicio del conquistador español. La
población nativa que no diezmó por la guerra, por los suicidios colectivos
o por los trabajos forzados, sucumbió al contacto con las epidemias de
enfermedades importadas como la viruela, el sarampión, la difteria,
el tifus, la malaria y la fiebre amarilla -entre otras-, frente a las cuales
sus organismos no tenían resistencia inmunológica. Para propiciar una
mayor producción económica se importaron negros de países africanos
como Senegal, Costa de Marfil, Angola, Nigeria, El Congo, Guinea y Ghana,
con quienes surgió la institución de la esclavitud en nuestro medio.
Como los primeros conquistadores fueron cuarteles de hombres
que llegaron sin sus mujeres, los cruces iniciales los efectuaron con
las indígenas y, más tarde, con las esclavas negras, dando lugar a
generaciones de mestizos y mulatos. Se originó con ello una serie de castas
históricamente discriminadas por razones étnicas. De un español nacía
un tercerón (también llamado morisco) o un cuarterón, si eran producto
de una relación con una mulata o con una mestiza, respectivamente; de
español con cuarterona se engendraba la ochavona, y con esta, nacía la
puchuela. De un indígena con un negro, nacía un zambo; con un mestizo,
un coyote o “salto atrás”. De ambos padres mestizos se originaba otro
mestizo denominado “tente al aire”.
En los albores de la Colonia, los españoles empezaron a traer sus familias.
Las primeras mujeres ibéricas, en lo atinente a nuestra provincia, se
establecieron en Santa Fe de Antioquia. Los hijos de españoles nacidos en
estas tierras se llamaron criollos, una categoría de blancos que se sumaba
a la lista de negros, indios, mulatos, zambos, cuarterones, ochavones y
pardos. Estos últimos agrupaban a las personas descendientes de esclavos
que se mezclaron con blancos y aborígenes, sin que correspondieran
ellos mismos a las generaciones de mulatos ni de mestizos.

A su vez, la población de blancos se diferenciaba según su procedencia. Los
nacidos en la península eran los españoles autóctonos, los redundantes
12
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españoles de España, “españoles puros”, “de sangre limpia” o sangre
“limpiada” en la lavadora de la compraventa de títulos de nobleza. Aquí
los reconocíamos como los chapetones. Para ellos quedaban reservados
los más altos puestos del Gobierno. Los hijos de esos “españoles puros”
nacidos en ultramar -en nuestro caso en el Nuevo Reino de Granada-,
eran españoles de segunda categoría. Se les designaba con el apelativo de
“criollos”. Su calidad rebajada la merecía el “infortunio” de haber mecido
su cuna con la “mancha de la tierra” americana. La movilidad social de las
demás castas era prácticamente nula. Una persona de las castas inferiores
solo accedía “a cargos menores de la administración pública, cuando
no había peninsulares que pudieran asumirlos. Por ejemplo, en 1781 fue
nombrado un mulato como alcalde de Arma, por la razón mencionada”.1
Es preciso aclarar que, a finales de la colonia esta movilidad se flexibilizó
un tanto y los pardos o asimilados a blancos pudieron aspirar a algunos
cargos antes reservados a blancos “puros”.

La estratificación de las personas por su “raza”, su color, su etnia, su
generación o su tradición religiosa creó un sistema colonial de castas,
una jerarquía de mando, gobierno y posición social: entre más blanco,
más apreciado; entre más cercano al negro puro, más despreciado,
vilipendiado, discriminado y sometido. El estatus quedaba definido por la
paleta de colores de la mezcla racial o, entre los blancos, por la certeza de
no estar contaminado con “malas razas”, con la sangre de moros (árabes)
o de judíos.
Lo anterior explica la labor de probanzas de las reales cancillerías y de los
despachos del reino para certificar la calidad de la filiación y limpieza de
sangre de los pasajeros a Indias o de los residentes en las villas del Nuevo
Reino, con lo cual gozaban de privilegios jurídicos, políticos, económicos
y hasta de posicionamiento en los peldaños de la escalera social. Por eso
encontramos en el expediente del capitán Pedro Jaramillo de Andrade,
alcalde ordinario de la Ciudad de Antioquia en 1571-1572, encomendero
y regidor en 1573, quien vino a Indias para servir al rey bajo órdenes de
don Gaspar de Rodas, la omnímoda licencia expedida por el rey para que
ninguno de los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla le pidiese
1. Múnera López, Luis Fernando: “Participación de Antioquia en la Independencia: de Guarne a
Chorros Blancos, 1781- a 1820”. Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia, n.° 193,
2018, p.234.
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o demandare información alguna ni interpusiere impedimentos.2 Ni
qué decir de otra fórmula bastante común, como consta en la solicitud
de probanza de nobleza de don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós,
deán de la iglesia catedral de Popayán y comisario general de la Santa
Cruzada, quien necesitaba en 1802
que vuestra merced me mande dar uno, dos o más testimonios (…) con
la solemnidad necesaria con que contiene la filiación de mis padres y
antepasados (…) y suplico mande se me den dichos testimonios por
convenir a mi derecho y justicia (…) en razón de mi nobleza e hidalguía
y descendencia de las Casas de donde desciendo, de cómo soy notorio
hijodalgo, cristiano viejo, limpio de toda mala raza, de moro judío, morisco,
ni castigado por el Santo Oficio de la Inquisición, ni de los nuevamente
convertidos a nuestra santa fe católica (…).3

De modo que entre los blancos originarios de España existían dos
subcategorías: la de los “cristianos viejos”, aquellos que el Tribunal de
la Inquisición reconocía como católicos sin mancha en una inveterada
práctica familiar, y la de “cristianos nuevos”, la de los judíos conversos
al catolicismo, al que también terminaron convertidos los indios y
los negros porque se les impuso en la cultura la visión eurocéntrica
-intolerante frente a otras cosmovisiones-, para ellos paganas. Unificar a
todos en la fe cristiana era aceptar que la religión terminaba purificando
el linaje aunque siguieran diferenciadas las castas. Por el mismo motivo,
no era bien visto el sacramento del matrimonio para enlazar parejas no
pertenecientes a la misma casta de entre cualquiera de las tres principales
(blancos, negros e indígenas), pero a los ojos de nadie se oculta, que
aunque ilícitas, en la práctica los hombres blancos “pura sangre” -tanto
fueran cristianos viejos como nuevos-, no encontraban óbice para
reafirmar el poder de tener o mantener relaciones sexuales con mujeres
de las etnias objeto de discriminación. Como fuere, el mestizaje o fusión
de castas fue el factor más importante para el desarrollo económico de la
provincia y para la sobrevivencia de los españoles en América.
En la consolidación de esa sociedad colonial el esclavo era una mercancía
más. Minas, tierras y esclavos eran los pilares de la economía y los factores
para la medición de la riqueza.
2. Jaramillo Mejía, William: Antioquia bajo los Austrias. Tomo II, pp. 227-228.
3. Archivo Histórico de Rionegro, vol. 540, N.° 1.
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A expensas más de los negros que
Población de Rionegro 1787
de los indígenas creció la población Blancos
604
neogranadina y específicamente la Mestizos
683
antioqueña. Beatriz Patiño Millán4 Negros esclavos
873
1.529
reporta que para 1787 Rionegro Mulatos y negros libres
tenía una población de 3.689 almas, (Fuente: Patiño Millán, B.: op. cit.).
en cuya distribución por castas, los blancos representaban apenas el
16.37%, mientras los negros y mulatos -independiente de si eran esclavos
o libres-, eran el 65.11%. El resto eran mestizos (18.51%) pero no hay
reportes de indígenas puros. Quiere significar que la casta de no blancos,
compuesta por negros, mulatos y mestizos, alcanzaba el 83.62%.
Por su parte, 12 años después, el
Población de la provincia en 1799
censo de la provincia de Antioquia Blancos
11.656
contabilizó 72.793 habitantes,5 con Eclesiásticos
86
4.385
proporción de blancos muy similar Indios
10.080
a la de Rionegro, pues incluidos los Esclavos
46.586
eclesiásticos, constituían el 16.13%. Libres
(Fuente: Londoño, Patricia: op. cit.).
La diferencia la marcaban los
indígenas: mientras en Rionegro solo se reportaban sus descendientes
(mestizos), en la provincia alcanzaban a significar el 6.02%, lo que permite
concluir que su distribución era desigual en el territorio, y por esa razón
el peso porcentual de la casta de negros y mulatos, independiente de su
condición de servidumbre, disminuía al 77.84%, pero al agruparlos en
la casta de no blancos (indios, negros, mulatos y mestizos) sí quedaban
similares las distribuciones de Rionegro y de la provincia, pues en esta
última, alcanzaba al 83.86%.

Para administrar justicia y gobernar a esta población de castas se
estableció en 1550 la Real Audiencia y Cancillería de Santafé y, en 1717,
el virreinato de la Nueva Granada, ambas instituciones con sede en
Santafé de Bogotá. El virreinato comprendió la jurisdicción de la Real
Audiencia de Santafé, Quito (cuya Real Audiencia fue suprimida para
4. Patiño Millán, Beatriz: “La provincia de Antioquia en el siglo XVIII”. En: Historia de Antioquia.
Fascículo V, El Colombiano, agosto de 1987.
5. Londoño, Patricia: “Usos y costumbres coloniales”. En: Historia de Antioquia. Fascículo VII, El
Colombiano, agosto de 1987.
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esta anexión), Panamá y parte del territorio de Venezuela. Poco a poco
se fueron incubando las causas que llevaron a iniciar el movimiento para
romper lazos con la Metrópoli y declarar la independencia absoluta de
España, la que tampoco fue pacífica, pues la madre patria opuso toda
la fuerza militar disponible, altamente entrenada, que ya le sobraba
allá por haber terminado victoriosamente las guerras contra Napoleón,
lo que indica que los neogranadinos se enfrentarían a un ejército con
experiencia sinigual, vencedor -nada más y nada menos- que de los
ejércitos del imperio francés. En estas condiciones, las tropas españolas
eran un enemigo fuerte, nada despreciable, contra quien todo parecía
perdido.
Las causas que condujeron a la lucha por la Independencia fueron tanto
internas como externas.
CAUSAS INTERNAS

Entre los detonantes internos podemos recordar la discriminación en
la posibilidad de ocupar altos cargos públicos, vedados incluso para
los criollos, es decir, para los blancos hijos de españoles por la simple
condición de su nacimiento en América. Esta circunstancia resultó más
gravosa, si consideramos que parte
de esa élite criolla había adquirido
formación profesional en los reales
colegios de Santo Tomás de Aquino y en
el San Bartolomé. Eran, pues, personas
idóneamente preparadas para ocupar
cualquier puesto del virreinato en igual
o mejor condición que sus titulares,
muchas veces, sus propios padres, de
origen peninsular.
En esta línea de la ilustración, también
influyó notoriamente la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada,
dirigida por el sabio médico y sacerdote
José Celestino Mutis, la cual representó
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la primera jornada de formación y experimentación científica, que propició
conocer nuestro territorio, nuestra geografía, nuestra variedad infinita
en flora y fauna, nuestro potencial industrial, medicinal y comercial. En
una palabra, tomar conciencia de las riquezas naturales, de la posibilidad
de ser autosuficientes, de explorar y explotar ese patrimonio para
bienestar de los neogranadinos. Amén que la expedición formó artistas,
matemáticos, físicos, filósofos, astrónomos, geógrafos y naturistas cuya
visión del mundo los llevó a participar decididamente en la causa de la
emancipación. Tales fueron, entre otros, los patriotas Francisco Antonio
Zea, José Manuel Restrepo, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano
y Sinforoso Mutis. Lo anterior, sin desligar la influencia de José Celestino
en un antioqueño de singular valía: el doctor José Félix de Restrepo, quien
iluminó y formó toda una generación de próceres.
Como para abonar el terreno y hacerlo fértil a la causa, los desmanes
y excesos de autoridad de algunos funcionarios virreinales junto al
estrangulamiento económico por los excesivos impuestos, rebosaron la
capacidad de tolerancia y estimuló una serie de levantamientos como
la Revolución de los Comuneros, en 1781, con eco en varias regiones,
incluida Antioquia.
Otro condimento que sazonó el caldo de cultivo de la inconformidad
fue el interés del reino por mantener en la ignorancia al grueso de la
población, la nula participación de la americanos en las decisiones que los
afectaba, la diferencia en el trato para los españoles peninsulares frente
al de los criollos, la legislación desigual, la ausencia de instancias en las
Cortes para atender eficazmente sus principales problemas y cuando
se pidió el envío de representaciones americanas a la Junta Central de
Sevilla se marcó la evidente inequidad entre los diputados por América
en comparación numérica con los diputados españoles, a pesar de tener
estas tierras mucha mayor población que las más densas provincias de
España.

No en vano el documento suscrito por Camilo Torres y conocido
popularmente como Memorial de Agravios, pero titulado en realidad
Representación del muy ilustre cabildo de Santafé a la Suprema Junta
Central de España, plantea estas problemáticas. Aunque en apariencia la
cita sea extensa, es apenas la breve introducción de una crítica certera,
expuesta bajo el siguiente tenor:
17
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Las Américas, señor, no están compuestas de extranjeros a la nación
española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado
su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la Corona de España (…).

(…) La provisión de casi todos sus oficios y empleos en españoles europeos,
que han venido a establecerse sucesivamente y que han dejado en ellas sus
hijos y su posteridad; las ventajas del comercio y de los ricos dones que aquí
ofrece la naturaleza, han sido otras tantas fuentes perpetuas y el origen de
nuestra población. Tan españoles somos como los descendientes de don
Pelayo, y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y
prerrogativas del resto de la nación, como los que, salidos de las montañas,
expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la Península (…).
(…) La diferencia de las provincias, en orden al número de diputados en
el cuerpo legislativo, o en la asamblea nacional de un pueblo, no puede
tomarse de otra parte (…) que de su población, de su territorio (…).

La [población] más numerosa de [España] es la de Galicia; y con todo
sólo asciende a un millón trescientas cuarenta y cinco mil ochocientas
tres almas (…) Pues el de la Nueva Granada pasa, según los cómputos más
moderados, de dos millones de almas.

Su extensión es de sesenta y siete mil doscientas leguas cuadradas, de seis
mil seiscientas varas castellanas. Toda España no tiene sino quince mil
setecientas (…). Resulta, pues, que el Nuevo Reino de Granada tiene por su
extensión tres o cuatro tantos de toda España.

En cuanto a la riqueza de este país, y en general de los de América, el cabildo
se contenta con apelar a los últimos testimonios que nos ha dado la misma
Metrópoli (…). En ella pide a los americanos: “la sostenga con cuanto
abunda su fértil suelo, tan privilegiado por la naturaleza”. (…) ¿De dónde
han manado esos ríos de oro y de plata que, por la pésima administración
del gobierno, han pasado por las manos de sus poseedores, sin dejarles
otra cosa que el triste recuerdo de lo que han podido ser (…) pero de que
no han sabido aprovechar? Inglaterra, Holanda, Francia, Europa toda,
ha sido dueña de nuestras riquezas, mientras España, contribuyendo
al engrandecimiento de los ajenos Estados, se consumía en su propia
abundancia. Semejante al Tántalo de la fábula (…).

En cuanto a la ilustración, la América no tiene la vanidad de creerse
superior ni aún igual a las provincias de España. Gracias a un gobierno
despótico, enemigo de las luces, ella no podía esperar hacer rápidos
progresos en los conocimientos humanos, cuando no se trataba de otra
cosa que de poner trabas al entendimiento. La imprenta, el vehículo de
las luces y el conductor más seguro que las puede difundir, ha estado más
18
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severamente prohibido en América que en ninguna otra parte. Nuestros
estudios de Filosofía se han reducido a una jerga metafísica, por los
autores más oscuros v más despreciables que se conocen. De aquí nuestra
vergonzosa ignorancia en las ricas preciosidades que nos rodean, y en
su aplicación a los usos más comunes de la vida. No ha muchos años que
ha visto este reino, con asombro de la razón, suprimirse las cátedras de
derecho natural y de gentes, porque su estudio se creyó perjudicial (…)
Son males de un gobierno despótico y arbitrario que funda su existencia y
su poder en la opresión y en la ignorancia.
(…) Lo que hoy pide este cuerpo es que no por la escasez de luces que
puedan llevar los diputados de América, se les excluya de una igual
representación. Es verdad que ellos no podrán competir con sus colegas
los europeos en los profundos misterios de la política; pero a lo menos
llevarán conocimientos prácticos del país, que éstos no pueden tener.
(…) Los gobernantes de la América, principalmente los que ocupan sus
altos puestos, han venido todos, o los más de la Metrópoli, pero con ideas
de volverse a ella y a establecer su fortuna y a seguir la carrera de sus
empleos. Los males de la América no son para ellos, que no los sienten (…).
Él no ve criar a sus hijos sin educación y sin letras y cerrados para ellos
los caminos de la gloria y de la felicidad. Su mesa se cubre de los mejores
manjares que brinda el suelo; pero no sabe las extorsiones que sufre el
indio, condenado a una eterna esclavitud y a un ignominioso tributo que
le impuso la injusticia y la sinrazón (…).

¿Conque las juntas provinciales de España no se convienen en la formación
de la central, sino bajo la expresa condición de la igualdad de diputados?,
y respecto de la América ¿habrá esta odiosa restricción? Treinta y seis o
más vocales son necesarios para la España y para las vastas provincias de
América sólo son suficientes nueve (…) ¿Teméis el influjo de la América
en el gobierno? (…).
No temáis que las Américas se os separen. Aman y desean vuestra unión;
pero éste es el único medio de conservarlas (...).

(…) Si no oís, pues, a las Américas, si ellas no manifiestan su voluntad por
medio de una representación competente y dignamente autorizada, la ley no
es hecha para ellas, porque no tiene su sanción. Doce millones de hombres con
distintas necesidades, en distintas circunstancias, bajo diversos climas y con
diversos intereses, necesitan de distintas leyes. Vosotros no las podéis hacer,
nosotros nos las debemos dar (…)6.
6. Torres, Camilo: “Representación del muy ilustre cabildo de Santafé, capital del Nuevo Reino de
Granada, a la Suprema Junta Central de España, en el año 1809”. En: El proceso histórico del 20 de Julio.
Bogotá: Ediciones Banco de la República, 1960, p.90 y siguientes.
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La última de las causas de tipo interno7 que moduló la lucha por la
independencia fue el sometimiento de la familia real por el emperador
francés Napoleón Bonaparte, quien en 1808 invadió a España con el
pretextado permiso de pasar a Portugal. Pero no solo pasó sus tropas
hacia ese país sino que se aposentaron militarmente en la tierra de los
Borbones.
De cara a una monarquía débil,
desprestigiada ante el pueblo
por escándalos cortesanos,
Napoleón convocó a la familia
real a Bayona y la encerró en el
castillo de Marracq. Allí, en mayo
de 1808, hizo que Fernando
VII devolviera la corona a su
padre Carlos IV, quien la había
abdicado en su hijo tras el motín
Las abdicaciones de Bayona
de Aranjuez el 19 de marzo del
(Tomado de https://observatorio.cisde.es)
mismo año, cuando la turba
enfurecida no solo pidió el trono al soberano sino también la caída del
todopoderoso Manuel Godoy, el valido consorte de la reina María Luisa
de Parma.
Devuelta la corona del hijo al padre, Napoleón exigió a Carlos IV que la
abdicara en su favor. Luego este la pasó a su hermano José, coronado
como José I, rey de España.
Los españoles, indignados, protestaron contra los Bonaparte y decidieron
no cejar en el empeño de restablecer en el poder a su amado monarca
Fernando VII, de la dinastía de los Borbones. Comenzó así la lucha por la
independencia.

7. No desconocemos la injerencia externa de Napoleón pero, aun así, lo afectado era el reino
de España del cual hacíamos parte. Esto, sumado a las discriminaciones de los americanos, a
la impopularidad de la Corte de Carlos IV y a los amoríos de María Luisa de Parma con Manuel
Godoy -el todopoderoso a la sombra-, nos afectaban como gran nación, eran pues causas más
nuestras que ajenas.
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Para manifestar público y masivo desconocimiento a José I y a Napoleón,
convocaron a juntas en todos los reinos y en las provincias de ultramar,
con la idea de trasladar la soberanía del rey cautivo al pueblo y, por este
medio, ejercer las funciones propias del monarca.

Una de las conformadas fue la Junta Central de España, con sede
en Sevilla, la que envió comisionados a los reinos de ultramar para
motivarlos a replicar dicha organización, enviar representantes a las
Cortes convocadas en 1810 por el Consejo de Regencia, asegurándoles
que en adelante los americanos serían mirados con principio de igualdad
frente al ibérico, promesa que no creyeron los criollos, como lo revela
Camilo Torres en “El Memorial”. Pedía, así mismo, repudiar a Napoleón
y declarar fidelidad al rey Fernando VII. Los dos últimos fueron los
elementos esenciales contenidos en las primeras actas de los cabildos.

Cabildo abierto del 20 de julio de 1810
(Tomado de https://todosesupo.com)
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De conformidad con lo anterior, el 20 de julio de 1810 se protagonizó en
Santafé de Bogotá la reyerta y cabildo abierto, ampliamente conocidos
y divulgados por la historia oficial. En ella participó un marinillo nacido
en la entonces fracción de El Santuario, el abogado don Joaquín de Hoyos
Gómez. La noticia de estos acontecimientos se conoció en Antioquia, muy
fragmentariamente -más como rumor que como informe cierto-, 15 días
después, el 4 de agosto, lo que motivó al gobernador de la provincia de
Antioquia, Francisco de Ayala, al servicio de la monarquía, lanzar una
proclama a su pueblo excitándolo a conformar una batallón de milicias
para defender estas tierras como dominio del rey, y según sus propias
palabras, protegerlos así, de “las maquinaciones del pérfido emperador de
los franceses”.
La noticia cierta de los hechos del 20 de julio llegó a Santa Fe de Antioquia,
capital de la provincia, el 10 de agosto de 1810, gracias a una carta que el
día anterior había recibido en Rionegro el español Pedro de Sáenz. Daba
cuenta de la conformación de la Suprema Junta de Santafé de Bogotá,
la que a su vez solicitaba el envío de delegados por cada una de las
provincias.

En acatamiento a lo anterior, el cabildo de Santa Fe de Antioquia solicitó,
con fecha 20 de agosto, a los cabildos de las otras villas: Marinilla,
Rionegro y Medellín que enviaran cada una, con urgencia, dos diputados
para conformar un congreso provincial, del cual se escogerían los
representantes que irían al congreso de la capital del Nuevo Reino.
El gobernador Francisco de Ayala, el 30 de agosto de 1810, instaló en la
Casa Consistorial de Santa Fe de Antioquia el congreso provincial el cual
sesionó hasta el 7 de septiembre del mismo año.

De aquí en adelante, los criollos -sumergidos en el análisis de las
circunstancias de América y del caos reinante en España-, encontraron
propicio el momento para asumir ellos mismos el gobierno y eliminar
de un tajo las diferencias con que se les miraba desde la Metrópoli.
Expulsaron al virrey y poco a poco viraron los sentimientos de adhesión
y fidelidad al monarca hacia una manifestación de independencia. Una
vez liberado Fernando VII y restablecido en el trono (22 de marzo de
1814), no dudó en intentar la reconquista de estos territorios a través
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de la fuerza militar, para lo cual envió una gran expedición al mando del
general de más alto rango, Pablo Morillo, avezado marino y estratega,
fogueado en verdaderas batallas como la naval de Trafalgar y las de la
independencia española para expulsar a Napoleón.

Y cómo relegar al olvido las distintas manifestaciones populares de
inconformidad con las autoridades coloniales del virreinato, las cuales, sin
duda alguna, incidieron de manera directa como antecedentes de la lucha
independentista. Encontramos aquí, por ejemplo, la Revolución de Los
Comuneros de El Socorro, en abril de 1781; el eco libertario incendiado
en Guarne con la Revolución de La Mosca, en julio del mismo año; la
sublevación de los esclavos liderada en toda la provincia de Antioquia
por el negro Juan de Lastra, en enero de 1782, así como, la negativa
de algunos medellinenses a celebrar el cumpleaños de la reina María
Luisa de Parma, en diciembre de 1781. Estas osadas manifestaciones de
independencia constituyen el prólogo de la gran epopeya emancipatoria.
CAUSAS EXTERNAS

Una pléyade de hombres neogranadinos, para el caso de Antioquia
personajes como José Félix de Restrepo, José Manuel Restrepo, Francisco
Antonio Zea, José María Ortiz, José María Montoya y los sacerdotes Jorge
Ramón de Posada y José Miguel de la Calle, con su alta y privilegiada
formación en los claustros de los colegios superiores o como portadores
de la ilustración heredada de José Celestino Mutis, fueron ávidos
intelectuales, fraguadores de ideas independentistas concebidas tras
intensas horas de lectura de los principales filósofos y exponentes de la
doctrinas liberales de la Revolución francesa –Rousseau, Montesquieu y
Voltaire-, e incluso del inglés John Locke, cuyas obras eran de circulación
prohibida, y su penetración fuertemente vigilada. Así lo atestigua Pierre
Lallement, en su obra publicada originalmente en París, en 1826, es decir
–coetánea con nuestra emancipación- cuando dice:
De largo tiempo atrás el comercio de contrabando introducía a las colonias
obras capitales del pensamiento: así Montesquieu, Voltaire, Rousseau,
Raynal, ejercían callado influjo sobre el hemisferio. La triple muralla de
las aduanas, la vigilancia doméstica y las penas severas que amenazaban a
los poseedores de libros prohibidos, todos esos obstáculos se desafiaban
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y vencían como riesgos heroicos. Jóvenes nobles, padres de familia,
sacerdotes, tenían a honor ser iniciados en las ciencias nuevas (…).

Aprendiendo a honrar la obediencia en igual medida en que habían
reverenciado el poder, los criollos se daban al fin cuenta de toda la
debilidad de un gobierno que se apoyaba en la ignorancia y en la opresión.
Por lo mismo ese poder estaba socavado desde antes de las luchas de la
independencia; se conocían sus recursos; Frente a la razón tendría que
caer. (Lallement, p.33-34).

Estudiaron también la independencia de los Estados Unidos, sus
constituciones, su modelo de gobierno, para asumir -en principio-, el
régimen federalista y presidencialista que caracterizó a Antioquia y a
la Nueva Granada en los comienzos de la emancipación, pero luego –
tras los enfrentamientos con Morillo-, cambiaron el régimen por uno
centralista, conforme al sueño de Simón Bolívar, para crear una gran
nación, una potencia tan fuerte y cohesionada como la de los Estados
Unidos de América, para lo cual se incorporaron, a partir del Congreso de
Angostura de 1819, varios pueblos (Nueva Granada, Venezuela, Panamá
y Ecuador) en uno solo: en lo que fue la primera República de Colombia,
tras considerar que nuestras provincias, actuando cada una por separado,
no estaban en capacidad de resistir al enemigo español.

De las revoluciones de Estados Unidos y de Francia, nuestros criollos
ilustrados tomaron las ideas del constitucionalismo, de los derechos
del hombre y el ciudadano, de soberanía, representación, libertad e
independencia.

No resulta sensato cerrar este capítulo sin aclarar que aunque en esta
obra usemos el término “Independencia” –en singular, porque con él nos
referimos a la de la Nueva Granada, hoy Colombia-, más adecuado resulta
hablar de “las Independencias” –en plural-, por cuanto fue una suma de
luchas casi simultáneas en las diferentes colonias españolas, cuya chispa
revolucionaria inició en mayo de 1809 en la Real Audiencia de Charcas,
virreinato del Río de la Plata.
Allí, en la localidad de Chuquisaca, el pueblo y las autoridades de la
Audiencia destituyeron al presidente Ramón García de León. La Audiencia
se constituyó en gobierno político-militar, pero el virrey del Río de la Plata,
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Baltasar Hidalgo de Cisneros, en su intento de sofocar la rebelión, nombró
como nuevo presidente de la Audiencia a don Vicente Nieto, quien llegó a
tomar posesión del cargo el 24 de diciembre de 1809, comandando una
expedición militar. En poco tiempo -ante la ausencia del monarca por el
cautiverio en Bayona de la familia real y por la crisis del sistema colonial-,
la revolución estalló en Quito (agosto de 1809), Caracas (abril de 1810),
Buenos Aires (mayo de 1810), Santafé de Bogotá (julio de 1810), Chile
(septiembre de 1810), y México (septiembre de 1810).

La rebelión de Chuquisaca, en Bolivia, virreinato del Río de la Plata, fue
el primer grito de independencia de las colonias americanas tras la caída del rey Fernando VII. Criollos, indios y mestizos cuestionaron a las
autoridades designadas por la Junta de Sevilla para gobernar en nombre
del rey y destituyeron al presidente de la Real Audiencia de Charcas.
(Tomada de http//www.agenciapacourondo.com)
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CAPÍTULO 2
LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 1810-1820
Estar enclavada entre valles y montañas favoreció en la provincia
de Antioquia el desarrollo de una vida tranquila y pacífica para
sus habitantes. Si bien esta región demostraba notorio atraso en
educación y en materia de comunicaciones que la aislaban de otras
sociedades, forjó en el antioqueño un carácter pragmático. Estos
rasgos hicieron que la lucha por la independencia tuviera en esta
provincia fortaleza en las ideas pero menor rigor en cuanto al uso
de las armas dentro del territorio. Diferentes autores la reconocen
como el lugar donde los esclavos recibieron el mejor trato y donde la
reconquista española fue hábilmente negociada, lo que evitó inútiles
derramamientos de sangre, a diferencia de lo experimentado en
otras partes del país. En parte fue así, no solo por las características
ya reseñadas del pueblo antioqueño, sino porque este supo
reconocer que la provincia no estaba adecuadamente preparada
para enfrentar la reconquista. No obstante, el antioqueño, fiel a sus
tradiciones, a la religiosidad, a la familia y al hogar, se hizo al trabajo
tenaz y constante y se entregó con denuedo a libertar la patria.

D

escubiertas las tierras americanas y anexadas al dominio español
bajo la denominación Indias Occidentales -por extensión aplicada
a todas las posesiones de ultramar-,8 la corona estableció una división
político-administrativa de esta porción del continente, con sucesivas
modificaciones a través del tiempo. Para el año 1810 se reconocían cuatro
virreinatos, con un total de cerca de 13 millones de habitantes. De norte a
sur, estas instituciones eran:
1. El virreinato de Nueva España: comprendía los territorios de la
parte sur de Estados Unidos (Texas, Lousiana, Florida), México;
Centroamérica y las islas del Caribe.

8. Aunque el uso de la denominación Indias Occidentales se haya extendido para referirse a todas las
posesiones de la Corona española en América, como por ejemplo, cuando se habla de la Legislación de
Indias, su empleo en estricto sentido solo es correcto para las Antillas y Bahamas como se aplicó cuando
Colón, equivocadamente, creyó haber llegado a las Indias del continente asiático, descritas por Marco
Polo.
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2. El virreinato de Nueva Granada: incluía jurisdicciones de las
actuales Panamá, Colombia y Ecuador. La Capitanía General de
Venezuela, erigida así el 8 de septiembre de 1777 por cédula real de
Carlos III, gozaba de cierta autonomía.
3. El virreinato del Perú: compuesto por los actuales territorios de
Perú y Bolivia.
4. El virreinato del Río de La Plata: integrado por Argentina, Uruguay,
Paraguay, parte de Bolivia, sur de Brasil y sureste del Perú.

Por su parte, el virreinato de la Nueva Granada, con capital Santafé
de Bogotá, en lo que competía al territorio de la actual Colombia, se
organizaba administrativamente en provincias o gobernaciones. Las
localidades básicas se clasificaban en corregimientos, jurisdicciones,
partidos y alcaldías.

Divisiones coloniales de Tierra Firme hacia 1538 – Nuevo Reino de Granada.
(Imagen tomada de https://es.wikipedia.org)

La actual República de Colombia fue el núcleo principal del Nuevo Reino de Granada
o Reino de la Nueva Granada, que hacia 1538-1540 comprendía las provincias de
Santafé y Mariquita, la gobernación de Castilla de Oro -con capital Santa María de La
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Antigua del Darién-, la provincia de Nueva Andalucía y Urabá, la provincia de Caracas
y las provincias coloniales de Popayán y Quito, es decir, los territorios de los actuales
paises de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. En 1517 se creó en esta jurisdicción
la Real Audiencia y Cancillería de Santafé de Bogotá, un alto tribunal de justicia
que dependía del presidente del virreinato del Perú. En 1717, por real cédula del 27
de mayo, expedida en Segovia, el rey Felipe V erigió esta jurisdicción en Virreinato de
la Nueva Granada, que se mantuvo hasta 1819 cuando por los triunfos patriotas y la
emancipación nació la República de la Nueva Granada.

Las provincias eran: Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Riohacha,
Pamplona, El Socorro, Tunja, Mariquita, Neiva, Casanare, Santafé,
Popayán, Chocó y Panamá.

Cada jurisdicción contaba con un cabildo. Este era un órgano de
administración propio de las ciudades o villas, título con el cual se
designaban las principales poblaciones. Los cabildos o ayuntamientos
solucionaban los problemas jurídicos, administrativos y de seguridad.
Estaban integrados por:
a) un número plural de regidores, quienes ejercían el Gobierno;
b) dos alcaldes ordinarios, denominados de primer y segundo voto,
elegidos de entre la comunidad, preferiblemente descendientes de los
primeros pobladores, cuya función era presidir el cabildo;
c) un alférez, que fungía como autoridad militar; y
d) un alguacil mayor, quien tenía la misión de hacer cumplir los acuerdos
del cabildo y de arrestar a los infractores del orden social.
Cuando Cáceres, Zaragoza y Remedios
entraron en decadencia por despoblamiento,
perdieron la representación del cabildo y
quedaron reducidas a capitanías a guerra.
Esta condición permitirá entender por qué
cuando surgió el movimiento de las juntas
independentistas y en 1810 se citaron
los cabildos a la capital provincial, estas
ciudades no concurrieron, pues simplemente
carecían de este órgano deliberativo. No
obstante, agrupadas como departamento
del Nordeste, se les dio una representación

Sello de Antioquia de 1811
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en el Serenísimo Colegio Constituyente instalado en diciembre de 1811 y
en el Colegio Revisor Constituyente de 1815, en las personas de Vicente
Moreno y José Félix de Restrepo, respectivamente. Además, el sello de
Antioquia, creado por el presidente José María Montoya Duque mediante
Decreto del 2 de septiembre de 1811, plasmó las iniciales de aquellas
poblaciones en reconocimiento a su anterior importancia histórica.
El sello de Antioquia de 1811 consistía
en un doble óvalo concéntrico
que llevaba la inscripción: FE
PUBLICA DEL ESTADO LYBRE E
YNDEPENDYENTE DE ANTIOQUIA.
Su interior se dividía en cinco
cuarteles. Los cuatro primeros
retomaban elementos heráldicos
del escudo de armas de las cuatro
principales
poblaciones
del
momento: un árbol frondoso con
un cuervo, representaba a Santa Fe
de Antioquia; una torre, a Medellín;
un león, a Rionegro, y dos manos
y brazos enlazados, a Marinilla. El
de Antioquia hacia 1810
quinto cuartel contenía seis ramas Jurisdicción
(Tomado de https://es.wikipedia.org/
recogidas con una cinta y las iniciales
R.Z.C.B.Y.C., en recuerdo de las poblaciones que antes cobraron mucha
importancia: Remedios, Zaragoza, Cáceres, San Bartolomé, Yolombó y
Cancán.

Desde luego, la dinámica administrativa hacía cambiantes las
jurisdicciones. Así, por ejemplo, Remedios dependió del gobierno de
Mariquita hasta 1756; Rionegro, del de Popayán, hasta 1757, y Marinilla
fue erigida como jurisdicción en 1790, desmembrada de Rionegro.

Para el periodo de la Independencia (1810-1820) la provincia de
Antioquia contaba con cuatro ciudades: Santa Fe de Antioquia -capital
del gobierno-, Santiago de Arma de Rionegro, Marinilla y Medellín. Las
dos últimas ostentaron el título de villas hasta agosto de 1813, cuando
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don Juan del Corral las erigió en ciudades, igualándolas en derechos
y privilegios a las dos primeras, en reconocimiento a los meritorios
servicios de sus habitantes tras incorporarse masiva y voluntariamente
a los ejércitos con que se defendería del avance de las tropas de Sámano
por el sur del país no solo nuestro territorio, sino también para apoyar la
defensa de la provincia del Cauca.

El gobierno de Antioquia tenía por cabecera de capital la jurisdicción de
la Ciudad de Antioquia, El gobernador era designado por el virrey. Para
administrar mejor su jurisdicción tenía tres tenientazgos de gobernador
(vicegobernadores) con asiento en Medellín, Valle de los Osos y
Remedios, y cinco capitanías a guerra, nombradas para 1) San Bartolomé
de Buenavista,9 2) Espíritu Santo o Valle de San Andrés del Cauca,10 3) San
Lorenzo de Yolombó y San Martín de Cancán,11 4) Zaragoza, y 5) Cáceres.
Se reconocían nueve pueblos de indios: La Estrella, Sabaletas, San
Antonio de Pereira, El Peñol, Ocaidó,12 Buriticá, Sabanalarga, Cañasgordas
y Sopetrán. El resto de poblados eran aldeas, caseríos, parroquias o
partidos. Los partidos eran jurisdicciones de mediana importancia,
en cuya sede despachaba el alcalde pedáneo. La dependencia políticoadministrativa por cabildos se aprecia en la siguiente tabla:
Los cabildos de Antioquia y su jurisdicción en la época de la
independencia

Cabildo
De Antioquia

Pueblos de libres
Anzá, San Jerónimo, Sopetrán, Sacaojal,
Cancán, San Andrés, San Antonio del
Infante (Donmatías), Santa Rosa de Osos,
San Luis de Góngora (Yarumal, que incluía
a Matablanco y Cañaveral, hoy Angostura
y Campamento), Petacas (Belmira), San
Pedro, Las Claras (Carolina del Príncipe),
Anorí, Titiribí y Urrao.

Pueblos de Indios
Sopetrán,
Sabanalarga,
Buriticá,
Cañasgordas y
Ocaidó.

9. San Bartolomé, a secas, como se le conoce con más frecuencia, era un puerto fluvial sobre el río
Magdalena, cerca al caserío de Garrapatas, en el actual municipio de Puerto Berrío. Dependía
Administrativamente de Remedios, junto con Yolombó y Cancán.
10. Hoy corresponde a San Andrés de Cuerquia, antes denominado Calcedonia.
11. San Martín de Cancán era una población colonial cuya ubicación corresponde hoy al territorio del
municipio de Amalfi.
12. Ocaidó estaba en jurisdicción de la actual municipalidad de Urrao.
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De Rionegro

De Medellín

De Marinilla

San Vicente, Concepción, Santa Bárbara,
San José de Arma Viejo, La Mosca (Guarne),
El Retiro, La Ceja, Chachafruto, El Tablazo,
Llano Grande, La Miel, Piedras, Chapa,
Abejorral y Sonsón
La Culata (San Cristóbal), Hato Viejo
(Bello), La Tasajera (Copacabana), Barbosa,
Itaguí, Envigado y Guaca (Amagá).
Santuario, El Carmen, San Carlos de Priego,
Canoas, El Pozo (Guatapé), y Cocorná.

Sabaletas y
San Antonio de
Pereira.
La Estrella

El Peñol.

Para 1810, según don José Manuel
Población de Antioquia, 1810
Restrepo,13 la provincia de Antioquia Blancos
27.346
contaba con 106.956 habitantes. Eclesiásticos
104
Indios
civilizados
4.769
De ellos el 25.66% eran blancos
74.737
(incluidos los eclesiásticos), el 4.45% Otras castas y colores
(Fuente: Restrepo, J. M.: op.cit.).
eran indios, y la gran proporción
restante, el 69.87%, eran de las castas negra, mulata o mestiza. De la
población total del virreinato, Antioquia representaba aproximadamente
el 25%.
Según Duque Betancur, en esta época la mayoría de las casas eran

de bareque y su techo pajizo. Unas pocas se construyeron de ladrillo y otras
más de teja. Su estilo reflejaba en alguna forma la antigüedad española
y sobre todo la fisonomía de Cartagena de donde vinieron los primeros
constructores y maestros de obra. (Duque Betancur, p. 407).

La vida cotidiana transcurría apacible, con dedicación exclusiva al
trabajo y a la familia. Se era amistoso y solidario con los vecinos. Al caer
el día, dedicaban un espacio para la oración, por cuanto cultivaban el más
acendrado catolicismo y exhibían con máximo orgullo las tradiciones de
su hogar cristiano.
En el aspecto económico, la minería del oro fue de los más importantes
renglones de Antioquia. Los principales centros auríferos estuvieron en

13. Restrepo, José Manuel: Producción, industria y población de la provincia de Antioquia en el Nuevo
Reino de Granada. En: Semanario de la Nueva Granada. Librería Castellana, París, 1849. (Citado por
Diego Villegas Villegas: La República Libre e independiente de Antioquia, 1813 a 1816, p. 26, Imprenta
Departamental de Antioquia, 2011.
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el valle de los Osos (San Jacinto, Pontezuela, Hojas Anchas, Las Claras,
Riochico, Riogrande, Petacas, San Andrés), la jurisdicción de San Nicolás
de Rionegro (Llanogrande, El Guarzo, La Mosca, La Ceja). De estos centros
se sacaron grandes contribuciones a la causa de la independencia por
perentoria orden de Bolívar quien pedía se “exprimiera a Antioquia (…)
que nada se le ha quitado en realidad”.14 No obstante, la situación era
otra. Para el periodo que nos interesa la minería venía en decadencia, en
parte porque solo se explotaba la de aluvión, pues desde 1705 se había
abandonado la extracción de las minas de veta de Buriticá15 y, en parte,
por las sublevaciones de los esclavos, la Guerra de la Independencia y
el proceso de manumisión de la esclavitud, pues al reclutarse hombres
jóvenes y población negra para el ejército patriota bajo la promesa de
conceder a estos últimos carta de libertad luego de tres años de servicios
-sin considerar aquí las cuantiosas bajas que sufrió la población antioqueña
con estas confrontaciones-, la agricultura, la minería y el comercio
tuvieron ostensibles afectaciones, repercutiendo ello negativamente en
la boyante economía que por tanto tiempo caracterizó la provincia, ahora
sumida en el déficit. Así lo confirma la respuesta enviada por Santander
a Bolívar el 26 de septiembre de 1820, donde plantea no solo dudas
sobre esa efectiva posibilidad sino hasta un autorizado rechazo por la
desproporcionada carga para esta región:
Esta provincia –dice Santander- no quisiera que diera ya un hombre,
más de 2.000 le hemos sacado, entre ellos 1.000 negros que le valían
diariamente 4.000 castellanos oro. Ya se ha perdido esta ganancia (…).
Seguimos pidiéndole dinero, como si estuviera en el tiempo de su auge; es
preciso que haya un gran descontento y un gran déficit. Usted desengáñese,
mi general (…)

14. Expresión empleada por Bolívar el 12 de julio de 1820 en carta dirigida a Santander.
15. La explotación de la minería de veta o socavón se volvió a reactivar a partir de 1820. Una de las
razones de su impulso fue el empréstito con los banqueros de Inglaterra realizado por la naciente
República de Colombia, en cuya garantía se ofreció en alquiler los yacimientos de Marmato. Tras el
convenio suscrito en 1825 floreció la tecnificación de la extracción mecánica del oro gracias a la oleada
de ingenieros que llegaron con ese proyecto, entre los que se recuerda a Carlos Segismundo de Greiff,
Tyrrel Moore, Juan Bautista Boussingault y Pedro Nisser, con quienes el panorama de esta industria se
expandió a nuevas minas en Yarumal, Santa Rosa, San Pedro, Anorí, Amalfi, Santo Domingo, Frontino,
Remedios, Titiribí, Concepción y Abejorral, principalmente. Es entonces cuando Antioquia resplandece
como el primer productor de oro de la República de la Nueva Granada.
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Y para que no quede asomo de duda del revés económico que se padecía,
basta citar al primer obispo de Antioquia, fray Mariano Garnica, quien en
oficio enviado al general Rafael Urdaneta el 12 de octubre de 1829 expresa:
“Han faltado estos brazos a las minas y para la agricultura y con ellas las
riquezas e industrias de los propietarios. El comercio se ha paralizado y
por estas mismas y por otras circunstancias el único patrimonio de los
antioqueños, es hoy la pobreza, la desolación y las lágrimas”.
La actividad comercial se desarrolló paralela a la actividad minera. En
los tiempos de la bonanza el intercambio se efectuaba con los principales
centros económicos del interior del país: Popayán, Mompox, Cartagena,
El Socorro, Santafé de Bogotá y Honda. A su vez, las tres primeras
poblaciones permitían ampliar la circulación tanto del oro como de otras
mercancías: por el sur, se comerciaba con Quito, de donde provenían
textiles y arte religioso; por el norte, favorecido por las actividades
fluviales y portuarias, con España, Francia, Jamaica e Inglaterra. Afirma
Duque Betancur (p. 408) que se preferían los artículos de origen español,
los de otras procedencias eran “de obligada introducción (…) ya que a
España con la enorme tarea de la conquista y colonización de entonces, no
le alcanzó gente para industrializarse en la forma que le podrían reclamar
sus dominios”. Durante el periodo de la Independencia, Antioquia
experimentó “mil privaciones por la escasez y precios exorbitantes que van
tomando las ropas y algunos artículos de primera necesidad que recibimos
de Europa”.16 Como Antioquia era una provincia aislada, el comercio
exigía ingentes esfuerzos, largas jornadas, vencer la incomodidad de las
trochas y soportar las inclemencias del tiempo.
Para esta época, la red de caminos en la provincia era incipiente: heredada
de los antiguos caminos indígenas o de los esfuerzos de colonizadores
para adentrarse a explorar o poblar valles y montañas. Las cuencas
de los ríos y quebradas eran los ejes principales de comunicación. Los
ríos Cauca, Nechí y Magdalena constituían las más importantes arterias
fluviales para comunicarse con otras regiones, tanto dentro como fuera
de la provincia. En consecuencia, la primigenia red de caminos terrestres
confluía en aquellos y, así mismo, tomaron auge los grandes afluentes
16. Restrepo, José Manuel: Diario político y militar. Tomo I, Bogotá, Imprenta Nacional,
1954, p.36.
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que a ellos tributaban sus aguas. Estas vías de comunicación explicarán,
en parte, la expansión floreciente de unas poblaciones (como la región
del oriente antioqueño y del altiplano de Los Osos) y la decadencia de
otras (como Santa Fe de Antioquia), así como las actividades conexas
al transporte: la arriería, los cargueros y los silleteros, que marcaron
fuerte tradición en Antioquia para el traslado de mercancías, enseres
y personas, tanto hacia las empinadas montañas como a los valles y
cuencas hidrográficas. Los cargueros resultaron muy afectados en este
periodo, pues las tropas realistas, especialmente las de Warleta durante
la reconquista, los obligaron a incorporarse en su favor para desplazar
menajes, pólvora, municiones y cañones.

La escasa red vial y la quebrada topografía antioqueña empeoraba el
aislamiento en las épocas de invierno, pues hacía intransitables los
caminos y peligrosísimos los pasos de los ríos. Entre los caminos más
socorridos estaban:

- el de Herveo, ruta difícil. Cruzaba el páramo de igual nombre y el río
Guarinó. Comunicaba por el sur de la provincia con el Tolima puesto que
llegaba a Honda, reconocido puerto sobre el Magdalena, desde el cual
se podía seguir a Santafé de Bogotá, Mompox, Cartagena, Barranquilla o
Popayán.
- el de Nare, muy utilizado aunque también ofrecía dificultades. Conducía
de San Nicolás de Rionegro a la Ceja, Barbosa, Santo Domingo, Cancán,
Yolombó, valles del río Nus y al puerto de Nare, también sobre el río
Magdalena.

- el de Juntas o Palaguas,17 Juntas era propiamente la desembocadura
del río Samaná al Nare. Representaba un mejor camino que los
anteriores y menos peligroso. Comunicaba a Rionegro con Honda. Según
la descripción del capitán Pedro Biturro Pérez18 el recorrido transcurría
por Rionegro y valle de San Nicolás, Marinilla, la Ceja de Guatapé, río
Arenal, río Guatapé, El Peñol, Canoas, la desembocadura del Samaná en
el Nare (Juntas propiamente dicho), brazo del río Tigre y Honda.
17. Palaguas era el nombre indígena que los Tahamíes daban a este camino, cuya existencia mantuvieron
en secreto durante mucho tiempo.
18. Giraldo Gómez, Alicia: “Los caminos”. EN: Gobernantes de Antioquia, pp. 61-84
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- el de Islitas, ruta más cómoda, corta y recta al río Magdalena, porque
estaba ubicada antes de Puerto Nare. Pasaba por Rionegro, Marinilla, El
Peñol, San Carlos, Canoas y el río Samaná norte. Islitas se constituyó en la
bodega más importante del siglo XIX.

-el de Sonsón-Mariquita, comunicaba con Honda sobre el río Magdalena
y de aquí con Bogotá. Fue uno de los caminos cuya reconstrucción
ordenó Pascual de Enrile, jefe del Estado Mayor de las tropas de Morillo,
asumiéndolo como castigo. En tal condición José Manuel Restrepo
-obligado por el gobernador Vicente Sánchez de Lima-, dirigió los trabajos
de esta vía desde el 28 de agosto de 1816 hasta su terminación, el 25 de
septiembre.
- el Real de Occidente o de Popayán: conducía a esta localidad tras
empeñarse en el siguiente itinerario: Medellín, Rionegro, Arma viejo,
paso de Bufú (para cruzar el río Cauca), Marmato, Anserma, Cartago, Cali,
Popayán.

- el del Espíritu Santo: comunicaba a través del río Cauca, desde Puerto
Valdivia, en el norte de la provincia, con Mompox y Cartagena. Para la
época de la Independencia había entrado en desuso por las comodidades
que ofrecían las rutas del oriente antioqueño con destino al Magdalena.
- el de Ayapel, comunicaba la Ciudad de Antioquia con Ayapel, sabanas
de Tolú y Cartagena. Por el río Cauca se avanzaba desde Santa Fe al puerto
del Espíritu Santo, Valle de San Andrés, Cáceres, quebrada Tarazá, Uré, río
San Jorge y Ayapel. Después de la Independencia se amplió y reconoció
como camino Padrero, con el cual se enlazaron Yarumal, Valdivia, Nechí,
Tarazá y Cáceres con Medellín y la costa Caribe.
- el de Mompox, que salía de Santafé de Antioquia, por el río Cauca.
También podía abordarse el destino por los caminos del oriente hacia el
río Magdalena.

- el del Chocó: bordeando ríos y poblaciones del suroeste. Se entraba por
Urrao (Ocaidó).
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En el ramo de la educación, para el decenio 1810 – 1820 la provincia era
de las más atrasadas en toda la Nueva Granada. Carecía de colegio dónde
cursar estudios superiores. Por consiguiente, solo las élites podían darse
el lujo de enviar sus hijos a formarse en los reales colegios existentes en
Bogotá o Popayán. Con mucho esfuerzo y solidaridad, los habitantes de la
Villa de Nuestra Señora de la Candelaria lograron en 1801 la autorización
real para establecer en Medellín un convento de Franciscanos, quienes
atenderían la escuela de primeras letras. En efecto, en 1803, los religiosos
llegaron y crearon la escuela. Si bien los antioqueños pedían se abriera
también cátedras de Latinidad, Gramática, Teología, Filosofía y Leyes, y
los franciscanos presentaron la propuesta del respectivo plan de estudios
ante la Real Audiencia para tramitar su autorización, esta no convalidó
las cátedras de estudios superiores, apegada a la voluntad del rey, quien
había facultado la apertura de una escuela de rudimentos básicos. Por
consiguiente, quedaron cerradas las esperanzas y las puertas para que los
jóvenes de mediana condición económica y los provenientes de hogares
pobres tuvieran acceso a la educación en su propia tierra. Ya en 1812,
es decir, recién habían sonado los primeros clarines de independencia
del Estado Libre y Soberano de Antioquia, las autoridades republicanas
establecieron las cátedras de Gramática y Filosofía, servidas entre otros
por José Félix de Restrepo.
En lo político, Antioquia se caracterizó en este periodo por:

1) Organizar las juntas supremas que ejercieron el gobierno en nombre
del rey y en virtud de la soberanía del pueblo;
2) Conformar tres cuerpos con rango de constituyentes, que promulgaron
sendas cartas políticas: la de 1811, 1812 y 1815, con las cuales la
provincia se erigió en un estado libre y soberano;
3) Asunción del gobierno de Antioquia por los criollos poco después
de instalar el primer Congreso provincial, pues el gobernador
realista Francisco de Ayala comprendió el rumbo que tomarían los
acontecimientos, renunció y se marchó hacia Panamá.
4) Optar por un modelo de Estado federal y adherirse a la Confederación
de las Provincias Unidas de la Nueva Granada;
5) Suspender el régimen constitucional para instaurar una presidencia
dictatorial al mando de don Juan del Corral, quien declaró la
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independencia de la provincia mediante acto administrativo del
11 de agosto de 1813 “rompiendo enteramente la unión política de
dependencia con la Metrópoli, y quedando separado para siempre de
la Corona y Gobierno de España”, y quien alistó todo para la defensa
militar del Estado. Para ello formó ejército; reclutó hombres;
construyó fortificaciones; creó La Maestranza (en Rionegro) para
fabricación de armas y artillería; instaló las fábricas de pólvora y la
Academia de Ingenieros Militares, la primera en su género en todo el
territorio nacional, dirigida por el sabio Caldas, en la que recibió su
formación el libertador de Antioquia y héroe de Ayacucho, José María
Córdova.
6) Apoyó con ejército a las Ciudades Confederadas de las Provincias
del Sur para repeler el avance del coronel Juan Sámano y mantener
segura a Antioquia. Después del grito de independencia se desataron
enfrentamientos entre los patriotas y las regiones abiertamente
realistas como Veraguas, Santa Marta, Popayán, El Patía y Pasto. En
particular, las operaciones militares contra estas tres últimas regiones
se recogen en las páginas de la historia como la primera campaña
del Sur, liderada por Antonio Nariño, a la que Antioquia aportó dos
expediciones: la comandada por José María Gutiérrez Caviedes y
la dirigida por Serviez en 1814. En esta campaña se libraron, entre
otras, las siguientes acciones:
•

•
•
•
•
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Batalla del bajo Palacé (28 de marzo de 1811): las fuerzas
patriotas, entre las que marchaba Atanasio Girardot combaten
victoriosamente al coronel español Miguel Tacón, gobernador de
Popayán.
Batalla del alto Palacé (30 de diciembre de 1813): los patriotas
al mando de José María Cabal, derrotaron a 700 realistas. Sámano
abandonó a Popayán y se refugió en Pasto.
Batalla de Calibío (15 de enero de 1814): en la hacienda de este
nombre, en las goteras de Pasto, Sámano reorganizó su ejército
pero las tropas patriotas lo derrotaron de nuevo.
Batalla de Juananbú (28 de abril de 1814): las tropas patrióticas
comandadas por Nariño y José María Cabal vencen al ejército de
Melchor Aymerich y despejan el camino para avanzar a Pasto.
Batalla de Cebollas (4 de mayo de 1814): los mismos comandantes
anteriores vencen a Aymerich, quien se retira a Tacines.
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Batalla de Tacines (9 de mayo de 1814): el ejército de Nariño
vence a los realistas. El mariscal de campo Melchor Aymerich se
repliega a Pasto.
Batalla de los Ejidos de Pasto (10 de mayo de 1814): los
patriotas fueron vencidos. Nariño, herido, ante la desbandada de
sus tropas, se entregó.
Batalla del río Palo (5 de julio de 1815): Es uno de los
enfrentamientos más significativos de esta campaña. En ausencia
de Nariño asumieron la dirección del ejército patriota Manuel
Serviez, Carlos Montúfar y José María Cabal, quienes vencieron y
liberaron la región del Cauca.

No en vano, el sabio Francisco José de Caldas, en referencia a la preparación
de Antioquia, escribió en Medellín, el 3 de noviembre de 1815, antes de
regresar a Bogotá:
Esta Provincia en el día es un nuevo pueblo. Todo es guerra, defensa y
actividad. No se piensa, ni se trata de otra cosa que de la organización
de tropas, construcción de armas de todo género y de apurar los últimos
sacrificios con absoluta generosidad y resignación. Cada momento
crece la confianza pública, de manera que si el enemigo intenta pisar
este suelo feliz, saldrá escarmentado de su loca temeridad. Tenemos un
cuerpo respetable de tropas en Zaragoza para defender este punto contra
cualesquiera tentativa de los españoles (…).

RESISTENCIA, RECONQUISTA Y RETOMA MILITAR ESPAÑOLAS

Aunque los historiadores emplean el término reconquista en sentido
amplio, nosotros preferimos establecer tres categorías para diferenciar
la fuente de los intentos españoles por controlar la gesta independentista
o recuperar los territorios emancipados.

a) Resistencia: corresponde a los esfuerzos de las autoridades y ejércitos
del virreinato por sofocar la chispa de la independencia anunciada en
actos, actas, constituciones y proclamas. Comprende desde el 20 de
julio de 1810 hasta la llegada de los ejércitos expedicionarios de Pablo
Morillo. Son las invasiones del coronel Sámano a Popayán quien con el
concurso del virreinato del Perú intentó recuperar la Nueva Granada.
Esta resistencia española fue contrarrestada por Antonio Nariño, con
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la célebre primera campaña del Sur, la que los nacientes gobiernos
de la Antioquia republicana y federalista entraron decididamente a
apoyar con envío de tropas, las cuales se batieron en las batallas que
acabamos de reseñar, para cuyo reclutamiento los gobernantes de
turno lanzaban proclamas para alertar sobre las amenazas a nuestra
provincia.
b) Reconquista: se entiende, bajo este concepto, todas las acciones
desplegadas en nuestra patria por el general Pablo Morillo y su gran
ejército expedicionario en virtud de la expresa comisión ordenada
por el rey Fernando VII una vez restituido al trono. Son todas las
operaciones militares efectuadas desde el 23 de julio de 1815,
cuando ingresó a Santa Marta, hasta el 7 de agosto de 1819, cuando
su lugarteniente Barreiro fue estruendosamente derrotado en la
batalla de Boyacá. Para el caso de Antioquia, queda aquí comprendida
la primera invasión de Warleta, cuando tras partir de Mompox el 15
de febrero de 1816, ingresó por Nechí, Zaragoza y Cancán, derrotó
en esta última a los patriotas el 22 de marzo de 1816, avanzó hacia
Medellín, entró a esta localidad los primeros días de abril y restableció
el Gobierno monárquico sin mayores sobresaltos ni esfuerzos, por las
razones que ya tendremos ocasión de exponer.
c) Retoma militar: son aquellas actividades y estrategias desplegadas
por el virrey Sámano y el nuevo comandante general de la tercera
división, Sebastián de la Calzada, con auxilios de Pablo Morillo, del
obispo de Popayán -Jiménez de Enciso-, y del presidente de Quito
-Melchor Aymerich-, tendientes a recuperar las posiciones y dominios
reconquistados y ahora perdidos. Visto así, la retoma militar no es
más que otra etapa de la Reconquista, en la que los ejércitos del rey,
bajo la misma comisión, quieren la revancha luego del infortunio, es
un regreso del ejército, luego de su retiro. En nuestra provincia esa
retoma se identifica con la segunda invasión del coronel Francisco
Warleta por los ríos Cauca y Nechí para tomarse las poblaciones de
Nechí, Zaragoza, Cáceres y Yarumal, intento destrozado en Chorros
Blancos, objeto central de este libro.
Ahora sí, vamos a los hechos: mientras los patriotas, escindidos en
federalistas y centralistas se enfrentaron en enconada guerra civil por
la incapacidad de ponerse de acuerdo en cuanto al sistema político que
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debía caracterizar la administración de la nueva república, las tropas de
Morillo iniciaron la reconquista. El caos fue punto a su favor y, al mismo
tiempo, el hito provocador de la unión definitiva de líderes americanos.
Antioquia y el interior de la Nueva Granada eran amenazados por el sur
por el coronel Juan Sámano. Sámano era quien comandaba el batallón
de Línea en la capital del virreinato cuando los hechos del 20 de julio de
1810. Obligado por las circunstancias juró fidelidad a la Junta Suprema
del Gobierno de Santafé y tras la expulsión del virrey Amar y Borbón, salió
de la Nueva Granada con pasaporte hacia España. Llegó allí a principios
de 1811 y la Junta de Regencia le encomendó regresar a América para
someter a los insurrectos de la Audiencia de Quito. A mediados de 1811
desembarcó en Puerto Rico, pasó a Santa Marta, Panamá y se dirigió por
el océano Pacífico a Guayaquil y Cuenca. En esta última provincia recibió
apoyo del gobernador realista Toribio de Montes, avanzó hasta Quito
donde venció las tropas de Carlos Montúfar el 27 de noviembre de 1812.
Este triunfo le permitió asegurar a Pasto como baluarte realista y con ello
progresar a sofocar los ánimos independentistas de la Nueva Granada.
El 1.° de julio de 1813 ascendió por Popayán, en cuyos solares Antonio
Nariño lo venció en las batallas de alto Palacé y Calibío, confrontaciones
que tuvieron lugar el 30 de diciembre de 1813 y el 15 de enero del año
siguiente. Sámano se replegó a Pasto y a Quito.
El 29 de junio de 1816, también en las inmediaciones de Popayán,
Sámano tuvo mejor suerte: en la batalla de la Cuchilla del Tambo derrotó
las tropas patrióticas comandadas por el rionegrero Liborio Mejía,
quien logró escapar, pero casi dos semanas después fue tomado como
prisionero de guerra por Carlos Tolrá en la batalla de La Plata, la última
del periodo de la Patria Boba y con la cual se impusieron los realistas
sobre los neogranadinos. Liborio Mejía fue conducido a Bogotá y fusilado
por órdenes de Morillo y de Sámano el 3 de septiembre de 1816, cuando
contaba apenas con 24 años de edad.
Por el norte, el teniente coronel español Francisco Warleta -con una
división del ejército de Pablo Morillo compuesta por 500 hombres, partió
de Mompox el 15 de febrero de 1816, hacia la provincia de Antioquia,
investido de las funciones de gobernador y acompañado de Vicente
Sánchez de Lima, también teniente coronel. Se tomaron Nechí, Zaragoza,
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la ceja alta de Cancán. En esta última localidad fueron derrotados los
patriotas el 22 de marzo de 1816. La escasa resistencia que opuso
Antioquia a la reconquista se dio en esta región, más propiamente en
Remedios, Yolombó y Cancán. En el resto, incluso en Medellín, no se
disparó un solo tiro. A este episodio se refiere Córdova cuando en su
carta del 6 de marzo de 1820, en referencia a Warleta le dice al general
Santander: “…entró a esta provincia… sin [disparar] un tiro y los cabildos
fueron a recibirlo a Yolombó”.
Warleta, en particular, era reconocido por su dureza y crueldad, la
misma que pensaba aplicar con estricto rigor en estos valles y montañas.
Tanto es así que mientras avanzaba por el norte de Antioquia le escribió
al general Pablo Morillo regocijándose de sus siniestros planes. Por
ejemplo, sobre el presbítero Lucio de Villa, vicario general del obispado,
comentó: “Mañana hago predique en la Catedral, con motivo de la fiesta
de los Reyes, el mayor insurgente que aquí había, que es el Vicario, y voy a
oírlo”. A su vez, en la relación que hizo sobre la provincia de Antioquia,
calificó a este sacerdote como “Ministro de la primera Junta; provisor
intruso; motor de facciones; acérrimo enemigo del rey y sus vasallos”.
Sobre el prior del hospital San Juan de Dios se mofaba de convertirlo en
un miserable mendigo que arrastrara pesadas cargas: “Por primera vez,
se verá en esta villa al prior (…) con unas alforjas al hombro, pidiendo para
la curación de los pobres enfermos y cargará a todo el que encuentre por
la calle, imitando al institutor de su orden (…) protegiéndolo yo, para este
caritativo deber, con las multas (…). Así es que yo me entretengo en esto, y
logro al mismo tiempo que nuestras tropas disfruten del beneficio, que es
mi principal interés”, es decir, ganarse el respeto imponiendo una estela
de miedo y martirio.

Warleta entró a Medellín el 7 de abril de 1816. Al día siguiente reunió
al pueblo, al clero y al ayuntamiento para juramentarles fidelidad y
obediencia al rey. En esa fecha se considera que cayó la República de
Antioquia. Algunos antioqueños, los más comprometidos con la causa
revolucionaria como José Manuel de Restrepo, los sacerdotes Lucio de
Villa y José Miguel de la Calle, huyeron hacia Popayán, temerosos por la
suerte de sus vidas, pues en otros lugares de la patria los ajusticiamientos
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y drásticas sanciones no dieron tregua; el gobernador Dionisio Tejada19 y
algunos de sus funcionarios, huyeron hacia Santafé de Bogotá. No obstante,
la reconquista en Antioquia empleó métodos menos crueles dado el
carácter apacible de los antioqueños y sus habilidades de negociación.
Warleta consideró, además, que el pueblo antioqueño no ofrecía tanto
riesgo a la estabilidad de la restauración del orden monárquico, pues
la preparación para la defensa patriótica había decaído tanto, que sin
mayor esfuerzo se comprendía no existir posibilidad de levantarse
en armas. A pesar de ello, hizo un listado de las principales personas
comprometidas con la causa independentista como para mantenerlos
vigilados pero las medidas de pacificación no fueron sangrientas como
en otras provincias del reino, las que pudo haber establecido en los dos
meses y medio que permaneció entre nosotros, tanto para demostrar su
autoridad bajo el régimen de terror desde el cual venía a someternos,
como para dar cumplimiento a las instituciones creadas por Morillo: los
juicios sumarísimos de guerra, la purificación y las secuestros de bienes.
Él, que era reconocido por su ferocidad, solo aplicó la última medida.
Impuso tributos que los antioqueños pagaron, unos con esfuerzo, otros
con satisfacción y con dóciles donativos voluntarios. Hasta los fugados
bajo amnistías, indultos, multas, embargos y otras sanciones- pudieron
regresar a sus lares gracias a la intermediación de los sacerdotes
Jerónimo y Alberto María de la Calle, realistas a ultranza. Se exceptúa de
este regreso, al gobernador Tejada, quien fue capturado, y fusilado el 10
de septiembre por orden de Morillo, pero en Santafé, no en la provincia
de Antioquia donde la reconquista corrió sin derramamiento de sangre.
Así las cosas, la provincia volvió a caer bajo las garras españolas.
Regresamos al vasallaje. Los realistas retomaron el gobierno militar
y civil de Antioquia hasta 1819, cuando luego del triunfo la batalla de
Boyacá, el teniente coronel José María Córdova, autorizado por Simón
Bolívar, marchó a su natal provincia para liberarla del yugo español.

19. También suele reconocerse su identidad como Dionisio Sánchez Tejada, por cuanto su padre era el
español Ignacio Sánchez de Tejada.
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CAPÍTULO 3
LA CAMPAÑA LIBERTADORA
Por campaña militar se entiende el conjunto de movimientos de tropas y de
acciones (combates y batallas) que se desarrollan en una zona específica,
en un determinado lapso de tiempo y con un objetivo estratégico concreto.
Así las cosas, la Campaña Libertadora corresponde al plan de ataque
comunicado por Bolívar en la aldea Setenta, para unir los ejércitos de dos
naciones (Venezuela y Nueva Granada) en un movimiento conducente a
cruzar los ardientes llanos colombo-venezolanos, franquear los Andes y
tomarse a Tunja y a Bogotá como corazón de la Nueva Granada. Esa campaña
comprendió desde el 23 de mayo de 1819 -fecha de la exposición del plan-,
hasta el 10 de agosto del mismo año, cuando Bolívar hizo la entrada triunfal
a la capital del virreinato abandonada por Sámano tras la derrota sufrida
en el puente de Boyacá. Como toda acción genera una reacción, Boyacá es
la madre de todas las batallas, pues la resistencia española dio lugar a una
cadena de confrontaciones. A su vez, la Campaña Libertadora de 1819 fue
la madre de las campañas subsecuentes como las de Antioquia, Chocó, ríos
Cauca y Magdalena, Mompox, Santa Marta, Cartagena y del Sur. Estas, en
conjunto, integran nuestra Guerra de Independencia. Todas las acciones
comandadas por Bolívar para liberar desde Venezuela hasta Bolivia,
conforman la Guerra Magna del subcontinente hispanoamericano.

B

ajo las banderas de soberanía e independencia los criollos asumieron
el gobierno local pero luego de ser restituido Fernando VII al trono de
España, el general Pablo Morillo fue enviado a América para reconquistar
los dominios del monarca y el virreinato fue restituido.
Con la misión de pacificar estas tierras de insurrectos Morillo partió
del puerto de Cádiz el 17 de febrero de 1815 con una flota compuesta
por casi 10.000 soldados y 66 buques, de los cuales, 18 eran de guerra y
uno estaba artillado con 64 cañones. Sumados los hombres de logística
con los de combate, la expedición podía totalizar unos 16.000 hombres.
El contingente estaba agrupado en seis batallones de infantería, dos
compañías artilladas, dos regimientos de caballería, un equipo de
ingenieros militares, personal de sanidad y, desde luego, suficientes
provisiones en dinero, alimentos y municiones. En concepto de Lallement
(p.70), “Era, por lo demás, la más formidable expedición que se hubiera
armado contra la Independencia”.
45

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

Rey Fernando VII y general de brigada Pablo Morillo
(Tomadas de https://es.wikipedia.org y de http://muhca.gov.co)

Aunque la tarea se llamó de “pacificación” los métodos no fueron pacifistas
ni conciliatorios. Por el contrario, se instauró un régimen de terror y los
americanos entendieron que la guerra era a muerte.

El 7 de abril de 1815 desembarcó en islas de la capitanía de Venezuela
y pocos días después penetró al territorio continental. Sus guarniciones
tomaron el control de los patriotas sublevados, arrasaron con los
habitantes de Isla Margarita y de poblaciones aledañas como Cumaná y
Barcelona, y el 5 de julio Morillo partió para la Nueva Granada. Pasó a
Santa Marta, el 26 de agosto inició el sitio a Cartagena por más de tres
meses, hasta el 6 de diciembre, cuando triunfó sobre la heroica resistencia
patriota tras bloquear la circulación de suministros y someterla a
hambrunas y epidemias que diezmaron la población. El virreinato quedó
restablecido.
Instauró el denominado Régimen del terror, un triple sistema de justicia:
el Tribunal de guerra permanente, para juzgar de modo sumarísimo con
pena capital a los principales líderes de la revolución, a los conformadores
de tropas, a quienes excitaron el levantamiento contra el rey o sus
ejércitos o cometieron delitos de sangre; el Consejo de Purificación, que
imponía sanciones menos graves por la participación indirecta en la
causa independentista; y la Junta de Secuestros, que multaba, confiscaba
y expropiaba bienes de las personas comprometidas, con destino a cubrir
los costos de la guerra.
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Mientras Morillo dominaba a los ejércitos patriotas de la Nueva
Granada, el levantamiento y la guerra contra las huestes del rey volvió
a incendiarse en Venezuela por acción de Bolívar y de Páez, entre otros.
Morillo se vio obligado a retornar en 1817 a esa capitanía. Los triunfos y
las derrotas se alternaron entre realistas y patriotas. Duro revés sufrió en
Angostura y Guayana. Bolívar avanzó hasta Caracas y consideró que era el
momento de liberar la Nueva Granada, la que narraremos fundándonos
principalmente en las memorias del coronel irlandés Daniel Florencio
O’Leary, amigo de Bolívar e integrante del Estado Mayor General del
ejército libertador, y en la obra “De Arauca a Nunchía”, del coronel Carlos
Cortés Vargas, subdirector encargado de la Escuela Superior de Guerra,
publicada en 1919, en el marco del primer centenario de esa epopeya.

Bolívar ejecutó una estrategia nunca imaginada por las tropas realistas,
pues decidió avanzar por los caminos más inhóspitos y fragosos. Para dar
a conocer su plan convocó el 23 de mayo de 1819, desde Mantecal, en la
provincia venezolana de Barinas, a una Junta de Guerra a la que asistieron
los más importantes jefes patriotas. La reunión, de la que se pidió
absoluta reserva, se efectuó en una choza abandonada de la despoblada
aldea de Setenta, a orillas del río Apure, en la provincia venezolana del
mismo nombre. No había allí ningún mobiliario. Sirvieron de asiento las
calaveras de las reses que antes fueron ración alimenticia de los soldados.
Bolívar expuso el plan que tenía concebido. Pretendía unir su ejército
con el de Santander, sorprender al enemigo invadiendo la Nueva Granada
por la ruta de los llanos de Casanare, remontar el ramal oriental de la
cordillera de los Andes, caer sobre Tunja, impedir la unión de los ejércitos
realistas acantonados en Tunja y Santafé, batirse en franca lid, desarrollar
una acción envolvente contra Morillo y vencer con sus tropas para liberar
la actual Colombia, completar la de su patria y luego lanzarse a libertar
las otras naciones del sur. Ese plan fue la llamada Campaña Libertadora.
Al fijar sus ojos en Bogotá para este cometido, lo erigió como punto
geopolítico y táctico-militar de mayor preponderancia.
Adicionalmente, su estrategia comprendía que el general José Antonio
Páez atacara con una columna de caballería los valles de Cúcuta, solo
para despistar al adversario, porque los aspectos del plan definitivo lo
informó por escrito, el 3 de junio, en carta al vicepresidente Francisco
Antonio Zea, pues para entonces ya se había convocado al Congreso
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de Angostura20 donde se promulgaría pocos meses después la Ley
Fundamental mediante la cual se creó la República de Colombia, la gran
nación surgida de la unión inicial de los pueblos de Venezuela y Nueva
Granada, a la que posteriormente se le unieron Panamá y Ecuador.

En dicho oficio Bolívar expresó la confianza que tenía sobre el buen éxito
de las operaciones que recién emprendía. La consideraba una empresa
fácil. Mientras las columnas de Páez llamaban la atención por el sitio ya
señalado, el grueso del ejército de Bolívar se uniría con el de Santander
en los llanos de Casanare. Cuando el enemigo se enterara de estos
movimientos patriotas, optaría por una de dos opciones: o concentraba
sus fuerzas en Sogamoso o las dispersaba para contener los ataques.
Bolívar ganaría con cualquiera de las dos caras de esa moneda. Si los jefes
realistas decidían concentrar el ejército en Sogamoso, abandonarían las
provincias de Pamplona, Socorro y parte de las de Santa Marta y Tunja,
lo que representaba un logro táctico-militar; si dividían sus fuerzas
para enfrentar los distintos puntos por donde se llamaría la atención,
quedaban debilitadas y en esas condiciones –decía- “nos será muy fácil
batirlo”.
El 4 de junio de 1819, en plena temporada de crudo invierno, salió
de Guasdualito (Venezuela) con su ejército compuesto por tropas de
infantería, caballería y la Legión Británica.21 Atravesó el inmenso río
Arauca de 200 metros de ancho, para entrar a la Nueva Granada. El 5 de
junio se internó por las sabanas de Arauca, el 11 llegó a la población de
Tame. En esta localidad se unió a la vanguardia comandada por el general
Francisco de Paula Santander. El ejército venezolano quedó a órdenes del
general Antonio Anzoátegui. Ambas divisiones sumaban más de 4.000
hombres.

20. El Congreso de Angostura lo instaló Bolívar el 15 de febrero de 1819.
21. Terminadas las guerras de Gran Bretaña contra España y contra Napoleón, gran parte de la oficialidad
de ese ejército quedó desempleado y buscó ocupación en los conflictos de Hispanoamérica. Los patriotas
también buscaron enganchar a los europeos y lograron apoyo del Reino Unido. Así llegaron cientos de
entrenados militares de Inglaterra, Escocia e Irlanda para unirse a la causa independentista, unos por
apoyo directo del Gobierno británico, otros como voluntarios. Ellos conformaron la Legión Británica.
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Ruta de la Campaña Libertadora de 1819
(Tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/Combate_de_Paya#/)

Difícil ofrecer la cifra exacta de los soldados que componían los ejércitos
enfrentados por cuanto varían significativamente entre las diferentes
fuentes. Se estima que los realistas tenían superioridad numérica, con
5.400 efectivos, y los patriotas, 4.164 soldados. La distribución de las filas
patrióticas al inicio de la Campaña Libertadora se recoge en el siguiente
cuadro. Desde luego, las cifras irán disminuyendo por la deserción y la
muerte en la travesía o en los campos de batalla.
Efectivos

Fuerza patriótica

Total
4.164

Vanguardia: 2.064 hombres
Cte.: Francisco de Paula
Santander
Retaguardia: 2.100 hombres
Cte.: José Antonio Anzoátegui

Cuerpo militar
Infantería: 982
Caballería: 1.082
Infantería: 1.300
Caballería: 800

Basado en: “Campaña Libertadora en su ruta por los Llanos Orientales”
(https://boyaca7dias.com.co › wp-content › uploads › 2019/06)

En medio de torrenciales aguaceros, ríos crecidos y caminos fangosos,
ambos ejércitos patrióticos -unidos en una sola fuerza-, salieron el día 15
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hacia las poblaciones de Pore, Tablón de Tamare y Nunchía para dirigirse
a la provincia de Tunja por la vía del páramo del Perro, bautizado luego
por Santander como páramo de Pisba, la ruta más difícil, la que todos
pensaban que ni el más osado militar la emplearía para atravesar el ramal
oriental de la cordillera de los Andes. En consecuencia, carecía de todo
control y vigilancia por parte del enemigo. Resultó, entonces, en la mayor
estrategia militar del Libertador por el impactante efecto sorpresa.
Entre tanto, el general José María Barreiro -comandante de la tercera
división del ejército realista-, tuvo conocimiento del avance de las tropas
patrióticas por la mencionada cordillera y dispuso cortarle el paso. Fue
así como el 27 de junio la vanguardia de Santander tuvo combate con una
tropa enemiga en las trincheras de Paya, donde dispersó a 300 realistas.
Los patriotas iniciaron la subida al páramo el 1 de julio con la estrategia
de ascender de manera escalonada para que no todos los batallones
estuvieran en el mismo punto y momento efectuando la travesía, la que
se prolongó por una semana.

Paso del ejército libertador por el páramo de Pisba.
(Óleo de Francisco Antonio Cano - Museo Quinta de Bolívar, en Bogotá)

La penosa geografía, las fatigosas jornadas, el fuerte contraste de las
ardientes temperaturas de los llanos con los gélidos ambientes de esas
montañas, las torrenciales lluvias día y noche acompañadas de ventiscas,
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la atmósfera cargada de densas nieves, la gran demanda de oxígeno en
tan encumbradas cimas de casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del
mar, los escabrosos precipicios, la carencia de vestimenta adecuada y
la escasez de alimentos produjeron graves padecimientos tanto en los
soldados como en los caballos -ninguno de ellos acostumbrados a esos
extremos-. La muerte de un buen número de hombres y animales dejó el
camino sembrado de cadáveres; otros desertaron; los demás desafiaron
las inclemencias para alcanzar la anhelada libertad de su patria.
El día 7 de julio la vanguardia descendió el páramo y pasó a la población
de Socha, en la provincia de Tunja. Tras de ellos iban llegando, de manera
escalonada, los otros cuerpos del ejército. Los habitantes de la localidad
brindaron alimentos, vestidos, frazadas y caballos, uno de los cuales lo
recibió el propio Libertador. La estancia sirvió para reponer los exhaustos
y maltrechos cuerpos.
Barreiro supo de la presencia de Bolívar. Con premura inició su
desplazamiento desde Sogamoso y el día 11 de julio trabó combate en
la localidad de Gámeza y luego en Tópaga, a donde se habían replegado
los realistas obligados por la victoria de los patriotas en la primera de las
localidades.

El ejército libertador se retiró al poblado de Tasco. El día 20 de julio se
ubicó en Corrales de Bonza para observar los movimientos del enemigo.
El 25 avanzó hasta Paipa para interponerse a Barreiro y cortarle toda
posibilidad de comunicación, incluso cerrarle el camino de Tunja a
Bogotá. Sintiéndose acorralado, el jefe realista definió como su mejor
estrategia ocupar la altura de la Hacienda Vargas o Casa de las seis
ventanas. En la noche del 24 de julio hasta el atardecer del día 25, se
desarrolló allí la más sangrienta de las batallas, la del Pantano de Vargas,
cuya jornada más difícil se extendió desde las diez de la mañana hasta la
seis de la tarde de aquel domingo. Hubo 850 muertos, de estos, medio
millar de las filas realistas. El triunfo patriota marcó el inicio de la recta
final. Fue en ese escenario donde se pronunciaron dos frases inmortales
en la historia de nuestra independencia: la primera, por Barreiro, quien
confiado en su posición privilegiada y en sus hombres, gritó: “¡Ni Dios me
quita la victoria!; la segunda, por Bolívar, ante un ejército agotado por el
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cansancio y maltrecho por el paso de Pisba. Cuando todo parecía perderse
el Padre de la patria ordenó a los llaneros entrar en acción. Dirigiéndose
al coronel Juan José Rondón exclamó: “¡Coronel: salve usted la patria!“. Los
catorce lanceros dieron la estocada que desmoralizó las tropas de rey. En
medio de la lluvia la pólvora no estallaba, pero en cambio, las lanzas de
tres metros de longitud se estrellaban con vigor contra los cuerpos. La
suerte de los patriotas de la Nueva Granada estaba echada. La victoria
fue aplastante. Con ella quedó gravemente amenazada la capital del
virreinato.
Barreiro, en un intento desesperado por defender a Santafé y unirse a
las fuerzas del virrey Sámano allí acantonadas, movió sus tropas desde
Motavita por la vía de Samacá. Bolívar asumió el camino real para frenar
el avance enemigo y cruzársele en el paso obligado: el puente de palos
sobre el río Teatinos. El sábado 7 de agosto, en las primeras horas de la
tarde, se enfrentaron allí ambos ejércitos en la épica jornada conocida
como batalla de Boyacá. Seguían como comandantes de la vanguardia
patriótica el general Francisco de Paula Santander, y de la retaguardia, el
general José Antonio Anzoátegui. Se estiman 2.800 hombres en estas filas
y unos 2.700 en las realistas de la tercera división, al mando del general
José María Barreiro. Los jefes del Estado Mayor eran el general Carlos
Soublette, para el primero de los ejércitos mencionados, y el coronel
Sebastián Díaz, para el último.
La descubierta del ejército patriota avanzó hasta la Casa de Teja y atacó
a la vanguardia realista en pleno almuerzo. La vanguardia de Santander
hizo retroceder hasta el puente a la vanguardia realista. En esas llegó
Barreiro por la vía de Samacá y lo enfrentó Anzoátegui con la retaguardia.
Poco después apareció Bolívar, quien se puso a media distancia entre la
Casa de Teja y el puente. Rondón atacó con los lanceros por el centro;
los Guías de Casanare pasaron el río Teatinos, ocultos entre matorrales
treparon la montaña y atacaron por la espalda la vanguardia contraria.
El batallón Cazadores y el Primero de Línea embistieron sobre el puente.
Esta operación envolvente cerró el paso a Barreiro. A las cuatro de la
tarde todo estaba consumado. Tanto la vanguardia como la retaguardia
española se rindieron. Los jefes y más de 1.500 efectivos quedaron
prisioneros. Murieron 13 patriotas y más de un centenar de realistas; el
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saldo de heridos fue de 53 y 150, respectivamente. Desde la fecha de la
reunión en la aldea Setenta hasta el momento de la victoria en el puente
de Boyacá trascurrieron 77 días. Un tiempo récord para desarrollar la
Campaña Libertadora, en la que el ejército patriota recorrió a marchas
forzadas los 1.850 kilómetros que separan a ambos puntos geográficos.
Cuadro de los efectivos militares de ambos
ejércitos en la batalla de Boyacá

Criterio
Total combatientes
Infantería
Caballería
Otros
Jefe Div. Vanguardia
Jefe Div. Retaguardia
Jefe de artillería
Jefe de Estado Mayor
Comandante general
Muertos
Heridos
Prisioneros

Libertadores

Realistas

2.850
2.670
1.300
2.300
800 (criollos, mulatos,
350
mestizos, indios)
200 extranjeros
20 de Artillería
(Legión Británica)
Gr. Fco. de P. Santander
Cr. Francisco Jiménez
Gr. José A. Anzoátegui
-José María Cancino
Gr. Carlos Soublette
Sebastián Díaz
Gr. Simón Bolívar
Br. José María Barreiro
13
100
53
150
1.600, incluido Barreiro y 37 oficiales. Fueron fusilados.

Cuadro basado principalmente en https://www.elpais.com.co/colombia/asi-fue-labatalla-de-boyaca-del-7-de-agosto-de-1819.html.

Bolívar marchó con premura a Bogotá. El día 10 de agosto hizo su entrada
triunfal a la hasta entonces capital del virreinato. El virrey Juan Sámano
-que lo era desde 1818-, había huido con toda la oficialidad. Aunque en
principio el virrey no creyó las primeras noticias que daban cuenta de la
estruendosa derrota de Barreiro en los campos de Boyacá y el avance de
Bolívar hacia la capital, con el paso de las horas tomó visos de certeza,
recogió algo de sus cosas, su guardia de honor, su oficialidad, sus tropas,
prendió fuego a los depósitos de pólvora y abandonó a Bogotá. Huyó
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por la vía de Honda y dividió en dos sus hombres: unos los dirigió al
sur, donde era fuerte Sebastián de la Calzada con la benéfica ayuda de

Entrada triunfal de Bolívar a Bogotá
(Óleo de José Ignacio Castillo Cervantes, tomado de https://bogota.gov.co/mi-ciudad/)

Melchor de Aymerich, presidente de Quito; él marchó hacia Cartagena
para establecer allí una sede provisional de su gobierno. El objetivo
propuesto en la Campaña Libertadora estaba logrado. Dejemos que sea
Bolívar quien nos cuente este episodio, a través de extractos de la carta
que escribió el día 14 al vicepresidente Francisco Antonio Zea:
Desde que concebí el proyecto de adelantar mis marchas a lo interior de
este Reino, conocí que un temor alarmante debía poner en acción todos
los recursos de los mandatarios españoles. En efecto esta idea apoyada
sobre la experiencia de mis observaciones, la confirmé más cuando por
los estados que se le aprehendieron al Virrey don Juan Sámano, hallé que
una fuerza superior bien organizada y puesta en disciplina era el muro en
que se intentaba que viniera a estrellarse el valiente Ejército Libertador.
Yo calculaba sin embargo que la imagen de tantos males con que estos
pueblos habían sido y aún eran afligidos, habría preparado el espíritu
de ellos para abrazar con gusto a sus heroicos defensores. Y a la verdad,
apenas di mis primeros pasos de este lado de la cordillera que divide el
llano de los terrenos quebrados, limítrofes con la Provincia de Casanare,
cuando oí resonar delante de mí las bendiciones de unos hombres que
esperaban mis armas con todo el entusiasmo de la libertad, como un
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remedio a las calamidades e infortunios que les habían llevado hasta el
último grado de la exasperación.

Un jefe experto al frente de un ejército de cuatro o cinco mil guerreros, es
lo primero que se me presenta en el campo de batalla. El general don José
María Barreiro, encargado de su dirección, apura sus esfuerzos: mueve
todos los resortes del valor y él me ha presentado acciones que faltaban a
la república para el lleno de sus glorias.
La disciplina de sus tropas, su buena organización, las ventajosas
posiciones que ocupaba y la multitud de recursos que oportunamente se
habían proporcionado, me hizo creer que esta empresa solo era propia de
la intrepidez y denuedo de las armas de la República.

La jornada de bajada, la más completa victoria que acabo de obtener, ha
decidido la suerte de estos habitantes; y después de haber destruido hasta
en sus elementos el ejército del Rey, he volado a esta capital, por entre las
multitudes de hombres que a la porfía nos prodigaban las expresiones de
la más tierna gratitud y que precipitándose entre las partidas dispersas
de los enemigos, no hacían caso de su propia indefensión por cooperar
activamente a su absoluto exterminio, tomando las armas y haciendo un
gran número de prisioneros. Los pormenores de este triunfo los hallará V.
E. consignados en los impresos que remito adjuntos.
No poco se ha conmovido mi sensibilidad al llegar a esta capital de la
Nueva Granada, en donde todavía se ven marcadas la depredación y la
crueldad de los prosélitos de la península.

El virrey Sámano, unido a todos los empleados, a la mayor parte de los
españoles y al resto de las fuerzas que le quedó, salió precipitadamente
de fugitivo a la primera noticia que tuvo de la última victoria, y antes de
mi llegada a esta capital, hice marchar algunas divisiones hacia el Sur y
Occidente de ella, que es la ruta que han tomado, con la fundada esperanza
de aprehenderlos a ellos, y a una numerosa emigración. (...).22

Con la entrada a Bogotá, Bolívar terminaba la Campaña Libertadora de
1819. Lo confirma el general Jefe del Estado Mayor Carlos Soublette al
escribir: “El ejército Libertador ha llegado al término que se propuso al
emprender esta campaña”.23
Entonces, solo entonces, comprendimos la estrategia y los objetivos de
Bolívar. Antes se le miró con desconfianza. Veamos la constancia que dejó
22. Carta de Bolívar a Francisco Antonio Zea. Cuartel General de Santafé, 14 de agosto de 1819.
23. Soublette, Carlos: “Boletín n.° 5 del Ejército Libertador de la Nueva Granada. Parte de la
persecución de los restos del ejército español y de la ocupación de la capital del Virreinato”,
Santafé, agosto 11 de 1819 EN: La Campaña Libertadora de 1819, Tomo II, Ediciones LAVP, Nueva
York, 2018, P.106
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en su Diario un intelectual como José Manuel Restrepo el 18 de agosto de
1819:
Venezuela aún está en poder del señor Morillo. ¿Cómo, pues, viene Bolívar
dejando un flanco tan enorme en descubierto como el del Orinoco desde
Guayana? Esto es un problema irresoluble. Acaso estando inundadas las
llanuras ha confiado en que una pequeña fuerza es capaz de defenderlas
entretanto que él da un golpe de mano en la Nueva Granada, saca recursos
para continuar la guerra en Venezuela y los quita el partido real. Se dice
también que el general Morales ha tomado a Guayana; pero es increíble,
porque parece imposible que Bolívar abandonase aquel punto que le es
tan importante, dejándole indefenso por venir a emprender una conquista
incierta. El tiempo sólo nos puede desengañar acerca de estos puntos,
pues uno y otro partido mienten infinito.24

Incluso el capitán Martel, uno de los propios oficiales de Bolívar, también
creía que ante semejante plan de liberar la Nueva Granada sin estar del
todo libre Venezuela era prueba de que estaban “sumidos en la última
desgracia, que Bolívar estaba loco”.25 En efecto, la estrategia de Bolívar,
además de visionaria, iba contra todo pronóstico. Solo cabía en su
mente unir las provincias venezolanas de Caracas, Barcelona, Cumaná,
Margarita, Barinas y Guayana, ya liberadas, con la provincia neogranadina
del Casanare que había proclamado sus independencia, para formar
un corredor blindado frente a las arremetidas realistas, dotar de vida
jurídica y constitucional los territorios liberados, unir los ejércitos de
ambos países en una sola fuerza capaz de contener a Morillo, atravesar
las escarpadas cumbres de los Andes, liberar la Nueva Granada asestando
un golpe mortal en el corazón del virreinato, y avanzar sobre casi toda la
América meridional en su propósito emancipador.

La libertad de Boyacá se unió como un sello de gracia a la liberación de
Venezuela. Morillo angustiado por los resultados, comprendió muy bien
la talla del guerrero que intentaba combatir cuando manifestó: “En un
solo día acaba con el fruto de cinco años de campañas, y en una sola batalla
reconquista lo que las tropas del Rey ganaron en muchos años”.26

24. Restrepo, José Manuel: Diario político y militar. Tomo I, Bogotá, Imprenta Nacional, 1954, p.17.
25. Lleras Camargo, Alberto: “El Congreso de Angostura”. Boletín de Historia y Antigüedades, vol. LVI,
no. 651-653, 1969, pp.53-57
26. Cita tomada de Nemesio García Naranjo: “La Génesis de la Gran Colombia”. EN: Lecturas
Bolivarianas, Sociedad Bolivariana de Antioquia. n,° 11 y 12, 30 de septiembre de 2010.
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CAPÍTULO 4
CHORROS BLANCOS
En la acción de armas de Chorros Blancos, librada en el alto Boquerón,
área rural de Yarumal, se enfrentaron las tropas patrióticas del
teniente coronel José María Córdova y las del coronel realista
Francisco Warleta quien ocupaba posiciones más ventajosas al
dominar la cumbre del cerro y el camino de Cáceres.
Aquel sábado 12 de febrero de 1820 Córdova se encontraba todavía
convaleciente de la aparatosa caída de su caballo El Inca. Aun así,
decidió ponerse al frente de su división y comandar personalmente
la defensa de la provincia.
Por limitaciones para sus desplazamientos era transportado en
silla de manos, lo que hace más meritorio su triunfo. Este avezado
militar no descuidó ni el más mínimo detalle. Se preocupó por
recabar información de inteligencia, ubicar los sitios ocupados por
el enemigo, diseñar la estrategia de ataque, procurar las raciones
alimenticias para las tropas y de no maltratar la población civil.
A las dos de la tarde empezó la confrontación y duró aproximadamente
una hora. El triunfo obtenido en Chorros Blancos fue decisivo en la
gesta de la Independencia de Antioquia y de Colombia. El norte de la
provincia prestó el escenario pero la epopeya fue de Antioquia, pues
de todos los puntos cardinales vinieron hombres a incorporarse
al ejército cordovista: de Sonsón, Envigado, Medellín, Santa Fe de
Antioquia, Rionegro, Marinilla, Concepción, Barbosa, Yarumal, Santa
Rosa, Carolina del Príncipe, Yolombó, etc., y aún de otros lugares de
Colombia.

E

l sábado 12 de febrero de 1820 se libró en San Luis de Góngora,
hoy municipio de Yarumal, una de las gestas más importantes de la
Independencia de Colombia. Chorros Blancos fue, a pesar del olvido en
que se ha mantenido por mucho tiempo, una de las acciones militares que
ayudaron a consolidar el triunfo de la batalla de Boyacá del 7 de agosto
de 1819 y contribuyó notablemente a levantar el ánimo independentista
entre los ciudadanos de la Nueva Granada.
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Yarumal era una población embrionaria, que había nacido en las
postrimerías de la colonia y comenzaba a formarse y perfilarse como la
capital del norte antioqueño. Ubicada en la cuesta de Morro Azul y bañada
a sus pies por el río Nechí, tenía parroquia con templo de regular tamaño,
de teja y tapia; una veintena de casas de teja, y las demás pajizas -tanto
en el campo como en el sitio-, que no llegaban a las quinientas. Pertenecía
en lo civil al cantón de Santa Rosa de Osos, distante de su cabecera
ocho leguas. El párroco del curato de Nuestra Señora de la Merced, José
Antonio Palacio Isaza, era “muy realista”27, tanto así, que en 1816 ayudó
con 500 pesos fuertes al sostenimiento del ejército expedicionario de
Su Majestad, y fue quien ofreció hospitalidad y víveres, en compañía del
alcalde don Manuel de la Rada, a las tropas realistas comandadas por
Francisco Warleta, en los primeros días del segundo mes de 1820. El
panorama político, social y religioso de la provincia de Antioquia estaba
conmocionado por los cambios que en pocos años tuvieron que afrontar
aquellos pobladores, pasando en una sola década, de un régimen a otro
(realista y patriota) cuatro veces.
UN NUEVO GOBERNADOR

José María Córdova, de la Orden de los Libertadores, teniente coronel de los ejércitos de la
República, ayudante general del Estado Mayor General, gobernador y comandante general
de la provincia de Antioquia. (Retrato de autor anónimo, Quito, 1822).

27. Piedrahita Echeverri, Javier (Mons): Monografía histórica de la parroquia de Nuestra Señora de la
Candelaria, Medellín, ed. Grafoprinter, 2000, p. 228.
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La provincia de Antioquia recibió la noticia del triunfo de los patriotas
en Boyacá, de manos del joven sargento primero Félix Suárez quien, el 8
de agosto, salió del altiplano cundiboyacense a cumplir esta importante
tarea. Ingresó por las montañas de Sonsón, rumbo a Rionegro y luego
a Medellín. La noticia de Suárez fue el preludio del arribo victorioso,
semanas después, del teniente coronel José María Córdova quien,
sin disparar un solo tiro efectuó el ingreso a su provincia natal para
liberarla del poderío realista. Simón Bolívar, ya dueño de la capital del
virreinato de la Nueva Granada, se enteró el 10 de agosto de 1819 de
la fuga de Juan Sámano (último virrey gobernante), y para detenerlo,
envió un destacamento de su ejército en cabeza del general José Antonio
Anzoátegui, en cuyas filas se encontraba el joven militar antioqueño José
María Córdova, con quien arribó a Honda el día 14, pero solo encontraron
el rastro frío del mandatario español.

En Honda, coincidió una curiosa circunstancia histórica para la
independencia nacional: el cruce de dos cartas fechadas el mismo día:
en la primera, Córdova solicitaba al Libertador la gracia de emancipar
su provincia natal; en la segunda, el mismo Bolívar, ordenaba al joven
antioqueño comandar una columna que debía trasladarse a dicha región
para librarla del influjo español. Así lo comunicó desde el cuartel general
de Bogotá, el 13 de agosto, el Jefe del Estado Mayor Carlos Soublette: “Su
excelencia [Bolívar] destina a usted a liberar la provincia de Antioquia”28
y le informa que con ese destino el capitán Carlos Robledo conduciría más
de cincuenta hombres bien armados y Anzoátegui debía entregarle otros
cincuenta armados y municionados. Pero Anzoátegui consideró muy poca
esa fuerza para defender la provincia de Antioquia, habida cuenta del ardor
con que los realistas, humillados en Boyacá, debían retomar lo perdido, así
que decidió entregar 118 hombres. Los que en efecto recibió, pues el propio
Córdova en carta dirigida desde Rionegro a Santander el 16 de diciembre
de 1819 le dice “… cincuenta fusileros me mandó de Santafé el general
Soublette; ciento diez y ocho me dio en Honda el general Anzoátegui”.29
En estas condiciones salió de este puerto el nuevo gobernador de
Antioquia, el 20 de agosto de 1819, a las once de la mañana, en dos balsas
y tres barquetas.30
28. Botero Saldarriaga, Roberto: General José María Córdova, Medellín, Ed. Bedout, 1970, p.171.
29. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del General José María Córdova, tomo I,
Bogotá, Editorial Kelly, 1974, p110-111
30. Moreno de Ángel, Pilar: José María Córdova, tomo I, 2ª ed., Bogotá, Instituto Colombiano de
Cultura, 1979, p.137.
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Antiguo mapa de Antioquia y sus alrededores
(José Manuel Restrepo, Atlas de La Historia de la Revolución de la República de Colombia,
París, 1827).
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¿Por qué se produjo ese cruce de cartas en Honda y no comunicó
directamente Bolívar a Córdova esta comisión en Bogotá? La razón es
simple: tras el triunfo del 7 de agosto Bolívar se apresuró a hacer su
entrada a la capital del reino, lugar a donde llegó el día 10. Ese mismo día
se enteró de que Sámano había huido por la vía de Honda. Entre tanto,
el ejército patriota había pernoctado la fecha del triunfo en los propios
campos de Boyacá, al día siguiente se movilizó a Ventaquemada y, el día
11, entró a Bogotá la retaguardia, con la que iba José María Córdova en
calidad de Jefe del Estado Mayor. Pero estas tropas permanecieron en
la capital muy pocas horas porque tan pronto ingresaron Bolívar les
ordenó perseguir al grupo de Sámano y sus fugitivos. En acatamiento a lo
dispuesto este destacamento militar llegó a Honda el 14 de agosto, donde
recibieron información que el virrey y sus hombres habían embarcado de
allí el 10 y que el 12 ya había pasado por Nare. Con esa ventaja de 4 días
de camino, Bolívar mandó reforzar otros lugares de la Nueva Granada.
Es entonces el momento en que se origina el coincidente cruce de postas.
En dos días los patriotas ya estaban pisando tierras antioqueñas. El solo
hecho de su presencia empezó a surtir el temprano efecto de la liberación,
pues al enterarse el gobernador español Carlos Tolrá de su arribo, huyó
apresuradamente con treinta mil pesos oro y algunos lugartenientes.
Sámano -quien había emprendido la fuga de Bogotá a Cartagenaexperimentó gran disgusto cuando supo que Carlos Tolrá había seguido su
ejemplo, es decir, había huido de Antioquia, no obedeciendo sus órdenes
de atacar y defender esta provincia. Para subsanar esta debilidad, envió a
Francisco Warleta a recuperarla.
El camino entre el puerto de Nare, sobre el río Magdalena, y las principales
poblaciones de Antioquia era difícil y tortuoso. Se iniciaba allí con
dirección a Bodegas sobre el río Nare, La Ceja, El Peñol, Marinilla (a esta
llegó Córdova al término de seis días), Rionegro y Medellín. En Marinilla,
encontró el gobernador patriota un pueblo libre de peninsulares
porque el ciudadano José Urrea había encabezado una rebelión que
logró expulsarlos y además declaró la independencia de aquella ciudad
con respecto a España. Tolrá dispuso un piquete para someterlos, pero
los líderes marinillos se ocultaron en los montes de Juntas y burlaron
dicha represalia. Luego salieron de su escondite, regresaron a su pueblo,
fabricaron armas artesanales con las cuales defendieron la ciudad.
Esto facilitó aún más la pacífica entrada de Córdova. Los hijos de este
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cantón también contribuyeron con labores de espionaje. Con ello se
logró interceptar correos y detener postas realistas, truncando sus
comunicaciones, lo que favoreció en mucho a la causa independentista.
El 28 de agosto, a las cinco de la tarde, ingresó Córdova a Rionegro, la
casa de sus padres y amigos, donde fijó su cuartel general y desde allí
desplegó sus hombres, los que venían de Bogotá más los 125 que reclutó
en Marinilla y los que sumó en Rionegro, mal vestidos, sin más armas
que lanzas, machetes y algunos rifles sin municiones, para perseguir a
Carlos Tolrá por Zaragoza y a Faustino Martínez Pastor por la Ciudad de
Antioquia -este último por disposición de Tolrá fungía como gobernador
encargado de la provincia-, pero no lograron aprehenderlos, a pesar de
su persistencia.

Pocos días más tarde, el comandante Carlos Robledo, llegaba desde
Bogotá con cuarenta hombres y se tomaba a Medellín, mientras Córdova
lo alcanzaba para organizar todo, pues los aspectos civil y político estaban
“manga por hombro”.

José Manuel Restrepo anotó el 29 de agosto de 1819 en su diario que “Sólo
trae [Córdova] 160 hombres casi desnudos, fuerza demasiado pequeña
para defender la provincia. Pocos de los patriotas están contentos por este
motivo y por lo joven del comandante”, concepto que, en pocos meses,
gracias a la gestión del gobernador militar, cambiaría notoriamente y
del cual tendrían que arrepentirse Restrepo y sus contemporáneos.31
Con fecha del 3 de septiembre, desde Rionegro, Córdova daba un parte de
su trabajo al presidente de la república, Simón Bolívar:
El gobierno de esta provincia se halla ya montado regularmente (…). Al
señor José Manuel Restrepo, lo he nombrado gobernador político de la
provincia, a él le he cometido la facultad que vuestra excelencia me dio
para arreglar todo lo civil en la provincia entendiéndome yo solamente en
lo militar. Ya todo está arreglado en los cabildos, se han hecho las reformas
convenientes y lo mismo en la Administración de Rentas, reponiendo a los
administradores de la época de la República pasada (…)32.

31. Restrepo, José Manuel: Diario político y militar. Tomo I, Bogotá, Imprenta Nacional, 1954, p. 24.
32. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova. Tomo I,
Bogotá, Editorial Kelly, 1974, p.18.
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Doctor José Manuel Restrepo, gobernador civil de la provincia de Antioquia entre 1819
y 1820. (Grabado de Rodríguez, tomado de Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, ca.1885).

Además del juramento en su cargo a José Manuel Restrepo, nombró
como secretario de Gobierno y posteriormente ministro del Tesoro al
ciudadano José Miguel Uribe Restrepo, y designó como director de la
imprenta a José Félix de Restrepo, arma ilustrada que con buen tino
sería eficaz en la comunicación impresa para el pueblo, con el objeto de
dar a la luz una gaceta e imprimir papeles públicos de interés general.
Al impresor cartagenero Manuel M. Viller Calderón le respetó su puesto
como colaborador y a Manuel Antonio Balcázar, como oficial de caja.

Uno de los primeros oficios de importancia del joven gobernador
fue enviar al capitán de ingenieros Juan María Gómez Pastor, con un
destacamento de cerca de setenta hombres, a liberar al Chocó, a la sazón
gobernado por Juan Aguirre. Gómez venció, acto que cerró por aquella
región occidental de la patria, cualquier intento de ocupación realista.

El ímpetu y carácter del joven gobernador, lo mismo que su belleza
y atractivo, los describió el militar cartagenero José María Tatis, un
contemporáneo suyo, así: “(…) Gallardo en su porte, sencillo en el vestir, con
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un sombrero de paja inclinado hacia un lado, se notaba por sus atractivos
personales entre la brillante oficialidad del cuerpo que mandaba, que
era uno de los más lúcidos en el ejército de la antigua Colombia (…)”.33
Sobre su carácter y las decisiones que tomó, algunos de sus actos han
sido discutidos por historiadores, como los fusilamientos efectuados, los
cuales como era costumbre en la época, se efectuaban por ambos bandos.
Solo, como ejemplo, se menciona que el 11 de septiembre de 1819 hizo
pasar por las armas en Santa Fe de Antioquia al español Antonio del
Valle quien, según palabras del historiador Restrepo, “había sido realista
perjudicial y no quiso decir a dónde tenía el dinero de un alcance que le
resultó”, el 18 del mismo mes cumplió igual pena en Medellín en contra
del español Baltazar Álvarez, y el 3 de noviembre, a las doce del día, en
la ciudad de Rionegro fueron pasados por las armas José de Pinilla (a.
Martinillo) y otros antiguos soldados de la división española. Continúa
Restrepo: “Estas ejecuciones causaron el mejor efecto; los realistas, que no
faltan en la provincia, temblaron viendo que el gobierno tenía energía. Al
principio creyeron jugar con el comandante Córdova por ser tan joven; más
se engañaron porque tiene energía bastante para aterrarlos”.34
Desde cualquier punto de la geografía antioqueña los españoles
buscaban afanosos la mejor estrategia para apoderarse de la
provincia, pero gracias a la seriedad con que Córdova estaba tomando
las cosas, y a la constante y presionante comunicación que tenía
con los tenientes gobernadores de las regiones, con advertencias
del talante de “lo hago a usted responsable del menor descuido”,35
se enteraba en el término de la distancia de cualquier evento irregular.
Así pasó en el Nordeste cuando, en octubre de 1819, tropas realistas
intentaban ingresar, y para contrarrestarlas envió al valeroso capitán
mayor Carlos Robledo Escobar con una reducida fuerza de treinta
hombres desde Barbosa, pasando por Remedios donde reclutó a otros
treinta paisanos, para repeler algunos cuerpos de soldados realistas en
Zaragoza, quienes huyeron, no sin antes haber herido de un balazo el
brazo derecho de Robledo.

33. Botero Saldarriaga, Roberto: General José María Córdova 1799-1899, Medellín, ed. Bedout, 1970, p.
223.
Botero Saldarriaga toma la información del libro Documentos para la historia de Cartagena, compilados
en 1887 por José P. Urueta.
34. Restrepo, José Manuel: op. cit., p. 27.
35. Archivo de Santa Rosa de Osos, oficio al teniente de gobernador Joaquín Muñoz, noviembre 14 de
1819.

64

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

LA OFRENDA DE LA VIUDA

Simona Duque, dama marinilla que entregó a Córdova cinco de sus hijos.

En medio de esta incierta situación política y militar, tuvo lugar en la
ciudad de Marinilla uno de los actos más nobles y sinceros en favor de la
independencia de la patria. Doña Simona Duque de Alzate (1773-1858)36,
en una conducta heroicamente patriótica, entregó para la patria cinco de
sus hijos en uno de los primeros días de octubre de 1819, a sabiendas de
que quedaría sola y sin quien ayudara a su subsistencia.
Esta benéfica dama se casó muy joven con el campesino José Antonio
Alzate, con quien tuvo siete hijos: Antonio María, Manuel Andrés,
Francisco, José María, Juan Nepomuceno, Salvador y María Antonia, a
quienes educó en valores religiosos y de amor por su tierra.

En octubre de 1819 doña Simona buscó a Córdova, en uno de los días de
su permanencia en Marinilla, y le entregó para la patria cinco de sus hijos
varones: Antonio María, Andrés, Francisco, Juan Nepomuceno y Salvador.
Exceptuó a José María que se hallaba enfermo. “El futuro vencedor de
Chorros Blancos se sorprende cuando ve a aquella anciana traer a la Patria
su único tesoro, que eran sus hijos”, escribió Ramón Correa.

36. El historiador Guillermo Duque Gómez, en su artículo “Córdova, Simona Duque y los hermanos
Alzate”, dice con base en las partidas eclesiásticas que doña Simona de la Luz era de apellido Rincón, el
mismo de su madre, y no Duque, como ella se firmaba y sus contemporáneos la conocían.
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Este generoso acto de patriotismo inspiró al gobernador para enviar el
16 de octubre una carta a Santander, en la que le dijo, entre otras cosas:
(…) Esta mujer actualmente viuda, tiene cinco hijos, los cuales presentó
al servicio de las armas en la época anterior de la República. Tres de ellos
sirvieron gloriosamente en la campaña, portándose como verdaderos
soldados de la patria (…) en atención de la viudedad y pobreza de la
expresada Duque, me denegaba a admitirlos a todos en el servicio; pero
instado vivamente por ella, me vi en la necesidad de corresponder. Un
rasgo tan sublime de amor a la Patria merece la más grande consideración
de parte del Gobierno (…).

Santander, igualmente deslumbrado por este óbolo para la naciente
república, ofreció una pensión de diez y seis pesos mensuales durante
toda su vida, y propuso que se publicara “para ejemplo de los demás
individuos de la República”.
Para sorpresa de los granadinos, en febrero de 1820, doña Simona
respondió al vicepresidente de la república rechazando esa pensión,
en los siguientes términos: “Jamás aceptaré esa recompensa
mientras pueda trabajar y valerme por mí misma. Así, pues, sin dejar
de agradecer esa dádiva, la renuncio para que no haga falta esa
suma a la República, en tanto que no se halle completamente libre”.37
Finalmente aceptó la pensión, dada su precaria situación, a instancias
del padre Gabriel María Gómez.
Con ochenta y cinco años murió esta heroína antioqueña, cargada de
grandes merecimientos en favor de la patria y de sus contemporáneos.
Hasta el último día de su vida cultivó con sus propias manos la huerta
de su humilde casita, situada en Marinilla, a la salida hacia el Santuario.
Siempre vestía modestamente con saya de fula azul y camisa blanca.
Acompañada de su devocionario, una manta cubría su nevada cabeza en
los ratos que empleaba para orar en el templo parroquial.

37. Correa, Ramón: Marinilla heroica, Medellín, Imprenta de El Espectador, 1904, pp. 11 y 12.
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FORMACIÓN DEL BATALLÓN CAZADORES DE ANTIOQUIA

Uniforme de un recluta de la provincia de Antioquia, a comienzos del decenio de 1810.

Entre los meses de octubre y diciembre de 1819 Córdova comenzó a
formar una columna de cazadores compuesta de cuatro compañías,
muchos con experiencia, pero la mayoría “jóvenes de familias distinguidas,
de educación, y que prometen ser excelentes oficiales”, al decir del
gobernador y comandante general de Antioquia en carta al Libertador.

Córdova y Restrepo, gobernadores de la provincia, resolvieron dirigirse
a las autoridades y personas notables de los pueblos de Antioquia, con el
fin de solicitar jóvenes aptos para la milicia y recursos económicos para
el sostenimiento de la guerra.
En oficio fechado el 19 de octubre de 1819, el gobernador civil de la
provincia, don José Manuel Restrepo, escribió:
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Ya sabrán ustedes las buenas noticias que tenemos del Gobierno de
Santafé y la huida vergonzosa del sostenedor de los derechos del rey que
nos mandaba ridícula y despóticamente.

El teniente coronel José María Córdova, nombrado por S. E. el Libertador
para arrojar de nuestra provincia a los peninsulares y sus adeptos, ha
llegado a esta ciudad hace unos días, y hemos resuelto organizar unas
milicias para defender la provincia en caso de que sea atacada por los
enemigos.
Esmérense en conseguir muchachos guapos y robustos que aprendan a
manejar el fusil y mándelos a esta plaza donde les enseñen el manejo del
arma y puedan salir cuando se necesite con el comandante. Levanten la
opinión en nuestro favor para que consigan escopetas y pistolas, y hagan
repartir el empréstito de guerra, para que, Deo volente, lleguemos a ser
libres como lo son los mismos españoles.

Dígales a esos buenos vecinos que ya no volverán Warleta, ni Sánchez
Lima, ni Tolrá38.

Uno de los problemas más grandes en la organización del ejército no
fue el reclutamiento de hombres, sino la dotación de esos cuerpos,
especialmente con armas adecuadas que igualaran a las de los
peninsulares.
Marinilla fue el mejor ejemplo de ese entusiasmo: más de un centenar
de hijos orientales, de familias distinguidas, enfilaron sus fuerzas para el
ideal libertario. Así lo aseguró uno de esos jóvenes combatientes:
Baste decir, que esta compañía fue el apoyo a la confianza de Córdova; ella
recorrió precipitadamente el nordeste de la provincia en persecución de
los restos de la columna de Tolrá; ella le sirvió de guardia de honor en el
palacio de Córdova; y ella finalmente, sirvió de fundamento para levantar
aquel batallón que llevó el nombre de Antioquia, y que hará siempre honor
a su patria por su valor, obediencia, fidelidad y subordinación39.

La plana mayor de este regimiento estaba conformada por el siguiente
cuerpo:

38. Uribe Villegas, Gonzalo: Notas y documentos históricos para la biografía del general D. Braulio Henao,
Medellín, Imprenta Departamental, 1902, pp. 19 y 20.
39. Gómez, Gabriel María (Pbro.): Representación que varios vecinos de Marinilla dirigen a S.E. el
Presidente de la República, firmada por 318 marinillos. Medellín, Imprenta de Manuel Antonio Balcázar,
enero 7 de 1842, p. 7
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Comandante, el teniente coronel José María Córdova
Ayudante primero, el teniente Joaquín Rodríguez
Ayudante segundo, el subteniente Pedro Carrasquilla
Abanderado, el subteniente Salvador Córdova
Primera Compañía
Capitán Carlos Robledo
Teniente Joaquín Mejía
Teniente Cástor Gómez
Subteniente Ramón Palacios
Subteniente Antonio Silvestre

Segunda compañía
Capitán José Aguilar
Teniente Celedonio Benítez
Teniente José Manuel Montoya
Subteniente Ventura Correa
Subteniente Pablo Morales
Agregado Manuel Collante

Tercera compañía
Capitán Juan Antonio Gómez
Teniente Raimundo Menéndez
Teniente Benedicto Gómez
Subteniente Emigdio Cárdenas
Subteniente José Botero
Agregado Manuel María Borrero
Cuarta compañía
Capitán José Urrea
Teniente Manuel Alzate
Teniente Manuel Ortiz
Subteniente Joaquín Viana
Subteniente Pioquinto Gómez40

40. Restrepo Sáenz, José María: Gobernadores de Antioquia, tomo II, Editorial Lumen Christi, Bogotá,
tomo II, pp. 10 y 11.
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Estos hombres fueron la base que contribuyó a formar en los cantones
de Rionegro, de Antioquia, de Medellín y de Marinilla compañías de
inexpertos jóvenes antioqueños, llamados desde todos los municipios
para servir en favor de la libertad. Muchos de los que aceptaron el llamado
se acuartelaron siguiendo las directrices impartidas por el comandante
general de Antioquia, practicando con fusiles de madera ya que carecían
de los reales.

Salvo error u omisión, quien más tiempo invirtió en disciplinar los cuerpos
de reclutas y de milicias fue el subteniente hondano Pedro Carrasquilla,
quien llegó a la provincia en épocas del dictador Juan del Corral, y dos
de sus más hábiles colaboradores, en la organización y educación de los
futuros próceres antioqueños fueron Félix Suárez Tobón, de Rionegro; y
Manuel Dimas del Corral, de Antioquia.
En carta al ministro de Guerra, doctor Alejandro Osorio, cumpliendo
una orden nacional, Córdova propuso el siguiente uniforme que llevó
el cuerpo militar a su mando: chaqueta de apaño azul con cuello y bota
colorada, calzón blanco de lona, gorra de vaqueta, copa de sombrero,
gorro de cuartel de manda, la parte que abraza la cabeza colorado y el
resto azul; y a los oficiales, chupa azul con cuello, bota y vuelta colorada,
calzón blanco ajustado, bota por encima del calzón, gorra fina como la del
soldado, gorro azul de bomba, todo con baso amarillos.

Partida de bautismo del general José María Córdova, parroquia de Concepción.
(Foto de Melitón Rodríguez Márquez - Archivo fotográfico Biblioteca Pública Piloto, Medellín).

70

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

LA CAÍDA DEL GOBERNADOR PEPILLO

José María Córdova, clásico retrato (Biblioteca Luis Ángel Arango).

El Inca, el corcel más brioso y el más famoso en la región por su fino
paso y por no pasar desapercibido a la mirada de los parroquianos, sirvió
para que el joven e impetuoso gobernador se luciera en las fiestas de los
Santos Inocentes, el 28 de diciembre de 1819, corriendo toros en plena
plaza de Rionegro impecablemente vestido como jefe militar y para que
demostrara sus cualidades como experto jinete, especialmente ante su
cortejada Manuelita Morales y Leiva.
Por el tronar de la pólvora el caballo se encabritó y derribó aparatosamente
a Córdova, quien quedó sumamente herido, al punto de perder el
conocimiento y ser afectado notablemente en la pierna derecha. Quince días
pasó delirando, “diciendo mil disparates -le escribió Córdova a Santander
el 26 de enero de 1820-; me dicen que cantaba mucho canciones de Araure
y francesas, que mandaba tropas, que hablaba con muchachas (…)”.41
41. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo I,
Bogotá, Editorial Kelly, 1974, pp. 122 y 123.
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Mientras al pueblo antioqueño lo angustiaba este suceso, que podía
considerarse punto de quiebre para lo que vendría al siguiente año, los
españoles -al creer muerto al militar a quien tanto temían-, apuraron
sus hombres sobre Zaragoza y Remedios, por lo que las fuerzas paisas
marcharon a frenar su ingreso. Los realistas, al verse hostigados,
retrocedieron hacia la costa Atlántica para idear una nueva estrategia
militar.
INTENTO DE RECUPERACIÓN POR ESPAÑA

Los ibéricos intentan una retoma militar de Antioquia porque sabían
que asumir el dominio de esta provincia -que por vía de los ríos Cauca y
Magdalena era el medio más expedito de comunicación entre el norte y el
sur de la patria o para acercarse al Chocó-, garantizaría una comunicación
fácil entre los océanos Pacífico y Atlántico, y desde Cartagena hasta Quito,
donde podrían moverse libremente los ejércitos realistas.42

Este concepto ya lo habían dimensionado los españoles desde la
reconquista de 1815, y era clave para lograrlo nuevamente en 1820.
El 7 de enero, al anochecer, el capitán Carlos Robledo -quien asumía la
comandancia ante el delirio de Córdova-, y las demás autoridades civiles
y militares, supieron que Francisco Warleta, con trescientos infantes
realistas del regimiento de León habían cruzado los límites del territorio
antioqueño por los lados de Zaragoza y Nechí.

Otro aspecto digno de realzar fue el aporte irrestricto de los antioqueños
en favor de la causa independentista, pues, fuera de aportar soldados
jóvenes y vigorosos también contribuyeron con dinero y esclavos a granel
como auxilio al gobierno general. En oro, solo entre 1819 y 1820, se envió
a la capital, a pesar de la difícil comunicación por la precariedad de los
caminos, la suma $5.993, fundido en barras, con el comerciante Francisco
Montoya. Luego Andrés Gutiérrez por la vía Sonsón llevó $27.202, y el
doctor Miguel Uribe Restrepo, $68.800 con fecha de enero 14 de 1819,
oro que se producía contante y sonante en esta “rica provincia”.
Aunado al oro, se le exigió a Antioquia una contribución de mil esclavos
reclutas, de la cual se envió un anticipo de ciento treinta y dos el 23
42. Piedrahita E., Javier (Mons.): “El general José María Córdoba, libertador de Antioquia y del Chocó”,
en: Mosaico histórico del general Córdova, Medellín, Imprenta Departamental de Antioquia, 1980, p. 384.
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de abril de 1820 y, pocos meses después, se logró completar hasta
quinientos solteros y el resto casados, a quienes se les hizo la promesa
que, si lograban sobrevivir a la guerra por tres años, obtendrían carta de
libertad, según un decreto del Libertador.

“Mientras la provincia de Antioquia -reconoció el Gobierno- se desprendía
generosamente del contingente de esclavos que se le señaló”, Bolívar, en
directa y fuerte carta dirigida a Santander, fechada en julio 20 de 1820,
le exigió de Antioquia: “Debemos, pues, exprimir a Antioquia y al Chocó
que nada se les ha quitado en realidad y que se igualen con las provincias
del norte que hemos exprimido hasta el extremo (…) Que no quede un
militar en Antioquia; que todos vayan al bajo Magdalena a incorporarse
con Córdoba; que no quede un hombre útil, pues no debemos confiarnos
mucho (…)”.
El entusiasmo patriótico suplía -en palabras de José Manuel Restrepo-,
cualquier falencia de fondos públicos.
CÓRDOVA Y SUS HOMBRES MARCHAN HACIA EL NORTE ANTIOQUEÑO

Córdova en silla de manos viaja a Chorros Blancos
(Dibujo elaborado por Yohana Correa Múnera. Colaboración especial para esta obra).
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Barbosa, tierra natal de doña Pascuala Muñoz de Córdova, madre del prócer,
fue escogida como lugar de acuartelamiento de los jóvenes reclutados en
toda la provincia; allí, en el cuartel general fueron preparados para las
armas y para la lucha, pero de forma relámpago, pues la premura con que
se debía actuar para repeler el ingreso de los realistas en la provincia, no
permitió conseguir uniformes, ni armas adecuadas, solo se contó con el
entusiasmo de sus integrantes.

A este lugar llegaron, por centenares, jóvenes de Medellín, de Rionegro,
de Antioquia, de otros lugares en menor cantidad. De Envigado llegaron
los conscriptos que recogió el presbítero José Antonio Montoya, párroco
de esa localidad, y de Marinilla marcharon cien, acaudillados por el
cura doctor Jorge Ramón de Posada, a quien en un oficio fechado el 25
de enero de 1820, Córdova le dijo: “En el mismo momento de salir de
mi enfermedad me exalté de ver el patriotismo de usted y de su pueblo.
Doy a usted las gracias a nombre de la República, y cuente usted que
hallándome bueno los españoles puede ser que tomen esta provincia;
pero con las tropas veteranas, y con los milicianos voluntarios y
valientes de Marinilla, es preciso que la ataquen con dos mil hombres”.43
Además, como Córdova traía consigo veinticinco lanceros llaneros,
ordenó al teniente Alejandro Vélez, consiguiera con prontitud en Medellín
y sus jurisdicciones igual número de caballos, los mejores de todos los
establos, para montar en ellos esos jinetes del cuerpo de Dragones.
El 24 de enero, convaleciente aún, Córdova llegó al cuartel general
barboseño, para preparar la mejor estrategia que frenara el paso del
enemigo, bajo su propia supervisión y dirección.

La joven enamorada que le robaba sus pensamientos, Manuelita Morales,
fue la destinataria de una entrañable carta, con fecha 27 del mismo mes,
en la que, además de confesar su amor y pedir oraciones por él, le decía:
“Que no exponga mi vida me dices en tu carta y sabes que soy un loco que
pierde su razón delante de las balas (…) y te juro que los realistas no me
vencerán porque tú me guiarás en el combate y acabaré con ellos (…), tuyo,
Pepe”.
43. Gómez, Gabriel María (Pbro): Representación que varios vecinos de Marinilla dirigen a S. E. el
Presidente de la República, firmada por 318 marinillos, Medellín, Imprenta de Manuel Antonio Balcázar,
enero 7 de 1842, p. 7.
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Córdova estaba muy conectado con las gentes de las regiones por donde
podrían ingresar los peninsulares. Con los patriotas de Yarumal tuvo una
continua comunicación para evitar sorpresas. Así lo dejó escrito en una
carta fechada el 30 de enero desde Barbosa:
A los habitantes de San Luis
Ciudadanos:

Acabo de recibir el oficio de ustedes cuando creyendo antes que el enemigo
pudiera atacar por Cáceres ya había mandado al capitán Juan Gómez de
Ingenieros a este sitio para que reconociera los puntos militares más allá
de este sitio a Cáceres, y más acá de este sitio para que en caso de que el
enemigo supiera yo de que estaba en Cáceres, batirlo en los dichos puntos,
lo que será así pues tengo 800 bravos capaces de batir a dos mil españoles.
Si acaso el enemigo llega antes a Yarumal que yo con la División de mi
mando, retírense ustedes a Santa Rosa con cuanta criatura y principalmente
con cuantos víveres haya en esos lugares y sus servicios. Estén ustedes
seguros de la victoria44.

Por el servicio de espionaje que había montado el gobernador militar en la
región del norte antioqueño, supo que en las horas de la tarde del martes
1 de febrero de 1820, el coronel Francisco Warleta y su lugarteniente
Sebastián Díaz, habían entrado a San Luis de Góngora, alias Yarumal,
con 300 hombres, de los cuales se quedó con 125 fusileros en aquella
población, y el resto los diseminó por Llanos de Cuivá, por San Andrés de
Cuerquia, por Angostura y por Claras (hoy Carolina del Príncipe).

En la capital de la Nueva Granada, el vicepresidente de la república, general
don Francisco de Paula Santander, al estar enterado de las maniobras de
los españoles, y al considerar de suma importancia la victoria de Córdova
y los antioqueños, promulgó desde “Palacio”, una enérgica proclama “A
los habitantes de la Provincia de Antioquia” con fecha del 29 de enero de
1820:
44. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo I,
Bogotá, Editorial Kelly, 1974, pp. 127.
El comandante Pedro Barrientos actuó como enlace para cortar comunicación entre Yarumal y Cáceres.
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Débiles esfuerzos del sanguinario español, os han reducido a poneros en
estado vergonzante de defensa. Un puñado de asesinos acaudillados por
Warleta, intentan, no subyugarnos de nuevo, sino hacernos desaparecer
de la faz de la tierra. Acaso a esta hora los habéis destruido, y habréis
castigado su injusta pretensión; pero si aún las circunstancias han
retardado esta gloria a vuestros esfuerzos, el Gobierno no duda que al fin
la obtendréis.
Habitantes de Antioquia. No son ya Pacificadores los que vienen a privarnos
de la Libertad que gozáis, son vengadores de una rebelión criminal, según
llaman al deber justo de querer ser Libres. La muerte más ignominiosa,
os tienen preparada: los horrores, los vejámenes más execrables han
meditado cometer en vuestro territorio. Nada perdonarán a su venganza.
Volad, Ilustres Pueblos de Antioquia, a defenderos, ayudad los esfuerzos de
los jefes que os dirigen, imitad la conducta de vuestros vecinos los Pueblos
del Cauca; recibid una muerte gloriosa en las filas, antes que esperarla
en un cadalso. Morid todos combatiendo por vuestra defensa, antes
que sobrevivir a los horrores, que se ejecutarán en vuestros pueblos. Si
Antioquia ha sido la primera invadida, después del restablecimiento de la
República, Antioquia será el primer Pueblo, que castigará a sus opresores,
se cubrirá de gloria, dará honor a la América del Sur, y se atraerá el aplauso,
y la consideración de todos los Pueblos de la tierra.

Esta proclama fue leída en Barbosa y en otras poblaciones antioqueñas,
y sirvió a Córdova para arengar a sus hombres y comprometerlos, aún
más, para culminar con el dulce propósito de expulsar definitivamente a
los peninsulares de Antioquia y de sus alrededores.

El 3 de febrero, la división Antioquia, compuesta del segundo batallón
de Cazadores, de 200 voluntarios de la milicia antioqueña y de 25 jinetes
de los llanos de Apure, salía de Barbosa con su comandante militar José
María Córdova, en silla de manos y sin ver bien, convaleciente aún por la
aparatosa caída que había sufrido un mes atrás.

La incertidumbre con que marcharon era grande, pues no se sabía, aún, el
estado de invasión en el norte, ni cuántos hombres se proponían invadir la
provincia por el camino de Cáceres y, como si fuera poco, se había recibido
aquel mismo día un informe de los más alarmantes, pues el jefe español
Sebastián de la Calzada había tomado a Popayán con gran peligro para la
empresa independentista. Pero al valeroso Córdova nada lo amilanaba. El
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teniente de gobernador de Santa Rosa de Osos y el subteniente Polo Jaramillo
le habían informado la presencia de tropas españolas en Yarumal, ante lo
cual el héroe respondió: “No tenga Ud. cuidado, tengo 900 bravos veteranos
y puedo contar lo menos con 80 bravos voluntarios. Para mí sería el mayor
placer saber positivamente que atacaban a Yarumal 1.000 españoles”.45
Avanzaron por río Grande, donde la división pernoctó aquel día, para
llegar a Santa Rosa a la media mañana de la siguiente jornada. En la meseta
de los Osos permaneció Córdova una semana, conociendo el estado de
la zona, ayudado eficazmente por espías diseminados en poblados y en
parajes, y por Joaquín Muñoz, prefecto del Norte.

Santa Rosa de Osos en 1852
(Henry Price, Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia)

Entre las primeras órdenes que dictó fue enviar un cuerpo de infantes
a los Llanos de Cuivá, a fin de llamar la atención de los peninsulares;
posteriormente, hizo lo mismo con la segunda compañía, al mando de
José Aguilar, enrutándola anticipadamente hacia Angostura, para tomar
el flanco derecho de los realistas y su retaguardia.
Santa Rosa, capital del cantón del Norte de la provincia, era una población
de aproximadamente tres mil habitantes, ubicada en el frío altiplano,
aislada, con una vocación minera arraigada por muchas décadas, de la
45. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova. Tomo I,
Bogotá, Editorial Kelly, 1974, p.128.
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que un viajero francés, dijo en 1828, “Al no estar dominada por montañas,
el horizonte es muy amplio y también la radiación es muy fuerte, suficiente
para congelar pequeños charcos de agua durante la noche. Al salir el
sol con tiempo tranquilo, algunas veces queda uno envuelto en una
nube congelada, una caída de escarchas, según dicen los habitantes”.46
Sobre el gélido clima de Santa Rosa y de la región, el mismísimo Córdova
escribió a Restrepo para que, en el término de la distancia, le enviara 50
cobijas “para varios soldados veteranos que no han recibido”.

En Santa Rosa, según la tradición oral y anotaciones de algunos
contemporáneos, se unieron a la columna del batallón Antioquia dirigida
por Córdova, muchos jóvenes de la región, especialmente de Santa Rosa
y de Yarumal.47
RUMBO A CHORROS BLANCOS

Aunque Córdova dio orden a los habitantes de estos lares de retirarse con
todo y provisiones si el enemigo llegaba antes que él, no todos tuvieron
tiempo de emigrar aunque muchos lo intentaron. Antes de describir los
hechos de Chorros Blancos conviene conocer de primera mano cuál era
la situación de la región tras el ingreso de las tropas realistas: saqueo,
vandalismo, amenazas, azotes y servicios forzosos.
Reposan en el Archivo Histórico de Antioquia los expedientes en que
constan las indagaciones efectuadas en estrados judiciales, en el mes
de marzo de 1820, a quienes apoyaron la causa realista cuando Warleta
entró a San Luis de Góngora y otras poblaciones del norte. Por tales
documentos sabemos que sus huestes procedieron a intimidar a la
población, la obligaron a presentársele a Warleta, a servirle, ofrecerle
“voluntariamente” sus bienes, entregar alimentos (sal, dulce, quesitos,
maíz, chocolate), animales (caballos, vacas, cerdos, gallinas), ropa, sillas
de montar y hasta los utensilios de cocina. De oponer resistencia, pagarían
con la vida. El alcalde de Yarumal, don Manuel de la Rada, fiel a su empleo
realista, no solo ordenaba a los lugareños presentarse ante Warleta, sino
que sus hijos actuaban como emisarios del militar español y ayudaban al
cumplimiento de sus disposiciones.
46. Boussingault, Jean Baptiste: Memorias, tomo I, Banco de la República, Bogotá, 1985, p. 353.
47. Restrepo, José Manuel: Autobiografía, Bogotá, Imprenta Nacional, 1957, p. 32.
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Para llevar a cabo estos desmanes el propio Warleta o sus lugartenientes
comisionaron a ciertos lugareños a quienes obligaron -bajo facultades
concedidas-, para retirar armas (machetes y lanzas), para apresar y
llevarle ante su presencia ciertos ciudadanos, para despojar bienes e,
incluso, volar cabezas. De los testimonios y declaraciones brindados
por José Correa y Ubaldo Sánchez se deduce que el señor Pío Roldán,
comisionado por un teniente Fernández, debía aprehender al ciudadano
José Ignacio Muñoz, lo que efectuó con la “colaboración” del declarante
Ubaldo Sánchez, de José Espinal, José Pérez, Luye Ortega, Torcuato Pino,
José Rada, Jerónimo Valencia, Joaquín Villegas, Pedro Sánchez, Pantaleón
Muñoz y Antonio Montoya quienes lo alcanzaron en la casa de una familia
Mazo, acto por el cual Warleta los gratificó con la suma de seis a ocho
reales, salvo a Ubaldo Sánchez a quien le concedió un escudo de oro. Otro
de los conducidos en calidad de prisionero fue Joaquín Piedrahita. Entre
las personas azotadas estuvo Francisco Gil, acto que rechazó Sánchez y
Muñoz ordenó callarse.
En la declaración de Eduviges Lotero y su testigo Felipe Fernández sale
a flote que Lotero se encontraba escondido en los montes, huyendo de
Warleta, cuando su suegro le comunicó que el alcalde Manuel de la Rada
le había repetido tres recados instando a presentarse. Dijo el testigo que
Lotero se resistió a las dos primeras, “y a la tercera se vino temeroso de
que fueran a traerle amarrado y le mataran”. También da cuenta como
algunas personas, como el propio Fernández, don Antonio Palacio
y don Hilario Mejía movían cargas de ropa desde sus casas de campo,
para esconderlas, pero fueron denunciados por Cleto, un esclavo de don
Cruz Restrepo, y por el negro Pedro Mejía quienes delataron dónde las
escondían y las hicieron conducir ante Warleta, quien como siempre
gratificaba con parte de los bienes. En esta ocasión obsequió a Lotero
algunas piezas de zaraza.

El testigo Narciso Builes ratifica que Eduviges Lotero había huido a los
montes y dio cuenta de los saqueos a que fueron sometidas las viviendas:
“llevándose cuanto en ellas encontraron sin perdonar ni las ollas del servicio
y demás trastos”. Dijo además “Que sabe y que le consta que Warleta
nombró juez y comisionado a Manuel Mejía en todo el partido del Oso” y
que este manifestó claramente “el amor y grande afecto con que le servía
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a Warleta, pues de las casas de los particulares llevaba arbitrariamente
gallinas y frutos” para regalarle al jefe Español. “Que el día que cayeron a
Cañaveral nuestro general [Córdova] con sus tropas, el Mejía comunicó a
gritos a las gentes de todos aquellos campos, a que se juntaran (…) y que
se armaran con palos (…) y calabazos para ir a atacar a los enemigos (…)
en favor de Warleta”, para lo cual mandó traer hasta gente de La Chiquita,
jurisdicción de Claras. Que Eduviges se resistió a rechazar a los nuestros
[los patriotas].

Los expedientes dan cuenta de otros comisionados: un tal Salomé
Valderrama sedujo a los habitantes del partido de El Oso y Cañaveral
“diciéndoles que Warleta era un buen hombre cariñoso y que a nadie
hacía daño, pues así lo tenía jurado, como se le presentasen; pero que a
quienes no se les presentasen les quitaría todos su bienes” (…) Propaganda
que surtió efecto, pues de este modo condujo y entregó a Warleta a los
señores Vicente Quintero, su suegro, a Inocencio Céspedes, Vicente
Pulgarín, Tomás Londoño, Casimiro Meza, José Piedrahita, Francisco
Múnera, Jacinto Ávila, Ramón Velásquez, Antonio Velásquez, José María
Rada, Juan Jaramillo, Francisco Ossa, Lino Patiño, Manuel Restrepo y
Miguel Zapata, los que Warleta devolvió para que “con el auxilio de estos
quitasen los bienes de los que no se habían presentado y hasta su cabeza si
se resistían o no querían entregar voluntarios los bienes que él les pidiese,
y llegó a la casa principal del ciudadano Toribio Orrego, y hallándola
vacía puso en confesión un negro que allí se hallaba cuidando y lo obligó
a que dijese donde tenía su señora la sal, los quesitos, el dulce, chocolate
y tabacos. Que el negro, de temor, (…) le dijo dónde estaba todo, se huyó y
hasta hoy no se ha aparecido”… que pasó luego a la casa del declarante, del
ciudadano Carlos Rivas y del ciudadano Adriano Chaverra. De la primera
“quitó un caballo, un marrano, un capón de gallina para él comer, y una
silla de montar; que de la segunda quitó una vaca gorda, un caballo, y
lo obligó a que con aquello se presentara donde Warleta; que al tercero
lo obligó con pena de la vida y a la pérdida de todos sus bienes a que se
presentara a Warleta”. El señor Chaverra se presentó y Warleta le quitó
su silla de montar. En otra declaración se informa que Narciso Restrepo
fue comisionado a traerle a Warleta mulas de posesión de Hilario Mejía.
Don Toribio Orrego, el primero de los mencionados, era dueño de gran
extensión de los predios del paraje Chorros Blancos, escenario de la
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confrontación. Su globo de tierras comprendía desde el río Nechí, por la
parte de abajo, hasta el pie del cerro y el camino real de Cáceres, en la
parte de arriba; por la parte occidental, desde poco antes de la boca del
vertimiento de la quebrada el Popal, siguiendo todo el trayecto hasta más
arriba de su nacimiento, cruzando el camino real que conducía a Cañaveral
y de aquí hasta el camino de Cáceres; y por la parte oriental, desde la
quebrada Chorros Blancos, en su boca al Nechí, hacia arriba, hasta un
mojón de piedra en el camino real de Yarumal a Cañaveral y siguiendo este
hilo más hacia arriba, hasta el mojón de piedra en frente de la posesión
de don Juan José Morales, en proximidades de boquerón. Esta propiedad
la obtuvo por compra de “un pedazo de tierra de pan y caballería”, en
la vertiente del Nechí, por valor de 200 pesos castellanos, a don Pedro
Gutiérrez, vecino de San Luis de Góngora, según escritura firmada ante el
alcalde ordinario don Francisco Leonín de Estrada, el 4 de febrero de 1811.48

De otro lado, el señor Adriano Chaverra fue citado a declarar el 20 de
marzo de 1820. Compareció y denunció los nombres de algunas personas
que se hicieron en contra de los patriotas: Francisco Galeano fue vigía de
los españoles en morro Pelón (mediación del camino de Anorí); Cosme
Mazo, comisionado en La Chiquita; Salomé Valderrama en Cañaveral
y el Oso. Que casino Ceballos, Pedro Espinal y Pablo Espinal “bailaban
de contentos y gritaban ‘Viva el rey y muera la patria’, manifestando el
aborrecimiento que a ella tenían y el amor a Warleta a quien se presentaron
y le sirvieron”. Su testimonio también responsabilizó al comisionado
Manuel Mejía de que cuando “estuvieron tropas patrióticas en Cañaveral
(…) convocó “a todos los habitantes de aquellos parajes, acudieran mujeres
y hombres armados con lo que hubiera o entraran para ir a resistir a los
enemigos, que así nombró a los libertadores”.
48. Archivo Histórico de Santa Rosa de Osos, Protocolo Notarial de Yarumal, paquete 1, 1810-1815.
El documento -con ortografía original- describe los linderos así: “Por la parte de arriba de una piedra
que está en frente de la posesión que hoy tiene Juan José Morales, de dicha piedra mirando derecho a un
mojón de piedra que está clavado al bordo del camino real más abajo de la tierra blanca, algo inmediato
al amagamiento; por el ilo de estas dos piedras mirando derecho a la quebrada de Chorros blancos: por la
parte de abajo la boca de un amagamiento que entra en el río un poco más arriba de la boca de la quebrada
del Popal; amagamiento arriba hasta sus nacimientos, y de aquí mirando derecho hasta una piedra que
sirve de mojón, que está clabada al borde del camino real que sigue del sitio para Cañaveral, por el dicho
camino hasta el amagamiento del pie del morro éste abajo hasta su boca en la quebrada del Popal, ésta
arriba hasta el camino de Cáceres, siguiendo por el camino hasta el paso de la quebrada de Chorroblancos,
lo que encierra la dicha quebrada, el río, y los dos linderos de los dos costados; las quales se les repartieron
en calidad de poblador”.
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Tal era lo que vivía San Luis de Góngora. El 10 de febrero de 1820,
salió Córdova de Santa Rosa con aproximadamente 400 fusileros y 100
lanceros de milicias, atravesó los fríos Llanos de Cuivá para adentrarse
hacia Angostura, por el camino real que unía estas dos localidades. Esa
noche pernoctaron en la hacienda La Culebra, de Angostura. En esta
población, pequeña y cálida, vivió de niño el prócer-historiador José
Manuel Restrepo y tuvo su hacienda el exgobernador de Antioquia don
José Miguel Restrepo, padre del primero, a quien se le considera como
uno de los fundadores de esta localidad.

Creyendo que Angostura estaba sitiada por ochenta efectivos del rey,
Córdova envió la mencionada compañía comandada por Aguilar, también
llamada de Granaderos, entre cuyos integrantes figuraron el teniente
Manuel Dimas del Corral y el subteniente Clemente Jaramillo, para
tomarles su retaguardia, pero al parecer no hubo tales efectivos, solo
unos pocos, quienes huyeron y se unieron a otros que estaban cerca del
río Pajarito, para completar un grupo de veinticinco, que fueron batidos
en un breve encuentro el 11 de febrero. Logró escapar solamente el oficial
Benito Urdaneta, con la ayuda de un baquiano conocedor de la región. Del
lado de los patriotas murió el sargento venezolano Oses y quedaron dos
soldados heridos. El lugar de la escaramuza de Pajarito tuvo lugar en una
pequeña meseta, en un punto llamado desde entonces “La Estación”.49

Hacienda La Culebra, Angostura, donde pernoctaron Córdova y sus hombres el 10 de
febrero de 1820. (Foto cortesía de Ligia Monsalve Mora de Soto).

49. Restrepo Escobar, Pedro Antonio: Autobiografía -diario, sábado 31 de mayo de 1862, FAES, carpeta
N.° 10, folio 78.
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En Yarumal, el jefe militar español Francisco de Paula Warleta disfrutaba
de recursos “de toda especie porque es muy provisto aquel lugar”, -aseveró
el historiador José Manuel Restrepo en su diario-. Aunado a ello, contó
con la ayuda del párroco José Antonio Palacio Isaza y el alcalde don
Manuel de Rada, quienes contribuyeron con bestias, con granos, con
carne y con cobijo para el disminuido regimiento de León, formado por
un poco más de un centenar de hombres, pues el resto, como ya se anotó,
estaba disperso en la región.

En Cañaveral, hoy municipio de Campamento, descansaron los soldados
patriotas la noche del 11, prestos para madrugar al siguiente día y
combatir a su enemigo militar.

General Francisco de Paula Santander, quien entendió la importancia de Antioquia en
la Independencia de Colombia.
(Miniatura de Xilia Barriga, ca. 1830; tomada de Revista Credencial Historia)
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12 DE FEBRERO DE 1820
Al despuntar los primeros rayos de luz del amanecer del sábado 12
de febrero de 1820, realistas y patriotas estaban listos para batirse a
duelo, pues de un triunfo o de una derrota dependía ya el futuro de los
españoles en sus colonias americanas, o ya la libertad de los nuestros,
con la garantía suprema de la democracia y de los derechos del hombre y
el ciudadano. El coronel Warleta y sus hombres tomaron desde temprano
el camino real que comunicaba a Yarumal con Cáceres y Cañaveral
(hoy Campamento), el cual se bifurcaba cerca del alto Boquerón y la
quebrada Chorros Blancos en un ramal hacia Cáceres y Cartagena, y
otro, hacia Cañaveral y los ricos minerales de Anorí, importante por su
ubicación estratégica entre las provincias de Antioquia y de Cartagena,50
y porque sería la segura vía que usaría Córdova para tomarse la población
de Yarumal y los dominios realistas.
Antes de describir lo sucedido démosle la palabra al mismo José María
Córdova, para que él, con el Diario de la División de Antioquia, nos cuente
lo que pasó aquel histórico día:
La división marchó directa a las alturas, que ocupaba Warleta con toda su
fuerza. A las dos horas se oyeron ya algunos tiros a las descubiertas, y se
avanzó la segunda compañía, que formó la vanguardia a la división con
veinticinco dragones que se le reunieron. Sucesivamente iban tomando
los puntos que el enemigo con unos cincuenta hombres del regimiento
de León sostenía, pero reunido en el cerro más alto de Chorros Blancos a
otro número igual, y viéndose favorecido por su situación tan ventajosa,
quiso disputarnos el paso; así es que, en menos de media hora, toda la
vanguardia nuestra rompió el fuego e hizo retirar el enemigo hasta la
mitad de la subida; pero habiendo sido necesario dejar guardando algunos
puntos mientras llegaba nuestra fuerza, y tuvo que ceder a la superioridad
retrogradando algo, haciendo fuego en retirada hasta el pie del cerro. A
pocos momentos llegó el comandante con el resto de la fuerza y mandó
atacar al enemigo por su derecha y centro cuando caminaba y [roto] una
partida nuestra a cortar la retirada. El enemigo, al ver tal operación previó
su ruina, y abandonó todas sus posiciones, en donde pernoctamos.51

El primero que salió de Cañaveral fue José Aguilar, con la segunda
compañía, compuesta de aproximadamente 125 hombres, entre ellos los
50. Barrera Orrego, Humberto: La leyenda negra de José María Córdova y otros ensayos, Especial
Impresores SAS, 2013, p. 86
51. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo I,
Bogotá, Editorial Kelly, 1974, pp. 133 y 134.
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expertos jinetes llaneros, quienes tomaron el camino real ya mencionado,
directo a las alturas, en el cerro Boquerón, con el fin de disputarle a
Warleta su posición ventajosa; los realistas defendían su lugar con medio
centenar de avezados militares, “pero reunido en el cerro más alto de
Chorros Blancos”, según palabras de Córdova, con otro número igual de
soldados realistas en ese lugar, hubo un forcejeo en que los patriotas
hicieron ceder posiciones a los enemigos, y al rato, estos lograron lo
mismo con los nuestros, consiguiendo que los republicanos se retiraran
hasta el pie del cerro.

A eso de las dos de la tarde, los neogranadinos iban a cubrir la retaguardia
de los ibéricos con el resto de la tropa, alrededor de 350 efectivos, “pero
habiéndose extraviado el práctico Francisco Misas, Córdova resolvió atacar
de frente, a pesar de la ventajosa y casi inexpugnable posición que ocupaban
los españoles”.52
Al llegar Córdova en silla de manos, con Misas y el grueso de su ejército, como
buen estratega analizó rápidamente la situación -que creían ya liquidada
los españoles-, organizó su gente y formó tres columnas avasalladoras
para subir el cerro más alto de Chorros Blancos, es decir, Boquerón,53
una por la derecha, otra por el centro y la tercera, para cortar la retirada
por la izquierda. Fue tal el arrojo de los patriotas, que hicieron atrincherar
a Warleta en la altura de Boquerón para resistir la carga final, pero no lo
logró y los “oficiales realistas no tuvieron tiempo ni de tomar sus caballos
para huir”.54

52. García, Abraham: “Don Manuel D. del Corral”, El Liberal Ilustrado, n°o. 1360, tomo IV, Bogotá, mayo
15 de 1915.
53. Barrera Orrego, Humberto: Chorros Blancos, Medellín, publicación de la alcaldía de Yarumal, 2002,
p. 12
54. García, Abraham: art. cit.
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Representación gráfica de la región donde se libró la memorable
acción de Chorros Blancos
(Dibujo elaborado por Yohana Correa Múnera. Colaboración especial para esta obra).

El primero en coronar la altura fue el ayudante segundo, subteniente
Pedro Carrasquilla, cuyo valor emularon sus compañeros, entre ellos,
Braulio Henao,
quien peleó con denuedo a la cabeza de su compañía, lo cual le valió palabras
lisonjeras del coronel [José María] Córdova. Con Salvador Córdova estaba
Henao cuando una bala enemiga tronchó de un golpe la asta de la bandera
que aquél tenía en la mano al llegar a los barrancos que ocupaba la fuerza
de Warleta. Vieron todos con disgusto aquel incidente casual, porque en el
corazón del hombre hay siempre cierta dosis de superstición. El pabellón
cayó al suelo, de donde lo alzó el abanderado Córdova, y siguió peleando
asida la bandera del pedazo de palo que le quedó, hasta terminar.55

Uno de los testigos presenciales de este acontecimiento fue el futuro
célebre sacerdote marinillo Gabriel María Gómez, quien algunos años
después escribió: “en la altura de Chorros Blancos estaba acampado el
enemigo, y para desalojarlo de sus posiciones fueron dos columnas a
atacarlo por sus flancos, una de veteranos que debía atacar por el flanco
55. Ocampo, fray Berardo (O.F.M.): Apuntaciones Biográficas sobre el General Braulio Henao, Prócer de
la Independencia, Medellín, Tipografía del Comercio, 1902, p.120.
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derecho, y la otra de los voluntarios de Marinilla que debía cortarlos por
la izquierda. Nada de esto se logró, pero no consintió sino en la vergonzosa
fuga de los soldados de Warleta”.56
Siendo la tres de la tarde, a una hora aproximadamente de haber
comenzado la confrontación, terminó la acción de Chorros Blancos y
como resultado quedaron prisioneros cuatro oficiales españoles, treinta
soldados con sus respectivos fusiles y algunos venezolanos.

En la noche, Córdova y sus hombres acamparon en Boquerón, mientras
que Warleta y los suyos lo hicieron en el “importante punto de Mortiñal”,
una eminencia por donde pasaba el mencionado camino entre Yarumal
y Cañaveral. Con la complicidad de la oscuridad, los realistas salieron en
la madrugada rumbo a las montañas de Cáceres, para luego reagruparse
con otras compañías en Mompox y volver sobre lo perdido. Pero como
se sabe, semanas después los patriotas los repelieron con decisión y
severidad.
La segunda compañía de Cazadores, al mando de José María Aguilar, salió
en su búsqueda hacia el bajo Cauca, pero no los alcanzaron, a pesar de
perseguirlos dos días, en los que solo hicieron doce capturas, por lo que al
cabo de dicho lapso regresaron a Yarumal, para esperar nuevas órdenes.

José Manuel Restrepo, en su Historia de la Revolución, culpa a Córdova
de su inactividad en la aprehensión del enemigo durante su huida hacia
Cáceres, en estos términos: “y habría perecido mayor número de soldados,
si Córdoba los hubiera perseguido vivamente como debió hacerlo”,57
pero esa actitud era justificable dadas las circunstancias de salud de
Córdova y la necesidad de no desproteger el territorio ganado ni de poner
en riesgo de caer emboscada esa compañía, pues tenía pocas municiones.
Luis Capella Toledo, así defendió aquella situación: “Nosotros hemos
hablado con algunos testigos presenciales de aquel hecho de armas, tales
56. Gómez, Gabriel María (Pbro.): Representación que varios vecinos de Marinilla dirigen a S. E. el
Presidente de la República, firmada por 318 marinillos, Medellín, Imprenta de Manuel Antonio Balcázar,
enero 7 de 1842, p. 7.
Aunque el padre Gómez menciona dos columnas, el mismo Córdova dijo que eran tres. Yerro perdonable
si se tiene presente que lo contó de memoria, 22 años después del suceso.
57. Restrepo, José Manuel: Historia de la Revolución de Colombia en la América Meridional, tomo III,
Besanzon, Francia, Imprenta de José Jacquin, 1858, p. 14.
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como el coronel Juan Antonio Gómez, el mayor Del Gordo y el sargento
García; y todos a una nos han referido que las municiones escasearon,
que los soldados, por su inexperiencia, se fusilaban unos con otros, y que
Córdova, el alma de aquel combate desigual, estaba convaleciente (…)”.58
A pesar del criterio de Capella Toledo sobre la inexperiencia de los jóvenes
milicianos que acompañaban al comandante, Córdova -la persona más
autorizada para explicar la corta persecución-, no la justificó nunca en
la inexperiencia sino, como lo informó a Santander en carta del 26 de
febrero de 1820: “Una compañía del batallón lo persiguió dos días, en
atención a que en este cuartel general debía reunir las tropas y tenerlas
siempre listas a la disposición de Calzada”. Lo que resulta convincente si
se tiene en consideración que el prócer se proponía enviar tropas a Bufú,
para contrarrestar los avances realistas desde el Cauca. Sigue la carta:
En efecto, hace tres días marcharon veinticinco hombres a pasar a
Bufú, y ponerse en la Vega de Supía para rechazar cualquiera partida y
observar las operaciones del enemigo, y mañana marchan setenta y cinco,
completos de la tercera compañía, a Bufú, para que reunidos allí a los
veinticinco rechacen a cualquier enemigo que quiera pasar alguno de los
pasos del Cauca, mientras que llegan los Guías y el batallón Albión, que
con cuatrocientos soldados que tiene el batallón de Cazadores, veinticinco
excelentes dragones que he formado y cien hombres armados del batallón
de línea a las órdenes de Ricaurte, no sólo no aguardaré las órdenes, sino
que mandaré a tomar las de don Sebastián.

En carta al general Francisco de Paula Santander, semanas después,
Córdova comentaba algunos detalles de su triunfo:
De Warleta nada he vuelto a saber; tengo treinta hombres de los que trajo
a Yarumal, cuatro españoles y los demás venezolanos; por poco le sucede
lo que la vez pasada cuando entró a esta provincia, que entró sin un tiro y
los cabildos fueron a recibirlo a Yolombó; ahora fui yo con los oficiales y
tropa a Yarumal, y la única diferencia fue que le ofrecí vino seco en lugar
del tinto que le ofrecieron los cabildos; pero como es tan malcriado, se
fue.59

58. Toledo, Luis Capella: Biografía del comandante José Antonio Ramírez, Bogotá, Imprenta de Gaitán,
1879, pp. 8 y 9.
59. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo I,
Bogotá, Editorial Kelly, 1974, p.158.
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En la acción de armas de Chorros Blancos, según Porras Troconis,
Warleta perdió 40 hombres, guarismo que confirma Francisco Duque
Betancur: “alcanzaron a perecer 40 realistas antes de la desbandada” y
agrega “murieron entre otros patriotas el teniente Eustaquio Cadavid y el
capitán Mateo Uribe”. Historiadores como Manuel García Ortiz (hermano
de Laureano) y Joaquín Ospina, aseguran que allí murieron los señores
Sebastián Echeverri, Lorenzo Llano Marulanda, Mateo Uribe, Eustaquio
Cadavid, Víctor Ortega y Lucas Zuleta Correa, los tres primeros oriundos
de Rionegro y el último de Medellín. Hoy, escudriñada la correspondencia
de Córdova, sabemos también que este tomó por lo menos 30 prisioneros
de las filas adversarias, pues en carta a Santander el 6 de marzo de 1820,
le reporta que de Warleta aún tiene en su poder “treinta hombres de
los que trajo a Yarumal, cuatro españoles y los demás venezolanos”. Es
decir, con reportes tan fragmentarios y quizás con notorio subregistro,
se tiene confirmado que de las filas realistas murieron 25 hombres en
Pajarito y 40 en Chorros Blancos; del ejército patriótico murieron 6
militares en Chorros Blancos. No hay reportes de heridos, sin indicar ello
su inexistencia, pues resulta inaceptable pensar que todas las heridas
hubieran sido mortales. Algo o mucho de vacío se cierne sobre Chorros
Blancos, entre otras causas, porque los libros copiadores del gobierno de
José Manuel Restrepo, pertenecientes a 1819 y 1820 se mojaron cuando
el archivo departamental se alojaba en la Gobernación. La tinta se lavó y
los documentos quedaron ilegibles.

Sobre lo que pasó el 12 de febrero de 1820, hay un interesante y
desconocido episodio, que vale la pena traer al presente. El ilustre
empresario angostureño don Julián Vásquez Calle -en unas memorias
recogidas por don Estanislao Gómez Barrientos-, recordó que, en 1842,
estando de viaje por Francia e Inglaterra, con el comerciante rionegrero
don José María Sáenz, una tarde, “casi a la oración”, estaba en las afueras
de Bayona, donde se encontraron por pura casualidad con un paisano,
oriundo de Santa Fe de Antioquia, y al preguntarle que cómo había ido a
parar a esa campiña francesa, tuvieron el siguiente diálogo:
-Fui cogido por los españoles en el tiroteo que hubo en el paraje de Chorros
Blancos.
Respondiole don Julián:
-¿Usted fue uno a quien los españoles trataron de fusilar debajo de un
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árbol, en el campo de Chorros Blancos?
Admirado por esta pregunta, respondió Valenzuela:
-Sí. ¿Usted, cómo lo sabe?
A lo cual contestó don Julián:
-Porque hallándome en Yarumal, en casa de doña Lorenza Uribe, madre
de D. Rafael Fernández, el día del combate de Chorros Blancos, salí con
otros niños de aquella casa a observar el campo, y fui testigo de la escena
de que le hablo.
Entonces explicó Valenzuela que los españoles lo llevaron a la campaña de
la Costa, luego a la isla de Cuba, y después a España, de donde pudo pasar a
Francia, y que había logrado colocación, como obrero, en una fábrica de vinos.60

EL ARRIBO DE CÓRDOVA A SAN LUIS DE GÓNGORA

Al siguiente día, 13 de febrero de 1820, el teniente coronel José María
Córdova, gobernador y comandante del ejército, hizo su entrada triunfal
a San Luis de Góngora, por el sector de la Boca del Monte, hacia la plaza
pública, en donde -dada su herencia religiosa-, ingresaron a la iglesia
parroquial, para agradecer este triunfo, y se postraron ante la imagen
de la patrona, Nuestra Señora de la Merced, venerada en un bello óleo
quiteño, devoción muy apreciada por la familia Córdova y sus amigos del
oriente antioqueño.

Una de las primeras resoluciones del joven gobernador, según la tradición
oral, fue pasar por las armas al anciano realista don Manuel de Rada Herrera,61
a la sazón alcalde del poblado, quien vivía en una casa del paraje La
Montañita, donde hoy se levantan las instalaciones del Hospital San Juan
de Dios. Allí se encontraba el burgomaestre, quien a causa de una fuerte
gripa guardaba cama, desde donde -así convaleciente-, Córdova lo hizo
llevar en camilla hasta la plaza, poniéndolo ante una gran peña que había
frente a la antigua casa cural, hoy oficinas de Davivienda, espacio en la
actualidad cubierto por el atrio del templo de parroquia La Merced y allí,
en un banquillo, murió.62

60. Gómez Barrientos, Estanislao: “D. Julián Vásquez”, El Montañés, N.°. 21, Medellín, agosto de 1899,
p.340.
61. Don Manuel Rada, hijo de españoles, pertenecía a una de las familias fundadoras de Yarumal,
de ilustres antepasados, y cuyos descendientes han contribuido notablemente al desarrollo del
departamento e incluso del país.
62. Gómez Peláez, Benjamín: “Fusilamiento del alcalde de Yarumal, don Manuel Rada”, La Voz del Norte,
n.° 101, noviembre 10 de 1951
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Casa de los esposos Rivera Villegas donde según la tradición oral pernoctó Córdova en Yarumal las noches del 13 y 14 de
febrero de 1820. (Fotografía por Orlando Montoya Moreno)
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De acuerdo con testimonios de antiguas familias yarumaleñas, Córdova
se hospedó en la casa de habitación de sus parientes, José Toto Rivera
Escobar e Isabelita Villegas Piedrahita, emplazada en el crucero de la
calle 21 con carrera 19, la cual se conservó hasta marzo de 1997 cuando
fue demolida. Estaba marcada en la puerta principal con el n.° 18-62.
Quedaba justo a una cuadra de la plaza y en frente de lo que en tiempos
contemporáneos fue la casa cural de la parroquia de la Inmaculada.63

En la edificación construida en el lugar que otrora ocupara esa casa,
en 2010 -durante la conmemoración del aniversario 190 de la gloriosa
gesta de Chorros Blancos-, se instaló una placa de mármol que aún se
conserva y que a la letra dice: “Aquí estuvo la casa de José ‘Toto’ Escobar
Rivera e Isabel Villegas Piedrahita. En ella pernoctó el Gobernador José
María Córdova tras derrotar al jefe español Francisco Warleta y Franco en
el combate de Chorros Blancos, librado en el alto de Boquerón de Yarumal,
el sábado 12 de febrero de 1820”.

Isabelita Villegas de Rivera. (Foto cortesía familia Rivera Builes).
En su casa de habitación pernoctó Córdova los días 13 y 14 de febrero de 1820.

Otras fuentes, dicen que Córdova se hospedó en la casa que estuvo
ubicada donde hoy se levantan las instalaciones de la escuela Pedro Pablo

63. Germán Rivera Builes, entrevista personal por Mauricio Restrepo Gil. Yarumal, agosto 25 de 2006.
Propiedad que se puede certificar como del matrimonio Rivera-Villegas, por la escritura N.° 731 de
marzo de 1901, asentada en la Notaría 1ª de Yarumal.
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Betancourt, y que el cuartel militar sentó plaza en la casa que fue hacia
1900 de don Francisco Posada, ubicada en la calle San Mateo, más abajo
del Palacio Municipal y por la misma acera.64

Dos noches pasó Córdova en esta población, pues ya repelidos los
españoles debía reposar en bien de su recuperación antes de retomar
sus labores militares. Dejó en Yarumal cerca de un centenar de soldados,
los de la segunda Compañía de su cuerpo, al mando de José Aguilar, para
proteger este importante sitio y marchó. El 15 estuvo en Santa Rosa, el 16
en Barbosa y el 17 en Rionegro.

El 20 de febrero, le escribió a Joaquín Muñoz, teniente gobernador del
norte, “examine quienes son los enemigos de la libertad” y proceda a
nombrar como alcalde y comandante de Yarumal a los señores Francisco
Misas y José Antonio Vélez, respectivamente.
Al siguiente día, sobre alimentación de las tropas, Córdova dio las
siguientes instrucciones al capitán Aguilar, acantonado en Yarumal, a
quien dejó con un piquete de 25 hombres para proteger cualquier intento
de regreso del enemigo: “La compañía de su mando que está destacada en
ese pueblo, se racionará con carne tomada de la de los españoles Rada, y
maíz que reunirá Misas con igualdad entre los vecinos. Cuidado, cuidado
con el orden en todo, cuidado con la molestia de esos vecinos”. Los efectivos
de Aguilar permanecieron en Yarumal por lo menos hasta marzo de 1820.

Francisco Misas, hijo del gallego Plácido Misas, terrateniente e impulsor
del desarrollo minero de la región del norte antioqueño en la época
colonial, fue -al retiro de los soldados patriotas de Yarumal-, la mano
derecha de Córdova en el norte antioqueño y bajo Cauca, por cuanto
estableció un servicio de espías, muy eficaz y contundente.

64. Gómez Peláez, Benjamín: art. cit.
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ÚLTIMAS ACTUACIONES DE CÓRDOVA COMO GOBERNADOR DE
ANTIOQUIA
A las siete de la mañana del 17 de febrero, el joven gobernador regresaba
a su amada Rionegro para culminar el trabajo que el Libertador le había
encomendado.

Luego de unos días de solaz, recibiendo los mimos de su madre, los
consejos de su padre, el cuidado de su novia y el cariño de sus hermanos
y de sus amigos de infancia, continúa su restablecimiento en mente y en
cuerpo.

El general Francisco de Paula Santander ordenó a Córdova formar un
segundo batallón de línea en esta provincia, y para ello encomendó al
teniente coronel José María Ricaurte a formarlo, reclutando algunos
cuerpos de milicias, encabezados por el capitán graduado Camilo
Scarpetta, los capitanes de ingenieros Alejandro Vélez y Juan María Gómez,
los tenientes Joaquín Tirado, Vicente Echeverri, Clemente Jaramillo, y
los subtenientes Agapito Posada, Manuel Collante, Julián Santamaría,
Antonio Bernal Robledo, Policarpo Villegas y Diego Lince, además de
ochenta reclutas de Rionegro, cien de Antioquia y cincuenta de Marinilla.
Este cuerpo fue bautizado como batallón Girardot. La dificultad de estos
casi 300 soldados: solo contar con 96 fusiles. Así fueron estas contiendas,
sin armas de fuego, más que todo lanzas, machetes y palos con puntas.
En el Cauca se encontraba Sebastián de la Calzada -tenido como invencible-,
con un ejército de más de mil hombres, esperando el momento oportuno
para atacar. Córdova, anticipándose a cualquier situación, a fines de
febrero de 1820, envió al subteniente José Ignacio Bernal con veinticinco
hombres de su compañía a la Vega de Supía para proteger el vital paso
de Bufú, cruce obligado en el camino que comunicaba al Valle del Cauca
con Antioquia. Pocos días antes había adelantado al mismo punto al
subteniente Policarpo Villegas “con el objeto de vigilar los movimientos
en el Valle, su fuerza y que movimientos hacen. Cada cinco días me dará un
parte exacto de todo” -le ordenó Córdova-.65

65. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo I,
Bogotá, Editorial Kelly, 1974, p. 139.

95

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

La tercera compañía de Cazadores, al mando de Carlos Robledo, fue
enviada a comienzos de marzo a la población de Arma para proteger
esa región, y el 16 de abril, despachaba hacia Zaragoza una compañía
al mando del capitán de ingenieros Francisco Jaramillo Restrepo66,
integrada, entre otros, por Manuel Dimas del Corral y por Salvador
Córdova, cuya principal tarea fue limpiar a las poblaciones del bajo Cauca
y de la vía hacia el Magdalena, de cualquier vestigio ibérico.

El 3 de mayo de 1820, el gobernador recibió órdenes de movilizarse y
unirse a la campaña del Magdalena. Organizó todo, se despidió de los
suyos, entregó el mando militar y administrativo al teniente coronel José
María Ricaurte, quien había llegado a comienzos de año para relevar
a Córdova en su convalecencia, y el 11 del mismo mes, Córdova inició
desde Rionegro su marcha con la primera y cuarta compañía del batallón
Cazadores de Antioquia.67
CÓMO VIERON ALGUNOS CONTEMPORÁNEOS A CHORROS BLANCOS

En un informe de gestión administrativa del Ejecutivo, la Secretaría
General del departamento de Cundinamarca registró lo siguiente sobre
la campaña de Antioquia entre 1819 y 1820:
Como á tiempo que fue invadida la Provincia de Antioquia, su gobernador
Córdova se hallaba enfermo, V. E. [F. de P. Santander] tomó la medida de
enviar inmediatamente un joven de actividad, energía, y experimentado
valor, que tomase el mando [José M. Ricaurte]. Marchó, y a su arribo
a Antioquia encontró a Córdova restablecido, y al frente de las tropas
reunidas en las llanuras de Barbosa. El enemigo que solo había amagado
por Zaragoza para atacar de firme por Cáceres se dirigió al pueblo
del Yarumal. El 11 y 12 de febrero fueron batidas dos partidas, y esta
sola operación con el conocimiento, tal vez, de haberse destruido la
combinación acordada con las fuerzas de la escuadrilla, lo obligaron [a
Warleta] a abandonar el pueblo y emprender una vergonzosa retirada.68

66. Su hijo Baldomero Jaramillo fue cofundador del municipio de San Andrés de Cuerquia, hábil
hombre público y arquitecto en Yarumal, durante el siglo XIX. Francisco había nacido en Medellín y “se
suicidó en Mompox en un rapto de locura”.
67. Moreno de Ángel, Pilar: José María Córdova, tomo I, 2ª edición, Bogotá, Instituto Colombiano de
Cultura, 1979, p. 175
68. Los encargados de la Secretaría General del departamento de Cundinamarca presentan a S. E. el
Gral. F. de P. Santander, vicepresidente, del mismo departamento, la memoria correspondiente al año
de 1820, Bogotá, Imprenta de Espinosa, 1821, p. 9.
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Fuera de lo anotado por José
Manuel Restrepo en su Historia
de la Revolución de la República de
Colombia en la América meridional,
publicado por primera vez en 1858,
y del folleto ya reseñado del padre
Gabriel María Gómez en 1842, son
realmente muy pocos los textos e
historiadores de la época o cercana
a ella, que reconozcan la verdadera
relevancia a Chorros Blancos, que
significó la expulsión definitiva de
los representantes del absolutismo
monárquico Borbón.

El cronista yarumaleño Mariano
Callejas y Mejía escribió en una
revista de 1876 las impresiones
de una excursión que realizó con
un amigo por la región en que tuvo
lugar la acción de armas:

Informe de gestión del gobierno de la
naciente república en 1820 (Archivo
Biblioteca Nacional de Colombia).

Cuando hubimos llegado al punto donde principia la pendiente, le dije:
observa hacia abajo; dominamos un campo memorable. Aquel torrente
que en borbotones lleva sus aguas al Nechí, es Chorrosblancos. Allí se
libró un combate en que el denodado general José María Córdoba, terror
de las huestes españolas, puso en fuga los batallones que estaban a
órdenes del coronel Warleta (…) Córdoba era a la sazón teniente coronel
efectivo; y el renombre de sus hazañas y su espada valían por un ejército.
Los españoles ocupaban aquella eminencia que está a la derecha de
Chorrosblancos; los patriotas ocupaban el bajío de la margen izquierda,
posición desventajosa.69

Sin lugar a dudas, Mariano Callejas iba con su amigo por el antiguo camino
que conducía de Yarumal hacia Campamento y los ricos minerales de
Anorí, y que Warleta utilizó -lo mismo que la eminencia-, para ubicarse
estratégicamente y poder atacar a los patriotas. Lo descrito corresponde
al cerro Boquerón.

69. Callejas y Mejía, Mariano: “De viaje”, Revista de Antioquia, n.° 20, Medellín, mayo 20 de 1876.
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El rico empresario antioqueño, don Julián Vásquez Calle, que de
adolescente vivió en Yarumal, recordó en su vejez: “en las laderas de
Chorros Blancos” se libró la acción.

El sacerdote franciscano fray Berardo Ocampo hizo en vida del general
Braulio Henao las memorias del prócer granadino, y sobre Chorros
Blancos, escribió: “Los ejércitos se avistaron en Chorros Blancos, paraje que
está en el camino que gira de Yarumal para Campamento, en donde Warleta
escogió posiciones; y como el coronel Córdova supiese que el enemigo no
tenía sino seiscientos hombres, aprestó sus quinientos reclutas, entusiastas
y deseosos de habérselas con el jefe realista, de ingrata recordación, y lo
atacó (…)”.70
Manuel Dimas del Corral en sus memorias de la Campaña de Antioquia
en 1820 es poco lo que narra de Chorros Blancos. Se centra en los
enfrentamientos sobre el Nechí y el Magdalena, pero sí reconoce que
“rechacé las fuerzas de aquel jefe [Warleta], quien después de un fuerte
tiroteo se retiró a Cáceres, con el fin de rehacer sus tropas, para volver
sobre nosotros”.
Otros autores, yarumaleños por más señas, Luis Mejía Estrada y Marco
A. Mejía Vargas (M. Roca), durante el siglo XIX, dejaron algunas páginas
sobre Córdova y Chorros Blancos. El primero, en un periódico local de
1899, dijo entre otras cosas:
El coronel español acampa en Yarumal en espera del ofrecido apoyo de
algunos traidores que suspiraban aún por el yugo español (…). Córdova
marcha al frente de quinientos hombres en busca de Warleta a quien
ataca y vence en Chorros Blancos el día 12 de febrero de 1820, y en
ésta, entonces selvática región, al pánico sembrado con la presencia del
sanguinario Warleta, se sucede el hosanna entonado en loor del héroe José
María Córdova.71

70. Ocampo, fray Berardo (O.F.M.): Apuntaciones Biográficas sobre el General Braulio Henao, Prócer
de la Independencia, Medellín, Tipografía del Comercio, 1902, p. 119.
La cantidad de soldados de parte y parte en Chorros Blancos no fue la que allí se menciona, pero
este opúsculo deja entrever la importancia del camino entre Yarumal y Campamento.
71. Mejía Estrada, Luis: “12 de febrero de 1820”, El Siglo 20, n.° 42, Yarumal, septiembre 8 de 1899.

98

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

Y el señor Mejía Vargas, para el periódico La patria de Córdova, compuso
en septiembre 8 de 1898 unos históricos versos: Chorrosblancos,
“episodio de la independencia”, dedicados al señor José María Arango y
Carvajal, veámoslos completos:
Era el año diez y nueve,
cuando allá en la Guerra Magna
se peleaba a toda hora
con valor heroico y rabia
por redimir a Colombia
de las cadenas de España.
Del centro de Antioquia sale
sobre Warleta que estaba
parapetado en el norte
con su legión veterana,
aquel hijo de Rionegro,
aunque solo hijo de crianza,
pues en Concepción nació
el héroe digno de Esparta,
mozo, todavía sin barba,
en busca de él y a arrojarlo
de la tierra que usurpaba.
El español, entre tanto,
Con su división tan brava
y aguerrida, como sólo
entonces las tuvo España,
en Yarumal, jactancioso,
al jovenzuelo esperaba
para darle una lección
que le iba haciendo falta.
Del Aburrá sale el mozo
con unas pocas escuadras
de reclutas que recoge
a toda prisa. Se marcha,
se marcha volando el joven,
casi como vuela el águila
que ve desde la alta nube
a su prole entre las garras
del buitre que ufano cree
impune sacrificarla.
Parte veloz cual la flecha
que del arco se dispara

por el indio que defiende
a sus hijos o a su amada,
o cual torrente impetuoso
que desbordado se avanza
por sobre los peñascales
de nuestras altas montañas.
Nada lo detiene, ruge
por no llegar pronto, marcha
tan veloz como los vientos
que le refrescan la cara,
aquella cara de virgen
tersa, sin bozo y sin barba.
El arrogante español
que a divisarlo ya alcanza,
para asegurarse más
de triunfar en la batalla,
evacúa el pueblo que queda
mal defendido y se para
con sus huestes vencedoras
en centenas de campañas,
se para en una colina
que hay al oriente, empinada
sobre el lecho del riachuelo
que Chorros Blancos se llama.
Aquello es un campamento
infranqueable, es una valla
imposible de rendir
con mosquete ni con lanza,
porque apenas por el pie
hay una vía que avanza
hasta la cima, angosta
de poco más de una vara,
por do no pueden marchar
juntos dos hombres en ala.
Ya Córdova mide el campo,
toma decisión tan rápida,
que en veinte minutos trepa
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con su gente por la falda,
sobre Warleta se avanza,
sin oír el duro estruendo
de los fusiles que estallan
del campamento español
que como un castillo brama.
Entre el humo del combate
va Córdova con su espada
tinta en sangre que semeja
el rojo esmalte de grana;
aquí derriba de un tajo
al que fiero se le encara,
allí rinde una decena
que contra él se abalanza,
allá perdona a un rendido,
acullá cien tajos para,
pero en seguida, ¡Victoria!
¡Victoria! ¡Victoria!, exclama.
Es que Warleta ya huye
veloz, que nadie lo alcanza.
Si resistir pudo un tanto
el empuje de las armas,
sí no pudo hacer lo propio
del jovenzuelo sin barba,
ni el apóstrofe incisivo,
ni la incisiva mirada.

Y de una vez, como el rayo,
los que vencieron al fin
de ocho siglos de batallas,
de ocho siglos de proezas
a las huestes musulmanas,
echándoles lejos, lejos,
vencidas y avergonzadas;
aquellos de Roncesvalles,
de Zaragoza y de Pavía
y de la invencible armada;
los que fueron en Lepanto
terror del ruco de Asia,
aquellos que conquistaron
a América y que en el África
también victoria alcanzaron
con sus invencibles armas;
que sojuzgaron a Europa
casi haciéndola su esclava,
que fatigaron al mar
con el vaivén de sus anclas;
aquellos en cuya tierra
el sol jamás se ocultaba…
Ellos o sus descendientes
dejaron nuestras montañas,
huyeron despavoridos
del jovenzuelo sin barba.

M. Roca Medellín, septiembre 8 de 1898.72

72. Roca, M.: “Chorrosblancos”, La patria de Córdova, n°. 16, Medellín, marzo 9 de 1899. Publicado
por primera vez, desde entonces, por Humberto Barrera en el folleto Chorros Blancos, en el 2002.
Redactores: José Ma. Arango C. y Benjamín Tejada Córdoba. Editor propietario: José J. Rojas Tejada.
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CAPÍTULO 5
EL ESCENARIO DE CHORROS BLANCOS
En el lugar del acontecimiento patriótico analizado en esta obra la
naturaleza se confabuló con Antioquia tanto para darle la libertad
definitiva como para proporcionarle la exuberante belleza de su paisaje.
A sus pies, por entre un cañón a 1.600 metros sobre el nivel del mar,
discurren las cantarinas aguas del río Nechí. A la altura de la vereda
Mallarino una formación pétrea natural le tiende un puente que oculta y
silencia su corriente por casi un kilómetro de recorrido. Cuando el viajero
levanta la mirada al cielo aprecia la majestuosa elevación del cerro
Boquerón, en cuya pendiente nace la quebrada Chorros Blancos, llamada
así porque al desprenderse caprichosa desde la altura, danza alegre y
risueña en borbotones albos y espumosos. Cuando Córdova insiste en
señalar que fue en Chorros Blancos donde derrotó a Warleta, no se refiere
a la quebrada sino al paraje, pues la quebrada cedió su nombre a la región,
y esta a la contienda que selló la Independencia de Antioquia. Es claro que
Córdova no marchó a la quebrada, marchó directo a la altura del cerro
ubicado en el paraje Chorros Blancos. Con mucha jocosidad dijo el prócer:
a Warleta no le gustó mucho el “pequeño saludo que le hice en Chorros
Blancos”.

Cerro Boquerón, en el paraje Chorros Blancos (Yarumal).
(Foto Orlando Montoya Moreno)
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P

ara aproximarnos al importante teatro de Chorros Blancos donde
José María Córdova venció a las huestes realistas del coronel español
Francisco Warleta, consideramos importante sintetizar -como se ha
trasmitido de continuo-, la afrenta que tuvo lugar en este escarpado
territorio los días viernes 11 y sábado 12 de febrero de 1820 -. Dice Pilar
Moreno de Ángel:
El batallón llegó a Santa Rosa de Osos (…) se procedió a despachar un
cuerpo de infantes hacia los Llanos de Cuivá, mientras otra avanzada,
la segunda compañía (…) partía por una trocha a tomar la retaguardia
realista, ya que se creía que ocupaban la población de Angostura. En este
avance, una partida española fue sorprendida por las tropas patriotas
cerca al río Pajarito. Después de un breve encuentro fueron derrotados los
realistas (…) otra escaramuza se libró en el pequeño caserío de Cañaveral,
al norte de la población de Angostura (…). El día 12 de febrero (…) a las dos
de la tarde (…) [Córdova] ordenó una carga masiva lanzando al combate
todos los hombres que tenía a su disposición en ese momento73.

Con lo anterior, doña Pilar da a entender que hubo tres enfrentamientos.
El primero, el 11 de febrero, en Pajarito (Angostura); el segundo, de
muy baja confrontación, en horas de la mañana del 12 de febrero, en
Cañaveral; y el tercero, la acción de Chorros Blancos propiamente dicha,
poco después del mediodía, que logra la victoria definitiva, consolida la
campaña de Antioquia y de Occidente, sella el triunfo de Boyacá y abre el
camino para las victorias sucesivas hacia el Caribe, en el norte; y hacia el
sur, en las alturas del cerro Condorcunca, en el campo de Ayacucho.

La zona norte de Antioquia, se ubica en el ramal occidental de la cordillera
Central de los Andes. A su vez, la subregión Norte se subdivide en dos
zonas geográficas y topográficas diferentes:
a) La zona del altiplano, representada por Santa Rosa de Osos como
eje central, y los municipios que hoy la conforman: Donmatías,
Entrerríos, Belmira, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros,
Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe. De los cuales, los
territorios de Donmatías y Santa Rosa cubrieron las pisadas de los
ejércitos de Córdova en su camino a Chorros Blancos.

73. Moreno de Ángel, Pilar: José María Córdova. Tomo I, 2ª edición, Bogotá, Instituto Colombiano de
Cultura, 1979, pp.167-169
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b) La vertiente de los ríos Cauca y Nechí, cuyo eje central es Yarumal,
y al que pertenecen también los actuales municipios de Angostura,
Campamento, Valdivia, Briceño, San Andrés, Toledo e Ituango. De estos,
los territorios de Yarumal, Campamento, Angostura y San Andrés74
hicieron parte de la movilización de tropas en la gesta que venimos
tratando.

Los ríos Nechí y Cauca, cuyas cuencas dan nombre a esta vertiente, eran
importantes vías de comunicación en tiempos de la Colonia y en albores
de la vida republicana. Ambos eran la puerta de entrada desde Cartagena
o Santa Marta a la provincia de Antioquia. El Cauca permitía también la
comunicación desde la provincia de igual nombre en el sur del país, y abría
paso a importantes centros políticos como la Real Audiencia de Quito y
el virreinato del Perú. Era camino disputado tanto por los patriotas para
liberar a la América andina, como por los realistas para poder recuperar
el reino de la Nueva Granada si Sámano lograba abrirse la comunicación
desde Cartagena hasta Popayán, Quito y Lima.

El río Nechí, nace en los Llanos de Cuivá con el nombre de río Yarumal.
Aguas abajo se llama río Cañaveral, del que derivó la denominación el
caserío, hoy municipio de Campamento, cuyo territorio fue desgajado de
Yarumal en 1827 para darle vida jurídica autónoma. Más adelante recibe
la designación de río Nechí. Este constituye el más importante tributario
del río Cauca. A su vez, el Nechí recibe muchos caudales, entre otros, en el
territorio comprometido por la patriótica contienda de Chorros Blancos,
le desembocan afluentes como el río San Alejandro (que a su vez recibe las
aguas de los ríos Pajarito y Dolores), el río Tenche y la Quebrada Chorros
Blancos, llamada así porque al descender de lo alto de la montaña sus aguas
revientan en borbotones espumosos de níveo color. Esta quebrada nace en
la alta montaña, cerca del cerro Boquerón. En su descenso recibe las aguas
de las quebradas El Revenidero, El Carmen y el Limón.
El río Nechí luego de su nacimiento, surca las veredas La Teresita y El
Respaldo, llega a la cabecera de Yarumal, desde donde bordea y sirve de
límite a las veredas Santa Rita, José María Córdova, Chorros Blancos Abajo,
74. En la segunda semana de febrero de 1820 Warleta envió al valle de San Andrés una partida de 60
hombres solo para distraer la atención de Córdova.
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Territorio de la confrontación que termina con el triunfo de Chorros Blancos.
(Mapa parcial y adaptado de la línea del Ferrocarril entre Puerto Berrio y Medellín, en
los Estados Unidos de Colombia, año 1878, que trae el Pbro. Javier Piedrahita Echeverri
en la monografía sobre Chorros Blancos).

104

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

Mallarino y Cañaveral. Incursiona luego en los actuales municipios de
Campamento, Angostura, Anorí, Cáceres, Zaragoza, El Bagre y Nechí, entre
otros.

Desde las vegas y terrazas de su cauce, a lo largo de diferentes puntos de
la geografía, se divisa en dirección noroccidental-nororiental un soberbio
paisaje de altas cumbres en el que se destacan cuatro sitios de especial
referencia:
•
•

•

•

Morroazul, con una cota de 2.783 msnm. En sus estribaciones se
asienta el casco urbano del municipio de Yarumal.
Mortiñal, un montículo emplazado en la ladera oriental de Morroazul.
Por allí pasaba el antiguo camino que unía a Yarumal con Cañaveral,
lugar donde pernoctaron las tropas de Warleta la noche de la derrota
en Chorros Blancos, antes de emprender la retirada definitiva hacia
Cáceres, en la madrugada del 13 de febrero.
Alto de Boquerón: se erige con una altura de 2.128 msnm. Pertenece
al relieve orográfico de Yarumal. Cerca nace la quebrada Chorros
Blancos. En este alto tuvo lugar la contienda del 12 de febrero
de 1820 que, con el nombre de la quebrada y de la vereda, pasó
a los anales de la historia como el triunfo patriótico que selló la
independencia de la provincia y amplió los efectos de la batalla de
Boyacá. El paraje Chorros Blancos corresponde hoy al territorio
de tres veredas: Chorros Blancos arriba, José María Córdova75
y la Raya.
Cerro Chimborazo: un volcán apagado de 2.612 msnm, en cuyas
cuestas afloran rocas magmáticas de erupciones prehistóricas. Se
localiza en la vereda Cañaveral, del municipio de Campamento. En
línea aérea recta su cumbre dista unos cinco kilómetros del punto más
alto del cerro Boquerón.

Pero en la vertiente del Cauca y del Nechí hay otras dos cuencas: la del
río Guadalupe, y la cuenca de río Grande, esta última la conforman las
aguas de los ríos Chico, Grande y Chocó. Entre los ríos Chico y Grande se
levanta la población que por su localización se bautiza con el topónimo
-más correctamente, hidrónimo-, de Entrerríos. Por la hoya de río Grande
75. Antes existió también la vereda Chorros Blancos del Medio, pero esta fue unida a la vereda José
María Córdova.
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pasaron las tropas de Córdova cuando abandonaron el cuartel de Barbosa
con destino a Santa Rosa de Osos.

Para la época de la Guerra Magna, las comunicaciones terrestres en la
región estaban servidas por algunos caminos reales, trochas y travesías de
montañas. Los caminos reales eran amplios y forrados por lajas de piedra.
Debido al desuso en los tiempos posteriores, varios tramos vinieron a
menos, unos cubiertos por la manigua, por la hojarasca o tapizados por el
césped; otros por la tierra desprendida de los barrancos, por la escorrentía de
las olas invernales, la falta de mantenimiento de la antigua vía o por la acción
misma del hombre.
Uno de los caminos reales comunicaba a Santa Rosa de Osos con la población
de Angostura. Por este avanzaron las tropas del prócer antioqueño cuando
decidieron atacar a Warleta. La noticias indicaban al héroe antioqueño que
el coronel realista se encontraba en esa población, por lo tanto, se propuso
atacarlo por la espalda -sin descuidar otras posiciones ni ser tan ingenuo
de no sospechar de antemano que la información podría ser inexacta o que
el enemigo hubiera mudado su localización-. En efecto, no era Warleta
quien se encontraba allí, sino una partida de sus hombres, la que fue batida
en Pajarito.

Otro de los caminos era el denominado camino real de Cáceres. Las
poblaciones del norte establecían por aquí sus relaciones dado que hacía
una importante conexión. Saliendo desde Yarumal, por la antigua Boca del
Monte, conducía a la montaña de Boquerón, por debajo de su cumbre, en
cuyas inmediaciones, el camino divergía hacia dos rutas diferentes:
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a) La derivación que conducía a Cáceres y, en consecuencia, giraba
en relación con la cumbre de Boquerón, donde Córdova encontró
ventajosamente parapetado a Warleta y donde ocurrió la acción
final y victoriosa de Chorros Blancos.
b) La que de Yarumal pasaba por Mortiñal, seguía al caserío de
Cañaveral y permitía avanzar hacia las ricas poblaciones del
nordeste, como Anorí. En este tramo estuvieron apostados algunos
de los hombres de Warleta esperando que Córdova pasara para
tenderle una emboscada, pero no lo lograron. Sería aquí donde -de
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darse- ocurrió la primera refriega del día 12 de febrero, de muy baja
confrontación, pero lo cierto es que Córdova no da cuenta de ella en
el Diario de la División. La mayoría de los autores que la mencionan, la
repiten principalmente de las obras de Javier Piedrahita Echeverri
y de Pilar Moreno de Ángel, publicadas -en su orden-, en 1972 y
1979, quienes -a su vez-, tomaron la información de la anotación
del día 15 de febrero de 1820 del Diario Político y Militar de José
Manuel Restrepo. Este dejó constancia, ese mismo día y antes de
dar curso a la nota, ser esa información “noticia no muy segura”
proveniente de un soldado que le escribió desde Guarne. La carta
avisa de un enfrentamiento ocurrido en el alto de Cañaveral con
una compañía enemiga del regimiento de León, en la que los
realistas se afectaron con un muerto y cinco heridos.76

A pesar de la nota que deja el propio José Manuel Restrepo en cuanto
a ser este enfrentamiento “noticia no muy segura”, si con beneficio de
inventario se acepta esta acción, quedaría la duda de si realmente fue
en el camino real de Cañaveral a Yarumal que estaba custodiado por
los efectivos de Warleta y por donde se suponía debía pasar Córdova,
o en el cerro Chimborazo –el alto de Cañaveral-, como lo comunicó el
informante, lo que a su vez despeja incertidumbres frente a la relevante y
significativa acción militar del medio día, de la que el soldado de Guarne
nada dijo, lo que permite sospechar no fue testigo presencial. Aunque
Restrepo no expresa la razón, calificó la noticia bajo duda razonable,
ni siquiera describe que procediera de un soldado de Córdova. En esto
el gobernador civil debía poner toda su inteligencia y buen olfato para
no dejarse despistar por engaños con apariencia de verdad. La noticia
también demuestra que había un claro reconocimiento del terreno y se
diferenciaban muy bien los contiguos parajes de Cañaveral y Chorros
Blancos, este último, en donde ocurrió la acción final, señalado por
Córdova repetidas veces. No obstante, al hecho de que Córdova no haya
registrado el enfrentamiento de Cañaveral en el Diario de la División
debe sumarse el por qué Restrepo tampoco lo vuelve a mencionar en su
Autobiografía, escrita posteriormente con base en el mismo Diario, una
vez confrontado con los protagonistas la veracidad de tantos rumores que
le llegaban en calidad de noticias. En la Autobiografía solo enuncia -igual
que Córdova- dos confrontaciones: la de Pajarito y la de Chorros Blancos.77
76. Obra y autor referenciados. Tomo I, Imprenta Nacional, Bogotá, 1954, p.46.
77. Restrepo, José Manuel: Autobiografía. Revista U.P.B. Medellín, 1963, p.52
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Al leerse el Diario, debe tenerse presente la “Advertencia” que puso el
doctor Restrepo el 5 de enero de 1857: “En ellos daba yo lugar a todas las
noticias probables que corrían, ha sucedido que algunas resultaban después
o falsas o inexactas. Por consiguiente, no todo lo escrito en este Diario se
debe tener como cierto”. En el mismo sentido, la “Memoria” de los ramos
de Guerra y Hacienda del año 1820 que entregó al general Santander
la Secretaría General de Cundinamarca solo informó dos encuentros:
“El enemigo que solo había amagado por Zaragoza para atacar de firme
por Cáceres se dirigió al Pueblo de Yarumal. El 11 y 12 de febrero fueron
batidas dos partidas…”.78 La del 11 corresponde a la de Pajarito; la del 12,
a la de Chorros Blancos.

Otro elemento que aporta idéntica referencia es el Correo del Orinoco,
periódico fundado por Bolívar en la venezolana población de Angostura
el 27 de junio de 1818 como órgano propagandístico de la Guerra de
Independencia. En el número 60, correspondiente a la edición del sábado
29 de abril de 1820, reporta solo dos enfrentamientos que resultan ser el
de Pajarito y el de Chorros Blancos. Así dice:
Fugitivo Warleta de Remedios (…) ocupó a Cáceres y Yarumal. El
Comandante general Córdova, establecido de su enfermedad, reunió su
División en Barbosa, y marchó a destruir la miserable columna del enemigo.
En dos distintas escaramuzas fueron batidas dos partidas enemigas de que
se hicieron algunos prisioneros: el 12 de Febrero intentó Warleta resistir
un ataque en el alto de Chorrosblancos; pero no insistió en su resolución:
la posición fue abandonada al moverse nuestras columnas: seguidamente
lo fue Yarumal, en donde Córdova entró el 13, y desde donde perseguía al
enemigo, que se retiraba precipitadamente a Cáceres.

78. Secretaria General del Estado de Cundinamarca, Memoria correspondiente al año 1820, dirigida al
general Santander. P.9
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Arriba.: Aspectos del camino real en Angostura; Abajo.: camino real en el sector Chorros
Blancos, cubierto por vegetación.
(Fotos: superior.: Orlando Montoya Moreno; inferior.: arqueólogo Dionalver Tabares
Sanmartín)

Como ya quedó descrito, Warleta aposentó sus hombres en varios puntos:
en el valle de San Andrés, en Angostura, en el camino de Cañaveral y,
adicionalmente, tenía sitiada a Yarumal desde la tarde del 1.° de febrero de
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1820, pero sus huestes fueron expugnadas por los Cazadores de Córdova
durante su recorrido. La localización de Warleta en la cumbre del cerro
Boquerón le daba control sobre toda la provincia de Antioquia que tenía
por delante y sobre los vastos territorios que le cubrían su espalda. En el
mejor de los casos -como lo creía con fe ciega-, avanzaría por el camino real
para seguir tomando poblaciones y despejarles la ruta a Sebastián de la
Calzada y a Sámano; o si la suerte le era adversa, retrocedía por el camino
real de Cáceres, que lo conduciría rápidamente al río Cauca y por aquí
remontaría a Cartagena.
Ahora bien, es el mismo Córdova quien entrega a través de sus escritos
(Diario de la División Antioquia, cartas a sus padres y al general Santander)
las referencias que permiten ubicar a Boquerón como el escenario de
Chorros Blancos, como lo identificó el historiador Humberto Barrera
Orrego en estudios de campo. Si bien el prócer no hace mención expresa
de ningún cerro con nombre propio, sí deja evidentes indicios, que se
refuerzan con otros hechos notorios a través de estudios históricos
como los ya mencionados. Por ejemplo, Córdova siempre señala que fue
en Yarumal donde derrotó a los realistas. Como anticipándose a disipar
toda duda, indica repetidas veces el paraje concreto: Chorros Blancos -el
sitio donde se levanta el cerro y nace la quebrada del mismo nombre-.
Para mayor claridad, describe que la acción militar tuvo lugar el cerro
más alto de Chorros Blancos, y en aras de mayor precisión, refiere que
fue de la media cuesta a la cumbre, pues dirigió su ejército directamente
a las alturas, sin entretenerse en merodear por otros parajes, cumbres
o fuentes hídricas. Y si tenemos en cuenta que la estrategia de Warleta
estaba calculada tanto para atacar de frente como para devolverse por
el camino de Cáceres -como en efecto lo hizo por esta ruta-, que era un
tramo del camino real vecino a la cumbre de Boquerón, el cerro más alto
de Chorros Blancos en Yarumal -del cual existen todavía vestigios-, no
queda cabo suelto. Todo confluye.
Bautizar la contienda del 12 de febrero de 1820 con el nombre de Chorros
Blancos mantuvo la tradición de asignar la denominación con base en
topónimos, es decir con el nombre propio del lugar de las operaciones,
como mejor referencia para precisar el sitio de la confrontación y unir el
espacio a la memoria en una época pobre en otros elementos identitarios
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más específicos, pues era nula la cartografía de muchos territorios y ni
qué hablar de localizaciones de geoposicionamiento. Entonces, combates
y batallas recibieron designaciones con base en elementos de referencia
ampliamente conocidos como las aguas cercanas que bañaban los
campos de guerra, es el caso de las acciones militares de El Palo, Palacé
y Juanambú, que hacen directa alusión al río, o de Junín, por el lago; o a
otros elementos geográficos, constructivos o tradicionales como Cuchilla
del Tambo, por la ceja alta de la montaña; Cachirí y Cebollas, por el
páramo; Pichincha, por el volcán; Pantano de Vargas, por lo cenagoso y
enlodado del terreno; Boyacá, por el puente; Queseras del medio, por los
potreros; Calibío y San Juanito, por la hacienda; y Chorros Blancos, por el
paraje, donde dijimos nace la quebrada que bautiza con sus aguas el sitio
y la contienda.

Veamos cómo afloran esas referencias en diferentes documentos del
propio José María Córdova:79
1) En el Diario de la División registra para el día 12 de febrero:
“Día 12. La División marchó directa a las alturas, que ocupaba
Warleta con toda su fuerza: a las dos horas se oyeron ya algunos
tiros a las descubiertas y se avanzó la segunda compañía que
formó la vanguardia a la división con 25 dragones que se le
reunieron. Sucesivamente iban tomando los puntos que el
enemigo con unos 50 hombres del regimiento sostenía, pero
reunido en el cerro más alto de Chorros Blancos, a otro número
igual y viéndose favorecido por su situación tan ventajosa,
quiso disputarnos el paso; así es que en menos de media hora
toda la vanguardia nuestra rompió el fuego e hizo retirar el
enemigo hasta la mitad de la subida (...) el enemigo al ver tal
operación previó su ruina y abandonó todas las posiciones en
donde pernoctamos”.
2) En carta al general Santander (26 de febrero de 1820),
relata: “...A Warleta no le gustaría mucho el ataque de Chorros
Blancos; pero en fin, él como bien criado, se fue, perdiendo
cuarenta hombres armados y como la montaña de Cáceres

79. Todas las referencias son tomadas de Pilar Moreno de Ángel: Correspondencia y documentos
del General José María Córdova, tomo I, Ed. Kelly, Bogotá, 1974, 291pp.

111

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

es desierta, de seis días sólo una compañía del batallón lo
persiguió dos días”.
3) En otra carta al general Santander (Rionegro, 6 de marzo de
1820), refiriéndose a Warleta escribe: “Por poco le sucede lo
que la vez pasada, cuando entró a esta Provincia, que entró
sin un tiro y los cabildos fueron a recibirlo a Yolombó. Ahora
fui yo con los oficiales y tropas a Yarumal, y la única diferencia
que hubo fue que le ofrecí vino seco en lugar del tinto que le
ofrecieron los cabildos; pero como es tan mal criado, se fue”.
4) En carta a su padre (Rionegro, 6 de marzo de 1820) dijo:
“Fui a Yarumal a disposición de Warleta. Volví después de que
aquel caballero se fue sin aguardarme, sólo con un pequeño
saludo que le hice en Chorros Blancos”.80
5) En contestación que desde Corozal hizo a Santander (4 de
julio de 1820), una semana después del triunfo de Tenerife,
argumentó: “Apenas volví en mí de la primera caída [se refería
al accidente que sufrió de su caballo “El Inca”], Warleta atacó
la Provincia, y en silla de manos, sin ver bien, me puse al frente
de las tropas, marché hacia él y lo rechacé en Yarumal”.
A idéntica conclusión conduce el relato del doctor José Manuel Restrepo,
nombrado por Córdova como gobernador civil de Antioquia, quien en su
autobiografía escribió: “Warleta no se atrevió a avanzar sobre Yarumal
y Córdova después de dos combates que diera sus tropas en Pajarito y
Chorros Blancos, le obligó a emprender su retirada por la fragosa montaña
de Cáceres”.81
Con las versiones provenientes de Córdova y de Restrepo, de facto, las
más creíbles y autorizadas por razón de sus investiduras, que constituyen
la fuente primaria de todo análisis por cuanto ellos tenían -más que
nadie-, el conocimiento y la información oficial, resulta innecesario traer
a cita otros autores, pues solo serviría para redundar en el asunto. Sin
embargo, es preciso mencionar que la Academia Antioqueña de Historia,
para zanjar toda discusión sobre el escenario donde fue derrotado
Warleta, se pronunció oficialmente el 7 de mayo de 2002, tras estudios
80. Carta de Córdova a su padre. Rionegro, marzo 6 de 1820.
81. Restrepo, José Manuel: Autobiografía. Revista U.P.B, Medellín, 1963, p.52. Disponible en:
https://revistas.upb.edu.co/index.php/upb/article/download/4129/3701.
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históricos y cartográficos acometidos por una comisión integrada por
Socorro Inés Restrepo Restrepo, Jaime Sierra García, Demetrio Quintero
Quintero, Jaime Pinzón Pinzón y John Jairo Acosta Velásquez, quienes
dieron su veredicto así: “Para esta comisión es claro que el combate del 12
de febrero de 1820 tuvo lugar en la ladera occidental del cerro Boquerón”,
acta suscrita por el presidente, José María Bravo Betancur y la secretaria,
Restrepo Restrepo.

El Honorable Concejo Municipal de Yarumal mediante Acuerdo 024
del 23 de noviembre de 1998 declaró como lugar de interés histórico,
cultural y turístico este altar de la patria y confirió facultades especiales
al alcalde municipal para adquirir los predios comprendidos entre la
margen izquierda de la quebrada Chorros Blancos y la ladera y cumbre
del alto Boquerón. Aún persiste esta deuda con la memoria histórica.

Homenaje al general José María Córdova
(Escultura de Rodrigo Arenas Betancur, en Rionegro, Ant, Foto de Mauricio Restrepo Gil)
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CAPÍTULO 6
CHORROS BLANCOS, LAS ARMAS Y LAS LETRAS
Independencia y libertad son términos polisémicos e
interrelacionados, por tanto, más complejos de lo que a simple vista
parece. En el plano político, la lucha por nuestra independencia
consistió en separarse de otro Estado (España) para no continuar
más bajo su influjo. Pero declararse independiente, lanzar a la faz
del mundo ese grito o proclama, conllevó a defender en los campos
de batalla la fuerte oposición militar con la cual se quiso impedir la
emancipación. La primera independencia se plasmó en la mente,
en las ideas de hombres letrados que comprendieron la realidad
y decidieron romper el pasado colonial. Fue el primer paso
para conquistar la libertad política, a su vez, entendida como la
expulsión del tirano subyugador, como la posibilidad de organizar
con autonomía otra forma de Estado no monárquico y de darse su
propio gobierno en lo político, lo económico y lo administrativo.

L

as campañas realizadas por José María Córdova en Antioquia y en el
occidente colombiano se inscriben en el grueso de los acontecimientos
de la denominada Guerra de la Independencia. En consecuencia, Chorros
Blancos representa un baluarte significativo en la epopeya nacional. No
en vano, historiadores como Gabriel Porras Troconis y Laureano García
Ortiz califican esta acción como una de las 15 confrontaciones decisivas
en la independencia nacional. Una independencia con cuyos triunfos
se fueron cerrando talanqueras y portones que hicieron irreversible la
emancipación de las colonias españolas.

La independencia de la república no se logró con un hecho único ni en una
fecha única ni en un único lugar. La independencia fue la suma resultante
de muchos esfuerzos, de muchas regiones y de muchos momentos. Derivó
de la confluencia de ideales y de acciones, de la unión de los ejércitos
de Venezuela y Nueva Granada para acometer la empresa conjunta de la
Campaña Libertadora que unió a estas dos naciones en un gran ejército
y en una sola gesta cuya marcha inició en la aldea Setenta, cruzó el
páramo de Pisba y alcanzó el primero de los objetivos en los heroicos
campos de Boyacá. De Boyacá la gesta patriótica pasó a Chorros Blancos,
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en Yarumal, luego a una serie de campañas: la del Magdalena y la costa
Caribe, hasta obtener el control de Mompós, Cartagena, Santa Marta y
la Guajira; le siguió la campaña del Sur, para domeñar el Valle del Cauca,
Cauca y la región de Pasto cuyas gentes defendieron la causa realista
con tanta ardentía como lo hacía el pueblo que la combatía, aspecto que
produjo retraso significativo en el cronograma de liberación y sin cuyo
triunfo se imposibilitaba adelantar las campañas de las naciones del sur.
Esto sin desconocer que, inmediatamente después del triunfo en Boyacá,
el ejército patriota tuvo que ocuparse de diferentes puntos donde la
presencia realista era importante. De no haberlo entendido así, la victoria
de Bolívar en Boyacá se hubiera rasgado en jirones de un triunfo efímero.
Por fortuna, el Libertador no desestimó al enemigo, del cual no puede
negarse su gran preparación y su mejor desempeño en la guerra, pues
era un victorioso y disciplinado ejército europeo, suficientemente
experimentado por haberse trabado en grandes batallas contra
regimientos de imperios de gran poderío militar, hazañas de las que
nuestros hombres republicanos no tenían igual experiencia. Así las cosas,
los patriotas no estaban frente a ningún pigmeo. Esto justifica el hecho de
que ganada la batalla de Boyacá Bolívar dispusiera de varias comisiones:
la persecución del virrey, contener a Pamplona y El Socorro, cerrar el
paso de Honda y libertar a Antioquia.
Antioquia fue, entonces, punto crucial en la mente de Bolívar, uno de
los más grandes estrategas de la humanidad a juzgar por los hitos de
su aventura libertaria que consignaremos en el capítulo “Después de
Chorros Blancos ¿qué?”. Bolívar entendió que Antioquia estaba llamada
a interponerse como un gran dique de contención entre los avances de
Sámano por el Caribe y los de Calzada por el sur ¡Y Antioquia logró ese
objetivo en Chorros Blancos!

La independencia resultó también del cúmulo de hombres que aportaron
sus ideas para conformar un Estado soberano, para redactar sus
constituciones y proclamar la independencia mediante un acto, un acta
o la promulgación de cartas constitucionales; pero también provino de
aquellos que empuñaron en sus manos la espada y levantaron sus brazos
para expulsar a quienes amenazaban la libertad a través de la perpetuación
del colonialismo, a aquellos que llegaron a someter a sangre y fuego a
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quienes quisieron autogobernarse
arrebatando el poder del soberano
para desplazar esa soberanía a la
cabeza del pueblo.
Como lo expresa la historiadora
Socorro Inés Restrepo Restrepo,
la Independencia “Es la fiesta en
la que confluyen la acción militar
y el pensamiento civilista de poco
más de nueve años de lucha. La
suma de batallas y combates, de
constituciones y leyes, de proclamas
y arengas gloriosas. De triunfos y
derrotas”.82

Allanamos el camino si decimos
que la independencia se plasmó Constitución del Estado de Antioquia, 1812
(http://constituciones-politicas-de-colombia.
en las letras; la libertad, en las
blogspot.com)
armas. Las letras, las vemos aquí
representadas en un primer momento en el pensamiento civilista, en las
primigenias constituciones y en las proclamas de libertad; las armas, en
todas y cada una de las acciones militares, que sacudieron con sangre y
arrojo, con victorias y derrotas, todo el territorio patrio.
De ninguna manera la independencia se obtuvo con la simple firma de
las actas de los cabildos, o con la proclamación de un acto administrativo,
como lo hizo en Antioquia, el 11 de agosto de 1813, don Juan del Corral al
declarar rota “la unión política de dependencia con la Metrópoli”.

Tampoco es para ir al extremo de restar todo mérito al importante acto
protagonizado por el ilustre mompoxino. Su declaración se constituye
-sin manto de duda-, en un hecho que manifiesta con entereza la decisión
tomada por el pueblo antioqueño, de ser libre, independiente y soberano
cuyas primeras manifestaciones las encontramos ya plasmadas en la

82. Restrepo Restrepo, Socorro Inés: “Córdova y el sellamiento de la Libertad”. Recuperado el 23
de noviembre de 2019 de http://www.academiaantioquenadehistoria.org/index.php/documentosimportantes/articulos/75-cordova-y-el-sellamiento-de-la-libertad

117

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

audaz constitución de 1811, que aunque denominada Reglamento de
Constitución Provisional para el Estado de Antioquia, constituye una
verdadera Carta Política proferida por los representantes del primer
Congreso provincial, que en su título primero dispone ya de la ruptura con
el rey al manifestar que “declaran que esta provincia, según sus antiguos
límites y demarcaciones, no depende en su gobierno y administración
interior de alguna otra autoridad externa, sino de aquellas que hayan sido
constituidas o se constituyeren en lo venidero por la mayoría de votos de
los ciudadanos libres o por sus legítimos representantes”.
De la lectura juiciosa y hermenéutica de dicha Carta se colige la prematura
manifestación de independencia de Antioquia en varios apartados. Así
por ejemplo, siguiendo el mismo título de las “Disposiciones generales”, el
numeral 2 manifiesta: “Desde el instante que el Señor Don Fernando VII sin
el consentimiento de la nación abdicó la corona en una extranjera dinastía
y fue cautivado por el emperador de los franceses, los pueblos, entre ellos el
de Antioquia, reasumieron la soberanía, y los sagrados e imprescriptibles
derechos”. Y en el numeral 4 hallamos otra decisión más radical al
plantear que a pesar del juramento de fidelidad al rey Fernando VII
-como lo proclamaron todos los cabildos españoles tanto de la península
como de ultramar-, cuando el rey fuere restituido al trono –Recuérdese
que estaba cautivo en manos de Napoleón-, dicho juramento quedaría
protestado, es decir, sin efectos, si el monarca no acatare la constitución
sabia –esta carta política de 1811 o las que se dictaren con posterioridadque le imponía límites a su poder arbitrario y al despotismo, en cuyo caso
–y era lo más previsible que el rey no aceptara los condicionamientos
del pueblo antioqueño-, “los ciudadanos de la provincia de Antioquia (…)
habrán recuperado su primera libertad y absoluta independencia”.83
Otra manifestación de independencia se encuentra consignada en
la segunda Constitución del Estado de Antioquia, la proferida por el
Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral el 21 de marzo de 1812,
sancionada por el pueblo el 3 de mayo del mismo año. En el acápite
“Preliminares” se enfatiza que en virtud del Contrato social, una doctrina
liberal heredada de los filósofos de la Revolución francesa, abdicada la
corona -como lo hizo la familia real ante Napoleón, para este coronar
83. Montoya Moreno, Orlando: Aportes de Medellín a la gesta de la emancipación. Obra en proceso
de impresión por la Academia Antioqueña de Historia.
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luego a su hermano José como rey de España-, “todos los de la nación,
y entre ellos el de la Provincia de Antioquia, reasumieron la soberanía y
recobraron sus derechos”. En efecto, esta carta organiza un Estado de corte
liberal, constitucional, federal y de régimen presidencialista, instituido
bajo la forma de democracia popular y representativa, en la que ya no
hay ningún reconocimiento al rey, pues desde la Constitución del año
anterior se había puesto en entredicho.

De lo anterior resulta que cuando Juan del Corral proclamó la
Independencia de Antioquia, el pueblo antioqueño ya lo había hecho de
modo oficial a través de las constituciones de 1811 y 1812. Así las cosas,
este mandatario lo hizo en observancia de mandato superior como quien
jura obedecer la ley y ante situación de relativa emergencia.
PRESIDENTES DEL ESTADO Y PREGONES DE INDEPENDENCIA

Aquí valer traer a la memoria –aunque de manera sucinta-, las
circunstancias en que Juan del Corral fue proclamado presidentedictador del Estado Soberano de Antioquia. Cuando la Constitución de
1812 se sancionó, era presidente del Estado el doctor José Antonio Gómez
Londoño. Desde que se hicieron las proclamas de independencia bien
por actas de los cabildos o por las cartas constitucionales, y aún antes de
que el rey Fernando VII se reintegrara a sus dominios, antes, incluso, de
ordenarse la expedición de reconquista al mando de Pablo Morillo, que
solo zarpó en 1815 de Cádiz–, ya las autoridades del virreinato intentaron
con sus ejércitos frenar la gesta independentista. Esto obligó a la primera
conformación de ejércitos patriotas. Por eso, tan pronto se expidió la
Constitución de 1811 -tan solo una semana después, el 28 de marzo-,
se libró el primer combate de Palacé, primero además de entre todos
los enfrentamientos de la lucha independentista, en el que participó el
prócer medellinense Atanasio Girardot.

Y en febrero de 1812, mientras debatían los miembros del Serenísimo
Colegio Constituyente, Gómez Londoño, presidente del Estado de
Antioquia, se enteró de las avanzadas militares que por Popayán
protagonizaba el coronel Juan Sámano. Sámano no era por entonces el
virrey sino el coronel que durante los hechos del 20 de julio comandaba
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en Santafé el batallón de línea del virrey Amar y Borbón. A pesar de
haber jurado fidelidad a la Junta Suprema fue relevado del cargo y se
le expidió pasaporte para salir del país con destino a España, pero allí
lo devolvieron a América con la tarea de pacificar los territorios de la
Audiencia de Quito. Desde donde avanzó hacía la provincia del Cauca para
venir a poner orden a estas tierras sublevadas que habían declarado su
independencia mediante cartas constitucionales, y con ello, su libertad.
Ante este escenario, Gómez Londoño, en su nombre y en el del Serenísimo
Colegio, hizo la siguiente proclama el día 15:
Pueblos fieles del Estado de Antioquia. ¡Escuchad!

Apenas habéis visto la aurora de vuestra libertad cuando unas tristes
noticias de perderla os ponen en el más deplorable abatimiento.

Sí, ellas vienen y se difunden por todas partes, y ellas tendrían sus
horrorosos efectos si vosotros permanecierais en una vergonzosa apatía,
y si distraídos en rivalidades y rencillas indignas y celos miserables,84 no
conocierais el inminente peligro en que se halla la patria, para reunirnos
en la más estrecha y firme amistad, y hacer la defensa sosteniendo y
concentrando vuestro gobierno, ese gobierno que vela sobre la felicidad de
vosotros, como un padre amoroso que da cada día pruebas de beneficencia
a sus hijos.
Volad, volad todos a alistaros en compañías de milicias patrióticas. Id a
aprender el arte de la defensa de vuestras familias, de vuestros intereses y
de vuestra amada patria (…)

Vuestro Serenísimo Colegio os habla y vuestro Presidente os incita a las
acciones más heroicas de un verdadero patriotismo. ¡Atendedlos y no
os detengáis un momento, que el peligro se acerca y el remedio está en
vuestras manos.85

84. Aquí, el presidente del Estado llamaba la atención al pueblo antioqueño para permanecer
unido en la causa de la independencia y no seguir la división de Cundinamarca, donde los
patriotas, sin poderse poner de acuerdo sobre el sistema de gobierno, se enfrentaron en dos
bandos antagónicos: los centralistas, bajo el liderazgo de Antonio Nariño, y los federalistas, con la
dirección de Camilo Torres. Esta división política o “Patria boba” desgastó la primera República en
guerras civiles y facilitó a Pablo Morillo sus esfuerzos de reconquista. También debe entenderse
como un llamado a no apoyar el centralismo, sino el sistema federal del que hacía parte Antioquia,
el de las Provincias Unidas. Su sucesor, el presidente José Miguel de Restrepo tuvo fuertes disputas
en esta materia con don Antonio Nariño, pero más tarde, viendo la ocupación de Popayán lo apoyó
con hombres de Antioquia para marchar al Cauca. Es la célebre primera campaña del Sur. Solo la
reconquista nos unió.
85. Citado por Duque Betancur, Francisco: op. cit., p.437.
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Esta diciente pieza oratoria nos permite arribar a la conclusión principal:
las letras, es decir, la decisión firme de independencia consagrada
en las actas subsecuentes a los hechos del 20 de julio de 1810 para
los santafereños y, en el caso de Antioquia, en el primer reglamento
constitucional de 1811 (para la fecha de la arenga aún no se había
promulgado la de 1812, que nacería, por cierto un mes después), requería
de las armas para su efectiva cristalización. No otra cosa significa la
última expresión del presidente Gómez Londoño: “¡El peligro se acerca
y el remedio está en vuestras manos!”. Para disipar dudas, leamos su
primera invitación: “¡Al arma! ¡Al arma, valerosos habitantes del Estado
de Antioquia! ¡Al arma! ¡Al arma nobles y plebeyos!".
Permítasenos en este punto una digresión. Entendida la Constitución
o Reglamento Constitucional de Antioquia de 1811 como la primera
manifestación de independencia de la provincia, podemos comprender
por qué razón el gobernador realista Francisco de Ayala renunció a su
cargo y abandonó el Estado el 17 de febrero de 1811. La historia es como
sigue:
Conocidos en estas montañas los hechos santafereños del 20 de julio
de 1810, el gobernador Francisco de Ayala, conforme al movimiento
juntista que pedía citar a los cabildos para jurar fidelidad a Fernando VII
y rechazar al intruso Napoleón, convocó al Congreso provincial. El 4 de
agosto de 1810 lo instaló, y del mismo resultó elegido presidente. Una de
las funciones de este Congreso era dictar un reglamento de constitución
donde se recogerían las banderas de adhesión y protesta ya referidas. En
el trascurso de las deliberaciones, Ayala tuvo claridad sobre el tipo de
Estado que estaban estructurando los antioqueños. Entendió que había
cesado en el importante cargo de gobernador para pasar a presidir una
junta cuyas letras (el Reglamento de Constitución que ya tomaba forma) le
daban mandato solo por tres meses y constituían una clara manifestación
de ruptura con el rey. En tal condición le correspondería, una vez
sancionado el reglamento constitucional, anunciarlo y ello conllevaba
a proclamar la independencia y defender la libertad de la provincia.
Vislumbró que esa actitud sería juzgada como delito de infidencia por
deslealtad y traición al rey, en cuyo nombre debía hacer todo lo contrario:
formar un ejército de milicias para defender estos dominios como parte
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de su reino. Por tal razón resultó lógica su decisión de abandonar el
Congreso, desaparecer de la provincia y marchar a Panamá.

Ahora retomemos el hilo. Gómez Londoño falleció el 10 de octubre de
1812. Le sucedió en el cargo, el prefecto del Senado, José Miguel de
Restrepo, quien continuó percibiendo amenazada la independencia
proclamada por vía de los dos congresos constituyentes. Por tal motivo,
poco después de asumir el cargo, el 17 de octubre, también profirió una
proclama al pueblo antioqueño, concebida en los siguientes términos:
¡Ciudadanos! la Constitución del Estado os impone la sagrada obligación
de defender nuestra patria, o para decirlo mejor, os recuerda la necesidad
de defender vuestra libertad (…).
Ya es tiempo, pues, de que todos corráis a tomar las armas y a instruiros
en el manejo de ellas, para que podáis defenderos de vuestros enemigos.
No esperéis a que estén sobre vosotros porque entonces ya será tardía e
inútil vuestra resistencia (…).
(…)
A las armas, pues, conciudadanos míos; a las armas todos, sin distinción de
clases ni de condiciones. La patria es una, una la ley, y común la necesidad
de defendernos todos.86

Del texto anterior vuelve a inferirse cómo libertad e independencia se
interrelacionan. Cómo la Constitución (las letras), obliga a defender esos
atributos democráticos con las armas. No se sostiene una sin la otra,
excepto en el hipotético caso de la pasividad de la nación dominante, de
España. Las armas y las letras son, pues, dos elementos fundamentales
en la conquista de nuestra independencia.
En los últimos días de junio de 1813 Sámano atenazaba a Popayán y la
independencia de Antioquia ahora sí estaba en vilo. Conocida la infausta
noticia, un grupo de ciudadanos de Santa Fe, la capital de la provincia,
aglutinados en un frente patriótico denominado de “Seguridad Pública”,
del que hacían parte los principales ciudadanos, entre ellos el procurador
municipal don Juan del Corral, prendieron alarmas en el pueblo,
irrumpieron en el recinto de la Legislatura y allí el mompoxino Del Corral
los arengó:
86. Ibídem, pp.441-442.
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Es preciso no perder esta hora que encierra para nosotros la salud o
la ruina. O levantar la bandera independiente tan alto que no consigan
abatirla nuestros tenaces enemigos, o arriarla para siempre. (…) Tened,
señores legisladores, el valor de afrontar la situación desesperada que nos
amenaza, o prevenid vuestras manos y vuestros pies para las cadenas y
vuestro cuello para el último suplicio. Buscad un hombre que sin temores
ni miedos salve la República.87

Salta a la vista en las expresiones de Juan del Corral la estrecha simbiosis
entre la bandera de la independencia, la libertad y las armas. Las dos
primeras fundidas en un mismo concepto pero frente a dos destinatarios
diferentes: la independencia frente a España era la libertad para el
pueblo. En ese discurso salen nuevamente a flote las letras y las armas: “la
bandera de la independencia”, indefectiblemente alude a la consagración
constitucional, y “buscad un hombre que sin temores ni miedos salve la
República”, a todas luces, una declaración de guerra.

El pánico cundió en el recinto. Con tan pavorosos reportes el gobernador
José Miguel de Restrepo y la Legislatura estuvieron de acuerdo en que el
Estado de Antioquia necesitaba de una persona fuerte, capaz de preparar
y defender la provincia de la inminente invasión. Decidieron suspender
provisionalmente el régimen constitucional (ya estaba vigente la
Constitución antioqueña de 1812) que definía el poder ejecutivo en
cabeza de un presidente nombrado por el sufragio de las cámaras para
un periodo de tres años sin derecho a reelección, para nombrar -el 31
de julio de 1813-, al coronel de milicias Juan de Corral como presidentedictador provisorio. Para la época el concepto de dictador no tenía el
desprestigiado crédito de sátrapa con que hoy lo conocemos, sino el de la
persona mejor preparada para conducir un gobierno en estado de crisis.
Por esa razón, el dictador concentraba en su única persona todas las
facultades tanto del poder ejecutivo como del órgano legislativo, lo que
implicaba el poder de dictar leyes sin reunir al Senado ni a la Cámara,
cuya conjunción formaba la Legislatura.
Su nombramiento fue por tres meses, al cabo de los cuales la Legislatura
evaluaría su desempeño y decidiría la reelección o su remplazo. Baste
decir que le prorrogaron el mandato dos veces más, hasta que la muerte
87. Ibídem, p.447.
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lo sorprendió en Rionegro, el 7 de abril de 1814. En este tiempo demostró
con lujo de competencia su capacidad para defender militarmente al
Estado de Antioquia: creó la primera Academia de ingenieros militares,
uno de cuyos egresados fue el bravo José María Córdova; contrató como
formadores de la misma al sabio Francisco José de Caldas y a Manuel
Roergas de Serviez; fundó la Maestranza; fortificó los principales pasos
del río Cauca para evitar el ingreso del enemigo a la provincia; creó la
nitrería; formó un ejército bien disciplinado; apoyó con soldados la lucha
contra los realistas en Popayán, cuyas filas, nutridas por gran cantidad de
voluntarios de Marinilla y Medellín -muchos de ellos caídos en combate-,
sirvió de mérito para otorgarle a estas dos villas el título de ciudad.

Agosto abrió las primeras
hojas de su calendario y el
presidente-dictador tomó
posesión del cargo. Igual
que sus predecesores José
Antonio Gómez Londoño y
José Miguel de Restrepo, Del
Corral también proclamó
la independencia, lo que
ya era usual como quedó
expuesto atrás, en parte,
El revellín de Bufú, fortificación triangular situada
a la derecha de la fortificación principal, a la altura porque la situación de
del río Cauca. Dibujo de Francisco José de Caldas, amenaza sobre el Estado ya
28 de noviembre de 1813.
no era latente sino de riesgo
(Tomado de: Apuntes -Revista de Estudios sobre inminente y, en parte,
Patrimonio Cultural-. vol.26 no.1, p.54, Bogotá, eneporque así lo mandaba para
jun 2013)
todo funcionario público
tanto la Carta Política de 1811 como la de 1812. La primera, mediante
los numerales 3 y 4 del título sexto “Equilibrio de poderes” que disponía
la supervigilancia mutua por parte de los poderes y del pueblo en cuanto a la
observancia de “este reglamento con fuerza de Constitución provisional”. La
segunda, en el título X, artículo 1.°, exigía a todos los funcionarios públicos
“Observar y hacer observar la constitución”, que en concordancia con los
preliminares de la misma carta, debía garantizar a todos los ciudadanos
la libertad y, en virtud del contrato social, la soberanía de la provincia de
Antioquia.
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José Antonio Gómez Londoño, José Miguel de Restrepo y Juan del Corral, presidentes
del Estado de Antioquia que hicieron proclamas constitucionales por la Independencia
(Imágenes: centro, tomada de https://www.timetoast.com/timelines/historia-i-e-josemiguel-de-restrepo-y-puerta; laterales, de Wikipedia).

Sumado el poder omnímodo propio del presidente-dictador a las razones
atrás expuestas, este hizo su proclama mediante decreto, reafirmándose
en no arriar la bandera de la independencia como lo expuso días atrás en
la Legislatura. Aunque el texto tiene una redacción diferente, recoge -en
esencia-, las ideas de las cartas constitucionales de 1811 y 1812, las cuales
manifiestan esa ruptura absoluta al establecer una nueva arquitectura
de Estado, de corte republicano y presidencialista en contraposición al
monárquico; representativo, en vez de dinástico; con soberanía popular
en rechazo al soberano unipersonal. Así lo plantea:
Que el Estado de Antioquia desconoce por su Rey a Fernando VII y a toda
otra autoridad que no emane directamente del pueblo o sus representantes,
rompiendo enteramente la unión política de dependencia con la Metrópoli
y quedando separado para siempre de la Corona y Gobierno de España.

Debe notarse que la anterior declaración proviene del contenido expreso
y del significado teleológico de las dos primeras constituciones, las
mismas que originaron la agresiva respuesta que ahora don Juan del
Corral quiere conjurar, porque –como lo expresa Duque Betancur-, Del
Corral fue nombrado ante esta situación extrema “con el fin de que pusiera
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rápido orden en todo cuanto fuese necesario y levantase la moral en pie de
guerra”.88
De modo que el decreto, en su parte resolutiva, manda dos cosas: la
primera, que todos hagan “el juramento de absoluta independencia”, y la
segunda, da a conocer las sanciones previstas para quienes se nieguen a
este acto de jura o trastornen el orden social: el destierro y la condena a
muerte, respectivamente. Es decir, o se filan como patriotas o se hacen
contar entre las filas contrarias para proceder de una vez.

De nuevo las letras y las armas. Las primeras ya estaban, faltaban
las segundas. Ello es prueba irrefutable de que la sola proclama
de independencia, sin importar la forma en que esta se contenga o
exprese, no es la independencia misma si no cuenta con el seguro de
las armas y, además, con el triunfo en el campo de batalla. Lo anterior
nos permite aseverar que ambas, las letras y las armas, constituyen los
hitos fundamentales que se deben identificar para definir y celebrar la
independencia de un Estado. No ha de significar preponderancia de una
sobre la otra, aunque en la vida corriente, suele reconocerse trascendencia
a solo uno de los eventos, generalmente a las letras.

Este debate viene desde tiempos inmemoriales. Ya en El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha, inmortal obra que escribiera Miguel de
Cervantes Saavedra por 1605, está bien servida la mesa. En el capítulo
“Que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las
letras”, el caballero de la triste figura se lamenta por cuanto los honores se
los llevan las letras, es decir, los letrados -sus autores-, a su vez premiados
con los más rimbombantes puestos en importantes oficios; en tanto las
armas -los soldados-, llevan las de perder, como paga por sus acciones,
reciben la pobreza del olvido. Leamos apartes de esa página:
Prosiguiendo don Quijote, dijo:

—(…) Pero, decidme, señores, si habéis mirado en ello: ¿cuán
menos son los premiados por la guerra que los que han perecido
en ella? Sin duda habéis de responder que no tienen comparación
ni se pueden reducir a cuenta los muertos, y que se podrán contar

88. Ibídem, p.446.
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los premiados vivos con tres letras de guarismo. Todo esto es al
revés en los letrados, porque de faldas (que no quiero decir de
mangas) todos tienen en qué entretenerse. Así que, aunque es
mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio. Pero a
esto se puede responder que es más fácil premiar a dos mil letrados
que a treinta mil soldados, porque a aquellos se premian con darles
oficios que por fuerza se han de dar a los de su profesión, y a estos
no se pueden premiar sino con la misma hacienda del señor a quien
sirven, y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo. Pero
dejemos esto aparte, que es laberinto de muy dificultosa salida,
sino volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras,
materia que hasta ahora está por averiguar, según son las razones
que cada una de su parte alega. Y, entre las que he dicho, dicen las
letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas porque la
guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes
caen debajo de lo que son letras y letrados.89 A esto responden las
armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con
las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se
guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los
mares de cosarios, y, finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas,
los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra
estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra
el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de
sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se
estima y debe de estimar en más. Alcanzar alguno a ser eminente
en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, vaguidos de
cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a éstas adherentes,
que en parte ya las tengo referidas; mas llegar uno por sus términos
a ser buen soldado le cuesta todo lo que a el estudiante, en tanto
mayor grado, que no tiene comparación, porque a cada paso está a
pique de perder la vida.90

89. Este es el sentido de la frase pronunciada por Francisco de Paula Santander en el Congreso
de Cúcuta el 30 de agosto de 1821, que se encuentra inscrita en el edificio del Congreso de la
República: “Las armas os han dado la Independencia, las leyes os darán la Libertad”.
90. Cervantes Saavedra, Miguel de: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Primera parte,
capítulo XXXVIII. Albor Libros, Madrid, 1999, pp.315-316.
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Campo de batalla del bajo Palacé
(Plumilla tomada de la revista Lámpara, Bogotá, 1960).
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Pero cuán triste fue nuestra historia. Juan del Corral sí lanzó una nueva
proclama de independencia y preparó las armas para la defensa como el
que más. Pero su prematura muerte, en pleno ejercicio del poder dio al
traste con las estrategias. Sus dos sucesores, aunque intentaron mantener
la defensa y la preparación del territorio no mostraron el mismo ahínco
que el mompoxino. El primero en sucederlo, en carácter de interino,
fue el presbítero José Miguel de la Calle, de verbo fogoso, animado
contribuyente de la causa patriota, quien incluso dio voto favorable para
auxiliar a Cartagena. A pesar de sus ánimos de clérigo proselitista no era
fuerte en las tácticas de la guerra, ni por supuesto tenía que serlo. En el
poco tiempo que estuvo en el cargo (15 de abril al 8 de mayo de 1814),
los efectivos militares en Antioquia bajaron a 200 hombres con escasa
dotación. En eso consistía la fuerza que recibió el siguiente gobernador,
éste sí, con título y experiencia militar, el brigadier Dionisio Tejada, quien
asumió el gobierno desde el 8 de mayo de 1814 hasta abril de 1816. En
este personaje cifró Antioquia su esperanza, pero en casi dos años de
mandato no igualó siquiera el aprestamiento que en tan solo 8 meses 7
días efectuó don Juan del Corral. José Manuel Restrepo dijo de Tejada que
“Carecía del vigor necesario para mandar en momentos tan críticos”.
En esas estábamos cuando Warleta se preparaba para invadir la
provincia de Antioquia. Había llegado con una expedición a Mompox el
28 de diciembre de 1815 y partiría con destino a Antioquia a mitad de
febrero siguiente. Nuestro pueblo presagiaba lo peor: con mala defensa
y amenazas por varios puntos, nuestra libertad se ahogaba. El avance
de Warleta soplaba sobre nuestro cuello. Antioquia fue reconquistada
no sin antes escuchar la última proclama del gobernante republicano:
“Conciudadanos míos: grandes son los peligros que nos amenazan. La
República está próxima a ser invadida simultáneamente por muchos puntos,
y es preciso oponer a nuestros opresores fuerzas capaces de contenerlos y
rechazarlos por todas partes”. 91
El desmedro en la organización para la defensa de la provincia nos hizo
dóciles ante la desventaja. Esa debilidad fortaleció nuestra capacidad de
negociar con los españoles para preservar la vida y la libertad, para evitar

91. Duque Betancur, Francisco: op. cit., p.484.
También Córdova, antes de esgrimir las armas en Chorros Blancos, anticipó sus letras, al proclamar
en Rionegro, el 30 de agosto de 1819, la independencia de la provincia.
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inútiles derramamientos de sangre en nuestras fronteras y para conservar
la aparente tranquilidad de las agrestes montañas. Sin esta astucia,
buena parte de la población habría terminado como calaveras sembradas
a la vera del camino o como asientos de la aldea Setenta. Entonces, la
sociedad antioqueña se dedicó a los besamanos, a multiplicar las ofrendas
forzosas con las voluntarias, a invitar a las autoridades del rey a manteles
blancos, y a mandar saludos al virrey. ¿Era eso independencia? No. Los
esfuerzos de Juan del Corral quedaron convertidos en un simple grito de
independencia. Ya la provincia no era la misma que ayudó a preparar el
sabio Caldas y de la que había dicho: “Todo es guerra, defensa y actividad”.
Para formarse una clara idea del ánimo reinante basta parafrasear a José
Manuel Restrepo en su registro del día 15 de enero de 1820: nada se hizo
más realista que el departamento de Medellín.92 Recodemos aquí que la
baja resistencia que se le presentó a Warleta fue en Remedios, Yolombó y
Cancán, donde los patriotas fueron vencidos el 22 de marzo de 1816. De
resto, sus tropas parecieron marchar alegres por entre arcos de triunfo.

Ni Warleta con la enorme responsabilidad que traía levantó un dedo para
activar un fusil. Se contentó –como para cumplir y lavarse las manos-, con
levantar un listado de patriotas revoltosos. Se fue el 21 de junio de 1816
sin demostrar lo que era capaz de hacer, práctica inusual en la guerra.
Marchó luego a Rionegro, pasó al Cauca, más tarde a Bogotá y finalmente
se unió a Morillo en Venezuela. Dejó encargado de la gobernación a su
segundo, Vicente Sánchez de Lima, quien como gobernante adoptó
también una línea blanda. A pesar de haber recibido oficio de Pablo
Morillo, fechado el 18 de noviembre de 1816, con orden perentoria de
aprehender a los antioqueños reseñados en el mismo y remitirlos a su
cuartel inmediatamente –sobra decir que para pasarlos por las armas-,
no lo hizo. Prefirió otorgar amnistía o indulto93 a imponer cruel represión
que solo redundaría en unir al pueblo en un innecesario rechazo hacia
los españoles en vez de obtener tan pacíficamente la pretendida fidelidad
al monarca, que era el gran objetivo. Desde luego, esa actitud no la
compartían Morillo ni Sámano, más inclinados a la tortura y al terror,
razón por la cual el gobernador abandonó el cargo, bajo sospecha de
92. Restrepo, José Manuel: Diario político y militar. Tomo I, Bogotá, Imprenta Nacional, 1954,
p.42.
93. La amnistía es la renuncia al juicio y al castigo; el indulto, exime solo de la pena.
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castigo por desobediencia. Huyó a Santa Marta, donde se enteró de la
respectiva orden de arresto en su contra. En completo sigilo se embarcó
a Jamaica.

Ni siquiera el rudo Carlos Tolrá fue cruel en Antioquia, no sólo por
estar recién casado con la rionegrera María Juliana Sánchez Rendón
y Campuzano94 -a quien se atribuye morigerar su temperamento
inhumano-, sino porque el comportamiento de los antioqueños no dio
para esgrimir sus afiladas garras. No encontraron los españoles con
quién hacer la guerra ni el pueblo antioqueño tenía cómo hacerla. Lo
que sí decidimos fue ganarla con el armisticio de la amistad y las buenas
maneras. Un pragmatismo que hizo claudicar la independencia. Con toda
razón, la reconquista en Antioquia se le reconoce también bajo el dulce
nombre de la Revolución de Terciopelo.
La independencia como hecho concreto solo podemos vindicarla desde la
llegada de Córdova a liberar su natal Antioquia tras la expulsión definitiva
de los españoles. Y ello fue así, gracias a que Bolívar, el gran estratega
continental, también previó que Antioquia era la pieza importante para
interponerse en los intentos de retoma que acaudillaban Sámano por el
Caribe y de la Calzada, por el sur; los comandantes Violó y Barrada por el
Magdalena así como la expedición que ingresaba por el Chocó, estrategia
que se frustró en Chorros Blancos. Así las cosas, la proclama de Del Corral
fue el grito; Chorros Blancos, la liberación. Después de Chorros Blancos
nunca más hubo un pie realista en la provincia. Las dos gestas, reunidas
en una sola, constituyen la Independencia.
Y ¿para qué tenía que liberar Córdova a Antioquia si aquí no había
mayores ultrajes, si se convivía en armonía? Tres razones: la primera, no
dejaba de estar el territorio en manos del enemigo; la segunda, habíamos
regresado a la monarquía, perdido el régimen republicano y con éste, la
independencia, y la tercera: la misma importancia estratégica de Antioquia
obligaba a la expulsión de los españoles. De no hacerlo, la ventaja táctica
habría jugado papel importante en favor de los realistas porque facilitaba
la unión de los ejércitos del norte y del sur con la consecuencia del lógico
avance de un Sámano re-ensamblado sobre la capital. Y entonces, irían al

94. Habían contraído matrimonio en Bogotá el 17 de septiembre de 1818, diecisiete días antes de
que Tolrá se posesionara en Medellín como gobernador.
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traste todos los resultados de la Campaña Libertadora y de las campañas
que le sucedieron.

Por lo expuesto, resulta imposible afirmar que desde el 11 de agosto
de 1813 Antioquia fue libre o independiente. Ojalá así como es de fácil
predicarlo hubiera sido en la cotidianidad de los hechos. No hubiera
restado la población de Antioquia poco más de cien mil hombres que
cayeron batidos por las balas enemigas entre valles, ríos y montañas por
defender esa independencia proclamada, más no lograda. No hubiera
llorado la provincia con tanto dolor el alma desgarrada de los hogares por
la tronchada vida de sus padres, hijos, esposos y hermanos. No hubiera
caído Antioquia en una pobreza -como nunca antes- y aun así continuaba
“exprimida” en dinero y en hombres para conjurar la amenaza realista.
No hubieran hollado los españoles con sus buques, sus caballerías y sus
cañones los ríos Cauca y Nechí para retomarla militarmente. No hubieran
dejado sus comarcas ni abandonado sus familias los prohombres
civilistas -ideólogos de la causa-, para preservar sus vidas; no se hubieran
reinstalado en Antioquia cinco gobiernos realistas desde Warleta hasta
Tolrá;95 no hubiera sido necesario que Córdova pidiera libertar su tierra
natal ni Bolívar le hubiera concedido -por feliz coincidencia ante tan
trágico presagio-, dicha comisión. Bien pudiera Córdova haberse quedado
feliz y dichoso cortejando a su Manuela, montando caballos briosos,
recuperándose de su caída tranquilo y plácido en el hospital de Rionegro
o cuidando la deteriorada salud de su adorado padre y enderezando
los reveses económicos del hogar paterno, en vez de ponerse a reparar
armas, reclutar voluntarios, reintegrar antiguos militares, efectuar
entrenamientos, establecer su cuartel militar, ordenar operaciones de
inteligencia y exponer su vida –también en delicada condición de salud-,
ante los fusiles enemigos.

Ni siquiera la fuga del gobernador Tolrá dejó a Antioquia emancipada.
El virrey le envió pliegos de inmediato para que regresara a defender la
provincia con los 100 hombres que tenía mientras le llegaban refuerzos de

95. Los cinco gobiernos realistas fueron: Francisco Warleta (5-abr-1816 a 21-jun-1816), Vicente
Sánchez de Lima (21-jun-1816 a 23-mar-1818), Pantaleón Arango & José Guerrero Cabero (hasta
mayo 4 de 1818, el primero como gobernador civil, el segundo como gobernador militar), Miguel
Valbuena (4-may-1818 a 3-nov-1818) y Carlos Tolrá (4-nov-1818 a 23-ago-1819, fecha de su
huida).
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Cartagena por la vía de Mompox. Al respecto anotó José Manuel Restrepo
en su Diario: “Si esta orden se cumple, la provincia será desgraciada. No
hay armas ni medios de defensa. De modo que se van (…) a comprometer
los pueblos en una guerra que les costará cara, si el enemigo entra, pues
con lanzas no se puede combatir a los fusileros”.96
Si el virrey Juan Sámano no trazó estrategias para recuperar la Nueva
Granada, si no ordenó invadir la provincia, si por aquí no intentó volver
ninguna cuadrilla, si Antioquia no estaba amenazada por varios frentes, si
a Córdova lo recibieron los realistas por entre calles de honor, gritándole
vivas y poniéndole coloridos galones sobre el pecho y plumas sobre el
birrete, otorgándole siquiera la más ínfima de las lisonjas recibidas por
Napoleón, entonces, Antioquia sí estaba libre desde la proclama de Juan
del Corral.

Pero valga insistir. En Antioquia los pobladores entregaron con la mejor
disposición sus armas blancas y de fuego; pagaron con esfuerzo los
donativos obligatorios y con gusto generosas contribuciones voluntarias
para el sostenimiento de las tropas realistas, incluso por parte de
quienes antes fueron los más enconados patriotas, como el presbítero
Lucio de Villa. Si antes hombres de toda condición engrosaron las filas
republicanas, ahora se incorporaban a los ejércitos españoles, se hicieron
juras públicas en las plazas y en los templos, a las que salieron incluso
los enfermos. Se había olvidado por la fuerza de la conveniencia que
cuando se pidió jurar obediencia al rey, nuestro grito contestatario fue
de independencia. La independencia murió cuando en la provincia se
restableció el régimen colonial de Fernando VII. Pero sí sobrevivió el
grito de Juan del Corral, bandera que retomó Córdova, el único hombre
capaz de poner el sello de su espada sobre las letras de la proclama.
Así como la nación conmemora un Grito de Independencia el 20 de julio,
y la libertad con la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, Antioquia tiene dos
fechas significativas para conmemorar su independencia:
96. Restrepo, José Manuel: Diario político y militar. Tomo I, Bogotá, Imprenta Nacional, 1954, p.17.
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a) El 11 de agosto de 1813, que representa las letras, el Grito de
Independencia lanzado por Juan del Corral en Santa Fe de
Antioquia; y
b) El 12 de febrero de 1820, que representa las armas, la libertad
obtenida con el triunfo de José María Córdova en Chorros Blancos.
Por suerte, el gobernador Aníbal Gaviria Correa, en su primer
mandato, sancionó la Ordenanza 42 de diciembre de 2006, que
ordenó institucionalizar el 12 de febrero como Día clásico de la
Libertad del territorio antioqueño. 97

97. En este sentido, cuando el gobernador Luis Pérez Gutiérrez quiso presentar un proyecto de
Ordenanza para realzar la efeméride de Chorros Blancos como gesta gloriosa de la Independencia
de Antioquia, faltó análisis en quienes recomendaron no hacerlo. El error consistió en pretender
cambiar la fecha de 11 de agosto de 1813 por la del 12 de febrero de 1820. No son fechas sustitutas
ni antagónicas, son complementarias. Ambas son dignas de recordación patria.
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CAPÍTULO 7
LOS PATRIOTAS DE CHORROS BLANCOS98
“Estirpe tú del héroe de Ayacucho,
digna estirpe de él,
has hecho de tus montes su templo y su sepulcro,
al numen de tus glorias y a tus banderas fiel”.
Jorge Isaacs, La tierra de Córdoba, 1893.

Chorros Blancos como epopeya de la Independencia trasciende del norte
antioqueño a la provincia misma, y de esta a toda la Nueva Granada, porque
en sus filas lucharon hombres de las diferentes provincias de entonces:
Mariquita, Cundinamarca, Santa Marta, Popayán y Antioquia, a juzgar por la
procedencia de los patriotas cuya nombre y cuna se conocen.
El pasado histórico tiene protagonistas que la memoria olvida. Algunos
nombres se yerguen sobre mármoles, bronces y pedestales pero muchos
otros pasan de incógnitos. La guerra crea los héroes, y pareciera que la guerra
misma los aniquilara por fuera del campo de batalla.
Las actuales generaciones pocos nombres conocen de los participantes en
Chorros Blancos. De los realistas, porque el desprestigio de sus acciones
parece haberlos condenado al ostracismo; de los patriotas, porque… ¡no hay
razón que valga!
Unos y otros se relegan a la desmemoria. Resulta difícil, si no imposible,
precisar siquiera cuántos fueron de un bando o de otro. Todos luchaban
por una causa, todos eran fieles a su patria aunque remaban en direcciones
contrarias. Todos tenían una familia que lloraba su ausencia e imploraba el
feliz regreso. Todos estaban convencidos de luchar en justicia por el rey o
contra el rey.
Este capítulo rinde homenaje a los patriotas cuyos nombres e imágenes
pudieron recuperarse en un dispendioso trabajo nunca antes acometido.
De una pléyade de hombres algún dato biográfico permite recuperar algo
de su dimensión humana; de otros, solo queda el nombre provocándonos a
continuar la búsqueda; y de muchos más, ni siquiera la identidad aflora, son
los héroes anónimos. Ellos también nos invitan a descubrirlos y recordarlos.
¡Loor a su memoria!
98. Este capítulo se hizo, en su mayor parte, con investigaciones adelantadas desde hace muchos
años por Mauricio Restrepo Gil, con destino a un libro que se halla inédito sobre próceres
antioqueños.
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E

n nuestra independencia hubo muchísimos hombres que entregaron
los mejores años de su existencia, incluso su vida, en favor de la causa
libertaria. Algunos lo hicieron desde muy jóvenes, como el mismísimo
José María Córdova; otros, ya mayores, como el sacerdote Jorge Ramón
de Posada, de Marinilla; y los más, desde cualquier circunstancia desde la
cual apoyaron sin reservas, ya con dinero, ya con sus familiares o ya con
su trabajo.

El doctor Laureano García Ortiz, ilustre patricio rionegrero, escribió
sobre los soldados que la provincia entregó para la patria, lo siguiente:
En cuanto al contingente de hombres con que Antioquia contribuyó a
la Guerra de la Independencia y al establecimiento y organización de la
nacionalidad, juzgamos que en Colombia estaríamos dispensados de
indicarlo en por menor. Este no sería posible en lo que respecta a los
innumerables héroes sin nombre, cuyos huesos quedaron esparcidos
desde Guayana hasta La Paz, cuya muchedumbre fue tal que hizo decir a
Santander (…), con acento impresionante: “Esta provincia no quisiera que
diera ya un hombre”.99

Con esta premisa de García Ortiz, los hombres que lucharon con José
María Córdova en Chorros Blancos ascendieron a casi quinientos, pero
sus nombres se perdieron casi por completo, toda vez que nadie se
preocupó en su momento por recogerlos para la posteridad. Solo se
salvaron algunos, casi de milagro, por memorias, biografías, cartas o
referencias mínimas de algunos contemporáneos.
Los próceres que estuvieron en Chorros Blancos, en su gran mayoría,
por ser tan jóvenes, recibieron en aquella jornada su bautizo militar;
posteriormente, muchos de ellos emprendieron su marcha hacia el sur
del continente con el propósito de bañarse de gloria y ver libre a esta
porción de la América española.

Entre todos los combatientes fue de fama la cuarta columna, conformada
por casi un centenar de marinillos que salieron a instancias del padre
Jorge Ramón de Posada y otros líderes de esa localidad, quienes sirvieron
con entusiasmo y con patriotismo. Dicha columna estuvo encabezada por

99. García Ortiz, Laureano: Estudios históricos y fisonomía colombianas, serie primera, Editorial A B C,
Bogotá, 1938, p.35.
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el capitán José Urrea, los tenientes Manuel Alzate y Manuel Ortiz, y los
subtenientes Joaquín Viana y Pioquinto Gómez. Gran parte de esta fuerza
estuvo patrocinada por el padre Posada y por otros patriotas como el
doctor Francisco Javier Gómez, presbítero Ramón Gómez, Nicolás y
Cosme Hoyos, Agustín Duque.
Allí -escribió Abraham Moreno- se distinguió el patriarca José María Gómez
(a. Chócolo) hijo del entonces coronel don Pedro Gómez y hermano de
Fermín, herido en la jornada de Sinamarca. José Antonio Ramírez, Antonio
Gómez Tobón, Antonio Gómez H., Miguel Hoyos, Fermín Gómez H., Camilo
Vélez, Juan Duque Giraldo, Manuel Duque, Joaquín Viana, Jesús Duque
Castro, Sacramento Arteaga, Miguel García Z., Francisco Giraldo Z., Fidel
Peláez, Ramón, Gabriel, Juan A., José Antonio y Manuel Gómez, Francisco
Castaño, Domingo Gallo, Fernando Montes, Narciso Gómez, Juan Salazar,
José A. Velásquez, Salvador Zapata, Juan N. Jiménez, Vicente Gómez A.,
Bernardo Posada (liberto), Antonio Giraldo O. (padre del valeroso coronel
Ricardo M. Giraldo), Fermín y José María Gómez, Pioquinto Gómez, nuestro
gallardo y venerado tío, los tres Alzates: Andrés, Salvador y Antonio
María.100

Desde el cuartel general de Barbosa, también salieron rumbo a
Chorros Blancos, los siguientes rionegreros: Benedicto González,
José Manuel Montoya, Salvador Córdova (aunque nacido en
Concepción, se ha tenido como de Rionegro), Juan N. Escobar,
Ramón Palacio, Idelfonso Pineda, Manuel Ortiz, Francisco Uribe U.,
Manuel y Dionisio Bravo, Ignacio Mejía Gutiérrez, Rafael Navarro,
Francisco Estrada, Francisco Villa, Santiago Jaramillo, Miguel
González, José María Ruiz, Leandro Castrillón, entre otros.101

A la memorable acción de Chorros Blancos fueron también jóvenes de
Envigado a la cabeza del padre José A. Montoya de la Calle; de Medellín;
de Sonsón; de Carolina del Príncipe, y de otros rincones de la provincia
de Antioquia.

Hay un antiguo libro, muy consultado y referenciado a la hora de formar
listados de patriotas, Diccionario de los campeones de la libertad de la
Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Perú, publicado en 1879 por los
señores Manuel Leonidas Scarpetta y Saturnino Vergara, en donde citan
100. Moreno, Abraham: “Oriente en la independencia”, El Colombiano, n.° 175, julio 25 de 1913.
101. García O., Manuel I.: La Juventud, n.° 43, Rionegro, abril 27 de 1907.
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continuamente los próceres colombianos que participaron en Chorros
Blancos, y ello tiene un mérito, dado que el tío abuelo del primero de ellos,
el capitán Camilo Scarpetta Roo, estuvo en aquella acción y le confesó a
su familiar los recuerdos de aquella memorable campaña antioqueña.
Con esta introducción, se hará una breve semblanza biográfica de
algunos de esos obreros de la independencia que estuvieron en Chorros
Blancos, comenzando esa lista con el futuro general de división y
héroe de Ayacucho don José María Córdova. Como es un trabajo aún en
construcción, se espera que este listado sirva para formar en el futuro un
volumen más denso y documentado sobre la materia.
SEMBLANZAS DE PATRIOTAS QUE PARTICIPARON EN CHORROS
BLANCOS
José María Córdova

José María Córdova, miniatura en marfil de José María Espinosa, 1828
(Museo Casa de la Convención, Rionegro).

Es considerado uno de los más valientes y famosos militares granadinos
en la historia en cinco repúblicas suramericanas. Su gloriosa y heroica
vida ha merecido varios trabajos de investigación que han contado -con
pelos y señales- muchos de los acontecimientos que marcaron su vida,
tanto de luces como de sombras.
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En Concepción, más exactamente en la heredad de la Palmichala,102
abrió los ojos a la vida el futuro Héroe de Ayacucho, el 8 de septiembre
de 1799, en el hogar de don Crisanto Córdova y doña Pascuala Muñoz,
siendo cristianizado a los cinco días de nacido en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Concepción, por el padre Francisco José González,
mientras fungía como padrino el rico sacerdote José Cosme Echeverri.

En 1803, su padre es nombrado alcalde pedáneo del partido de San
Vicente, a donde pasa a vivir con su familia, hasta que, en 1808, por otro
cargo de idéntico rango se establecen los Córdova Muñoz definitivamente
en Rionegro. La familia estaba compuesta, entonces, por Venancia, José
María, Salvador, Vicente y Mercedes, pues Mariana nacería años después
en esta ciudad. José María estudia sus primeras letras con los maestros
Manuel Bravo y Ramón Vera. Posteriormente forma parte de los cadetes
que educa el sabio Francisco José de Caldas en la escuela de ingenieros, y
allí recibe clases militares con el coronel Manuel Serviez.
A la temprana edad de quince años sale de su casa, con Serviez y otros
jóvenes antioqueños a combatir españoles en los llanos orientales,
haciendo las campañas de Casanare y Venezuela, donde tiene la
oportunidad de crecer en táctica y en conocimientos militares que le
serán muy útiles para el futuro libertario de la patria.
Inició con Bolívar, Santander, Páez y otros próceres granadinos la Campaña
Libertadora, presentándose en Pantano de Vargas y en puente de Boyacá,
donde demostró su valentía e impavidez ante las dificultades. En agosto
de 1819, cuando Bolívar ocupa la capital de la Nueva Granada, envía a
Córdova a libertar su patria nativa, con el rango de teniente coronel y el
título de gobernador y comandante militar.

El joven mimado de Antioquia, su héroe de mil batallas, regresaba a
expulsar a los ibéricos, encargo que cumplió con creces. A pesar de las
adversidades (caída del caballo e impedimento para caminar, razones
por las que hizo la campaña de Chorros Blancos en silla de manos), logra
el triunfo patriota y la formación de uno de los batallones más famosos
de la independencia, formado por intrépidos y valerosos antioqueños.
102. López, José D. y Ramírez, Eleuterio: La Patria del General José María Córdova, Bogotá, Imprenta
de La Ley, 1876, p.21.

139

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

Una de las mejores descripciones de Córdova la hace uno de sus más
queridos biógrafos, don Roberto Botero Saldarriaga:
De estatura mayor que la mediana, naturalmente esbelto y gallardo,
extremadamente blanco, de finísima tez, imberbe, rubio como el oro de
sus montañas nativas, rostro ovalado, expresivo, con cierto abandono de
dulzura en sus horas íntimas para sus amigos, terrible en los momentos
de ira y sublime en los arrebatos de heroísmo en las cargas legendarias,
la frente amplia, tersa, despejada, los ojos grandes rasgados, obscuros, de
excesivo brillo y cambiantes tonalidades, nariz borbónica, la boca pequeña
admirablemente dibujada, sus movimientos rápidos y marciales, cojeaba
un poco al andar después de las caídas que sufrió; vestía con esmero y
pulcritud extrema, pero casi siempre con natural sencillez. Tal era la figura
física de aquel teniente coronel de veinte años.103

Entre los años 1820 y 1821, Córdova emprendió la campaña del
Magdalena con el mérito de ir expulsando todo asomo realista en la costa
Caribe, hasta el sitio de Cartagena, donde recibe ascenso a coronel por sus
útiles servicios. Al siguiente año, Córdova y Hermógenes Maza marchan
a Ecuador a apoyar a Antonio José de Sucre. Hacen su ingreso a aquella
región por inhóspitas e inclementes montañas, en las que se perdieron
muchos hombres, pero cuyo esfuerzo decidió la victoria en Pichincha.

La gloria del recién nombrado general de brigada, don José María Córdova,
lo corona en el año 1824, cuando en Perú, con Sucre y otros bravos patriotas,
logra derrotar al numeroso ejército realista, casi diez mil plazas, comandado
por el teniente virrey José de la Serna y Martínez de Hinojosa. En aquella
memorable batalla de Ayacucho le cupo el honor de dar la carga decisiva
con el batallón Voltígeros, al cual exhortó con voz alta, sólida e imponente:
“¡División: de frente. Armas a discreción. Paso de vencedores!”. Al son del
bambuco La guaneña, los casi seis mil patriotas con su triunfo sellaron
la independencia de América del sur. En el mismo campo de Ayacucho,
“Antonio José de Sucre, a nombre de Colombia y del Libertador, ascendió a
José María Córdova a General de División” el 9 de diciembre de 1824.104
Esta batalla dejó como otras consecuencias inmediatas la creación
103. Botero Saldarriaga, Roberto: General José María Córdova 1799-1899, Medellín, Editorial Bedout,
1970, pp.180, 181.
104. Moreno de Ángel, Pilar: José María Córdova, tomo I, 2ª edición, Bogotá, Instituto Colombiano de
Cultura, 1979, p.319.
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de Bolivia y el reconocimiento como naciones a los nuevos Estados
suramericanos por parte de Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Corona entregada en 1825 a los libertadores del Perú, Córdova la envió a Rionegro,
donde se guarda con honor. (Tomada de internet).

La corona de oro, con hojas de laurel y palma, y piedras preciosas,
fabricada por orfebres indígenas, la obsequió el pueblo del Perú a Simón
Bolívar en 1825 y este la cedió a Sucre el “general que le dio la libertad al
Perú”. Con idéntico gesto el Gran Mariscal la entregó a Córdova, el oficial
que contribuyó a dar forma definitiva a la victoria de Ayacucho. Córdova,
a su vez, la envió a la muy ilustre municipalidad de la ciudad de Rionegro.
“Yo no hubiera sido capaz de recibir ese honor sagrado sobre mi cabeza,
porque no lo merezco, si no se me hubiera puesto como jefe de los dos mil
bravos que arrollaron a seis mil de los vencedores en catorce años, porque
cada valiente de aquellos es digno de tamaña recompensa”, sentenció el
general Córdova. Don Nicolás Caicedo, al despuntar los primeros días del
mes de enero de 1826, la entregó a su destinatario.
De esta fecha en adelante, el héroe de Ayacucho se siente limitado, ya
no hay españoles con quién pelear ni lugares qué inspeccionar, ni metas
por cumplir; ¿un puesto burocrático?, no; ¿una expedición?, ¿a dónde?;
su vida entre 1825 y 1829, es contradictoria, colmada de intrigas
envidiosas y malintencionadas por parte de sus enemigos, pues con su
carácter fuerte y directo, los contaba en cantidades a lo largo y ancho de
las nuevas repúblicas.
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Corría el año 1829 y la gota que llenaba el vaso, rebosó. Bolívar y sus
lugartenientes se inclinaron por imponer una dictadura o una monarquía,
las mismas que con tanto sacrificio combatieron miles de ciudadanos.
Córdova no aceptaba ninguna limitación a la democracia y al respecto
escribió a José Manuel Montoya, el 12 de octubre de 1829: “Desconozco
la nacionalidad del Gobierno que hay en Bogotá (…) un Gobierno que la
nación detesta, y al que está sujeta por las bayonetas (…) si lo que usted
me viene a proponer es que la Constitución recuperará su imperio, y la
ley su marcha, entonces abrazaré gustoso a usted. Si esta no es la base de
su comisión, vamos al campo”.105 En la última reunión entre Montoya y
Córdova el 15 de octubre, el primero dijo “General en tales circunstancias
es imposible vencer”; “pero no es imposible morir”, contestó el héroe.
Entonces, el general Córdova formó una fuerza que se opusiese desde
Antioquia a las ideas bolivarianas pero fue vencida en El Santuario, la
tarde del 17 de octubre de 1829, por la muy superior y experimentada
gente que comandaba Daniel Florencio O’Leary. Córdova, previamente
herido se refugió en una casa del marco de la plaza de aquella población.
Allí fue vilmente asesinado, por órdenes superiores, a mano del
mercenario irlandés Rupert Hand, quien asestó sobre su cabeza tres
mortales descargas de sable. Allí murió el hombre y nació para el mito y
la heroicidad el más grande guerrero que haya dado la América española.

Pbro. Esteban Antonio Abad: por muchos años se ha dicho que el
capellán del ejército antioqueño que estuvo en Chorros Blancos y la
campaña de la costa Atlántica fue el padre José Félix Mejía V. (17481830), dato improbable dada la avanzada edad del levita. Salvo error u
omisión, quien sí estuvo en esa acción y en la campaña del Magdalena
hasta el sitio de Cartagena, como capellán, fue el padre Esteban Antonio
Abad. Igualmente, hubo otro religioso que participó en la campaña de
Yarumal: el padre José Antonio Montoya de la Calle, quien además de
llevar algunos jóvenes envigadeños a la guerra, luchó hombro a hombro
con ellos y los exhortó a pelear por su patria.
105. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo IV,
Bogotá, Editorial Kelly, 1974, pp.316, 317.
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Padre Esteban Antonio Abad
(Óleo s. XIX, Casa de la Convención - Rionegro).

El padre Abad vino al mundo en Yolombó, el 3 de septiembre de 1787, en
el hogar del español don Santos Abad Toro y de la Riba y de doña María
de la Luz Jiménez Martínez. Figuraron como sus padrinos de bautismo
Miguel Gutiérrez y Bárbara Caballero, ésta última la famosa Marquesa de
Yolombó que ennobleciera Tomás Carrasquilla en una sus más célebres
novelas.106

Parece ser que comenzó su formación intelectual al lado de su padre en
Rionegro, donde éste dirigía una escuela, y posteriormente estudió en
Medellín con los padres Alberto María y Jerónimo de la Calle. Fueron sus
condiscípulos personalidades de la talla de José Manuel Restrepo, Miguel
Uribe Restrepo, Alejandro Vélez Barrientos, José Ignacio Escobar, Felipe
de Restrepo, José Miguel de la Calle y otros destacados señoritos de la
sociedad de la época. Inclinado desde niño por la vida sacerdotal, decidió
encaminarse a Bogotá, donde fue ordenado por el obispo de Popayán,
Salvador Jiménez de Enciso, el 7 de junio de 1818.
Trabajó como párroco, con algunas ausencias, en Guarne, entre 1818 y
1826. Lo fue igualmente de Rionegro, a partir del 2 de enero de 1826
106. Zapata Cuéncar, Heriberto: Historia de la Parroquia de Rionegro, inédito, FAES, 1978, p.11.
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(parroquia que perdió por abandonar su cargo en la Guerra de los
Supremos, bajo la premisa de cometer “delito de rebelión”). Fue teniente
de cura en Medellín, interino en Concepción (principal promotor del
templo y colaborador generoso), coadjutor en Yarumal y párroco de San
Vicente.

Abrazó la causa independentista a la que hizo grandes aportes. El
padre Roberto Jaramillo, en su obra El Clero en la independencia,
dice que “Fue secretario del ayuntamiento de Rionegro de 1816 a
1819; hizo la campaña de este año a las órdenes de Córdova, asistió al
‘sitio’ de Cartagena en 1821 (se refiere a las batallas de los ejércitos
patriotas) y allí fue elevado a Teniente Coronel”. Estuvo con los Córdovas
(José María y Salvador) en las revoluciones de 1829 y 1841.107
Por una lista de sus actuaciones que formó el mismo padre Abad
en 1845, dijo que había combatido en las memorables jornadas de
Juanambú, Mancomoján, Barranca, Pedraza, Suan, cerro de San Antonio,
Plato, Tenerife, Papares, Cimaña y otras, al lado de Córdova, Arévalo,
Campomanes, Chatillón y el Libertador, entre otros.

Fue empresario y hacendado, tuvo minas de oro y una heredad de gran
extensión en el Retiro, por los lados de Pantanillo. En diciembre de
1827 formó una sociedad minera con los señores José María Restrepo,
Carlos Segismundo de Greiff y Sinforoso García, con quienes explotó los
minerales de Pantalio, Llanadas, La miel, Pantanillo y Chuscal.
Su última labor la cumplió en la parroquia de San Vicente Ferrer, a
partir de abril de 1851, en cuya misión le sobrevino la muerte cuando se
transportaba en su habitual vehículo mular, mientras subía de Medellín,
por el camino de Santa Elena, en el alto de la Laguna (Guarne). Un
ataque fulminante se lo llevó el 14 de noviembre de 1861. Los feligreses
sanvicentinos le dieron cristiana sepultura.
El historiador Ramón Correa, describe al padre Esteban Antonio Abad,
así: “Alto, robusto, rosado, buen mozo, grandemente esforzado, de carácter
irascible, inclinado al juego y la bebida y muy excéntrico”.

107. Jaramillo, Roberto: El Clero en la Independencia, Medellín, Ediciones Universidad de Antioquia,
1946, pp.39-41
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Este padre, en la época que fungía como cura rector de la iglesia parroquial
de Rionegro, fue designado con las funciones de vicario, juez ecónomo
del cantón, examinador sinodal de la diócesis y visitador del obispo
fray Mariano Garnica y Dorjuela. En esta calidad hizo viajes pastorales a
diversos municipios antioqueños. Abad vino a parar a Yarumal el 23 de
abril de 1829 y así describió a la localidad que nueve años atrás había
recibido a Córdova y sus hombres:
Este sitio –escribió el padre Esteban Antonio Abad- es de los mejores que
tiene el cantón de Santa Rosa: está situado en una falda y presenta una
percepción muy hermosa al pasajero, en población es bastante grande,
tiene iglesia muy regular, tiene veintiuna casas de teja y las demás pajizas,
a las que unidas las del campo componen un número de 581 casas. Los
campos son muy buenos en temperamento frío y muy sano, tiene también
temperamento cálido pero sano (...), sus habitantes son de buenas
costumbres y muy laboriosos, tienen muy buenas porciones y montañas,
tienen en la jurisdicción mil cuarenta y tres reses, 255 caballos, 132 mulas
y más de 200 cerdos; producen en minerales al año más de 25 libras de
oro, se comercian al año 220 reses, se elaboran 500 quintales de panela,
cosechan de 8 a 10 cargas de trigo; tiene el terreno apropiado para el cultivo,
pero la costumbre del maíz, la caña y el plátano, es preponderante.108

Miguel Antonio Alzate: nació el 6 de diciembre de 1793 en Rionegro, en
el matrimonio de José Antonio Alzate y María Rufina de Vargas. Su padre
fue uno de los fundadores de Sonsón en 1800, a quien le correspondieron
los predios de Magallo y de Llanadas en los Valles Altos. Casó con Ana
María Pavas con quien tuvo seis hijos.

Empezó a servir en clase de soldado, en enero de 1820, con Córdova y
sus contemporáneos, con quienes estuvo en Chorros Blancos, y en las
campañas de Magdalena y Panamá, entre 1820 y 1822. Se halló, además, en
las acciones de Riofrío, Ciénaga y Popa, con Mariano Montilla. Terminada
la guerra de independencia, con el grado de teniente segundo, continuó
sirviendo a su patria en las acciones de Samborondón y Pascuales, en
Guayas, 1829, contra los peruanos; en la campaña de Antioquia en 1851,
en favor del gobierno legítimo a órdenes del general Herrera, peleando
en Abejorral y Rionegro; en la del norte de la Nueva Granada, al mando de
Tomás C. de Mosquera, combatiendo en Petaquero y la toma de Bogotá,
108. Restrepo Gil, Mauricio: Semblanza de la Ciudad Retablo, Medellín, Editorial L. Vieco e hijas Ltda.,
2007, p.237.
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el 4 de diciembre de 1854. “En 1860 sostuvo la federación -escribieron
Scarpetta y Vergara-, este republicano leal, peleando en Segovia,
Buenaventura, las Hojas y los Cristales, en donde cayó prisionero y murió
en Cartago en 1862, con una cadena al cuello, este ilustre colombiano”.109
Salvador Alzate y sus hermanos: en el
capítulo 4 (pág. 65) se hizo referencia
al donativo de doña Simona Duque de
Alzate, quien entregó en septiembre
de 1819 a cinco de sus siete hijos para
la patria. Los hermanos Alzate Duque,
contribuyeron fielmente a la libertad de
cinco naciones.
En la blasonada ciudad de Marinilla
crecieron los Alzate Duque. Nacieron en
el siguiente orden:
•

•
•

Antonio (diciembre 8 de 1788).
Estuvo en Chorros Blancos,
Majagual, y a consecuencia de
seis heridas recibidas en el Capitán Salvador Alzate, prócer de
combate de Tenerife, donde tomó la independencia (Pinacoteca del
el abordaje de los barcos del
cabildo de Marinilla).
comandante Villa, quedó inválido de sus manos.
Manuel (enero 6 de 1790). Participó en las acciones de Chorros
Blancos, Majagual, Tenerife y en el sitio de Cartagena, donde
murió.
Andrés (noviembre 17 de 1792). Participó en toda la campaña
del Sur entre 1813 y 1817. Hecho prisionero en la Cuchilla del
Tambo fue quintado con José Hilario López, Pedro Alcántara
Herrán y Modesto de Hoyos. Estuvo en Chorros Blancos y la costa
Atlántica. Posteriormente le cupo el honor de estar en Ayacucho y
en esa memorable jornada estuvo en la compañía del regimiento

109. Scarpetta, M. Leonidas y Vergara, Saturnino: Diccionario biográfico de los campeones de la libertad
de la Nueva Granda, Venezuela, Ecuador y Perú, que comprende sus servicios, hazañas y virtudes, Bogotá,
Imprenta de Zalamea, por M. Díaz, 1879, p.16.
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•

•

•
•

Granaderos comandada por el bravo Lucas Carvajal. Murió
anciano, ciego, tullido y reducido a cama.
Francisco (septiembre 14 de 1794). Hizo las campañas de
Antioquia y la costa Atlántica. En el combate de Ovejas recibió una
herida en la columna vertebral que lo dejó parapléjico. Murió en la
mayor pobreza. “Nos parece verlo -escribió Abraham Moreno- con
su capa de paño español, ya deteriorada por el tiempo, y su gorro
blanco, asomado en una ventana que daba vista a la calle”.110
José María (mayo 21 de 1796). Este no fue presentado por su
madre a Córdova, por estar enfermo. Partió poco después e hizo
parte de la campaña de la costa Atlántica. Combatió con valor y
con honor como sus hermanos.
Juan Nepomuceno (diciembre 27 de 1799). Participó en Chorros
Blancos, Majagual, Tenerife, sitio de Cartagena, Pichincha, el
Guáitara y Pasto.111
Salvador (24 de mayo de 1801), a quien dedicamos mayor estudio.

Salvador, el más joven de los Alzate Duque, comenzó su carrera militar con
José María Gutiérrez (a. el Fogoso) en la campaña del Sur; luego, fue uno
de los más disponibles jóvenes que ayudaron a José Urrea en su propósito
anti realista de expulsarlos de la población lo que despejó a Córdova parte
del camino a la hora de su entrada a la provincia de Antioquia, en agosto
de 1819. Cooperó con Carlos Robledo en la persecución de Carlos Tolrá,
en Zaragoza. Formó parte de la cuarta compañía de la columna Cazadores
de Antioquia, compuesta sólo por marinillos, dirigida personalmente por
José María Córdova, y con sus compañeros estuvo en Chorros Blancos.
Pasó luego a la campaña del Magdalena y a la rendición del sitio de
Cartagena en 1821. Colaboró con la liberación de Santa Marta en 1823 y
por su valor recibió el Escudo del Magdalena el 20 de junio de aquel año.
Luchó en Venezuela, durante el año 1826, primero con el teniente
Marcelino Guillot, y después, al lado de José Antonio Páez, en Ocumare,
Santa Lucía y Quebrada del Infierno. Combatió a su amigo Córdova en El
Santuario, Antioquia, el 17 de octubre de 1829. Doña Pilar Moreno de
Ángel, dijo: “Indudablemente, uno de los mejores oficiales que formaron

110. Moreno, Abraham: “Oriente en la independencia”, El Colombiano, n.° 184, agosto 28 de 1913.
111. Ramírez Gómez, Mauricio: La gloriosa ciudad de Marinilla, Medellín, Editorial Granamérica,
1961, pp.132, 133.
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parte de la división O´Leary [que atacó al insurrecto Córdova] (…) Su
conocimiento de la provincia fue de invaluable utilidad a la expedición”.112
El mismo Alzate, escribió en 1848 que, “habiendo servido en el ejército
libertador de Colombia desde la clase de tropa hasta que por todos los
grados fui ascendido al empleo efectivo de sargento mayor y grado de
teniente coronel de infantería, tuve la desgracia de ser borrado de la lista
militar en 1831 por mi decidida adhesión al gobierno del libertador”.113
Posteriormente defendió al Gobierno en 1840, en 1851 y en 1854, para el
restablecimiento del orden constitucional. Inició su carrera como soldado
aspirante el 20 de agosto de 1819. Ascendido a subteniente el 28 de
noviembre de 1822, a teniente de la columna Cazadores de Antioquia el
16 de septiembre de 1825, a capitán del batallón Cazadores de Occidente
desde el 24 de marzo de 1829 y a primer comandante, el 17 de octubre
de 1829. El presidente Tomás Cipriano de Mosquera, con fecha del 29 de
marzo de 1848, le confirió al capitán Salvador Alzate el grado de teniente
coronel de infantería de ejército.
En un interesante memorial que dirigió al general José María Obando el
2 de marzo de 1832, pidiendo su baja militar, expuso, entre otras cosas,
lo siguiente:
El dilatado transcurso de once años servidos sin interrupción en la carrera
del honor, las fatigas y sufrimientos que de todas clases en ella se padecen,
la pérdida de dos hermanos que en el servicio de esta misma patria he
tenido, la ancianidad de una madre viuda y desamparada, que no cuenta
con otro sustento que el que le proporcionan mis débiles esfuerzos; son
otros tantos estímulos que me impulsan a solicitar de la justificada rectitud
del gobierno mi licencia absoluta y separación del servicio de las armas
(…) Mas no por esto ha de persuadirse el gobierno que mi intención se
dirija a eludir, pero ni aún a desentenderme del deber sagrado que como
ciudadano y soldado nato de la patria he contraído: del de tomar las armas
en su defensa cuando el enemigo común la amenace o la ataque. Entonces
bajo los pendones nacionales tendré la gloria de combatir y aún de morir
si fuere necesario defendiendo la libertad y la independencia.114

112. Moreno de Ángel, Pilar: José María Córdova, tomo II, 2ª edición, Bogotá, Instituto Colombiano
de Cultura, 1979, p.632.
113. Duque Gómez, Luis: “Los hijos de Simona Duque de Alzate: Salvador Alzate”, Boletín de Historia
y Antigüedades, n.° 722, vol. LXV, Bogotá, jul.-ago.-sep. de 1978, p.314.
114. Ibíd.
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Este hijo de doña Simona, falleció en Marinilla el 18 de julio de 1855, Un
acuerdo municipal recordó su heroicidad y ordenó poner en el salón de
sesiones del cabildo su retrato al óleo.

Mariano Barreneche: nació en la histórica ciudad de Envigado el 23 de
marzo de 1804, del matrimonio del comerciante Francisco Barreneche y de
la dama María Josefa Escobar. A los quince años de edad se presentó como
aspirante a soldado ante el teniente coronel Córdova. Estuvo en Chorros
Blancos y, como la mayoría de hombres aquí biografiados, participó en
las campañas de la costa Atlántica hasta la rendición de Cartagena. De allí
partió a las campañas del sur del continente: Pichincha, Junín y Ayacucho,
al lado del bravo Córdova y de otros valerosos antioqueños.
Dada la capacidad militar del coronel Barreneche, los Córdova lo hicieron
parte de sus cuerpos militares cuando se sublevaron ante la dictadura
y los malos gobiernos. Con José María, estuvo en el tristemente célebre
combate de El Santuario, y con Salvador, en el decenio de 1830, participó
en las acciones de Yolombó y Abejorral. Más tarde estuvo de guarnición
en Cartagena y en Santa Marta; luego emigró a Jamaica, y a su regreso se
radicó por un tiempo en Santa Marta, donde se casó e hizo una última
campaña en 1860. Ya cansado, regresó a sus montañas donde murió y
dejó ilustre descendencia. Fue tío del general y doctor Marceliano Vélez,
a quien educó y formó para la vida política y militar de la patria.115

Isidoro Barrientos: este militar de la montaña fungió como teniente de
la 1ª compañía de Cazadores, y a quien, a pesar de su juventud, desde
Rionegro, con fecha del 15 de marzo de 1820, el gobernador Córdova le
informó que, “Vengo a encargarle el mando de todo el batallón en la clase
de comandante accidental de él, para que le organice y haga disciplinar
con toda actividad que espero de su honradez y patriotismo”.
Siempre hizo parte del batallón que comandó Córdova, pues su arrojo le
era muy útil para lograr vencer en Chorros Blancos, en toda la campaña de
la costa Caribe y, finalmente, en las de Ecuador y del Perú. Vencida aquella
mortífera campaña, el general José María Obando, con fecha del 6 de julio
115. Arango Mejía Gabriel: Genealogías de Antioquia y Caldas, tomo I, 3ª edición, Medellín, Editorial
Bedout, 1973, p.132.
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de 1831, libró despacho concediendo el grado de coronel de infantería de
ejército al comandante Isidoro Barrientos. Nació en Medellín el 4 de abril
de 1798, en el hogar de los cónyuges Felipe Barrientos y Candelaria Villa.

Celedonio Benítez: vino al mundo en Medellín, el 4 de marzo de 1795,
en el hogar del escribano y cronista José Antonio Benítez y de María
Micaela López. Comenzó su formación intelectual con el doctor José Félix
de Restrepo quien abrió un curso de filosofía. “De este curso -escribió
Mariano Ospina Rodríguez- salieron muchos hombres ilustrados y dignos
que honraron este país y contribuyeron a su independencia y adelanto,
tales como Alejandro Vélez, Juan María y Cástor Gómez Pastor, Manuel
Antonio Francisco, José Antonio, Miguel y Félix Antonio Jaramillo, Vicente
Uribe Mondragón, Pedro Uribe Restrepo, Hermenegildo y Ventura Correa,
Francisco de Paula Benítez y Celedonio Benítez y otros”.116 Hacia 1814,
ingresó en clase de cadete al Cuerpo de Ingenieros que dirigió el “señor
coronel comandante doctor Francisco José de Caldas” en la ciudad de su
nacimiento. Habiendo cesado la ingeniatura fue trasladado a otros, así
de caballería como de infantería. Hizo diversas expediciones militares: a
Bogotá, Cartagena, Barinas, Maracaibo, Popayán, Pasto, alto Pasto, Quito,
Guayaquil, Lima, alto Perú y se halló en todas sus campañas.117

José Antonio Benítez (1769-1841), autor del carnero de Medellín y
padre del prócer Celedonio.

116. Ospina Rodríguez, Mariano: “El doctor José Félix de Restrepo y su época”, Alpha, año V, Nos.
51 a 55, Medellín, julio de 1910, p.140.
117. Benítez, José Antonio –El Cojo-: Carnero, y miscelánea de varias noticias, antiguas, y modernas,
de esta villa de Medellín, Ediciones Autores Antioqueños, volumen 40, Medellín, 1988, p.379.

150

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

Formó parte de la segunda compañía de la columna Cazadores comandada
por el capitán José Aguilar y se batió en Chorros Blancos, donde según
su padre, el célebre cronista José Antonio Benítez, hizo “desaparecer la
fuerza española, llevando el teniente Benítez la descubierta”. 118 Hizo la
campaña del Magdalena y siguió hasta el sur. En Lima, el propio Bolívar
lo ascendió a capitán y le confió la segunda compañía del tercer batallón
vencedor.
Pero Córdova, que no era hombre de cargar por mucho tiempo con
situaciones incómodas, tan pronto se formó el concepto de la deficiente
capacidad militar de Benítez, le escribió a Santander, desde el cuartel
general de Majagual, el 31 de mayo de 1820:
El teniente de la segunda compañía de mi batallón de mi mando, ciudadano
Celedonio Benítez, he tenido por conveniente al buen servicio, que marche
a la disposición de V. E. para que V. E. lo destine a cuerpos que no se hallen
en circunstancias tan decisivas como este de mi mando. Este oficial no
sólo me es tan inútil, sino que al momento de una batalla puede ser muy
perjudicial.119

Con más de veinte años al servicio de la patria, falleció el teniente José
Celedonio Benítez y López el 24 de mayo de 1832.
José Antonio Bernal: futuro sacerdote antioqueño, quien cumplió
el deber sagrado del servicio militar para salvar la patria. Oriundo
de Rionegro, donde el 6 de junio de 1799 fue traído al mundo por los
esposos doctor Manuel José Bernal y doña María Francisca Robledo. Al
llegar Córdova a Rionegro el 28 de septiembre de 1819, en calidad de
gobernador y jefe militar de la provincia, el joven Bernal se alistó para ser
entrenado e ingresar a la columna Cazadores de Antioquia.

Primero, tuvo el grado de subteniente y como tal actuó en Chorros
Blancos y Tenerife; posteriormente ascendió a capitán. Por documento
encontrado por el padre Javier Piedrahita, se puede saber de Bernal, lo
siguiente:
118. Ibíd.
119. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo
I, Bogotá, Editorial Kelly, 1974, p.226.
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Que desde el año de 1819 hasta el de 1824 sirvió en clase de oficial en los
cuerpos que se levantaron en esta provincia para repeler al comandante
Warleta que venía a tomarla; que después siguió en el batallón Girardot
en la campaña del Magdalena y que se halló en el bloqueo del pueblo de la
Ciénaga; que también estuvo en el tiempo que duró el sitio de la clase de
Cartagena; que también asistió en la campaña de Maracaibo; que después
fue destinado al valle de Upar a disciplinar a las tropas.120

Al terminar la independencia, tomó la decisión de incardinarse a la vida
religiosa. Recibió su ordenación de manos del primer obispo de Antioquia,
fray Mariano Garnica y Dorjuela, el 30 de septiembre de 1829. Prestó sus
servicios sacerdotales en Rionegro, San Jerónimo, Anzá, San Pedro de los
Milagros, El Retiro, Girardota, Córdova (Sopetrán), fue capellán de coro
de la catedral de Antioquia y secretario del obispo Juan de la Cruz Gómez
Plata. Murió en Medellín, cargado de laureles y de merecimientos, el 18
de junio de 1864.

Liborio Bernal: más conocido como Ño Liborio. Oriundo de Sonsón. De
aquella población salió con otros 24 jóvenes que, según la tradición oral, a
instancias del cura Tomás Henao y del alcalde Januario Henao Benjumea,
formaron parte de la columna Cazadores de Antioquia en Rionegro.121
Bernal estuvo en Chorros Blancos, Tenerife, Ciénaga de Santa Marta, en
el sitio de Cartagena y en el istmo de Panamá. Cuando volvió a su tierra,
Córdova lo llamó a combatir en contra de la dictadura bolivariana y,
como su amigo, luchó en el tristemente célebre campo de El Santuario
en octubre de 1829. Acompañó a Salvador Córdova en su levantamiento
en contra de algunos gobiernos, lo mismo hizo con el general Borrero
en contra de José Hilario López en 1851. Tres años después prestó sus
servicios al lado de Braulio Henao en el batallón Salamina y combatió
victoriosamente en el puente de Bosa, en Bogotá, contra la dictadura del
general José María Melo. “Quienes lo conocen lo describen como hombre
simpático, gracioso, valiente y de color moreno”,122 recordó Gonzalo Uribe
Villegas.
120. Piedrahita E., Javier (Pbro.): Monografía de Chorros Blancos, Medellín, Imprenta
Departamental, 1972, p.107.
El padre Piedrahita lo tomó del Archivo Arquidiocesano de Medellín, documento del año 1834,
paquete 373.
121. Zapata Cuéncar, Heriberto: Monografía histórica de Sonsón, Medellín, Editorial Granamérica,
1971, p.127.
122. Botero Restrepo, Juan (Pbro.): Gentes de Sonsón, Medellín, Editorial Bedout, 1980, p.47.
Tomó la información de una publicación periodística de Gonzalo Uribe Villegas.
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José María Botero:123 este sargento mayor, es una de las glorias de la
independencia más queridas y veneradas por los rionegreros. Vino al
mundo el 18 de julio de 1797, en el hogar de Juan José Botero Echeverri
y Agustina Villegas Restrepo. Sus primeros años los pasó en labores
agrícolas.

Sargento mayor José María Botero V.
(Óleo Emiliano Villa. Museo Casa de la Convención, Rionegro)

Botero fue uno de los primeros que empuñaron las armas para proteger
a Antioquia de los realistas. En compañía de otros rionegreros salió de
la provincia en 1813 con José María Gutiérrez, el Fogoso, en la primera
expedición de los antioqueños al Sur, con el propósito de repeler el
hostigamiento de los españoles dirigidos por Juan Sámano y evitar que
éstos retomaran el poder en la Nueva Granada.
Una de sus primeras incursiones fue en la retirada de Bogotá a Popayán,
de enero a julio de 1816, a órdenes del general Custodio García Rovira.
Participó en la acción de La Plata el 10 de julio de 1816, bajo el mandato

123. Restrepo Gil, Mauricio: “Cinco próceres de la provincia de Antioquia: Félix Suárez Tobón, José
María Botero, José María Meneses, Vicente Landaeta y Pbro. Gabriel María Gómez”, Repertorio
Histórico de la Academia Antioqueña de Historia, Medellín, año 108, n.° 26 (nueva etapa), ene-jun
2014, pp.26-30.
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de su paisano Liborio Mejía. Fue aprehendido por los españoles. Era en
aquel entonces “un jovencito de hermoso rostro, de mirar dulcísimo, limpio
en su pobre vestido y de continente marcial”,124 tal y como lo describió
el historiador Ramón Correa. Fue condenado Botero a servir -contra su
voluntad- de soldado en las filas realistas, por lo que decidió mostrarse
aparentemente satisfecho y cuando tuvo oportunidad de fugarse sobornó
a un guardia español y se incorporó a la guerrilla de los Almeidas.
Después regresó a Antioquia y se unió a las fuerzas del teniente coronel
José María Córdova, quien entonces ostentaba el título de gobernador
de Antioquia. Botero Villegas lo acompañó valientemente en Chorros
Blancos. En Tenerife, el 25 de julio de 1820, fue de los primeros en cargar
contra los tercios españoles. Asistió enseguida a la toma de Cartagena
con los destacados Montilla, Córdova y Padilla, hasta la rendición de la
ciudad Heroica.
Se halló en la ocupación del istmo de Panamá a fines de 1821, cuando
se logró incorporar esta región a la república. Hizo la campaña de Pasto
al siguiente año, a órdenes del general Bolívar. Se batió en la sangrienta
batalla de Bomboná. Enseguida marchó a Quito y Guayaquil, combatió y
venció en Yacuanquer, en la que mandaba una de las tres compañías que
atacaron y tomaron a la realista ciudad de Pasto. Y para cerrar con broche
de oro sus servicios a la patria, acompañó a Córdova en Pichincha.
Ya retirado en su terruño, acompañó a su inseparable amigo José María
Córdova en la rebelión en contra de la dictadura de Bolívar, cuando
comandaba la columna derecha de un pequeño cuerpo en el sitio del
Santuario, el 17 de octubre de 1829.

Botero se casó en su ciudad natal el 16 de enero de 1833 con Lorenza
Ruiz Bernal. Fueron sus hijos Bárbara María, Petronila, María de Jesús,
Juan José –poeta y novelista costumbrista de reconocimiento nacional–,
Facundo Primitivo, María Ana, María Josefa de Jesús Casimira Genoveva,
María de Jesús Margarita Justa, Juan Francisco de Jesús, Domitila María
Antonia Victoriana, María Luisa Bernardina, Jacinto Hipólito Casino,
María Teresa de Jesús Gregoria, Juana Francisca Matilde, María Telésfora
y María Lorenza, estas últimas, gemelas.
124. Correa, Ramón: “Otro prócer”, El Centenario, Año 1, serie 1, n.° 1, Rionegro, julio 20 de 1898.
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Entregó su alma al Creador el 20 de febrero de 1876 a las cinco de la tarde,
en medio de la consternación de la sociedad rionegrera y antioqueña en
general. Las ciudades de Rionegro y Marinilla, con un grupo numeroso
de ciudadanos, rindieron con toda solemnidad, al siguiente día, los
honores a su cadáver, con sendos discursos de Domingo López, Eleuterio
Ramírez y Miguel M. Valencia. El concejo municipal, teniendo presente
el sentimiento de la sociedad, dictó un decreto de honores seis días
después, en el que dijo: “registrase como una fecha de luto para la patria
y en especial para Rionegro” (…) “Con fondos del distrito se costeará el
retrato del mencionado coronel Botero V., el cual será colocado en la sala
municipal, donde se conservará como una muestra de gratitud por los
importantes servicios que prestó a la patria”.
Los contemporáneos tenían a don José María por ameno conversador.
Recurrían a él en busca de anécdotas y recuerdos de la Independencia,
narrados por el viejo con entusiasmo. Cuando se congregó en Rionegro
la Convención de 1863 para redactar la Constitución del país, los
convencionistas se reunían con él en sus ratos libres, especialmente los
generales José Hilario López y Vicente Piñeres, para recordar las hazañas
de Córdova y de sus contemporáneos.

Juan Emigdio Cárdenas: era oriundo de Bogotá y alcanzó el grado de
sargento 1º. Prestó sus servicios a la provincia del Chocó en compañía
del capitán Zoilo Salazar durante el año 1815. Este mismo año estuvo
en el bloqueo que los patriotas le hicieron en el punto de la Media Luna,
en Cartagena, a Morillo, pero el hambre los diezmó. Logró fugarse y en
1819 se incorporó a los ejércitos libertadores. Con Córdova viaja a la
provincia de Antioquia, forma parte de la tercera compañía de la columna
Cazadores, y con el grado de subteniente participa en la acción de Yarumal
y hace la campaña del Caribe.125
Pedro Carrasquilla: coronel de la república, oriundo de Honda, Tolima,
donde nació en 1793, en el hogar de los señores Tomás Carrasquilla y María
Josefa Carrasquilla. Comenzó su carrera militar en 1810 y al siguiente
año hizo parte de la guardia de honor del presidente de Cundinamarca
don Antonio Nariño. Hacia 1813, en épocas del dictador Juan del Corral,
conformó uno de los cuerpos de las “Milicias del Estado Libre y Soberano
125. Scarpetta y Vergara, op. cit., pp.88 y 89.
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de Antioquia”, en donde disciplinó debidamente a dichos reclutas para
defender los intereses de la provincia.

De Antioquia pasó a Mariquita, donde hizo parte del cuadro veterano de
su guardia nacional. Al poco tiempo debió ocultarse, pues los españoles
retomaron el poder. Después de la batalla de Boyacá viajó con el teniente
coronel José María Córdova a Antioquia, donde se incorporó a la columna
de Cazadores con el rango de ayudante segundo y grado de subteniente.
En esta provincia fue sumamente útil, pues era ficha principal para
organizar y disciplinar fuerzas y milicias en Barbosa. Con esta columna
realizó las campañas de Antioquia y del Magdalena. Estuvo en Chorros
Blancos. Allí fue el primero que trepó la altura a donde se replegó el
enemigo. Este intrépido acto motivó notablemente a sus compañeros de
lucha. Estuvo en las acciones del bajo Cauca y Magdalena: Pinto, Mompox,
Tenerife, en las que por su trabajo le valieron un ascenso a teniente.
También participó en otras confrontaciones independentistas en Santa
Marta, Cartagena y Panamá.

El escritor y educador Ricardo Carrasquilla, hijo del coronel Pedro Carrasquilla
(Biblioteca Luis Ángel Arango).
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Por su gran capacidad para disciplinar fuerzas y organizar y dirigir
plazas, estuvo como jefe en diversas ciudades de la patria, por lo que
recibió ascensos y reconocimientos por su arrojo y entrega en favor de
la libertad.

Al culminar el proceso independentista ocupó diversos cargos y
comisiones, tales como: gobernador civil y militar de las provincias de
Pamplona y del Chocó, jefe político del cantón de Bogotá, representante
de la Convención de Ocaña en 1828, jefe de la sección de la Secretaría de
Guerra, secretario de la Comandancia General de Cundinamarca, director
del parque y maestranza de la capital de la república, jefe de Estado
Mayor de la división del Atlántico, y prestó otros grandes servicios al
Gobierno en épocas de revoluciones. “El coronel Carrasquilla manifestó en
todas ocasiones una inteligencia elevada y un patriotismo acrisolado. En el
trato social tenía eso que se llama talento de oportunidad, lo que, unido a
una educación esmerada y a una fisonomía simpática, le hacía estimar de
todos”, escribió José María Baraya en sus Biografías militares.126
En Cartagena, atacado de cólera morbo, culminó su meritoria vida el 9
de julio de 1849. Había contraído nupcias con la linajuda dama bogotana
Cruz Ortega Nariño, quienes fueron tronco de una ilustre familia de
intelectuales, padres del escritor costumbrista, poeta, filósofo y educador
Ricardo Carrasquilla y abuelos de monseñor Rafael María Carrasquilla.
Salvador Córdova: hermano del general de división José María. Al igual
que éste nació en Concepción el 17 de mayo de 1801. Recibió aguas
bautismales dos semanas más tarde, el 1 de junio, de manos del padre
Francisco José González, sin lugar a dudas, por hallarse la familia en el
campo, en el paraje La Palmichala.

Ingresó a la carrera militar el 29 de agosto de 1819, en calidad de cadete,
A los dos meses exactos, el vicepresidente Francisco de P. Santander,
lo nombró alférez abanderado del batallón Cazadores de Antioquia, en
cuya compañía ayudó a su hermano y a sus amigos a liberar la provincia
de cualquier asomo de fuerzas militares españolas. Al inicio de su vida

126. Baraya, José María: Biografías militares o Historia militar del país en medio siglo, Bogotá,
Imprenta de Gaitán, 1874, p.99.
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militar su madre le entregó un óvalo de oro con la imagen de la virgen de
la Merced, para que lo protegiera.127

Fue, pues, Chorros Blancos su primera acción militar y con la que
demostró entereza y heroicidad, cuando al momento de tener en sus
manos la bandera, una bala de cañón impactó y destrozó el asta. Él tomó
una astilla del suelo y siguió enarbolando el pabellón y excitando a los
patriotas a triunfar rotundamente sobre Warleta y sus hombres.

Coronel Salvador Córdova
(Biblioteca Luis Ángel Arango).

El teniente coronel Salvador Córdova se distinguió en las campañas de
Antioquia, costa Atlántica, sur de la patria, Perú y Ayacucho, donde fue
herido. En todas las acciones luchó con denuedo y con eficacia, por lo que
sus superiores le valieron importantes reconocimientos.
127. Esta imagen de la virgen de la Merced, cuando Salvador iba a ser fusilado, la envió a su esposa
e hijos, con la siguiente nota: “Mi imagen de las Mercedes la dejo para que haciendo otra la carguen
mis hijos como compañera; ella les dará siempre, como a mí, valor y serenidad en los peligros”,
Cartago, julio 8 de 1841.
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En su hoja de servicios, que data de 1834, Salvador escribe: “Si saben si
estuve en la acción de Chorros Blancos de esta provincia, en el tiroteo de
Zaragoza, si sorprendí al destacamento de Carare, si me hallé en el tiroteo
de Nechí, si batí completamente la abanderada de las Pabas, si estuve en
las acciones de Majagual, Tenerife (…)”.
Acompañó a su hermano José María, en el levantamiento militar de
Antioquia contra la dictadura del Libertador, y lo vio morir el 17 de
octubre de 1829 en El Santuario. Este acontecimiento precipita una de
las primeras guerras civiles al culminar la Guerra de la Independencia:
Salvador, en busca del restablecimiento del gobierno constitucional, luego
de algunas confrontaciones militares, se tomó la provincia y se proclamó
gobernador entre el 18 de abril y el 3 de junio de 1831. Pasaron diez
años de vaivenes políticos y él, incómodo, se insurrecciona en múltiples
ocasiones. Asumió nuevamente la gobernación entre el 8 de octubre de
1840 y el 20 de marzo de 1841.
En el marco de la Revolución de los Supremos es apresado en Cartago
con otros seis compañeros, entre ellos su cuñado el capitán de ingenieros
Manuel Antonio Jaramillo y el capitán Bibiano Robledo, y por orden del
general Tomás Cipriano de Mosquera son sentenciados a la pena capital,
la cual ejecutan el 8 de julio de 1841 en un escaño de la plaza principal
de Cartago.128

Salvador Córdova contrajo nupcias con la señorita Ana María Jaramillo
Muñoz, en Barbosa, el 4 de julio de 1827. Vivieron algunos pocos años
de sosiego en la hermosa hacienda barboseña El Llano y en una céntrica
casa en Rionegro. Tuvieron cuatro hijos: Lucrecia, Alejandro, Gonzalo y
Virginia Mercedes.

El coronel Córdova fue un hombre muy querido por la sociedad, no solo
por los gajes de las glorias de su hermano José María, sino porque era
muy valiente y decidido en lo recio del combate. Era aficionado a la caza y
poseía dos magníficos perros que lo acompañaban en dichas excursiones
y además, fue un gran bailarín, al punto de dominar ‘la pisa’, un olvidado
128. Mesa Nicholls, Alejandro: Biografía de Salvador Córdoba, Biblioteca de Historia Nacional vol.
XXVII, Bogotá, Imprenta Nacional, 1920.
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ritmo nuestro, “y en sala donde se encontrara no dejaba de bailarse”,129
recordó Eladio Gónima.

Manuel Dimas del Corral: en la Ciudad Madre vio la luz primera el 25 de
marzo de 1801, en el hogar del coronel y dictador del Estado de Antioquia
don Juan B. del Corral y doña Juana Josefa Arrubla. Cuando en 1813 su
padre ejerció como gobernador, Manuel Dimas fue incorporado al ejército
republicano en calidad de cadete. Con grado de subteniente estuvo en la
Ceja de Cancán, en el hecho de armas de Sangrabotija. Posteriormente
sirvió en la tropa del capitán Linares hasta que éste las disolvió.

Regresó a pie hasta la casa de su madre, pero esta fue saqueada y tomada
por los españoles, por lo que doña Josefa y sus hijos Manuel y Toribio,
se fueron a vivir a Sopetrán a una heredad llamada Contador, donde ella
trabajó personalmente montando un productivo cacaotal. En 1819, al
regresar Córdova a su tierra con el título de gobernador y comandante
de la provincia de Antioquia, lo incorporó a sus fuerzas y dado su gran
valor, consagración y experiencia lo ascendió a teniente y le encomendó
la tarea de disciplinar la compañía de Granaderos, cuyos jóvenes, antes
de ser soldados habían aprendido a vencer.
Estuvo con Córdova en Chorros Blancos, en la segunda compañía que
dirigía José Aguilar, en la que mostró decisión y temple para la guerra por
lo que recibió ascenso a capitán. “Allí cogió el capitán Corral personalmente
varios oficiales prisioneros, entre ellos a los caucanos Policarpo y Ramón
Martínez, de los cuales el primero fue después general y el segundo coronel
de la república”.130

129. Gónima, Eladio: Apuntes para la historia del teatro de Medellín y vejeces, Medellín, Tipografía
de San Antonio, 1909, p.102.
130. García, Abraham: “D. Manuel del Corral”, en: Rafael Germán de Ribón y del Corral, Crónica
biográfica y genealógica de la familia Germán de Ribón y del Corral, Maguncia, Alemania, imprenta
de Philipp v. Zabern, 1923, p.91.
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Coronel Manuel Dimas del Corral
(Biblioteca Luis Ángel Arango).

El 16 de abril de 1820, Córdova envió hacia Zaragoza y Nechí una
compañía al mando del capitán de ingenieros Francisco Jaramillo
Restrepo, con cerca de ochenta efectivos, reforzada por el teniente del
Corral y el subteniente Salvador Córdova. Estos se replegaron y los
patriotas concibieron la feliz idea de enviar en la noche, río Cauca abajo,
unas pequeñas y toscas canoas, cada una con un farol, dispuestas en línea,
para que el enemigo creyera que una gran flota se acercaba a atacarlos, lo
cual causó la impresión deseada: ¡pánico en los ibéricos!

“Tenía orden de no bajar a Zaragoza -escribió Manuel del Corral-, para no
comprometer las armas de la República, llevado por el ardor de la juventud
en una edad que apenas contaba veinte años no cumplidos, me aventuré
a bajar hasta Majagual (…)”,131 se atrincheró en dicho pueblo y con una
pequeña fuerza compuesta de viejos fusiles y pequeñas canoas, desafió
a un ejército con cañones de artillería, buques y muchos soldados. En
un primer encuentro donde los patriotas estuvieron casi extinguidos,
tuvieron que retirarse a un punto alejado de Majagual, donde se
131. Del Corral, Manuel D.: “Campaña de Antioquia en 1820”, El Liberal Ilustrado, n.° 1360, tomo
IV, Bogotá, mayo 15 de 1915.
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reagruparon con paisanos de la región. Con el ánimo de Del Corral
y las palabras de Salvador Córdova, su lugarteniente, de sacrificarse
valerosamente en favor de la patria, cargaron con arma blanca, a punta de
sable para ahorrar pertrechos, y vencieron una primera fuerza española.
En pocas horas retomaron la plaza, y en medio de una nube de bala y de
los buques que se agolpaban, Manuel Dimas, ordenó a los fusileros que
apuntaran de preferencia a pilotos y oficiales. Prosigue del Corral:
Esta última providencia tuvo éxito muy feliz, pues la puntería de mis
soldados era tan certera, que varios de ellos me llamaron la atención hacia
la persona a quien le apuntaban (…) los buques que perdían sus pilotos
eran arrastrados en desorden por la corriente del río, en tanto que nuestra
gente de las canoas se lanzaba al abordaje (…). De este modo fuimos
capturando los buques abandonados a la corriente, al mismo tiempo que
cortábamos, por tierra, a otros que traban de escaparse por una vuelta que
forma el brazo del río abajo del pueblo.132

Los nuestros, ese 20 de mayo de 1820, tomaron varios prisioneros de
guerra, algunos mayores y jefes realistas, muchos soldados, pertrechos de
guerra y 500 fusiles. Esta gloriosa hazaña de los patriotas fue celebrada
por el general Bolívar, quien decretó el ascenso a Del Corral y ordenó que,
a los buques cogidos, se les pusiera en la parte alta, esta inscripción ‘El
valiente Corral en la Mojana’”.
José Manuel Restrepo, en carta a su cuñado Francisco Montoya Zapata, con
fecha del 16 de junio de 1820, le dijo: “Espero que Córdoba y la expedición
de Antioquia esté a la fecha en Mompox. La acción brillante de Corral debe
haber aterrado al enemigo, y nuestras tropas son muy buenas”.133 Esta
valerosa e intrépida victoria, en la que poco más de media centena de
hombres derrotó a más de medio millar, abrió a los patriotas el río Cauca
y contribuyó a fortalecer las subsiguientes victorias que tuvieron su fin,
en lo que a Colombia se refiere, en el sitio de Cartagena, en 1821, donde
del Corral se portó con igual o mayor arrojo.
Por oficio del 21 de diciembre de 1821 fue dado de baja del ejército, con
honores. Se dedicó al comercio y a la agricultura a gran escala en su natal
132. Ibíd.
133. “Cartas inéditas de D. José Manuel Restrepo”, Repertorio Histórico Órgano de la Academia
Antioqueña de Historia, Año 3, Nos. 3 y 4, Medellín, diciembre de 1919.
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Antioquia, con la cual se hizo a una modesta fortuna. En 1834, Santander
le concedió el grado de teniente coronel y la comandancia de su ciudad
natal. También fungió como jefe político del cantón de Antioquia,
miembro y presidente de la municipalidad y, a partir de 1866, se encargó
de la Prefectura del Departamento de Occidente.

Arropado por los suyos y por la sociedad que lo amaba como gloria viva de
nuestros próceres de la independencia, lo mismo que por su señorío y su
calidez humana, lo encontró la muerte el 12 de noviembre de 1870. La ley
42 de octubre 24 de 1919, lo consagró junto con el general Hermógenes
Maza como “glorias de la patria”, un busto suyo está ubicado en el parque
del municipio de Majagual, Sucre, que lleva su nombre.
Fernando Escobar C.: sargento mayor, natural de Envigado. Nació el 10
de julio de 1797 en el hogar de los esposos Aurelio Escobar Uribe y Rosalía
Correa González. Estudió sus primeras letras en su tierra natal y muy joven
contrajo nupcias con Rosa Posada. En compañía del padre José Antonio
Montoya viajó con otros compañeros al cuartel general de Barbosa para
incardinarse al cuerpo militar que hizo la campaña de Antioquia. Recibió
el bautismo de armas en Chorros Blancos. Posteriormente acompañó a
Córdova en la costa: Fundación, Riofrío, Ciénaga de Santa Marta y en el
sitio de Cartagena. Terminada la independencia apoyó decididamente a
su antiguo jefe, el general de división José María Córdova, en el combate
de El Santuario, donde fue apresado aquel 17 de octubre de 1829.
Miro a Fernando que sin miedo y fuerte
se precipita en medio de las tropas
llevando por doquier la triste muerte.
Este joven guerrero en otro tiempo
a su triste familia ha abandonado
por librar a Colombia que oprimida
estaba bajo el yugo del hispano.134

Su hermano, el padre Alejo Escobar (1788-1856), es considerado el
primer maestro oficial que tuvo la ciudad de Envigado, quien tras la
134. Restrepo Escobar, Pedro, Monólogo del Santuario, Medellín, Imprenta de Manuel Antonio
Balcázar, marzo de 1833.
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muerte de su esposa, se ordenó y sirvió como cura de la parroquia Santa
Gertrudis.135

Ramón María Escobar: natural de Rionegro, donde nació el 1 de junio
de 1799. Alcanzó el grado de teniente coronel. Comenzó a servir como
soldado desde el año 1814. En 1816, al lado de Manuel D. del Corral
y otros, se batió contra los realistas; luego, a la llegada de Córdova en
1819, “rechazó las fuerzas españolas que trataron de ocupar a la entonces
provincia de Antioquia, bajo las órdenes del coronel Francisco Warleta”,
es decir, estuvo en Chorros Blancos. Se incorporó al batallón Antioquia
como sargento primero y después como alférez, siempre a las órdenes
de Córdova. Hizo la campaña del bajo Cauca y la del Magdalena. Estuvo
en la memorable acción de Tenerife y en la rendición de la plaza de
Cartagena.136 Posteriormente, en 1828, hizo la campaña de los valles de
Tui contra Cisneros y Centeno, y tres años después fungía como primer
comandante efectivo de infantería en la costa Caribe.
Su cuna natal, vio morir a Juan Ramón María el 1 de noviembre de 1862,
acosado por las enfermedades y la pobreza, la misma que fue solventada
a su viuda María Josefa Bravo y a sus seis hijas, con una pensión de treinta
y dos pesos mensuales, otorgada por el Congreso, mediante la ley 29 de
mayo 24 de 1876.
Tomás Escobar:137 hermano del anterior, benemérito y olvidado soldado.
Prestó importantes servicios a la causa de la emancipación colombiana
con el grado de sargento. Acompañó a José María Córdova en sus campañas
de Antioquia y de la costa Caribe e incluso llegó hasta los campos de Junín
y de Ayacucho. También hizo parte de la tercera compañía comandada
por el capitán Salvador Gómez, junto con Vicente Landaeta.

Fue licenciado y posteriormente ocupó algunos cargos, entre los que se
encontró como guarda del batallón Antioquia, comisionado y jefe político
del Cantón del Nordeste, hasta fines del decenio de 1830. Al cabo de este
135. Garcés Escobar, Sacramento: Monografía de Envigado, 3ª ed., Medellín, Copiyepes, 1986, p.
208.
136. Boletín Oficial n.° 121, Medellín, junio 19 de 1876.
137. Restrepo Gil, Mauricio: Carolina del Príncipe, Bogotá, Panamericana Formas e Impresos S.A.,
2017, pp.64 y 65.
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tiempo, fijó su residencia en Carolina del Príncipe, donde vivía su cuñado,
el párroco Antonio Ramírez.

Había nacido en Rionegro el 16 de septiembre de 1801, en el matrimonio
de Juan Nepomuceno Escobar y de doña María Faustina Escalante; allí
mismo, unió su vida a la señora Antonina Ramírez Jiménez con quien
formó una ilustre familia.

En abril de 1883 solicitó una pensión al Gobierno departamental,
declarando que “de una manera pública y notoria fui militar de la
independencia y en esa guerra titánica presté en calidad de patricio los
servicios que me correspondían como sargento (…)”. El 11 de mayo de
1883 recibió la pensión, que ascendió a una ración diaria de cincuenta
centavos, la misma que no alcanzó a disfrutar, pues el 30 de mayo del
mismo año, reducido a cama, falleció este glorioso prócer antioqueño en
el casco urbano de Carolina del Príncipe.
José Miguel Estrada y Córdoba: nació en Concepción el 11 de agosto
de 1798 en el matrimonio de la próspera pareja conformada por don
Simón de Estrada y doña Micaela Córdoba. Se educó bajo la custodia de
su hermano, el sacerdote José Antonio, cura de Barbosa y Donmatías por
muchos años. Fue ordenado en Popayán el 17 de agosto de 1823. Sirvió su
ministerio en Barbosa y Angostura. Según don Germán Suárez Escudero,
antes de ser clérigo "combatió en Cancán, y en Chorros Blancos, al lado
de Córdova".
Domingo Gallo: en el cementerio de Salamina de levantó un monumento
en honor del coronel Domingo Gallo, muerto en Abejorral el 13 de junio de
1883. Estuvo enrolado en la independencia, desde su primera juventud.
Al lado de Córdova participó en Chorros Blancos e hizo las campañas
del Magdalena y la costa Caribe: Majagual, Fundación, Ciénaga de Santa
Marta y Pueblo Viejo. En 1821 hizo la campaña con Montilla hasta la
rendición de Cartagena. Scarpetta y Vergara, escribieron de él:
Hizo las duras y peligrosas guarniciones de Chagres y Portovelo (1825
a 1827) donde a pesar de estar ya el istmo de Panamá dominado por el
pabellón independiente, acudían con frecuencia los buques de guerra y los
corsarios españoles a buscar presas a dichas guarniciones o a espiar las
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ocasiones de causar cuantos daños les fuera posible a dichas guarniciones
o a los buques de guerra colombianos que hacían las correrías de aquella
costa.138

Combatió, también, en Tarqui y Naranjal. Alcanzó el grado de sargento
mayor, recibió las honrosas distinciones del escudo del Magdalena, busto
del Libertador y medalla de Tarqui.

Nació el 20 de diciembre de 1800 en la fracción de El Tablazo, del municipio
de Rionegro, de la pareja formada por Ignacio Gallo y Josefa Mejía. Vivió
de niño en el Carmen de Viboral, de donde se creyó era oriundo.

Pbro. Gabriel María Gómez:139 nació en la vereda de Montañita, tierras
hoy de El Santuario, en aquel entonces jurisdicción de Marinilla, el 18
de diciembre de 1799, en el hogar de don Miguel Gómez Jiménez y doña
María Ignacia Zuluaga Ramírez. Muy niño quedó huérfano, por lo que
su padrino, el ilustre sacerdote doctor Jorge Ramón de Posada, cura de
Marinilla casi cincuenta años, y su tío, el presbítero Isidoro Gómez, se
encargaron de su educación y sustento.

Muy joven se presentó como voluntario, en clase de soldado, al teniente
coronel José María Córdova. Con él estuvo acantonado en Medellín y luego
participó en la acción de Santo Domingo con el capitán Carlos Robledo,
para finalmente encontrarse en la acción de Chorros Blancos. El mismo
padre Gómez lo plasmó en una publicación:
El intrépido y denodado general Córdova me encontró en el año de 1819
acuartelado, con otros de este pueblo [Marinilla], para cooperar a la
expulsión del coronel Tolrá, esclavo de Fernando 7º, y gobernador que era
entonces de nuestra provincia. Yo me le presenté voluntario, en clase de
soldado, al mismo general Córdova; yo seguí al capitán Robledo hasta la
parroquia de Santo Domingo, para contener a los invasores; yo marché
gusto con el célebre general Córdova, cuando hicimos la campaña de
Yarumal; y luego que la patria no necesitó de mis servicios, me retiré al
país de mi nacimiento a esperar que ella me llamase.140

138. Scarpetta y Vergara, op. cit., p. 170.
139. Restrepo Gil, Mauricio: Pbro. Gabriel María Gómez, un ilustrado prócer antioqueño, inédito,
Medellín, 2019.
140. Pbro. Gabriel María Gómez: Al Público imparcial, Imprenta de Manuel Antonio Balcázar,
Medellín, 1935.
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Firma facsimilar del padre Gabriel María Gómez
(Archivo Histórico de Antioquia).

Después de adelantar sus estudios en Antioquia, viajó en compañía del
joven Miguel María Giraldo a Mérida (Venezuela), donde recibieron la
ordenación sacerdotal de manos del obispo Rafael Lasso de la Vega el 28
de abril de 1822. Volvió a su tierra natal y se convirtió en la mano derecha
de su padrino Jorge Ramón. Con él aprendió la cotidianidad del trabajo
clerical: llevar el viático a los enfermos, brindar todos los sacramentos
y visitar -con su habitual vehículo mular- a los campesinos del vasto
territorio que componía la villa de Marinilla por aquellos tiempos.

Ocupó otros cargos importantes fuera de su natal Marinilla: en 1828
fue coadjutor de Rionegro; en el obispado de fray Mariano Garnica se
ejercitó como examinador sinodal; entre 1835 y 1836 fue cura de la
catedral de Antioquia; luego, por nombramiento del obispo Juan de la
Cruz Gómez Plata, el 15 de diciembre de 1836, se ocupó como Provisor
y vicario general de la diócesis de Antioquia; y el 6 de abril de 1841, por
decreto del presidente de la república José Ignacio Márquez, se le asignó
como canónigo de merced de la catedral de Antioquia, pero a causa de su
deteriorada salud, meses después renunció.

Durante la Revolución de los Supremos, fue el padre Gabriel María el más
enérgico defensor de las fuerzas conservadoras y por ello se le descalzó
y amarró en la mitad de la plaza pública de Marinilla en compañía
del doctor Matías Garro, por parte de los liberales capitaneados por
Vicente Córdova, Galindo y Materón;141 pues días antes, Gómez con otros
marinillos habían firmado un acta desconociendo cualquier poder ajeno
141. Gómez, Gabriel María (Pbro.): Representación que varios vecinos de Marinilla dirigen a S.
E. El Presidente de la República, avalada por trescientas dieciocho firmas, Medellín: Imprenta de
Manuel Antonio Balcázar, 1943. p.12.
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al gobierno legítimo. Luego, cuando la tranquilidad volvió a la república,
el clero estableció una serie de actos públicos en acción de gracias al
Todopoderoso. El padre Gabriel María pronunció en Marinilla, el 23 de
mayo de 1841, un histórico sermón en la capilla de Jesús Nazareno, que le
valió grandes elogios. Fue publicado en una imprenta de la época. El 29 de
marzo de 1844 se recibió como cura propio de población de San Vicente
Ferrer, oficio que desempeñó hasta su muerte acaecida en Marinilla el
18 de junio de 1850. Le administró el viático y demás sacramentos, su
sobrino el doctor Vicente Arbeláez, futuro arzobispo de Bogotá.

Su educación y facilidad para la palabra lo llevaron a ser el orador sagrado
más notable y elocuente de su tiempo. Fue defensor de la iglesia, de la
libertad, del gobierno democrático y de la paz. Dejó para la posteridad,
y gracias a las primeras imprentas de nuestro departamento, algunos
discursos políticos, de rectificaciones históricas, de acción de gracias y
de exhortación al restablecimiento del poder y del orden.

Varias veces llegó a ser diputado a la Cámara Provincial de Antioquia:
en 1830, en representación del cantón de Marinilla, por invitación del
gobernador Alejandro Vélez; en la instalada por Salvador Córdova el 22
de mayo del siguiente año; y en 1835, 1837 y 1848 siguió asistiendo a las
mismas.
Juan Antonio Gómez: descendiente de una ilustre familia marinilla,
hermano del sacerdote Gabriel María. Nació en 1797 y lo crió el presbítero
doctor Jorge Ramón de Posada.

Comenzó su carrera militar activa el 1 de enero de 1815, como teniente.
Por disposición del gobernador don Dionisio de Tejada realizó algunas
campañas en el Magdalena, apoyando militarmente las regiones de San
Bartolomé, Nare y Angostura de Carare. Cuando los españoles retomaron
el poder de la provincia, tuvo que ocultarse hasta el 20 de agosto de
1819. El triunfo de los patriotas en Boyacá le permitió salir y se “alistó de
nuevo bajo las banderas de la República en el movimiento independiente de
Marinilla iniciado por el capitán José Urrea, movimiento que contribuyó en
forma decisiva a apresurar la fuga del gobernador Tolrá”.142

142. Restrepo Sáenz, José María: Gobernadores de Antioquia, tomo II, Editorial Lumen Christi,
Bogotá, tomo II, p.410.
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Estuvo bajo las órdenes de Córdova en la columna de Cazadores de
Antioquia, haciendo algunas expediciones tempranas con el capitán
Carlos Robledo y luego con el propio gobernador en Yarumal. Regresó a
Rionegro donde fungió como comandante accidental de la división hasta
julio de 1820, y de allí partió a la campaña sobre el Magdalena y Cartagena.
El 3 de junio de 1824 fue ascendido a teniente coronel graduado y el 4 de
diciembre de 1826 a teniente coronel efectivo.

Trabajó en Santa Marta y en 1827 pasó a servir en Venezuela, en diversos
cargos, especialmente como gobernador de Maracaibo. Algunos años
después, entre 1832 y 1841, con algunas interrupciones, fue gobernador
de la provincia de Santa Marta. Parece ser que su gran capacidad en el
mando y en la administración de los recursos públicos, lo hacían apto
para ocupar gobernaciones, así es como en 1853 se encuentra ejerciendo
ese cargo en Antioquia.
Estuvo viviendo sus últimos años en su natal Marinilla y se cree que
murió en Ocaña, Norte de Santander, a fines del año 1861.

Juan María Gómez P.: santafereño de pura cepa, nacido el 6 de mayo de
1798, en el hogar del doctor don Juan Antonio Gómez, primer presidente
del Estado de Antioquia en la época republicana, y de doña María Manuela
Pastor. Estudió en Medellín con el doctor José Félix de Restrepo y el sabio
Francisco José de Caldas. Con este último sentó plaza en el cuerpo de
Ingenieros, en clase de cadete, el 30 de marzo de 1814. Ascendido el 30
de octubre de 1815 a subteniente e incorporado en el cuerpo de Artillería.
Elevado el 30 de noviembre del mismo año a teniente de una compañía
de zapadores. Con Caldas viajó a Bogotá y para 1816 ya era capitán
de ingenieros. En Bogotá fue hecho prisionero con su compañero de
estudios Alejandro Vélez, pero dados sus conocimientos, los destinaron
a la elaboración de planos para Pascual Enrile. Regresó a Antioquia y en
1819, cuando llegó Córdova, fue comisionado para libertar la provincia
del Chocó, tarea que cumplió con honores.
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General Juan María Gómez P., prócer santafereño, libertador del Chocó y de Antioquia.
(Biblioteca Luis Ángel Arango).

A fines del año 1819 y comienzos del siguiente, el capitán Juan María hizo
reconocimiento militar de Cáceres y la región del norte antioqueño, lo que
contribuyó de modo notable a conocer militarmente el terreno en el que
se iba a combatir con los españoles. Para la victoria de Chorros Blancos
fueron muy importantes sus contribuciones de ingeniería militar.

Su vida continuó con grandes logros profesionales y políticos, hizo la
campaña del Sur y ayudó a libertar esas repúblicas. Sobre su trabajo,
el mismo Antonio José de Sucre, con fecha del 26 de febrero de 1822,
certificó: “El capitán de ingenieros Juan María Gómez (…) ha servido
durante el tiempo que está a mis órdenes, con el mayor celo, puntualidad e
interés público, haciéndose por tanto acreedor al aprecio de todos los jefes y
de la distinguida consideración que ha merecido generalmente del Ejército
y de los ciudadanos”. Fue ministro de Estado, parlamentario, diplomático
y negociador de límites con el Brasil. Allí contrajo matrimonio con la
señorita Antonia Márquez, y obtuvo las letras de retiro en enero de 1832.
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Posteriormente, estuvo encargado de la jefatura militar de Antioquia, y
por la célebre Revolución de los Supremos hubo de retomar las armas en
1841, hizo la campaña de Sabanas de Corozal, que con victoria culminó
en enero de 1842 y recibió ascenso a general de la república.143

En sus últimos años fungió como gobernador de Santa Marta y de
Antioquia, lo mismo que senador de la república, entre 1839 hasta 1850,
con algunas breves interrupciones. Murió en Facatativá a causa de cólera,
el 27 de febrero de 1850, cuando se disponía a cumplir su deber como
congresista. Por entonces gozaba de una pensión de $1.066,50 mensuales.

Vicente Gómez A.: hijo de Marinilla. Luchó en la campaña de Antioquia
y del Magdalena entre 1819 y 1821. Figuró en las acciones de Chorros
Blancos, Cáceres, Majagual, Magangué, Sabanas de Corozal, Tenerife,
Sinú, Norte de Venezuela, Riohacha. “Caballero muy cumplido, cultísimo,
fue hombre altamente respetable y prudente; gobernador en Santa Marta
y Barranquilla, y representante al Congreso”.144 Murió en Barranquilla. El
coronel Gómez Arbeláez fue tío de Vicente Arbeláez, arzobispo de Bogotá.

Manuel Gómez Z.: hijo de Matías Gómez y Teresa Zuluaga. Fungió como
capitán. Inició su carrera militar en 1813 con el Fogoso Gutiérrez y otros
entusiastas marinillos que marcharon hacia el Sur. Sirvió en la acción
de El Palo. Por la época cuando el presidente-dictador Juan del Corral
fortificó la provincia, regresó Gómez y peleó en Sangrabotija. Allí recibió
una herida de bala en el brazo izquierdo. Se escondió en los montes y
cuando se supo en Antioquia el triunfo de Bolívar en Boyacá, estuvo en
Marinilla en oposición a Tolrá, donde –en unión de sus compañeros- se
enfrentó en El Tablazo.145
En agosto de 1819 Córdova se posesionó como gobernador de la provincia.
Se presentó para apoyar la causa patriótica y asistió a Chorros Blancos.
Pasados dos años, hizo parte de la campaña del Cauca. Continuó como
miembro efectivo de infantería y le tocó sostener el orden constitucional
143. Gómez Barrientos, Estanislao: “Juan María Gómez”, Alpha, año V, Nos. 51 a 55, Medellín, julio
de 1910, pp.222-253.
144. Correa, Ramón: Marinilla heroica, Medellín, Imprenta de El Espectador, 1904, p.18.
145. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.185.
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en el puente Bolívar, de Medellín, el 8 de octubre de 1840. Falleció el 23
de junio de 1850, época en la que disfrutaba 220 pesos de pensión.

Pioquinto Gómez: sus primeros acercamientos militares datan de 1819
cuando con el grado de subteniente formó la brava y aguerrida compañía
de marinillos que estuvo en Chorros Blancos. Acompañó al batallón
Antioquia en la campaña del Magdalena y “Concurrió al bombardeo de
Cartagena y la Popa, de 9 de mayo a 10 de octubre, y a los cinco últimos
días del sitio de 1821, hasta rendirse las fuerzas con su jefe el gobernador,
brigadier Torres”.146 Combatió a los indios de la Guajira el 7 de julio de
1824 y los venció. Entre los decenios de 1830 y 1840 sirvió en Antioquia
como jefe militar de la provincia.

Antonio Gómez Tobón: otro de los orientales en dejar una bella impronta
como prócer y como patriarca. Por sus servicios en favor de la patria fue
condecorado en 1821 con el escudo. Nació en El Carmen de Viboral y fue
bautizado en la vice parroquia de aquella embrionaria población el 13
de junio de 1800, en el hogar de los honrados labradores Miguel Antonio
Gómez Hoyos y Andrea Tobón Henao. Vivió para sus convicciones: la
patria, la familia, la educación, la tierra y sus amigos, y cuando ya su
cansado cuerpo no pudo más, murió tranquilamente en Pácora, Caldas,
en 1888, cuando allí fungía como párroco uno de sus once hijos, el padre
Silverio Adriano (1842-1928), quien sufrió persecución de Rengifo en
1879 y fue vestido con blusa de soldado.
De una desconocida y casi olvidada relación autobiográfica que
escribiera para su familia el sargento segundo Gómez Tobón, se toma su
participación en la Guerra Magna:
Desde el día 1º de septiembre del año 1819 empuñé las armas en favor de
la independencia. Después de haber hecho varios servicios en la venida
del teniente coronel José María Córdoba, atacamos a Warleta en Chorros
Blancos y lo derrotamos. Marchamos por Zaragoza, atacamos a Nechí y
triunfamos. En seguida fuimos a Majagual, tuvimos varios enfrentamientos
con los enemigos hasta que se acamparon en Tenerife; siempre estábamos
a órdenes de Córdoba y Maza. Después seguimos río abajo a reunir
fuerzas en Barranquilla y Santo Tomás para atacar a la Ciénaga; en esos
días derrotaron los españoles la primera fuerza que se había puesto al

146. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.186.
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sitio de Cartagena, y nosotros ocupamos el punto de la derrota que fue
Turbaco. Un año y un mes duró el sitio; mucho sufrimos en ese tiempo. En
los últimos días del mes de septiembre de 1821 bloqueamos a Cartagena,
y el 1 de octubre siguiente la ocupamos a órdenes del general en jefe
Mariano Montilla, siendo aún nuestro comandante José María Córdoba.
El año de 1823 marchamos a Santa Marta a pacificar el batallón Tiradores
de la Guardia que se había sublevado. Después seguimos a someter una
fracción de gentes alzadas en pueblos, en Pivijay, y recogimos todos los
que habían quedado. Esto lo hicimos a órdenes del coronel José Sardá y
con nuestro capitán Policarpo Martínez, natural del Cauca. Durante mis
servicios a la patria hasta el 30 de noviembre del año 26 día en que fue
dada mi licencia, firmada por el General Montilla. En Chorros Blancos fui
ascendido a Cabo 2º, en Tenerife a Cabo 1º y en la toma de Cartagena a
sargento 2º.147

Benedicto González: prócer rionegrero de gran valentía y decisión a la
hora del combate. Su vida la ofreció en pro de la democracia de su patria.

José Benedicto Gabriel González Zapata nació el 21 de marzo de 1798,
en el hogar formado por los esposos Rafael González Gutiérrez y María
Francisca Zapata Ossa del Pino, la última oriunda de Santa Fe de Antioquia
y hermana de María Josefa, esposa del doctor José María Montoya, ilustre
patricio de Rionegro.
Estudió en la escuela que don Manuel Bravo Daza tuvo en Rionegro
y posteriormente en la Maestranza con el sabio Caldas, entre sus
condiscípulos figuró el futuro héroe José María Córdova. A juzgar por
su bella caligrafía y la fluida redacción, fue un hombre muy aplicado y
aprovechado.

Benedicto González, firma facsimilar
(Archivo General de la Nación).
147. Moreno, Abraham: “Oriente en la independencia”, El Colombiano, n.° 178, agosto 5 de 1913.
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El capitán Benedicto González ingresó a la milicia el 1.° de octubre de
1819, en la época que Córdova estaba formando el batallón Cazadores de
Antioquia. En sus filas hizo las campañas de Antioquia (incluida Chorros
Blancos) y de la costa Atlántica, entre ellas las de Barbacoas, Majagual
y Tenerife. En ésta última demostró su valor y el teniente González fue
ascendido por el mismo Córdova, junto a Joaquín Viana.

Obtuvo Luis Capella Toledo, de labios del prócer antioqueño José Antonio
Ramírez, una verídica anécdota que vivieron José María Córdova, su
hermano Salvador, Benedicto González, Joaquín Viana, José Antonio
Ramírez, García y Calle, en una soleada tarde de agosto de 1820, por los
alrededores de Barranquilla, cuando el coronel Mariano Montilla, quien
transitaba a caballo con sus amigos: el almirante Brion, el doctor Pedro
Gual y el coronel Prudencio Padilla, luego del saludo de rigor, dirigiéndose
al coronel Córdova, le dijo:
-Coronel, qué brillante Estado Mayor tiene usted. ¿Conque no contento con
destronar a Fernando, quiere usted hacer lo mismo con cupido?
Aquellos hermosos jóvenes se inclinaron respetuosamente, llenos de rubor
ante aquella galantería de su jefe superior.148

Estuvo en las memorables batallas de Junín y Ayacucho, los días 6 de
agosto y 9 de diciembre de 1824, a lado de sus compañeros antioqueños,
casi todos de Rionegro: general y jefe de división José María, coronel
Salvador Córdova, coronel José M. Salazar Morales, coronel Francisco
Salazar M., coronel José María Botero V., coronel José Manuel Montoya,
coronel José M. Pino M., coronel Ramón Palacio, coronel Idelfonso Pineda,
coronel Ramón Escobar y coronel Francisco Estrada. Al siguiente año se
halló en Santa Marta como miembro de la segunda compañía del batallón
1º de Antioquia. Por algún tiempo se separó de la carrera militar y ocupó
su vida en negocios de comercio familiar.

Al regreso del general Córdova a Rionegro, cuando los gajes de sus
victorias eran leyenda y se rebeló contra la dictadura bolivariana, este
buscó amigos y militares que secundaran su suicida campaña. Entre los
primeros figuró Benedicto a quien le confió la comandancia del primer

148. Capella Toledo, Luis: Biografía del comandante José Antonio Ramírez, Bogotá, Imprenta de
Gaitán, 1879, pp.32, 33.
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batallón que estaba organizando en Medellín. Voló con sus compañeros
hacia El Santuario, donde encabezó el ala izquierda que inició el ataque
a las tropas del general Daniel Florencio O’Leary, con una operación de
tanteo y fue rechazado fuertemente por el ejército de éste. Un testigo
presencial de aquellas jornadas fue José María Arango y Carvajal, quien en
su vejez recordó: “Benedicto González, joven bellísimo, de la más elegante
figura y gracioso rostro, recibió mortal herida en el vientre y quedó tendido
en el campo. Jamás olvidaremos la sonrisa de dolorosa agonía, de su boca
cincelada, donde lucían dos hileras de blancos dientes de purísimo esmalte;
sonrisa indescriptible que significó a quienes lo levantaron del suelo su
próximo fin”.149
Su cuerpo fue sepultado en una fosa superficial por algunos de sus
compañeros de armas, en el campo de El Santuario, sin duda, por miedo
a retaliaciones de los vencedores. Luego de autorización oficial, sus
despojos fueron llevados en caja sellada, dada su descomposición natural,
para ser inhumado en el nuevo cementerio de Rionegro, el 22 de octubre
de 1829, a donde llegarían los restos de su jefe, el héroe de Ayacucho, dos
años y medio después.
Mi amigo Benedicto aquí tendido
pálido, y ya sin vida no respiras,
oh, mi amigo infeliz a quien la parca
cortó en la flor el hilo de tus días.150

Elías González: cofundador de Manizales, prócer de la independencia,
tío de Juan de Dios Aranzazu y del poeta Gregorio Gutiérrez González.
Nació en la Ceja del Tambo el 20 de diciembre de 1784, fue hijo de
Cosme González y Bárbara Villegas. Después del Grito de Independencia
comenzó su vida militar al lado de Antonio Nariño en la campaña del Sur
(del Cauca); luego, a fines de 1819 se unió al teniente coronel José M.
Córdova e hizo la campaña de Yarumal y la del bajo Magdalena hasta el
sitio de Cartagena. Pasados algunos años, en 1830, combatió la dictadura
de Rafael Urdaneta y en 1840 sostuvo la administración del doctor
Márquez.

149. Arango y C., José María: El Santuario, 2ª edición, Academia Colombiana de Historia, Bogotá,
Editorial Kelly, 1980, p.55.
150. Restrepo Escobar, Pedro: Monólogo del Santuario, Medellín, Imprenta de Manuel Antonio
Balcázar, marzo de 1833.
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Pantaleón González Ospina, hijo de Elías, quien fue cofundador
de Manizales y soldado de la independencia.

En la Revolución de los Supremos, participó González activamente en
el combate del alto de las Coles, cuando “preguntó el coronel Clemente
Jaramillo al general Braulio Henao en donde se volverían a reunir en caso
de que los rechazaren; oyó el capitán González y poniéndose por delante,
dijo: -en los infiernos, si usted tiene miedo”.151 En la sala de sesiones de la
Cámara de Antioquia, se puso en letras de oro esta inscripción: “Braulio
Henao, Clemente Jaramillo y Elías González, restauradores del orden
constitucional de Antioquia, vencieron en Salamina el cinco de mayo de
1841”.
Cuando no estaba en la guerra vivía colonizando tierras. Fue fundador
de Manizales, Salamina y Neira. Lo llamaban “el señor de la tierra”, pues,
como socio de la empresa González, Salazar y Cía., monopolizó las tierras
de viejo Caldas, entre los ríos Pozo y Chinchiná. Además de latifundista,
entregó muchas posesiones a personas necesitadas, fue un verdadero
precursor en el cultivo de tabaco, caña de azúcar, café, maíz y realizó la
explotación de salinas. Murió hacia 1848, asesinado en el río Guacaica, en
virtud de un pleito, como apoderado de unos terrenos del doctor Juan de
Dios Aranzazu.

151. García O., Manuel I.: “D. Elías González”, El Sol, n.° 1492, Medellín, junio 24 de 1916.
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Su hermano, Eduardo González Villegas (1780-1860), fue uno de los
principales pobladores del valle de la Ceja. Se destacó como filántropo,
practicó la caridad a manos llenas y sirvió como sargento mayor en
los ejércitos patriotas. “Fue prócer y muy notable de la independencia
-escribió Manuel I. García-, con su dinero sirvió a Corral, Calle y Tejada, y
su persona combatió a órdenes de Nariño, en toda la campaña del sur del
Cauca y además acompañó a Córdova” en la acción de Chorros Blancos y
las de la costa Caribe hasta Cartagena, en 1821.152

José Manuel del Gordo: militar samario que vino a la provincia de
Antioquia con Córdova en agosto de 1819. Este sargento mayor, a pesar
de ser oficial del ejército español de América, fue uno de los que en 1810
ayudaron a deponer el gobierno monárquico y establecer el republicano.
Tuvo que emigrar a Cartagena a causa de una contrarrevolución ibérica,
pero en Soledad, Atlántico, juró de nuevo independencia en unión del
pueblo. Regresó a la Heroica a tomar servicio y defenderla de los ataques
españoles en 1815, pero el 5 de diciembre de 1815 sucumbió a manos
del sanguinario Pablo Morillo: lo tomaron prisionero y encadenado lo
llevaron a realizar trabajos forzados a Cartagena y Panamá.

Se fugó del presidio y se escondió entre montes, de los que sólo salió
cuando se restableció el régimen patriota. Se encontró con Córdova en la
liberación de la provincia de Antioquia. Estuvo presente en la acción de
Chorros Blancos, donde vencieron al teniente coronel español Francisco
Warleta. Participó con valor en las contiendas por los ríos Cauca y
Magdalena, y a órdenes de José María Córdova y Hermógenes Maza estuvo
en las acciones de Pinto y Tenerife, tomando enseguida a Mompox, para
seguir con el segundo comandante al sitio de Cartagena. Entraron en la
ciudad amurallada como vencedores, después de la capitulación de los
españoles.
Contribuyó en otras campañas independentistas y cuando ya la patria
no necesitó más de sus servicios, se licencio y pasó sus últimos años en
Santa Marta, donde le vino la muerte.153
152. García O., Manuel I.: “Eduardo González”, El Sol, n.° 1491, Medellín, junio 23 de 1916.
153. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.188.

177

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

Braulio Henao: hijo de Nicolás Henao y Javiera Duque. Nació el 26 de
marzo de 1802, en el paraje La Leona del municipio de El Retiro. El padre
Manuel José Echeverri lo cristianizó con el nombre de Antonio Braulio
dos días después. Al quedar huérfano de corta edad, su hermano -el padre
José Tomás-, a la sazón párroco de Sonsón, se hizo cargo de la familia.

En Sonsón pasó sus primeros años, recibiendo educación de su hermano
y del maestro de primeras letras que entonces formaba a los jóvenes de
la localidad. Para octubre de 1819 José María Córdova solicitó a todos
los municipios “muchachos guapos y robustos que aprendan a manejar el
fusil” con el propósito de formar una fuerza que lograra contener a los
españoles que intentaban recuperar el territorio perdido. A principios
de noviembre salió Henao con unos veinticinco compañeros más, entre
los que estaban su hermano Félix, Miguel Antonio Alzate, Domingo Gallo,
Isidoro Villegas y Liborio Bernal. El 11 noviembre de 1819, llegaron a
Rionegro y fueron dispuestos a una compañía que disciplinaba el teniente
Manuel D. del Corral.

General Braulio Henao
(Plumilla tomada del libro De todo el maíz, de Benigno A. Gutiérrez).

Estuvo en la heroica acción de Chorros Blancos, su bautismo de fuego,
donde como se sabe, triunfaron los patriotas. Córdova se fue a hacer la
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campaña de la costa Caribe. Henao y otros jóvenes quedaron en servicio
activo y se enrolaron en Medellín al ejército que organizaba el teniente
coronel José María Ricaurte. A mediados de 1820 salieron los antioqueños,
cerca de mil plazas, hacia la costa por la vía de Nare. Llegados a Mompox
fue incardinado a la 1ª compañía del batallón Girardot, al mando del
general Prudencio Padilla, con la que hizo una histórica campaña.
Finalmente asistió, por casi medio año, a la toma de Cartagena.
Luego, como parte del batallón Girardot, en compañía de los sonsoneños
Alzate y Gallo, ya con el grado de teniente, estuvo en las peligrosas
guarniciones de Panamá, Chagres y Portobelo; Mas tarde, en el año
1828, fue licenciado y regresó al seno de su hogar en Sonsón, donde tuvo
algunos meses de solaz y tranquilidad.
En 1829, cuando Córdova se sublevó contra Bolívar, atendió al llamado
de su amigo. En compañía de Domingo Gallo y otros se presentó en
Medellín el 19 de septiembre, y un mes después, acompañó a Córdova
en su sacrificio supremo en favor de los derechos constitucionales de la
patria. De milagro, al final del día 17 de octubre, se salvaron unos pocos
soldados, entre ellos el “valeroso capitán Henao”, quien huyó por las
montañas hacia su amado Sonsón.

Se casó con la señorita Rita Jaramillo Gutiérrez de Lara el 20 de septiembre
de 1830. Se dedicó a la minería, a la agricultura y al cargo de burgomaestre
de Sonsón, donde trabajó con responsabilidad y honor. En la Guerra de los
Supremos se alistó con su pueblo a luchar en favor del gobierno legítimo,
y como tal organizó una columna que fue importantísima en el desarrollo
de estos acontecimientos civiles, con un histórico triunfo en Salamina el 5
de mayo de 1841. Otro de sus compañeros en Chorros Blancos, Clemente
Jaramillo, hizo parte de esta guerra. Fue el defensor del puente de Bosa
en 1854. Entre 1860 y 1862 lidió con las contiendas civiles que marcaron
la provincia, y en 1867 fue el jefe del ejército antioqueño por mandato
de Pedro J. Berrío. Todavía en 1885, octogenario, prestó a la causa de la
Regeneración sus últimos esfuerzos.154
154. Uribe Villegas, Gonzalo: Notas y documentos históricos para la biografía del general D. Braulio
Henao, Medellín, Imprenta Departamental, 1902.
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La vida militar de Henao continuó de forma activa y siempre presto a
sus pensamientos, algunos con favorabilidad de los gobiernos de turno,
otros no, pero siempre influenciado por su amor a la tierra y a los suyos,
en donde alcanzó el grado de general de la república. Cargado de años y
cual roble centenario, dejó este mundo en su patria adoptiva, Sonsón, el
14 de septiembre de 1902.

Ruperto Henao: en Rionegro vino a la vida el 27 de marzo de 1795, en
el hogar de don Manuel Henao y Ana Josefa Dávila. Se presentó en su
tierra natal a Córdova, cuando éste reclutaba hombres para la combatir
a los españoles. Desde Barbosa salió con la columna Cazadores y batió a
Warleta en el cerro Boquerón en la acción de Chorros Blancos; regresó al
cuartel general de Antioquia, desde donde viajó con otros compañeros
a hacer la campaña del bajo Magdalena y hasta la toma de la plaza de
Cartagena y su rendición en 1821.

Firma facsimilar de Ruperto Henao.

Cuando terminó la independencia se fue a vivir a Santa Marta, donde
continuó al servicio de dicha plaza. Allí se casó con la dama Trinidad
Pacheco y fueron sus hijos Félix, Dolores, Félix María, José María y María
Manuela.
Miguel Hoyos: capitán efectivo de infantería que inició su vida militar
en 1819, cuando hizo parte de la columna formada por Córdova. Este
marinillo estuvo en el sitio de Chorros Blancos y a continuación, hizo
algunas campañas del Magdalena y se halló en la toma de Cartagena
a órdenes del general Montilla. Soportó en la Popa todo el tiroteo del
cerro de San Felipe. Esto le valió el escudo de libertador en la ciudad
heroica. Con Sardá estuvo en Maracaibo. Fue herido en la acción de la
Ciénaga el 6 de agosto de 1823. Después se halló en Potrerito, en las
montañas de Moreno, en febrero de 1824.155 Murió en Medellín cargado
de merecimientos.
155. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.227
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Clemente Jaramillo: en Medellín nació el 24 de noviembre de 1798, en el
hogar de Lucas Jaramillo Londoño y Juana Josefa Restrepo Ochoa. Desde
casi un niño se presentó en la escuela de ingenieros en épocas del sabio
Caldas, recibió instrucciones, además, del francés Serviez. Su hermano
Francisco (capitán de ingenieros), también figuró en la independencia.
Clemente sirvió como subteniente y luego como capitán y sargento
mayor estuvo en el batallón infantería de Antioquia y en la 2ª compañía
del batallón Magdalena.
Su bautismo en las armas lo tuvo en Chorros Blancos, a cuya columna
se incorporó en septiembre de 1819, luego, formó parte del batallón
Girardot al mando de José María Ricaurte, en Medellín y salió a participar
en algunas campañas del Magdalena y sitio de Cartagena a órdenes de
Hermógenes Maza. Participó en la campaña de Maracaibo, Venezuela,
donde fue hecho prisionero el 13 de noviembre de 1822, “permaneciendo
como tal hasta que fue canjeado y continúo la guerra contra dicha plaza”.156
Pedro Antonio Restrepo, patriarca conservador antioqueño, en su diario
levantado en 1862, al pasar por el sitio donde se libró la acción de Chorros
Blancos, recordó que Jaramillo había estado en aquel campo y escribió:
Peleó con decisión en la guerra de la independencia; adquirió grados,
condecoraciones y pensiones. En muchas pesadas condiciones políticas
había estado siempre al lado de la buena causa; rico y honrado
comerciante, había llegado a su época de senectud rodeado del aprecio
y las consideraciones que la sociedad concede siempre al trabajo y a la
probidad y a la fortuna honradamente adquirida; empero, el 24 de febrero
de 1861, engañado por algunos facinerosos, seducido por ellos levantó el
estandarte de una mísera rebelión. El héroe de esta ridícula pantomima
ha sido tristemente castigado; derrotado a los pocos días de su infame
sainete, conducido a la cárcel en medio de la rechifla del pueblo indignado,
cargado de cadenas, sepultado en un severo calabozo, pudo salir después
de muchos meses de tormentos… su cerebro, debilitado por el peso de
los años… por el recuerdo de su elevación y su caída… no pudo resistir;
primero enfermó; triste y melancólico, pasaba sus días en continuado
sufrir, distraído luego, viendo en su rededor a todas horas fantasmas
sangrientos y amenazadores; ha venido a parar en un pobre loco, tormento
de las almas sensibles.157

156. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.243.
157. Restrepo Escobar, Pedro Antonio: Autobiografía -diario, sábado 31 de mayo de 1862, FAES,
carpeta n.° 10, folios 78 y siguientes.

181

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

El capitán don Clemente Jaramillo, tuvo una vida comercial de
reconocimiento en Medellín. Con su yerno Pedro Bouhot levantó un
célebre almacén de mercancías. Unió su vida a la señorita María Josefa
Pasos Londoño, con quien tuvo descendencia.
Fue uno de los héroes del célebre combate de Salamina el 5 de mayo
de 1841, culmen de las contiendas de la Revolución de los Supremos,
en donde sobresalió con el general Braulio Henao y Elías González. Las
fuerzas enemigas estaban compuestas de unos cuatrocientos hombres y
las contrarias, de la mitad. El escenario fue la falda que cae al río Pozo,
donde está Salamina. Así fue descrita aquella contienda por Clemente
Jaramillo:
A la una y media de la tarde rompió el fuego nuestra primera emboscada
situada en el pie de la falda de Salamina: el enemigo contestó la primera
descarga y nuestra guerrilla, cumpliendo las órdenes fue retirándose
haciendo fuego y así sucesivamente lo hicieron las demás que habían
apostadas en toda la pendiente. El enemigo halagado de la idea de que
no se le haría resistencia formal trepaba con denuedo; pero al coronar
la altura se le dio una carga tan brusca que no pudieron resistirla, pocos
minutos fueron suficientes para ponerlos en completa fuga: ha perdido
en esta gloriosa jornada 75 muertos entre ellos cuatro oficiales, 53
heridos, 110 prisioneros de tropa, 20 oficiales inclusos Vesga y Tadeo
Galindo herido, 170 fusiles, 4000 cartuchos encajonados y más de mil en
las cartucheras, 600 pesos en dinero, 3 cajas de guerra y un considerable
botín. Por nuestra parte consiste la pérdida en dos muertos de la partida
de Mariquita, y 9 heridos entre los cuales debemos deplorar al ciudadano
Escolástico Marulanda venerable por su edad, por su conocida honradez y
por su fortuna, y al intrépido alférez José Oliveros.158

Juan Nepomuceno Jiménez: nació en el hogar de los esposos marinillos
Alejo Jiménez y María de la Luz Hoyos el 17 de diciembre de 1801,
Fueron sus hermanos el futuro obispo de Medellín, Valerio Antonio, y
otros militares olvidados, Ramón y Fabián. Estuvo activo en los ejércitos
patriotas entre 1813 y 1826. Viajó con José María Gutiérrez (a. el Fogoso)
al Sur del país, e hizo parte de la guardia presidencial en Bogotá. Luego
defendió como patriota las murallas de Cartagena hasta la rendición
158. Relación sucinta que hace el capitán Clemente Jaramillo, jefe de Estado Mayor de la columna
que ha libertado la provincia de Antioquia de los sucesos que han ocurrido hasta el día 5 de mayo,
Medellín, Imprenta de Manuel Antonio Balcázar, mayo 14 de 1841.
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en 1815 ante Morillo. Posteriormente se incorporó a la columna de
Cazadores con Córdova. Estuvo en Chorros Blancos y en la campaña del
bajo Magdalena. “Se halló y peleó valerosamente en la toma de Cartagena,
en los combates de Majagual, Tenerife, Puerto Cabello en Venezuela &, &;
distinguiéndose, además, por su honradez y subordinación”.159

Juan Nepomuceno Jiménez Hoyos, prócer marinillo de la independencia y de las
guerras civiles del S. XIX. (Pinacoteca del cabildo de Marinilla).

Pasada la independencia, este valiente oficial protegió sus ideales
conservadores e hizo parte en los combates de San Bartolo, Carolina,
Honda, Santo Domingo y Cali. En esta misma campaña, en el mencionado
combate de Cabuyal, murió peleando con tenacidad al lado de Rafael
María Giraldo y del poeta y militar caucano Julio Arboleda, quien lo
apellidó “el Néstor Granadino”.160
159. Boletín Oficial n.° 126, Medellín, junio 24 de 1876.
160. Ramírez Gómez, Mauricio: La gloriosa ciudad de Marinilla, Medellín, Editorial Granamérica,
1961, p.73.
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Dejó viuda a doña Valeria Gómez y desamparadas a sus cuatro hijas
solteras: María de Jesús, Teresa, Valeria y Juliana. Algunos años después, a
su familia le fue otorgada una pensión del Gobierno por valor de treinta y
dos pesos mensuales, autorizada mediante la ley 38 de mayo 27 de 1876.

Vicente Landaeta Hoyos:161 otro hijo de Carolina del Príncipe que
sirvió con el grado de capitán en la Guerra de Independencia. Nació el
24 de junio de 1798 en el hogar de Basilio y Josefa. Inició su carrera
de las armas al lado de Córdova, Manuel Dimas del Corral y de Manuel
Antonio Jaramillo, entre otros ilustres hombres, y es casi seguro que
recibió entrenamiento del francés Manuel Serviez. En mayo de 1817 lo
encontramos disciplinando algunos jóvenes para la guerra.

Landaeta estuvo con Córdova en las acciones de Chorros Blancos, de
Majagual, de Tenerife e incluso llegó hasta Cartagena en 1820, donde
fue soldado de la tercera compañía, comandada por Salvador Gómez, en
asocio con el soldado Tomás Escobar, con quien hizo toda la campaña de
esa época.

El 1 de diciembre de 1834, “habiendo acreditado suficientemente al soldado
Vicente Landaeta hallarse inválido a consecuencia de heridas recibidas en
acción de guerra ha tenido a bien el Gobierno concederle retiro (…)”. Para
ello le otorgó un cuarto de su sueldo mensual para vivir dignamente, lo
que no se cumplió sino por poco tiempo, pues en 1883 solicitaba una
pensión, declarando, “soy inválido de un brazo y conservo otras cicatrices
de las heridas que recibiera en los combates de la independencia”.162
Entonces recibió una ración diaria de cuarenta centavos.
En su tierra natal se casó y tuvo hijos. Se radicó en el corregimiento de
Higuerón, hoy municipio de Guadalupe, hasta que la parca le llegó el 1
de diciembre de 1891, luego de cumplir 93 años y 6 meses de meritoria
vida.
Juan Salvador Mena: hijo de la Ciudad de Antioquia, comenzó a servir en
clase de soldado en compañía de Manuel Dimas del Corral, con el coronel
161. Restrepo Gil, Mauricio: Carolina del Príncipe, Bogotá, Panamericana Formas e Impresos S.A.,
2017, pp.62-64.
162. A.H.A., Tomo 2645, documento n.° 3 de 1883.
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Andrés Linares en la campaña de 1816, en la provincia de Antioquia, Fue
de los derrotados en Cancán y tuvo que hacer fuga y esconderse. En 1819,
al saberse el triunfo de Boyacá, fue de los primeros en presentarse para
la guerra y persiguió con otros hombres al exgobernador Carlos Tolrá.
El 12 de febrero de 1820, como parte de la columna Cazadores, peleó
en el memorable campo de Chorros Blancos. De allí continuó con sus
compañeros en las campañas hacia la costa Caribe y el sitio de Cartagena,
y luego, en Corozal a órdenes de Benedicto González contra el jefe
español Olmos. “En 1822 persiguió en Sinú la facción de Eugenio Acosta
al que derrotaron a órdenes del coronel Juan Gómez; en 1823, en Santa
Marta, combatió la sublevación del batallón Tiradores; en 1830 cooperó al
restablecimiento del gobierno legítimo”.163
José María Meneses:164 humilde soldado de Carolina del Príncipe, de tez
morena y vestir humilde, que alcanzó el grado de sargento segundo en la
guerra de la independencia. El 2 de noviembre de 1804, vino a la vida en
la tierra que recuerda las glorias de Juanes, canta-autor colombiano de
fama mundial.

José María Meneses
(Fotógrafo Gonzalo Gaviria, 1883. Cortesía de familia Duque Restrepo).
163. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.316.
164. Restrepo Gil, Mauricio: Carolina del Príncipe, Bogotá, Panamericana Formas e Impresos S.A.,
2017, pp.59-62.
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De quince años ingresó a las filas patriotas que organizaba José María
Córdova. En Barbosa recibió entrenamiento y fue dotado para ir a Chorros
Blancos, donde el ejército antioqueño venció a Warleta e inició la campaña
hacia la costa Atlántica, pasando por Zaragoza, Tenerife, Mompox, Santa
Marta y Cartagena. Poco tiempo después, viajó al Sur del continente y
participó activamente en la independencia de Perú y de Ecuador.

Gracias al buen comportamiento y a la lealtad del soldado Meneses,
Córdova le otorgó el grado de sargento y lo recomendó al Libertador.
En septiembre de 1828, cuando contaba 23 años de edad, servía en el
Palacio de San Carlos, como repostero de Simón Bolívar. “Como repostero
-escribió su biógrafo-, Meneses tenía a su cuidado la guarda, conservación
y manejo de utensilios que se empleaban en el servicio de mesa de la casa
de Gobierno: vajillas de fina porcelana, cubertería de oro y plata y juegos
de copas doradas”.165
La noche del 25 de septiembre de 1828, Meneses salía tarde del palacio y
observó que el Libertador estaba en el balcón y a punto de saltar a la calle,
por lo que lo siguió y lo ayudó. Hay algunos relatos de la época, dignos
de crédito, y de los cuales vale la pena citar algunos apartes. José Manuel
Restrepo escribió en su diario: “Por casualidad José María, un criado
moreno, le vio salir por el balcón, le siguió y acompañó”;166 por su parte
Manuel J. Calle dice: “Sin más compañía que un fiel criado, su repostero
José María, que le viera huir y le siguiera”;167 y Joaquín Posada Gutiérrez lo
identifica, pero sin dar su nombre: “En tan imponderable agonía [Bolívar]
tuvo un auxilio providencial: un criado joven de su confianza se retiraba
tarde del palacio, y oyendo el fuego y los gritos corría resuelto a donde su
deber lo llamaba, y viendo un hombre que a paso acelerado caminaba, le
siguió, y conociéndole le llamó, nombrándose”.168
Los anteriores datos fueron corroborados en detalle, de manera oral,
por parte de algunos contemporáneos de Meneses, ilustres patricios y

165. Upegui Ortiz, Humberto: Un humilde soldado de la patria, Medellín, Todográficas Ltda., 2013,
p.20.
166. Restrepo, José Manuel: Diario político y militar, tomo I, Bogotá, Imprenta Nacional, 1954,
p.389.
167. Calle, Manuel J.: Leyendas de tiempo heroico, Imprenta Nacional, Quito, 1928, p.210.
168. Posada Gutiérrez, Joaquín: Memorias Histórico- Políticas Tomo I, Biblioteca Popular de
Cultura Colombiana, Bogotá, Editorial Iqueima, 1951, p.256.
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matronas del viejo Carolina como Rafael Uribe Arteaga, Celso T. Madrigal,
doña María Jesús Madrigal (misia Jesusa) y Ordiano Jiménez.169 Meneses
era visitado con frecuencia por niños, jóvenes y adultos para que les
contara sobre sus actuaciones en la independencia. Cada 20 de julio
era objeto de honores y de atenciones por parte de la municipalidad: lo
sacaban en andas por las calles embanderadas con el tricolor y él iba
narrando de manera pormenorizada los episodios de la Guerra Magna.

A José María Meneses le fue concedida su licencia absoluta como militar
de la patria, el 20 de febrero de 1833. Regresó a su tierra natal y en 1839
se casó, dedicándose hasta el fin de sus días al oficio de agricultor en su
finca ubicada en el paraje El Salto, situado donde hoy se encuentran el
turístico teleférico, en las instalaciones de Empresas Públicas de Medellín
y la legendaria cascada del río Guadalupe.

Al sentirse enfermo, tres meses antes de su deceso, regresó al casco
urbano de Carolina, donde murió el 24 de febrero de 1890. Al día
siguiente fue sepultado con honores al pabellón nacional, se leyeron
pomposos discursos ante su cadáver y se expidió decreto de honores
en su memoria. Una imagen suya al óleo, de fines del siglo XIX, estuvo
expuesta en el salón del cabildo municipal por muchos años, hasta el día
que inescrupulosos amigos de lo ajeno la sustrajeron.

Francisco Misas: en Santa Rosa de Osos vio la luz primera, hacia 1775,
este primogénito del matrimonio de don Plácido Misas y doña Tomasa
Macías. Fue confirmado por el obispo Ángel Velarde y Bustamante el 12
de enero de 1792, en el lugar de su nacimiento. Desde joven se dedicó,
con su padre, al trabajo de la minería, especialmente en los minerales de
San Alejandro, en Angostura.
Contrajo nupcias en la viceparroquia de Angostura en agosto 10 de 1797,
con la ilustre dama Rosalía de la Calle Arango. Todos sus hijos nacieron
en Yarumal y dejaron ilustre descendencia. Fueron ellos: José Antonio,
Rafael, Manuel, Vicente, Apolinar, Lucas, Julia, Félix Antonio y Joaquina.
169. Duque Betancur, Francisco: “Primicia histórica sobre el soldado Meneses”, Distritos n.° 5,
Medellín, 1964, edición dedicada a Carolina del Príncipe.
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Fungió como alcalde ordinario y juez poblador de San Luis de Góngora
en el año 1815; y a partir de 1819 apoyó la causa patriota. Se presentó en
el cuartel de Santa Rosa de Osos ante el comandante de la provincia don
José María Córdova y apoyó la columna Cazadores de Antioquia como
práctico guía en la selvática región donde se libró la acción militar de
Chorros Blancos el 12 de febrero de 1820.170

El 20 de febrero del mismo año fue nombrado por el gobernador de
Antioquia como alcalde de Yarumal y en este ejercicio apoyó notablemente
a los patriotas con alimentos para las tropas que permanecieron por
algunas semanas en la región cercana y con la organización un servicio de
espías, tendiente a salvar esta sección de la provincia. Sobre este aspecto,
el 14 de abril de 1820, recibió de Córdova la siguiente comunicación:
“En el momento de recibir esta orden marchará usted o un hombre de
su confianza con dos espías a la ciudad de Cáceres y entrando en ella
averiguará con mucha exactitud si hay alguna confianza enemiga de este
o del otro lado del Cauca y practicando este reconocimiento con la rapidez
que exige, dará cuenta prontamente para mi gobierno”.171
En Yarumal, murió don Francisco Misas el 25 de mayo de 1850.

Julián Molina: teniente coronel natural de Medellín. Tuvo su bautizo
militar en Chorros Blancos y con Córdova hizo las campañas del bajo
Magdalena hasta el sitio de Cartagena. Terminada la emancipación
española participó activamente en las guerras civiles que azotaron al
país durante gran parte de ese siglo; por ejemplo, acompañó al gobierno
legítimo en el Santuario de Funza, donde fue prisionero hasta el 14 de
marzo de 1829; a Salvador Córdova, en Antioquia, durante la acción
de Abejorral, en 1831; al general Herrán, en San Gil; al general Joaquín
Posada Gutiérrez, en Neiva, en 1842. Estuvo también en la laguna de
Pasto y en los molinos de Yacuanquer en septiembre de 1840; en la
acción de Riofrío, el 5 de mayo de 1841, y en otros encuentros de armas
en Timbío y sus cercanías. “Murió este valiente y subordinado republicano,
en Riohacha, el 26 de enero de 1868”.172
170. García, Abraham: “Don Manuel D. del Corral”, El Liberal Ilustrado, n.° 1360, tomo IV, Bogotá,
mayo 15 de 1915.
171. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo
I, Bogotá, Editorial Kelly, 1974, p.226.
172. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.336.
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Fernando Montes: capitán marinillo que hizo parte de la muchachada
que partió a la campaña del Sur a órdenes del coronel José María Gutiérrez,
Se halló en el combate de Las Piedras en octubre de 1814, contra los
guerrilleros Paz y Muñoz. Al siguiente año participó en las acciones de
Ovejas, Mondomo -en esta con Liborio Mejía-, y en la batalla del Palo
con el general José María Cabal. En 1816, en la acción de la Ceja Alta fue
aprendido por Warleta, quien lo llevó a Cartago, de donde logró fugarse.

Repuesto el poder por parte de los patriotas, integró la columna de
antioqueños formada por Córdova. Estuvo en el ataque de Zaragoza
en octubre de 1819 con el capitán Carlos Robledo, donde lo vuelven
a aprehender, y al cabo de tres días se fugó y se reunió de nuevo con
Córdova y sus hombres en Chorros Blancos. Participó en las acciones de
la costa Caribe hasta el sitio de Cartagena, obteniendo por su valentía el
escudo de los sitiadores.173

Pbro. José Antonio Montoya de la Calle: “digan también si les consta
-escribió el padre Montoya en un documento de octubre de 1820- y es
público y notorio mi patriotismo y amor a la causa de la libertad y los
sacrificios que por ella he hecho con mis intereses y exhortaciones y saliendo
en persona a la campaña en compañía de mis feligreses”.174
Con jóvenes, desde Envigado y algunos parajes vecinos salió rumbo a
Barbosa, donde se hallaba el cuartel general, manifestando en sus bríos
juveniles valor y entusiasmo, y haciendo de caudillo en Chorros Blancos
para desbandar definitivamente a Warleta de Antioquia, La historia
guarda sólo los nombres de los siguientes mozos envigadeños: Mariano
Barreneche, Fernando Escobar, Joaquín Uribe y José María Ochoa.

Vino a la vida en Envigado el 28 de febrero de 1788, en el hogar de
Ignacio y Mariana. Estudió con sus familiares, los sacerdotes Alberto
María y Jerónimo de la Calle, quienes lo instruyeron en todo lo necesario
para lograr pasar los exámenes eclesiásticos y obtener su ordenación
sacerdotal de manos del obispo de Popayán Salvador Jiménez de Enciso,
173. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.342.
174. Piedrahita E., Javier (Pbro.): Monografía de Chorros Blancos, Medellín, Imprenta
Departamental, 1972, p.111.
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en Bogotá, el 30 de abril de 1818. Trabajó en Envigado, Amagá y Fredonia.
En esta última población le sobrevino la muerte en noviembre de 1865.175

Dado su entusiasmo, este sacerdote y posiblemente el padre Esteban
Antonio Abad, sirvieron de capellanes, animaron a los hombres de Chorros
Blancos, oficiaron misas u oraciones grupales y dieron, en algunos casos,
cristiana sepultura a los caídos en combate.
José Manuel Montoya: vástago del linajudo hogar formado en Rionegro
por el doctor José María Montoya Duque, abogado, hombre público y
próspero comerciante, y la dama María Josefa Zapata Ossa,176 inteligente
y aventajada para la época.

Coronel José Manuel Montoya, miniatura de José María Espinosa
(Biblioteca Luis Ángel Arango).
175. Zapata Cuéncar, Heriberto: El clero antioqueño, inédito, FAES, 1981, p.137.
176. Según Luis Latorre Mendoza, esta dama “en las postrimerías de la Colonia y en los primeros
tiempos de la república fue el encanto de quienes la trataron: traducía a la perfección inglés y
francés y sus conocimientos en la lengua del Lacio llegaban hasta el punto de que altos dignatarios
de la iglesia le consultaban, y aceptaban sus opiniones e indicaciones con todo respeto”.
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Nació el 1 de noviembre de 1800 y tres días después fue bautizado
con el nombre de José Manuel Rafael Alberto de los Santos. De niño
fue condiscípulo y compañero de juegos de José María Córdova. Cursó
primeras letras con don Manuel Bravo, y filosofía bajo la dirección del
doctor José Félix de Restrepo.

En el año 1819, cuando la patria necesitó de sus servicios, dejó las
comodidades del hogar en prosperidad, y se enroló en los ejércitos
libertadores con el grado de teniente. Hizo parte de la segunda compañía
de la columna de Cazadores de Antioquia, Con sus valerosos amigos
realizó su entrenamiento de gloria en Chorros Blancos, desde cuyo triunfo
se consagró a luchar por la libertad y por la democracia de la patria hasta
el fin de sus días.
Hizo la campaña de la costa Caribe, se halló en las acciones de Pinto,
Tacaloa, Buenavista, Turbaco y Tenerife, a las órdenes de Hermógenes
Maza y José M. Córdova, continuó hasta el sitio y rendición de Cartagena
en 1821. El propio Córdova le escribió a José Manuel Restrepo, desde
Turbaco, a comienzos de diciembre del 20, así: “José Manuel siempre ha
estado viviendo conmigo, no por otra razón, sino porque es el mejor oficial
que tengo”.
En Cartagena, fue destacado al lado de Córdova y otros compañeros por
José María Tatis, un contemporáneo de los jóvenes próceres:
De ese batallón Antioquia eran oficiales de fila los [Isidoro] Barrientos,
[Julián] Santamaría, [José Manuel] Montoya, [Salvador] Alzate, González
(Benedicto), Gómez (Juan Antonio y Pío), [Joaquín] Viana, [Braulio] Henao,
[Pedro] Carrasquilla y otros, pertenecientes a las primeras familias de
Antioquia. En el joven [José María] Córdova reverberaba ya la gloria que
le esperaba en Pichincha y Ayacucho: general de división a los veintisiete
años fue el soldado más distinguido entre los hijos de la Nueva Granada.177

Por presión familiar y queriendo esta que siguiera los pasos de su
hermano Francisco, como político y comerciante, estuvo a punto de
solicitar licencia absoluta de su carrera militar, Sobre este asunto, en

177. Posada, Eduardo: Biografía de Córdova, 2ª ed., Bogotá, Talleres Gráficos Banco Popular, 1974,
p.110.
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mayo de 1821, escribió Córdova a Santander: “porque no desea por ningún
motivo dejar la brillante carrera de las armas que hace algún honor a su
casa (…) me dice me empeñe con usted muy reservadamente que no solo no
se la conceda sino que decrete que venga inmediatamente a su cuerpo”.178
Solicitud que se siguió al pie de la letra como ya se vio.
En 1822 lo hallamos en Maracaibo con el comandante general del
Magdalena, Mariano Montilla, quien informó al secretario de Guerra:
“Este oficial como que tiene comodidad por su casa, es uno de los que tengo
más brillantes (…) buena educación, mejores costumbres, aplicación y
aptitud, no sería conveniente separarlo de una carrera en que (…) puede
ser útil a la República”.179

En noviembre de 1822, en carta a sus padres, el capitán Montoya dice
que la batalla de Sinamaica, Venezuela, fue de las más cruentas de la
época: cayeron 2.500 hombres enemigos contra 1.000 patriotas, Del
batallón Antioquia “solo tres soldados y yo hemos salido, todos los demás
han muerto o son prisioneros, entre los primeros está Clemente Jaramillo,
Ramón Palacios, Ignacio Bernal (…) estoy cansadísimo, no pudo ser más
largo, una retirada atravesando toda la Guajira sin comer (…)”.

El coronel Zapata continuó su periplo libertario. Pasó a Santa Marta,
Valledupar, Bogotá, y de esta, con Bolívar, a Ecuador. En 1823 hizo la
campaña de Santa Marta y realizó otros encargos, como el de ayudar al
general O’Leary a aplacar la rebelión de su entrañable amigo Córdova
en Antioquia. Entre septiembre y octubre de 1829 apoyó como guía de
la región y como emisario del Gobierno para disuadirlo de su imposible
empresa.
A partir de 1830 estuvo en la costa Atlántica, Neiva, Cundinamarca y
Bogotá aplacando a sediciosos que querían cambiar el gobierno, y en
1833, mientras fungía como jefe de plaza de la capital, la noche del 23
de julio “fue asesinado en la calle, al tratar de oponerse enérgicamente
a la conspiración que encabezaba el general José Sardá, por un individuo
que iba a ser preso (por creerlo comprometido), y al cual él ofreció a llevar
178. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo
II, Bogotá, Editorial Kelly, 1974, p.14.
179. Restrepo Sáenz, José María: Gobernadores de Antioquia, tomo II, Editorial Lumen Christi,
Bogotá, tomo II, p.154.
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como amigo al lugar de su prisión. Huye el prisionero, corre Montoya tras
él y cae muerto de un balazo que le disparó el fugitivo”.180
Por crónicas de la época se sabe que era un joven apuesto, de elegante
presentación personal, refinada cultura en sus maneras, fineza en su
espíritu y, por encima de todo, un caballero a carta cabal. En veintidós
acciones exitosas se halló el joven coronel graduado José Manuel Montoya.

Joaquín Montoya: medellinense que vivió más de ochenta años cargado
de merecimientos y de triunfos. Nació el 3 de septiembre de 1799 en
el hogar de Manuel Montoya y Josefa María Vélez. Alcanzó el grado de
sargento mayor, inició su carrera militar en Antioquia con Córdova y su
bautismo militar lo obtuvo en Chorros Blancos.

Continuó con sus compañeros antioqueños y estuvo en las campañas
del bajo Magdalena hasta el histórico sitio de Cartagena en 1821. “En
la revolución de 1830 combatió con el ejército legitimista en la acción
del Santuario de Funza, contra el batallón Callao sublevado”. 181 Siguió
cumpliendo órdenes en los ejércitos del Gobierno nacional, ofreciendo
sus servicios con la lealtad y la nobleza de los sentimientos que siempre
lo caracterizaron, hasta que el peso de los años le merecieron del
Ejecutivo, una pensión que aliviara sus más apremiantes necesidades. En
la municipalidad de Fredonia, ciudad en la que vivió por muchos años,
falleció el 19 de junio de 1880.

Bernardo Posada: el capitán Posada nació en Marinilla como esclavo
del presbítero doctor Jorge Ramón de Posada y gracias a su apoyo y al
servicio en el ejército patriota consiguió la libertad. En uso de letras
recibió con su retiro, el 2 de agosto de 1848, una pensión anual de $528.
Falleció en Bogotá el 20 de septiembre de 1860.
Su comienzo militar data de 1813, cuando salió con el Fogoso Gutiérrez
y otros jóvenes orientales a apoyar los ejércitos patriotas del Sur. Lo
encontramos en los combates de Calibío, El Palo y Cuchilla del Tambo.
Al huir de ésta última se unió a José Antonio Páez y luchó en la acción
de Cojedes. Posteriormente concurrió como valiente en la jornada del
180. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.347.
181. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.347.
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Pantano de Vargas y de Boyacá, en 1819, empresa por la que obtuvo
ascenso militar.

Este gran negro vino con Córdova a libertar la provincia natal, a fines
de 1819. En consecuencia, hizo con él la campaña de Antioquia y de la
costa Caribe. Se desempeñó con grandeza en Chorros Blancos, Cancán,
Majagual, Tenerife y en el sitio de Cartagena a mediados de 1821. Al
siguiente año asistió a Sinamaica. Luego de la independencia siguió con el
ejército nacional. Participó en el Santuario de Funza, en 1830, donde cayó
prisionero; en Hilquipamba, en 1840; en Aratoca, Tescua y la Chanca, en
1841.182
Ramón Correa describió a este querido negro, como un hombre de
carácter elevado, elegante, de majestuoso andar, alto y bien parecido.
Como en el año 1850 lo llamó al servicio militar el general López,
presidente de la república, cuando estaba encendida en el Sur la guerra
contra su gobierno, Posada, que era amigo íntimo y antiguo conmilitón
de López, le contestó en los siguientes términos: “Querido Jefe: contra mi
partido ni un balazo; usted sabe que soy conservador y no podría, sin ser
traidor, aceptar el puesto que me ofrece. Le agradezco y en otra ocasión
volveremos a estar unidos.”183

José Antonio Ramírez:184 este hijo de doña Rosalía de Hoyos y Juan
Nicolás Ramírez nació en Marinilla el 4 de enero de 1804 y murió en
Santa Marta el 24 de enero de 1870, con el grado de sargento mayor de
infantería de Ejército. Se distinguió en Tenerife, en la toma de Cartagena,
en la de Ciénaga y en la batalla naval del lago de Maracaibo, siempre
incorporado al batallón formado por los bravos y efectivos antioqueños.
De 16 años, “bello en los rasgos perfilados de su rostro, ágil, robusto, bien
conformado, sobre todo de pecho, brazos y cintura”, su madre lo entregó
personalmente en Rionegro al gobernador Civil, don José Manuel
Restrepo, y le dijo: “aquí tiene usted a mi hijo, ármelo con este fusil”.

182. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.486.
183. Correa, Ramón: Marinilla Heroica, Medellín, Imprenta de El Espectador, 1904, p.24.
184. Capella Toledo, Luis: Biografía del comandante José Antonio Ramírez, Bogotá, Imprenta de
Gaitán, 1879, p.6.
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En la columna Cazadores de Antioquia comenzó a prestar sus servicios
a la patria y en la campaña de Antioquia, que buscó expulsar a Warleta
de esta provincia, específicamente en Chorros Blancos, donde “hizo su
estreno el comandante Ramírez, y mereció el primer ascenso sobre el campo
de batalla”. Participó después en Zaragoza, Nechí y Majagual, tocándole
a este cabo Ramírez llevar el parte de victoria a Córdova. Tenerife fue
la siguiente empresa militar de las tropas republicanas, y con su toma
se garantizaría la posición militar más ventajosa en el bajo Magdalena.
Para mencionar lo que hicieron Ramírez y otros en esta heroica jornada,
démosle la palabra al historiador Luis Capella:
Los patriotas, entre tanto, bajaban a todo remo con la corriente del
río. Componíase su expedición de siete pequeñas embarcaciones que
montaban pedreros en zorras. Al llegar a Zambrano, el teniente Benedicto
González, que venía de vanguardia, apresó una canoa pescadora, y por su
tripulación se supo que en la boca del caño Plato había del enemigo una
escucha en observación. Córdova y Maza dispusieron que en aquella canoa
siguiera el cabo Ramírez con cuatro soldados a sorprender la escucha,
operación que se efectuó sin darle tiempo a sorprenderse, ni menos a
hacer fuego con el falconete de proa, cuyo disparo habría sido fatal a los
patriotas, por ser él la señal convenida para anunciar en el campamento
de Tenerife la aproximación de nuestras fuerzas.185

Esta antesala valerosa de dos antioqueños, González y Ramírez, sirvió
para ingresar, al rayar la aurora, a las trincheras de Tenerife, donde
se acantonaban los españoles. Córdova -más atrás con hombres en
tierra-, quien fue desviado por guías realistas, no logró llegar a tiempo
y Hermógenes Maza, más adelante -en balsas-, logró el 27 de junio de
1820, dar la orden: “Fuego en línea” y sorprender al burlado enemigo,
abordando sus naves y tomándose la plaza. José Antonio Ramírez fue
ascendido a sargento 2º por su rara bravura.
Ramírez enfermó y demoró tiempo en recuperación. Pasó al mando de
José Prudencio Padilla con quien estuvo y propinó un importante triunfo
en Ciénaga el 1 de noviembre de 1820, no sin antes caer herido y casi
desfalleciente lo llevaron al hospital de Santa Marta. Recuperado de sus
heridas regresó de nuevo al batallón Antioquia y se halló en el sitio de
Cartagena con el general Mariano Montilla, a la cabeza.
185. Ibid, p.17.
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El joven montañés se vuelve marino y pasa a las filas de Montilla. Hizo la
campaña de Maracaibo en 1822 y, especialmente se halló en Sinamaica
con Sardá como jefe, donde los batallones Antioquia y Cartagena fueron
destrozados sin misericordia por culpa de la pésima estrategia militar
de Sardá. Ramírez cayó prisionero, pues no buscó huir, sino hacer rostro
al enemigo con los restos de su batallón. “Solo salvamos trescientos
hombres que llegaron a Riohacha moribundos. De éstos, ochenta y nueve
del batallón Cartagena que tenía cuatrocientas ochenta y dos plazas, y
nueve del Antioquia que contaba doscientos veinte y ocho”.186 Ramírez y
otros fueron obligados a servir de soldados rasos a las fuerzas españolas.

A mediados de 1823, Padilla y su ejército patriota se toman al casi
imposible Maracaibo y rescatan a Ramírez. Como había que seguir la
campaña, a pesar de su debilidad, sigue en varios combates a los patriotas,
distinguiéndose mucho en el choque sangriento de Moján, “peleando
con el agua hasta los pechos y poniendo fuego con su propia mano a
una de dos flecheras que el enemigo había abandonado y que nosotros
no pudimos sacar de su varado”.187 Finalmente, en el combate naval del
lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, entre José Prudencio Padilla
y la escuadra de la Armada española a cargo del capitán de navío Ángel
Laborde y Navarro, se aseguró la independencia de la Gran Colombia:
Para ponderar el comportamiento del comandante Ramírez en esta batalla
inmortal, baste saber que era él quien iba mandando el bote armado del
Independiente que despachó Padilla a rescatar la goleta Antonia Manuela;
operación que efectuó con tanto atrevimiento y prontitud, que cuando
llegó la Leona para protegerlo, Ramírez estaba sable en mano sobre el
caramanchel de popa, y la recibió con este grito que fue la palabra de
orden del combate: - ¡Viva la patria!188

Terminada la guerra independentista, Ramírez siguió al servicio de la
infantería de marina hasta el 31 de julio de 1827, en el Estado Mayor
de la plaza de Cartagena; de ayudante secretario de la jefatura militar
y de la comandancia general, desde el 1 de agosto de 1827 hasta el 16
de octubre de 1829; y de esta fecha hasta ser disuelta la república, de
segundo jefe del batallón artillería. A partir de entonces colgó su espada
186. Ibid, p.65.
187. Ibid, p.79. Según certificación expedida a Ramírez por don Rafael Tono, capitán de fragata y
mayor general de la armada de aquella época.
188. Ibíd., p.92.
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y arreos militares, y como no tomó más parte en la guerra no ascendió
en grados.

En 1855 se retiró definitivamente del servicio a la Nación, tiempo en el
cual ocupó algunos cargos públicos que ayudaron a su subsistencia Casó
dos veces en Cartagena: con Carmen Marrugo, en 1827, y con Petrona
Ramírez, en 1852, con hijos. En su adoptiva Santa Marta falleció este
sargento mayor quien “jamás hizo traición a sus juramentos”.

Luis Restrepo Escobar: sargento 1º, natural de Envigado, hijo de Javier
de Restrepo y Teresa Escobar Vélez. Se presentó en clase de soldado a
Córdova en el cuartel que se organizó en Barbosa, donde fue entrenado
para servir en Chorros Blancos y en las campañas de la costa hasta el sitio
de Cartagena.
Se dedicó al comercio en Medellín. Viajó a Jamaica con regularidad para
introducir mercancías europeas: “Dejada la milicia al final de su campaña
-recordó Estanislao Gómez B.-, se dedicó al comercio y fundó la Casa
Gómez Restrepo, precursora de la muy acreditada firma de Restrepos y
compañía”.189

José María Ricaurte y Nariño: este ilustre militar granadino descendía
de una de las familias más ilustres y proceras de la patria. Nació en
Santafé de Bogotá en diciembre 8 de 1795. Vistió beca en el colegio de
San Bartolomé. Hacia 1810 sentó plaza de cadete en el regimiento de
infantería auxiliar de la capital.
A fines de 1812 marchó con el regimiento a apoyar a Nariño, su tío, contra
Baraya. Hizo la campaña del Sur, incluso la batalla del alto Palacé, donde
dirigió, con felicitaciones de sus superiores, la compañía de Granaderos.
En 1815, con el grado de capitán, pasó a Popayán, al cuerpo de Zapadores,
y al año siguiente estuvo con Antonio Villavicencio, a la sazón gobernador
de Mariquita, disciplinando las milicias de la región tolimense.190 Por
carta de Córdova a Santander, con exaltación de sus méritos, se sabe que
estuvo en la campaña de Venezuela: “Pepe Ricaurte ya es mi amigo, es
un excelente oficial; parece por sus conocimientos haber hecho la larga
campaña de Venezuela”.
189. Gómez Barrientos, Estanislao: “Juan María Gómez”, Alpha, año V, Nos. 51 a 55, Medellín, julio
de 1910, p.235.
190. Restrepo Sáez, José María: op. cit., pp.33, 34.
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Se pierde su rastro por algún tiempo y reaparece en 1820, ya con el grado
de teniente coronel. El 15 de enero, a causa del accidente de Córdova,
Ricaurte fue nombrado comandante general de Antioquia, pero al llegar
a la provincia ya Córdova estaba muy recuperado, y lo secundó en todas
sus operaciones militares y políticas.

Salvo error u omisión, estuvo en Chorros Blancos, de acuerdo con un
oficio enviado por José Manuel Restrepo a Santander el 6 de febrero de
1820: “El comandante Córdova marchó el 3 de Barbosa con el batallón, y
hoy estará en Santa Rosa o más allá. Ricaurte le acompañó. Piensa marchar
a batirlos y ver si consigue cortarles la retirada, lo que parece ser muy bien
por el camino de Angostura u otras sendas”.191
Cuando Córdova emprendió su marcha hacia la expedición militar del
Magdalena quedó Ricaurte como gobernador y comandante militar de la
provincia de Antioquia, gracias a la recomendación del propio Córdova:
“es más antiguo que yo; tiene mil veces más conocimientos; estando en esta
provincia, a él le toca el mando”. Ejerció el cargo entre el 15 de mayo y el
21 de agosto de 1820.
Posteriormente siguió hacia la costa Atlántica para continuar su servicio
independentista como comandante del batallón Girardot, pero el cólera
morbo doblegó su joven humanidad en Barranquilla, el 18 de octubre de
1820.
José Rivera Escobar: conocido con el remoquete de Toto. Fue tronco de
una ilustre familia antioqueña radicada en el norte desde los tiempos de
fundación de San Luis de Góngora a fines del siglo XVIII.

Nació en la fracción de San Cristóbal, Medellín, hacia 1789, del matrimonio
de Joaquín de Rivera y Micaela Escobar. Toto Rivera se casó en Yarumal el
7 de enero de 1808 con Isabelita Villegas Piedrahita, sobrina de Ángela
Piedrahita Rojo, esposa de Francisco Leonín de Estrada, primer alcalde y
Juez Pedáneo de Yarumal.

Según la tradición oral, peleó con Córdova y con otros veinte jóvenes
yarumaleños, quienes se hicieron presentes en Santa Rosa para participar
191. Posada, Eduardo: op. cit., p.130.
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en Chorros Blancos, los cuales, gracias al conocimiento de la región,
fueron muy útiles a la causa independentista. Su bisnieto, el doctor
Andrés Rivera Tamayo, guardó por muchos años una lanza con la que
éste peleo el 12 de febrero de 1820.192 Aseguraban los antiguos que en la
casa de habitación del matrimonio Rivera Villegas pernoctó el teniente
coronel y gobernador de Antioquia José María Córdova, los días 13 y 14
de febrero de 1820.

Sus últimos años los dedicó al comercio y al ejercicio de algunos cargos
públicos, especialmente como alcalde, juez y cabildante de Yarumal. Se
desconoce el lugar y la fecha de su deceso.
Joaquín Rodríguez: cuando Córdova formó la columna Cazadores de
Antioquia, semilla del glorioso batallón Antioquia que tantas glorias dio a
la patria, el teniente Rodríguez hizo parte de la plana mayor de la columna
de Cazadores con el rango de ayudante primero. Lorenzo Joaquín nació
en Medellín el 17 de agosto de 1798, en el matrimonio de José Antonio
Rodríguez y María Josefa Velásquez.

Era casi un niño cuando se presentó en clase de cadete. Recibió
entrenamiento por parte del militar francés Manuel Serviez en la escuela
de Ingenieros, sin alcanzar graduación. Salió hacia el Sur con la columna
formada por antioqueños en 1813, entre los cuales iba Francisco Montoya
Z. Combatió en Palacé, Calibío, Cuchilla del Tambo en donde “después de
haber tenido un caballo muerto debajo de sí, logró escaparse protegido por
el bizarro Liborio Mejía (…) marchó a las órdenes de este jefe por Neiva y
fue derrotado con él en la acción en donde Mejía quedó prisionero y desde
donde se le condujo a ser fusilado”.193
En 1819, acompañó al invicto Córdova en la campaña de Antioquia y el
bajo Magdalena. Al término de ésta, al mando de una compañía, partió
para Venezuela, donde estuvo en servicio hasta su nombramiento
como gobernador de la provincia del Chocó, en cuyas tierras contrajo
matrimonio. De allí, concluidas sus glorias militares, regresó para
emplearse en otros cargos públicos. Consumido y diezmado por las
192. Rivera Tamayo, Andrés: ¿Yarumal o Estrada?, en José Giraldo Bernal, Monografía de Yarumal,
inédita, ca. 1977.
193. “El teniente coronel Joaquín Rodríguez”, Nuestra opinión, n.° 5, Medellín, julio 15 de 1850.
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enfermedades contraídas en climas malsanos y por las privaciones
sufridas durante tantos años falleció en Medellín, a las cinco de la mañana
del 19 de julio de 1850, época en que disfrutaba de 400 pesos mensuales
de pensión. En una nota necrológica con motivo de su deceso, un amigo
suyo escribió:
Es un sagrado deber honrar la memoria de los hombres que como el
señor Rodríguez consagraron a la patria su existencia, y con sus virtudes
cívicas sirvieron de ornamento a la sociedad. Rodríguez pobre y modesto,
nunca aspiró a brillar; pero en medio de su retiro y de su silencio los
amigos que frecuentaban su trato conocían sus estimables prendas, y el
gobierno mismo recompensó a veces su mérito (…) su vida fue la de un
filósofo: el retiro, el estudio, el silencio, la moderación, la resignación en
los sufrimientos.194

Julián Santamaría:195 el Libertador Simón Bolívar lo tuvo como uno de
los hombres de confianza. Le confirió el título de edecán y le encomendó
algunas de las misiones más trascendentales de la independencia: llevar
y traer cartas y documentos de clasificación reservada para garantizar
las victorias patriotas.

En la entonces pequeña Villa de la Candelaria, vino a la vida el niño José
María Antonio Julián el 28 de enero de 1800, en la linajuda cuna de los
esposos Manuel Santamaría Isaza y María de la Luz Tirado y Villa. Debió
estudiar en el colegio que a la sazón dirigía don Félix de Restrepo y recibir
algunos breves escarceos militares en la escuela de ingenieros del sabio
Caldas.
Con el triunfo de Boyacá, Córdova fue enviado a su tierra para liberarla
de realistas y consolidar con ello los esfuerzos de la campaña libertadora.
Santamaría se presentó en septiembre de 1819, con otros compañeros,
en clase de reclutas, a las fuerzas que organizaba el gobernador.
Estuvo en Chorros Blancos, su bautismo militar, y de allí, en pocos meses,
pasó a las campañas del Magdalena a órdenes de Ricaurte, Córdova y
Montilla. De aquellos lares pasó con su fuerza a Maracaibo, con el bravo
Padilla, donde Santamaría se portó con tanto valor y actividad que logró

194. Ibíd.
195. Rivas, Raimundo: “El mensajero de la victoria”. En: La Ciudad, 1675-1925, 1ª edición facsimilar,
colección I..T..M.. n.° 8, Medellín, Editorial L. Vieco e hijas Ltda., 2003, pp.155-184.
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ascenso a teniente. Posteriormente fue llamado a custodiar el puerto de
Santa Marta con el cargo de ayudante mayor del batallón Girardot.

A fines de 1821 regresó a Antioquia a gozar de una merecida licencia,
la cual no duró mucho, pues Bolívar iba a emprender la campaña del
Sur y requería buenos soldados. Al lado de este, poco a poco, se ganó
su confianza, luchando contra los realistas pastusos hasta llegar a los
campos de Bomboná, donde perdieron los republicanos, derrota que
sirvió para medir fuerzas y buscar otras estrategias militares. El 21 de
mayo de 1822 recibió Santamaría el ascenso a capitán efectivo.
Al siguiente año, pasa con el Libertador al Perú, para lograr acuerdos,
pero las pérdidas de hombres y el escepticismo de la ciudadanía
aminoraba el deseo libertario. Bolívar enfermó y Santamaría, su edecán,
lo acompañó con celo y cuidado. Santamaría estuvo en la batalla de Junín,
el 6 de agosto de 1824, donde uno de sus compañeros dijo que, “como
edecán del Libertador se comportó distinguidamente entre los oficiales
de más valor”. Fue quien llevó las órdenes a Sucre y a Córdova, para que
ellos decidieran en Ayacucho la liberación de las cinco repúblicas, así lo
confirmó el mismo Bolívar en carta fechada el 28 de septiembre de 1824
al futuro Gran Mariscal: “Ahora mando cerca de usted a Santamaría para
que lo ilustre de todo, por estar bien instruido de la situación del país y
del ejército. Los informes que dé a usted Santamaría servirán infinito para
decidir con más acierto la marcha de nuestras tropas”.

El parte de victoria de Ayacucho fue llevado por Santamaría, ya convertido
en teniente coronel, al Gobierno que residía en Bogotá. Por la situación
económica y moral de su padre, solicitó su baja definitiva y el Libertador la
concedió el 22 de marzo de 1825. En la capital de la república se casó con
la distinguida dama Concepción Soublette Jerez, de familia emparentada
con los libertadores, el 8 de octubre de 1826. A partir de entonces se
dedicó al comercio, con algunos breves interludios.
Ya retirado de la vida pública, solo aceptó algunos encargos, por ejemplo,
en 1830, como miembro del cabildo de Bogotá, colaboró en una comisión
a Cartagena para que el Libertador retomara el poder.
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Después de la muerte de Bolívar las cosas no fueron muy halagüeñas
para Santamaría y su familia, así que, hacia 1834, lio sus bártulos hacia
Caracas, Venezuela. Allí ocupó otros encargos breves y le cupo el honor
de cargar sobre sus hombros la urna mortuoria del Libertador cuando
fue llevada a la catedral de Caracas. En aquella ciudad, cansado, enfermo
y tierra extraña, el teniente coronel Julián Santamaría y Tirado, exhaló su
último suspiro el 13 de junio de 1845.

El Libertador Simón Bolívar, con fecha del 21 de mayo de 1822, escribió
de su puño y letra: “Atendiendo a los méritos de mi Edecán al ciudadano
Julián Santamaría, teniente efectivo de infantería, he venido a ascenderlo
a capitán efectivo de infantería (…). A su vez, el prócer venezolano José
Laurencio Silva, el 9 de septiembre de 1869, certificó, entre otras cosas:
Que a fines de 1821 cuando llegué a la Nueva Granada, encontré sirviendo
al teniente coronel Julián Santamaría; y según fui informado acababa
de llegar a Santa Marta a donde servía desde la toma de Antioquia a
órdenes del general José María Córdova. Me consta que hizo las campañas
del Ecuador; que de la misma manera fue nombrado Edecán de S. E. el
Libertador; que hizo la campaña del Perú, y regresó a Colombia después
de la batalla de Ayacucho; que fue uno de los jefes honrados que andaban
con S. E. el Libertador; y que durante sus servicios como Edecán de S. E.
siempre se le vio en comisiones importantes, llenando cumplidamente su
deber como un Oficial de dignidad y subordinación.196

Camilo Scarpetta Roo: capitán graduado. Nació en Popayán hacia 1787,
en el hogar del italiano Mateo Scarpetta y María Tomasa Roo. Falleció
en Cali el 4 de agosto de 1857. Contrajo nupcias con la dama Cipriana
Llamas Violet. Fue condiscípulo del expresidente Joaquín Mosquera en el
Seminario de Popayán.
Por su condición de militar, apoyó a los antioqueños antes de la retoma
del poder español, en 1816. Resultó vencido en la Ceja alta de Cancán el
22 de marzo cuando estaba a órdenes del coronel patriota Andrés José
Linares, donde “murieron, después de combatir el 18 y pelear el 20, más
de 100, teniendo muchos heridos, con bastantes fusiles y 2 cañones que
perdieron, cargados por la caballería enemiga y mucha infantería, siendo
196. Raimundo Rivas, “El mensajero de la victoria”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña
de Historia, Nos. 5 a 7, Medellín, julio de 1925, pp. 159 a 161.
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republicanos 800, que formaban los batallones Soberbios y Esforzados”.197
El joven oficial Scarpetta logró huir de estos peligros, manteniéndose
oculto, hasta presentársele de nuevo a Córdova en 1819 y tener la honra
de ser su compañero en Chorros Blancos. Luego hizo parte del batallón
Girardot, bajo el mando de José María Ricaurte, con el que participó en
algunas campañas del Magdalena.
Después de la independencia se dedicó a la enseñanza escolar. En junio
de 1832 fungió como director de una escuela pública caleña, y de ahí,
hasta su muerte, ocupó otros cargos en el magisterio como profesor en
Santa Librada. En 1834 fue recaudador de Hacienda en Barbacoas.

Félix Suárez Tobón:198 nació en Rionegro el 21 de febrero de 1796. Desde
muy joven se inclinó por la carrera militar, recibió clases en la escuela
de Ingenieros con Caldas y entrenamiento militar del general francés
Manuel Roërgas de Serviez. Con el último salió en la segunda expedición
antioqueña hacia el Sur, en 1815.

Sirvió en el Cauca, en Cartagena y en otras poblaciones en clase de
soldado. Fue hecho prisionero por los realistas, logró escapar y ponerse
de nuevo al servicio de los patriotas. Peleó en Venezuela e hizo toda la
Campaña Libertadora. De Boyacá salió el 8 de agosto de 1819 a revienta
cinchas a traer la noticia de este triunfo a su natal Antioquia.

El general Braulio Henao certificó con fecha del primero de septiembre de
1887 este acontecimiento y otras actuaciones del sargento por aquellas
calendas: “Que el mes de agosto de 1819 vino a este departamento, entonces
provincia, el sargento primero Félix Suárez, por la montaña de Sonsón a
traer la noticia de la batalla de Boyacá. Que después lo vi de subteniente
primero en Medellín, disciplinando una compañía del Batallón Antioquia,
y que estuvo conmigo en la acción de Chorros Blancos, a las órdenes del
general José María Córdova”.199
197. Scarpetta y Vergara: op. cit., p.580.
198. Mauricio Restrepo Gil: “Cinco próceres de provincia de Antioquia (…)”, art. cit., pp.23-26.
199. El Centenario, n.° 16, Medellín, junio 15 de 1910.
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Luego de Chorros Blancos se dedicó a actividades comerciales y solo
volvió a empuñar las armas entre septiembre y octubre de 1829, cuando a
instancias de su entrañable amigo Córdova, que había decidido rebelarse
contra la dictadura de Bolívar, en franca oposición a la autoridad de este
y su Consejo de ministros, lo apoyó, hasta verlo morir por cobarde y vil
asesinato el 17 de octubre de 1829, en El Santuario.

Suárez exhaló su último aliento el 1.° de septiembre de 1858, en
Medellín, ciudad que lo acogió por muchos años, donde se destacó como
comerciante y como hombre de bien.

Juan Uribe Mondragón: fue uno de los personajes más ricos y
trascendentales de la historia de Antioquia de comienzos del siglo XIX.
Nació en Medellín el 17 de febrero de 1786 y murió allí mismo el 15 de
agosto de 1839. Contrajo nupcias con María Teresa Santamaría Isaza,
con quien tuvo por hijos a Juan, Tomás, Mauricio, Mariano y Elías. Este
caballero, gracias al comercio con oro y al establecimiento de la primera
casa de comercio de importaciones de la ciudad, acumuló una fabulosa
fortuna. Hizo parte de la concesión de tierras que iniciaría la colonización
del suroeste antioqueño; fue el primero que trajo a Medellín, desde
Jamaica, un piano y un vehículo movido por carrozas, y apoyó a la
construcción del primitivo teatro. Su casa en la plaza mayor (hoy parque
Berrío) era de dos pisos. A su costa hizo empedrar con aceras muchas de
las calles de la villa.
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Don Juan Uribe Mondragón
(Tomado de http://historiayfotosdemedellin.blogspot.com).

El muy confiable historiador rionegrero Manuel I. García Ortiz, señala
que Uribe Mondragón, renunció a las comodidades a las que estaba
acostumbrado y para garantizar la expulsión definitiva de los españoles,
él mismo, en clase de soldado, “prestó sus servicios a Córdova en Chorros
Blancos en 1819; y elegido miembro de la Convención de Cúcuta en 1821,
se excusó de concurrir”.200
Su hermano Vicente Uribe Mondragón, en clase de cadete, fue de los
alumnos fundadores de la Escuela de Ingenieros Militares creada por
el sabio Caldas en Medellín bajo los auspicios del presidente dictador
Juan del Corral. A aquella escuela también concurrieron otros próceres
como José María Córdova, Manuel Antonio Jaramillo, Celedonio Benítez,
Alejandro Vélez, Pedro Uribe Restrepo, Manuel López, Hermenegildo
Correa, Indalecio Mejía, Alejo Escobar, Félix Escobar, Luis Salazar, Luis
200. García O., Manuel I.: “Próceres de la independencia de la provincia de Antioquia”, El Correo
Liberal, n.° 37, Medellín, agosto 11 de 1913.
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M. Montoya, Juan María Gómez, Valerio Pontón, Francisco Jaramillo y
Mariano Restrepo. Vicente Uribe. Como capitán de ingenieros hizo la
campaña de Venezuela y concurrió al Congreso de Angostura.201

Joaquín Viana: el 19 de septiembre de 1858, cargado de laureles y de
merecimientos falleció en Santa Marta este sargento mayor. Comenzó
su vida militar en su natal Marinilla, al lado de otros valientes héroes
orientales. Cuando en la primera República surgieron las confrontaciones
entre federalistas y centralistas y Nariño viajó a combatir al Sur, en
Marinilla se formó una lúcida compañía de voluntarios, más de cien, a
órdenes del mayor José Urrea, quienes salieron en auxilio de esa campaña.
De éstos “sólo volvieron como diez, y el resto selló con su sangre y con su
vida la fe de sus juramentos, muriendo gloriosamente por su patria en los
campos del Palo, Calibío, Tacines, Juanambú y Tablón de los Gómez”.202
Algunos de los jóvenes sobrevivientes fueron Juan A. Gómez A, Vicente
Gómez A., Fermín Gómez H., Antonio Giraldo O., Sacramento Arteaga,
Modesto Hoyos, José Antonio Ramírez y Joaquín Viana.

Posteriormente, cuando en agosto de 1819, después de la batalla
de Boyacá, Córdova ingresó a Antioquia para liberarla de reductos
españoles, encontró a Marinilla libre de peninsulares y con más de cien
hombres dispuestos a dar su vida por defender la causa independencia.
Esta compañía fue el apoyo y la confianza de Córdova. Dichos jóvenes,
comandados por el capitán Carlos Robledo Escobar, expulsaron
en Zaragoza, a fines de 1819, a algunos soldados enviados por el
exgobernador Carlos Tolrá.
Como parte de la cuarta compañía de la columna del batallón Cazadores
de Antioquia, formada casi exclusivamente por Marinillos, estuvo el
subteniente Joaquín Viana, en Chorros Blancos, el 12 de febrero de
1820. Luego, siguió con los soldados antioqueños hacia las campañas del
Magdalena y se halló en el sitio de Cartagena hasta su rendición en 1821.

201. Restrepo Laverde, Julio: “Ensayo somero sobre los obreros de la Independencia que actuaron
en la provincia de Antioquia”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia, Nos. 14
y 15, Medellín, julio de 1919, p.658.
202. Gómez, Gabriel María (Pbro.): Representación que varios vecinos de Marinilla dirigen a S.E.
el Presidente de la República, firmada por 318 marinillos, Medellín, Imprenta de Manuel Antonio
Balcázar, enero 7 de 1842, p.2.
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Viana recorrió con los libertadores los campos de Ecuador y del Perú,
y en sus últimos años se quedó al servicio de la patria en Santa Marta,
donde lo encontramos en 1827 como jefe de Guarda de Almacén de
Depósito de dicho puerto, y el 28 de enero de 1833, José María Obando le
dio el cargo de jefe instructor de la Guardia Nacional de la misma plaza.
Al final de sus días, por un decreto expedido por el presidente Tomás
C. de Mosquera, con fecha del 24 de julio de 1847, le fue conferida una
pensión equivalente a medio sueldo, ostentando el rango de sargento
mayor efectivo de infantería del ejército.
Francisco Villa:203 ilustre capitán de cuna rionegrera. Fue un negro
de alma noble, un símbolo de la independencia, pues en los días de
celebraciones patrias, su presencia era requerida para desfiles que
gozaban del agrado de los parroquianos de Rionegro y de Medellín.

Capitán Francisco Villa
(Óleo de Emiliano Villa, 1882. Casa de la Convención Rionegro).

Estuvo con Córdova en la campaña de Antioquia y del Magdalena,
participó en el sitio de Cartagena, acompañó a José Prudencio Padilla en
el combate naval de Maracaibo y, posiblemente, estuvo con Córdova en
Ayacucho. Regresó a Rionegro, a trabajar como labrador.
203. Restrepo Gil, Mauricio: “Cinco próceres de provincia de Antioquia (…)”, art. cit., pp.21-22.
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Este ilustre capitán granadino, hijo de los esclavos Tomás Villa y Gregoria
Villa, se casó en dos ocasiones, la primera con Josefa Campuzano, en
1837, y la segunda con María Josefa Montoya, en 1846. Murió el 15 de
agosto de 1886 cargado de honores y con una pensión que le había
ofrecido el departamento, de 60 centavos. Al siguiente día fue enterrado
con los honores de un héroe: en la partida de defunción dice “prócer de
la independencia”.
Los hijos de Rionegro en el siglo XIX mostraban con entusiasmo su
patriotismo por medio de desfiles escolares y civiles, en una época en
la que aún vivían algunos héroes; en diversos periódicos se mencionan
acontecimientos de esta índole. El poeta Juan José Botero relató cómo
se conmemoró el 20 de julio de 1881, con un espléndido desfile en el
que se tributó homenaje a los héroes: se preparó la comitiva que iría
a la colina del cementerio de Rionegro, encabezada por el veterano
capitán Francisco Villa, quien llevaba en sus manos la corona que
impuso a Córdova el mariscal Sucre, y algunas señoritas llevaban una
corona de laurel para depositarla en el mausoleo del general José María
Córdova. Llevaron la palabra varios ciudadanos. En la noche hubo fuegos
artificiales, se elevaron globos y se hicieron representaciones teatrales
con cuadros alegóricos a la libertad y a los héroes de la independencia.204

Isidoro Villegas: vino a la vida en Rionegro el 10 de abril de 1777, en
el hogar de los esposos José Antonio Villegas (a. El Maestro) y doña
Francisca Restrepo. Fue uno de los fundadores de Sonsón, en donde
negoció terrenos con don Joaquín Ruiz y Zapata, y se casó con doña
Marciana Londoño.

204. Botero, Juan José: La golondrina, Medellín, n.° 6, julio 31 de 1881.

208

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

José Antonio Villegas (a. El Maestro), fundador de Abejorral, pionero de la colonización
antioqueña, y padre del prócer Isidoro Villegas. (Revista Jet Set, sep. 2000).

En 1819, atendiendo al llamado de las autoridades civiles y militares
de la provincia, y por insinuación del padre José Tomás Henao, se unió
a la campaña de los patriotas en contra de los ibéricos. Se presentó en
Rionegro y desde allí pasó a Medellín donde ayudó a reclutar jóvenes del
suroeste, especialmente de Amagá. Participó en Chorros Blancos y en la
campaña del bajo Magdalena. El capitán José Isidoro regresó a su patria
adoptiva, y allí falleció el 15 de marzo de 1841.205

OTROS PATRIOTAS PRESENTES EN CHORROS BLANCOS:
• Fermín Agudelo.
• Capitán venezolano José María Aguilar.
• Dionisio Bravo Bernal: nació en Rionegro el 14 de octubre de 1800.
Hizo toda la campaña de la costa Caribe y fue al Sur, a Ecuador y Perú.
En 1827 trabajó en Guayaquil como comerciante, donde fue apresado
con José Manuel Montoya y fueron víctimas de algunos vejámenes
por parte del gobierno de turno.
• Capitán Manuel Bravo Bernal.
205. Botero Restrepo, Juan, (Pbro.): Gentes de Sonsón, Medellín, Editorial Bedout, 1980, p.47.
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Subteniente Ciriaco Cadavid: combatió en Ciénaga, Santa Marta y
estuvo en el sitio de Cartagena en 1821.
Eustaquio Cadavid, muerto en la confrontación.
Vicente Cardona.
Francisco Castro: antioqueño que participó en las acciones de Ovejas,
Mondomo y el Palo, en 1815. Vencido en la Cuchilla del Tambo se
escondió, reapareció en Boyacá e ingresó con Córdova a Antioquia
incardinándose al batallón de antioqueños que hizo las campañas de
la costa hasta la rendición de Cartagena.
Subteniente Manuel Collante.
Teniente Manuel Correa: participó en Ciénaga de Santa Marta el 10 de
noviembre de 1820, hasta la toma de Cartagena en 1821.
Teniente Martín Correa: viajó con el Fogoso al sur y participó en los
combates de Juanambú, Buesaco, Cebollas, Ejido de Pasto, donde fue
herido en la cara; luego estuvo en la victoria del Palo. En la que se
perdió en la Cuchilla del Tambo fue apresado, quintado y obligado
a servir a los españoles hasta 1819, cuando se unió a Córdova para
hacer las campañas de Antioquia y del Magdalena.
Capitán Ventura Correa: participó en Chorros Blancos y en las
campañas del Caribe. Después de la independencia permaneció en el
ejército de la patria. El memorioso y escudriñador Estanislao Gómez
Barrientos, decía que fue “notable por su conversación chistosa, como
maestro ambulante y por su genio viajero”.
Francisco Domínguez.
Subteniente Juan Duque Giraldo: marinillo. Estuvo en Yarumal,
Zaragoza, Majagual, Tenerife y en el sitio de Cartagena en 1821.
Teniente José Antonio Echeverri.
Sebastián Echeverri: de quien se dice “murió en el combate de Chorros
Blancos.206
Teniente Vicente Echeverri.
José Antonio Giraldo Zuluaga: hermano del padre Miguel María.
Soldado de la columna Cazadores de Antioquia. Hizo las campañas
de Antioquia y de la costa Caribe. Murió sirviendo a la causa
independentista.
Capitán Fermín Gómez Hoyos.

206. García O., Manuel I.: “Próceres de la independencia de la provincia de Antioquia”, El Correo
Liberal, n.° 37, Medellín, agosto 11 de 1913.
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José María Gómez Hoyos (a. Chócolo): marinillo, nacido el 13 de
septiembre de 1777. Contribuyó notablemente con la formación de
la columna de sus paisanos e hizo una importante carga en Chorros
Blancos.
Ismael Gutiérrez (a. Cascarita).
Teniente Cástor Gómez Pastor: estuvo en campaña de la costa Caribe
hasta el sitio de Cartagena. Según Estanislao Gómez B., murió “muy
joven por consecuencia de sus servicios en la guerra de la Independencia”.
Juan Nicolás de Hoyos: Warleta, en 1816, lo describió como “enemigo
de los realistas”. Oriundo de El Santuario. Fue alcalde Marinilla en
1810, hizo parte de la primera Junta Suprema que nombró a Juan
del Corral presidente dictador. Estuvo en Chorros Blancos y en Santo
Domingo, en “donde sostuvo una tropa sin cobrar ni un centavo”. Fue
abuelo del doctor Jesús Antonio Hoyos.207
Teniente Pastor Hoyos.
Subteniente Polo Jaramillo.
Subteniente Diego Lince.
Lorenzo Llano Marulanda, de Rionegro, muerto en la confrontación.
Hilario Mejía.
Ignacio Mejía Gutiérrez:(hermano de Liborio, el expresidente de las
Provincias Unidas que murió fusilado). Estuvo en Yarumal y en las
acciones del Caribe.
José A. Mejía Vallejo.
Capitán José María Menéndez Díaz.
Capitán Raimundo Menéndez Díaz: inició su vida militar en 1816 y
la consolidó en 1819 con Córdova, en las campañas de Antioquia y
el Magdalena. Estuvo en la toma de Cartagena, y en la de Maracaibo
entre 1822 y 1823. En esta última con Sardá en Sinamaica y con
Montilla en Molino.
Alférez José Vicente Moreno: oriundo de Honda, quien además de
Chorros Blancos, estuvo en la campaña del Magdalena hasta el sitio
de Cartagena.

207. Ramírez Gómez, Damián (Pbro.): Historia del Oriente en la Independencia, Medellín, Imprenta
Departamental, 1957, p.61.
El doctor Jesús Antonio Hoyos (1881-1951), abogado, diplomático, pedagogo y escritor, quien
vivió en Yarumal, escribió: “Quería yo a Yarumal, desde antes de vivir aquí porque uno de mis
ascendientes Juan Nicolás de Hoyos, peleó en Chorros Blancos bajo las órdenes de Córdova, por
la libertad de América (…)”.
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Víctor Ortega, muerto en la confrontación.
Subteniente Ramón Palacio.
Leandro Pérez.
Pablo Pineda: patriarca de la vereda Aldana, hermano del prócer y
bibliófilo Anselmo Pineda.
Capitán Agapito Posadas: oriundo de Santa Fe de Antioquia. Comenzó
su carrera militar en 1816. Regresó a la provincia en 1819 para hacer
las campañas de Antioquia y del Magdalena.
Teniente Pedro Rodríguez: bogotano. Hizo campañas en Antioquia y
en la costa con Córdova. Entre 1813 y 1814 estuvo en la campaña del
Sur.
Teniente Juan Salazar.
Teniente José María Sepúlveda: santafereño. Hizo las campañas de
Antioquia y de la costa Caribe con Córdova y Montilla. Con el jefe
Sardá combatió a los realistas en la acción de Sinamaica.
Teniente José Benito de la Serna.
Juan N. Sossa.
Teniente Joaquín Tirado.
Capitán Cristóbal de Uribe: hizo la campaña de Yarumal y participó en
las contiendas de la costa con Córdova.
Juan Bautista Uribe Vélez: nació en Medellín el 3 de diciembre de
1790. Estuvo en Yarumal, Pinto, Tenerife y, entre otras, en la rendición
de Cartagena.
Mateo Uribe, de Rionegro, muerto en la confrontación.
José Urrea: marinillo. Comandó la cuarta compañía de la columna que
venció en Yarumal. Sirvió a su patria desde 1813.
Teniente de artillería y ayudante mayor José Antonio Velásquez:
antioqueño. Nació hacia 1780. Hizo, además de Chorros Blancos, la
campaña de la costa Caribe con Córdova y Montilla y, la de Pasto con el
Libertador, entre 1822 y 1825. Estuvo con el general Juan José Flórez.
Subteniente Policarpo Villegas.
Lucas Zuleta Correa, de Medellín, muerto en la confrontación.
Teniente José María Zuluaga.
Capitán Manuel C. Zuluaga.
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ILUSTRES QUE NO ESTUVIERON EN CHORROS BLANCOS:
La historia no siempre es precisa. A veces la tradición oral y los autores
que copian unos a otros sin cotejar documentos, nos llevan a cometer
yerros. De los personajes que se mencionan como partícipes en la acción
de Chorros Blancos, hubo algunos que no lo estuvieron. Solo se quiere
hacer la mención de cuatro, muy conocidos en la historia de Antioquia.
Ellos son: presbítero José Félix Mejía, capitán Carlos Robledo Escobar,
coronel Anselmo Pineda y monseñor Valerio A. Jiménez.

Pbro. José Félix Mejía: oriundo de Rionegro (1748-1830). Ordenado en
Popayán el 17 de enero de 1773. Sirvió en las parroquias de Rionegro,
Marinilla, Antioquia y fue primer deán de la diócesis de Antioquia. Fue
un patriota decidido, pero por su avanzada edad, resulta improbable
que haya realizado la campaña de Yarumal por esos tortuosos y casi
inexistentes caminos de la época, con el ejército que comandaba José
María Córdova; tarea que sí hicieron los padres Esteban Antonio Abad y
José Antonio Montoya de la Calle.

Carlos Robledo Escobar: natural de Santa Fe de Antioquia, capitán muy
activo y decidido en las campañas libertadoras. Desde la época de Juan
del Corral y aún antes, desde 1811, comenzó a servir en los ejércitos
patriotas. En 1813 se le halló en las campañas del Sur de la patria; en
1819, cuando Córdova formó la columna Cazadores de Antioquia, dirigió
la primera compañía, y con ella, en octubre de 1819, batió a los primeros
españoles que intentaron recuperar la provincia por Zaragoza. Se ha
dicho reiteradamente que participó en Chorros Blancos. Los primeros
fueron los señores Scarpetta y Vergara en su Diccionario biográfico de los
campeones de la libertad, publicado en 1879, quienes dicen: “mereció los
mejores elogios por su comportamiento en la acción de Chorros Blancos”;
sin embargo, por carta de Córdova al teniente gobernador del nordeste
de la provincia, fechada en Barbosa el 30 de enero de 1820, se conoce que
Carlos Robledo se hallaba en Yolombó con un destacamento de hombres,
lo que imposibilita que hubiere estado en Yarumal, pues su labor en la
custodia de esta importante región antioqueña, era vital para la seguridad
de los nuestros.
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Anselmo Pineda: este coronel de la república es considerado el
más fabuloso bibliófilo colombiano durante el siglo XIX. Sus libros,
periódicos y hojas sueltas constituyen el más interesante y completo
acervo documental de la patria y se conservan hoy con veneración en
la Biblioteca Nacional. Nació en el Santuario, entonces corregimiento de
Marinilla, en 1805; estudió en Bogotá y se convirtió en un competente
calígrafo y amanuense de oficinas del gobierno. Luego, se enroló en las
guerras civiles, unas veces en favor y otras en contra de los intereses
gobiernistas. Se halló en el combate de El Santuario con su íntimo amigo
José M. Córdova, en 1829, donde fue herido con cuatro balazos en el
estómago, recogido por sus compañeros Salvador Córdova y Braulio
Henao, quienes lo salvaron. Siguió su vida civil y cuando el deber lo
llamó, empuñó las armas. Recuérdese su participación en la Guerra de
los Supremos en 1840 y en la revolución de 1854. Además, fungió como
gobernador de Panamá, congresista, prefecto de Caquetá, ministro de
Gobierno y coleccionista de libros y de documentos de tiempo completo.
Murió en Bogotá en 1880. Su vida militar no empezó sino hasta 1829,
entonces es imposible que se hubiere hallado activo en 1819.
Valerio Antonio Jiménez: futuro obispo de Medellín y de Antioquia,
famoso jerarca de la iglesia católica durante el siglo XIX. “Quien –al decir
de Ramón Correa- reclamaba con orgullo el que se le reconociera haber
sido ordenanza de Córdova en 1819”, y se le reconocía como cabo Jiménez.
Por su juventud, pues hacía nacido en Marinilla el 29 de enero de 1806, y
hallarse sus hermanos Juan Nepomuceno, Ramón y Fabián en la guerra,
“quedose en Marinilla con sus padres”.208

208. Correa, Ramón: Marinilla heroica, Medellín, Imprenta de El Espectador, 1904, p. 25.
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Monseñor Valerio Antonio Jiménez, obispo de Antioquia y de Medellín en el s. XIX.
(Biblioteca Luis Ángel Arango).
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CAPÍTULO 8
SIGNIFICADO DE CHORROS BLANCOS
Sin duda, las batallas de Pantano de Vargas y del puente de
Boyacá fueron victorias decisivas que marcaron el principio
del fin del virreinato colonial; fijaron el punto de quiebre en el
conflicto de la Independencia, pero los realistas continuaron
ocupando importantes territorios y reacomodaron sus estrategias
militares para recuperar lo perdido, por eso la historia de nuestra
Independencia trasciende al estudio e investigación de la gloriosa
jornada del 7 de agosto de 1819.
Chorros Blancos dividió la nación en disputa en tres franjas:
la superior, representada por el Caribe colombiano, donde se
aposentaba con fuerza el virrey Sámano; la inferior, en el sur,
encarnada principalmente por Popayán y Pasto con el imponderable
apoyo de Quito; en el centro, Antioquia, provincia amenazada directa
e indirectamente por las tropas del rey para reagruparse aquí en
un gran ejército, marchar sobre Santafé de Bogotá y arrebatarle el
triunfo y la capital a Bolívar. En esta franja central, Chorros Blancos
fue la jornada épica que impidió los propósitos del virrey e inició
una sucesión de victorias libertadoras hacia la costa Caribe, el sur
de la Nueva Granada, y luego hacia Ecuador, Perú y Bolivia.

C

horros Blancos tuvo el mérito de frustrar el plan de retoma militar y
de recuperación de dominios que intentaron Morillo y el virrey Juan
Sámano con sus estratégicas acciones tras la derrota padecida en la batalla
de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Las consecuencias del triunfo de Chorros
Blancos se extendieron no solo a la Nueva Granada -en cuanto consolidó el
triunfo patriota obtenido en Boyacá-, sino también en tanto abrió el portón
para desplegar con efectividad las derrotas realistas que se sucedieron
en el Caribe y en el sur de Colombia, para extender luego el alcance a
la liberación de Ecuador, Perú y Bolivia, en muchas de cuyas acciones
militares fue decisiva la participación del héroe de Chorros Blancos, José
María Córdova, a quien -sin mayor discusión-, se le reconoce parte del éxito
de las campañas de Antioquia, Chocó, ríos Cauca y Magdalena, Mompox,
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Cartagena y del Sur, en toda la extensión comprendida desde los dominios
del virreinato de la Nueva Granada hasta el virreinato del Perú.
Para entender tal importancia se hace imprescindible recordar la estrategia
de Pablo Morillo en la reconquista del subcontinente americano. Qué mejor
que lo refiera su contemporáneo Pierre Lallement, en su texto publicado en
París en 1826. Lallement nunca estuvo en América pero desde Francia hacía
un seguimiento al levantamiento de las colonias americanas en contra de la
corona española, con la noticia tan fresca como la distancia y la oportunidad
de la circulación de correspondencia e información lo permitían.

Su obra no la publicó antes, estando lista desde 1825, porque esperaba
poder narrar los próximos cambios que sucederían en América tras el
Congreso Anfictiónico de Panamá, llevado a cabo entre el 22 de junio y el
15 de julio de 1826, en el cual Bolívar tenía el empeño de crear una gran
potencia: la confederación de todos los pueblos hispanoamericanos -desde
México en Centroamérica hasta Chile y Argentina en el cono sur-, evento que
tuvo la presencia de dos observadores externos, uno de Gran Bretaña y otro
de los Países Bajos. Al final, los países manifestaron no estar en condiciones
políticas y económicas para dar vida a esa confederación y el acuerdo no se
firmó. Esa razón le llevó a escribir: “pero los acontecimientos no han traído
ningún resultado visible y el congreso de Panamá, que prometía sobre todo
grandes páginas a la historia, parece aplazado indefinidamente”.209
Ahora sí, démosle la palabra al europeo, sobre la estrategia del curtido
militar Pablo Morillo:
Los planes de este general eran gigantescos. Primero se apoderaría
de Venezuela; acto seguido caería la Nueva Granada; de Santafé iría
a unirse con las tropas realistas del gobernador Montes en Quito;
luego, atravesando Lima y el Alto Perú, irrumpiría sobre Buenos Aires.
Y la corte y el pueblo aplaudían el paso de esta marcha triunfal (…).210

En contraposición, Bolívar efectuó un plan similar: inició la liberación de
Venezuela y lograda esta parcialmente, diseñó la Campaña Libertadora
–de la aldea Setenta a Tunja y Bogotá-, porque precisamente tenía claro
209. Lallement, Pierre: Historia de Colombia [1826]. Reeditado por la Cámara de Comercio de Medellín,
Panamericana, Bogotá, 1998, p. IV.
210. Lallement, P.: op. cit., p.70.
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que la liberación de la Nueva Granada consolidaba la de Venezuela al
taponar por vía terrestre el acceso de los peninsulares. Así, los patriotas
se hacían relativamente inmunes tanto por mar como por tierra.

Pantano de Vargas inició el debilitamiento de las tropas y de la moral
de las fuerzas contrarias y fue el preludio de la estruendosa derrota
acontecida en el puente de Boyacá. El virrey Juan Sámano huyó llevando
consigo las demás autoridades, la oficialidad y algo de sus recursos.
Bolívar entró triunfal a Santafé. El virreinato recibió una herida mortal.
La capital quedó en manos patriotas.
En este punto cabe formularse dos preguntas fundamentales para
entender los efectos tanto de la contienda de Boyacá como la de Chorros
Blancos:

1 ¿Derrotado el virrey en la batalla de Boyacá, salieron los realistas para
sus casas en España?
2 ¿Los realistas aceptaron la derrota y renunciaron a cualquier intento de
recuperar lo perdido?

Si la respuesta a ambas preguntas es positiva, entonces la Nueva Granada
quedó enteramente libre. Si la respuesta es negativa, el triunfo obtenido
por los patriotas de la Nueva Granada sobre el río Teatinos fue altamente
significativo pero no libertó toda la nación.
En efecto, la respuesta a los dos interrogantes planteados es NO. Tras la
derrota en los campos de Boyacá los realistas no marcharon para España
ni se conformaron con la derrota ni con la pérdida de Santafé, la capital
del virreinato.

Sámano, al huir de Santafé -para no ser objeto de una celada en la que
todos sus acompañantes, incluida la tropa, pudieran ser abatidos-,
dividió estratégicamente su personal en dos grupos para tomar dos rutas
diferentes: una, encabezada por el propio virrey, hacia Cartagena, donde
estableció temporalmente la sede del virreinato; y otra, con Calzada a la
cabeza, hacia Popayán, porque en ambas regiones los realistas eran fuertes,
lograrían recursos para abastecerse, reorganizarse y reagruparse. Luego
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circularían de nuevo al centro de la república, pero por lugares donde la
guerra no había tenido desplazamientos previos o de trascendencia. Una
de esas rutas estaba marcada por Antioquia a través de varios frentes
de ataque. Lograda Antioquia, caerían con efecto sorpresa sobre Santafé
para desalojar a Simón Bolívar.

Todos -tanto Bolívar como Sámano y Morillo- tenían suficientemente claro
el alcance de los resultados de Boyacá. Por tal motivo, con ocasión de la
derrota del 7 de agosto y la subsecuente entrada triunfal del comandante
general del ejército patriota a Bogotá, Sámano –todavía huyendo- hizo
conocer el fatal desenlace a Morillo y al presidente de Quito, general
Melchor Aymerich, pidiendo ayuda.

Juan Sámano, virrey de Nueva Granada y Melchor de Aymerich, presidente de Quito.
(Tomadas de https://es.wikipedia.org)

En la carta que Sámano envió a Aymerich, fechada en Nare el día 12 -tan
solo cinco días después de la batalla de Boyacá-, dio cuenta de los hechos:
desde el cruce de los Andes por el ejército republicano, hasta su fuga y
la ocupación de la capital. Además, dejó entrever su preocupación por
cuanto lo perdido podía representar la independencia de toda la Nueva
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Granada. Desde luego, los realistas tendrían que impedir el avance de
los republicanos hacia otros lugares de la geografía donde los hombres
del rey ostentaban el señorío. De esta forma, abrigaban la esperanza de
recuperar los dominios de la Corona.
Como si fuera poco, la carta enunciaba aspectos del primer plan que ya
rondaba la mente del fugitivo virrey para recuperar a Santafé y atacar al
Libertador. Este plan, permite deducir la no aceptación del resultado de
Boyacá, la no resignación a perder la capital y la concepción de nuevas
estrategias para retomarla, elementos que podemos sintetizar así:

1. Ordenó a las tropas que Sámano tenía en la capital, al mando de
Sebastián de la Calzada, para que por los caminos que el propio
virrey señaló –la ruta de Neiva e Ibagué, totalmente ajena a la
reciente contienda, para evitar encontrarse con la caballería
enemiga-, junto con los destacamentos del batallón Aragón
ubicados en Tenza, Gachalá, Gachetá y Cáqueza, salieran a marchas
forzadas con destino a Popayán, para estar a salvo y volver luego
a las operaciones de revancha.
2. Salir el virrey con Calzada y algo de tropas hacia la villa de Honda
para emigrar en embarcaciones y brindarse protección a sí mismo
y a los integrantes de la Audiencia y de los tribunales.
3. Pidió apoyo a Morillo.
4. Proyectó desde ese mismo instante combatir a Bolívar, para lo
cual supuso dos escenarios posibles:
a) Si Bolívar tomaba la determinación de marchar de Santafé a
Popayán, Sámano reuniría todas los efectivos militares que
pudiera recoger y se pondría en camino a perseguirlo, bajo
la convicción de que Bolívar marcharía debilitado por cuanto
no podía diseminar mucho sus fuerzas, so pena de perder
fácilmente lo conquistado.
b) Si Bolívar se mantenía en el reino, es decir, en Santafé, Sámano
se proponía llegar de Cartagena a Popayán, pasando por
la provincia de Antioquia. En Popayán reuniría un grueso
ejército, suficiente para poder atacar al libertador en Bogotá, a
donde confiaba acudiría también Pablo Morillo.
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Se observa en este primer plan que Sámano descartó la
posibilidad de una tercera opción: que Bolívar decidiera avanzar
a comprometer las fortalezas realistas del Caribe colombiano,
consideradas inexpugnables por los españoles y donde confiaban
estar a buen seguro porque, en el peor de los casos, tenían la
oportunidad de hacerse al mar, bien para el asedio o bien para
iniciar una retirada. No obstante, como ya se expuso en el capítulo
sobre “La Campaña Libertadora”, Bolívar sí concibió ese plan,
aunque no como primerísima tarea porque, luego del triunfo
de Córdova en Chorros Blancos, ordenó que emprendiera las
campañas de Mompox y, en general, de la Costa, para lo cual
fue preciso liberar las vías fluviales de los ríos Nechí, Cauca y
Magdalena.

5. Solicitó apoyo -con todos los auxilios- al presidente de Quito para
con el coronel Sebastián de la Calzada. Esta petición advierte que
ello hará posible “la contención de los enemigos” y “de este modo se
asegura la tranquilidad en el distrito de esta provincia”, es decir, de
la Nueva Granada.

Por ser documento importante, lo transcribimos en extenso:
Nare, 12 de agosto de 1819
Señor presidente y Comandante general de Quito.
Excelentísimo señor:

En la noche del 8 del corriente, entre las ocho y nueve de ella, se me
presentaron en Santafé el ayudante del comandante general de la tercera
división D. Manuel Martínez Aparicio y el comisario de la misma D.
Juan Barrera, con la noticia verbal, inesperada, de que el enemigo había
derrotado enteramente nuestra división habiendo quedado muertos
diversos jefes; que no se sabía del comandante, general D. José María
Barreiro, y que los enemigos podrían entrar en Santafé al día siguiente,
según consta en la declaración judicial que dieron.

Por desgracia, los fugitivos Aparicio y Barrera no vinieron por el camino
real, desde el cual podía difundirse la noticia al valle de Tenza, donde
se hallaba el teniente coronel D. Antonio Pla, y a donde le había hecho
pasar el comandante general, apartándole de Chocontá, donde estaba
mejor apostado, con el pretexto que, de aquel modo, podía atender más
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prontamente a cualquiera invasión de pequeño número de enemigos;
porque estando Barreiro delante de Bolívar, que se hallaba con el todo
de las fuerzas, no era de temer otra cosa. Se ve que todo lo erró dicho
comandante general.
Engañó a este, Bolívar. Pues con un movimiento de su ejército, ni previsto
ni observado, tomó la retaguardia de Barreiro ocupando a Tunja y
quitándole la comunicación con la capital. Provocándole, además a
Barreiro con su aparente dirección a dicha capital a que le siguiese, y
teniéndole prevenidas emboscadas, lo esperó en el camino proyectado, y
lo despedazó; habiendo sido la acción el 7 del corriente en la Casa de Teja,
o sea de postas, de la ciudad de Tunja, que está pasada ésta para Santafé.
Ya ve V.S. qué comprometido quedé con el engaño que padeció Barreiro,
y su peor dirección, pues poco me hubiera importado de la marcha de
Bolívar hacia dicha capital si aquel hubiera conservado sus fuerzas, siendo
el engañado en tal caso Bolívar.

Y es de advertir que hacía ocho días no me había escrito Barreiro; y,
como dije, me vi sin otro arbitrio, por la penuria del tiempo, que escribir
aventuradamente (porque el enemigo no daba lugar a otra cosa) a los
fuertes destacamentos que tenía el batallón Aragón en los valles de Tenza,
cabuya de Gachalá, Gachetá y Cáqueza para que por caminos de rodeos,
que les señalé, saliesen al camino que lleva a Popayán por Neiva a Ibagué,
a fin de reunirse con unos cuatrocientos hombres de dicho cuerpo, entre
reclutas inútiles e instruidos, con que me hallaba en la capital, al mando del
coronel D. Sebastián de la Calzada, a quien encargué procurase ganar dos
marchas siquiera, para librarse de la caballería enemiga. Y yo, al mismo
tiempo que dichas tropas con Calzada, salí para la villa de Honda, a fin
de proteger la salida de la Audiencia, Tribunales, caudales y emigración,
proporcionando champanes y barquetas en dicho puerto.
Todas aquellas operaciones se hicieron en el discurso de la noche del 8 y
¡en día y medio me puse en Honda!

Sin embargo, desde ahora proyecto combatir a Bolívar; porque si éste
sigue a Popayán, me encaminaré al Reino con las fuerzas que pueda
recoger, pues no puede diseminar mucho las suyas, -y si se mantiene
en el Reino, pasaré a Popayán por la provincia de Antioquia, para
hacerme con las fuerzas bastantes para buscarle y acometerle en
Santafé, adonde creo que el señor Morillo no dejará de acudir, pues se
le ha escrito desde Ocaña, por Chasqui.
Con este motivo se hace indispensable que V.S. facilite al citado coronel
D. Sebastián de la Calzada cuantos auxilios necesite de todas especies
para la contención de los enemigos, pues de este modo se asegura la
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tranquilidad en el distrito de esta provincia, sobre cuyos habitantes
estará V.S. muy a la mira, por si algo intentar en lo interior de ella. (…)211
(Negritas intencionales).

Pero también desde Nare, el mismo 12 de agosto, el virrey tomó otra
decisión: separar a Barreiro de la comandancia de la tercera división
y nombrar para ese cargo al coronel Sebastián de la Calzada, acto que
comunicó inmediatamente al gobernador de Popayán para que este lo
hiciera conocer del presidente de Quito y le brindaran todos los auxilios.
Con vista de la suerte desgraciada del Comandante General de la 3°, D.
José María Barreiro, he nombrado en su lugar en todas mis facultades a
D. Sebastián de la Calzada, Coronel del Regimiento de Numancia, y por
consiguiente le dará V.S. todos los auxilios que necesitare para desempeñar
el mando militar que va encargado para obrar defensiva y ofensivamente
contra los enemigos después que haya recolectado en las tropas de Pasto
y que haya echado mano a todos los posibles recursos.212

De otro lado, Morillo -en su manifiesto al Gobierno de Madrid sobre el
estruendoso revés-, también admitió que el triunfo de los patriotas en
Boyacá abría las puertas a su enemigo no solo para el dominio de toda
la Nueva Granada, sino de Popayán, Pasto y desde Quito hasta Perú. Sus
palabras exactas fueron:
El sedicioso de Bolívar ha ocupado a Santafé y el fatal éxito de esta batalla
ha puesto a su disposición todo el reino y los inmensos recursos de un país
muy poblado, rico y abundante (…). Esta desgraciada acción entrega a los
rebeldes, además del Nuevo Reino de Granada, muchos puertos en el mar
del Sur… Popayán, Quito, Pasto y todo el interior de este continente hasta
el Perú queda a la merced”.213

A esta altura del análisis, con la contundente demostración de que los
realistas no se conformaron con la derrota en el puente de Boyacá, que
no se fueron caminando de espaldas a su España y, por el contrario,

211. Montalvo, Francisco: Los últimos virreyes de Nueva Granada: relación de mando del virrey don
Francisco Montalvo y noticias del virrey Sámano sobre la pérdida del Reino (1803-1819). Madrid, ed.
América, 1916. Cfr. de Restrepo Restrepo Juan Guillermo & Socoro Inés: Folios Bolivarianos, Medellín,
26 de junio de 2003, vol. 7, n.° 78, p.2-3.
212. Ortiz, Sergio Elías (compilador): Colección de documentos para la historia de Colombia. Biblioteca
de Historia Nacional, Academia Colombiana de Historia. vol. CIV, primera serie, 1964, p.115.
213. Tomado de Liévano, Aguirre, Indalecio: Bolívar. Edic. Presidencia de la República. Venezuela,
1974, p. 230.
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decidieron seguir marchando de frente, con nuevas estrategias de guerra
para reivindicar lo perdido, llegamos al colofón antes explicitado en uno
de los supuestos planteados al responder las preguntas iniciales de este
capítulo: la batalla de Boyacá no fue el fin de la guerra, los realistas no
abandonaron el “nuevo continente” y, en consecuencia, la Nueva Granada
no quedó liberada en su totalidad.
Así lo reconoce también la autorizada pluma de Indalecio Liévano Aguirre
al decidir si Boyacá fue o no el fin del conflicto:
Desde el primer momento, la preocupación fundamental de Bolívar
fue crear en el ánimo de los santafereños y de los granadinos todos,
la conciencia de que el triunfo de Boyacá no significaba el fin de la
guerra, sino un primer y feliz paso para alcanzar la victoria final [...].
Por eso, nunca llegó en su entusiasmo hasta atribuir públicamente
a esta acción el carácter decisivo que ella tenía para el conde
de Cartagena, por ejemplo, quien al enterarse de la derrota de
Barreiro y la toma de Santafé, escribió al Gobierno de Madrid (…):214
[Lo escrito por el conde de Cartagena es la cita inmediatamente atrás
referenciada que inicia con las palabras “El sedicioso Bolívar...”]

Hasta aquí, se permiten dos conclusiones:
1) El triunfo de Boyacá sólo libertó el centro del país: el altiplano
cundiboyacense y el corredor que comunicaba con Venezuela,
por donde ingresó la Campaña Libertadora. Pero la resistencia
española no se hizo esperar y quedaban otras regiones cuya
independencia faltaba lograr. Por esta razón la lucha de la
independencia en la Nueva Granada se prolongó hasta 1824 con
el último combate contra Agualongo.
2) No fueron los patriotas quienes dijeron que con Boyacá había
terminado la guerra y la libertad quedaba consolidada en todos
los confines de la naciente república. Ellos sabían que la muy
trascendental batalla –no se trata de subestimar el triunfo ni
sus consecuencias-, no tenía ese alcance, conocían los peligros
que amenazaban muchos otros frentes. Haberlo entendido de
manera tan equivocada hubiera facilitado el dormirse en los
laureles, creyendo el final feliz de un cuento de hadas y haberse
214. Indalecio Liévano Aguirre, op. cit, p.230.
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despertado como en el magistral cuento del guatemalteco,
Augusto Monterroso, con la pesadilla de que: “Cuando despertó, el
dinosaurio todavía estaba allí”.
Ni siquiera la expresión de Carlos Soublette en el Boletín número 5
del ejército libertador, cuatro días después del triunfo de la batalla
que nos ocupa, puede entenderse en esos términos. El general jefe
del Estado Mayor escribió: “Puede decirse que la libertad de la Nueva
Granada ha asegurado de un modo infalible la de toda América del Sur”.215
Como podrá notarse, lo plantea en términos de una expectativa, de una
positiva noticia que alienta los ánimos entre los granadinos. Dice allí que
la “ha asegurado”, no que la logró, pues sería una posición muy triunfalista
y, con todo, es interpretación alejada de su verdadera intención y real
alcance. Se entiende, sin ningún esfuerzo, que Soublette no incurría en
la falacia de pretender extender el triunfo de Boyacá a la fulminante e
instantánea derrota de los realistas en “toda América del Sur”. Porque
con mayor razón, el dinosaurio los hubiera aplastado. Todo lo contrario.
Después de Boyacá, Bolívar y Anzoátegui desplazarán tropas a diferentes
lugares amenazados por los efectivos del rey, para blindar el triunfo
alcanzado.
No fueron los patriotas ni fue Bolívar -valga insistir-, los autores de tan
infortunada interpretación que mucha carrera sí ha hecho entre nosotros.
Fue Pablo Morillo. Lo pone de notorio Liévano Aguirre al afirmar que
a pesar del entusiasmo patriota nunca se atribuyó públicamente ese
carácter a esa acción. En cambio, ese carácter de decisivo sí lo tuvo el
conde de Cartagena quien así lo comunicó a Madrid… y el conde de
Cartagena era nada más y nada menos que don Pablo Morillo y Morillo,
teniente general de los ejércitos españoles en Tierra Firme, para quien
el rey Fernando VII, a pesar de la derrota sufrida en Boyacá en cabeza
del subalterno Barreiro y de la pérdida de la capital del virreinato
por la precipitada fuga de Sámano, creó dos títulos nobiliarios para
este -su hombre de confianza-, con la doble intención de reconocerle
retroactivamente el cruento sitio de Cartagena durante la Reconquista
(26 de agosto a 6 de diciembre de 1815) del cual el himno nacional nos

215. Soublette, Carlos: Boletín n.° 5 del Ejército Libertador de la Nueva Granada. “Parte de la persecución
de los restos del ejército español y de la ocupación de la capital del Virreinato”, Santafé, agosto 11 de 1819
EN: La Campaña Libertadora de 1819, Tomo II, Ediciones LAVP, Nueva York, 2018, P.107.
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canta que “A orillas del Caribe/ hambriento un pueblo lucha, / horrores
prefiriendo / a pérfida salud. / ¡Oh sí! de Cartagena / la abnegación es
mucha, / y escombros de la muerte / desprecian su virtud”; y el triunfo en
la batalla de La Puerta, en Venezuela (16 de marzo de 1818), en donde
Bolívar intentaba liberar a Caracas.
Esos títulos nobiliarios fueron los de conde de Cartagena y marqués de la
Puerta, en clara alusión a los dos hechos belicosos ya mencionados. Ambas
distinciones se crearon el 3 de noviembre de 1819, cuatro años después
del nunca bien recordado sitio de Cartagena, año y medio después del
de La Puerta, pero tan solo tres meses después de la derrota sobre el río
Teatinos, lo que indica un franco interés del rey por levantarle la moral y
trasmitirle -a quien fuera invencible soldado en los campos de Europa y
fracasado militar en el Nuevo Reino-, que seguía vivo el voto de confianza
y de aprecio. Franco estímulo para esforzarlo a cambiar la suerte en favor
del rey, pero en la otra cara de la moneda, sencillo criterio para valorar el
heroísmo de Bolívar.
Sebastián de la Calzada pensaba diferente a Morillo. Esperanzado en la
efectividad de las ayudas de Popayán y Quito, sumando los hombres de
la quinta división realista comandada por Tomás Morales -intacta en los
alrededores de Pamplona-, no le daban esas cuentas para ser pesimista
frente a la derrota y desestimó la trascendencia de Boyacá. En carta
fechada el 24 de agosto de 1819, dirigida al obispo de Popayán Salvador
Jiménez de Enciso, escribe:
Cuando esperábamos que una victoria pusiese fin a la revolución de este
país, nos hemos visto envueltos en una desgracia que casi no era posible
calcular (…). La 3° División del ejército, más fuerte que el de Bolívar, fue
derrotada por este (…).

Con todo, se puede decir que hemos perdido poco, y se puede asegurar del
todo que la ventaja de los enemigos no durará muchos días (…).

Pero sobre todo, lo que más debe consolar a los verdaderos amantes del
Rey es que la 5° División del ejército, que manda el brigadier D. Tomás
Morales debe hallarse sobre El Socorro y Pamplona (…). Yo me apresuro
a poner esta división en estado de obrar convenientemente con la de
Morales y asegurar el éxito de la recuperación de Santafé (...).
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Pero sobre todo fío el buen suceso de mis medidas al influjo y conocimiento
de V.S.I. de quien espero contribuirá con todas sus fuerzas, a un asunto que
es el más interesante al Servicio del Rey (…).

Sírvase pues V.S.I. hacer presente el estado ventajoso en que están las
tropas del Rey, y que asciende a más de 14.000 hombres en Venezuela
prontos a marchar a este reino si fuese necesario y establecer la confianza
en los corazones para prevenir la impresión que pueda hacerle una
pequeña desgracia, si se hace ruido es por la cualidad de ser la capital, que
queda en poder de enemigos (...).216

Sobre la estrategia de Sámano enunciada en el punto 4 (pagina 221),
conforme al proverbio “La esperanza es lo último que se pierde”,
acariciaron la ilusión de que Morillo viniera en auxilio. Aunque sabemos
de la posición poco “optimista” de este último, quien había comprobado
en terreno que la valentía y coraje de los guerreros americanos no era
inferior a los de las tropas napoleónicas, con cuentas alegres el obispo
de Popayán escribía al presidente de Quito: “Deseo que llegue el señor
Calzada que con dos mil hombres viene a esta ciudad para reponerse y
volver a continuar su campaña contra ese traidor Bolívar, contra el cual
también viene por Pamplona el señor Morillo y el señor Morales con doce
mil hombres”.217
No obstante, en Sámano ese auxilio se había desvanecido por completo
al finalizar el año 1819, pues el 22 de diciembre dejaba esta nota: “Si el
cielo coadyuva mis esperanzas, pienso dentro de breve tiempo ponerme en
comunicación con el Sur y recaer sobre Santafé, ciñéndome a los escasos
auxilios que me facilita el estado del reino, sin esperar los del Excelentísimo
Señor don Pablo Morillo, que no contemplo en situación de franqueármelos”.218
Al respecto es bueno recordar que tras las muchas derrotas y la firma de
un armisticio con Bolívar, Pablo Morillo renunció a su misión en América
el 1 de diciembre de 1820 y abandonó nuestro continente con destino a
España el 17 del mismo mes y año. Resulta anecdótico traer a colación
el siguiente supuesto episodio: al llegar a España conferenció con su

216. Ortiz, Sergio Elías (compilador): Colección de documentos para la historia de Colombia. Biblioteca
de Historia Nacional, Academia Colombiana de Historia. vol. CIV, primera serie, 1964, pp.116-117.
217. Ibídem, p.129 (Carta del 27 de agosto de 1819).
218. Ortiz, Sergio Elías (compilador): Colección de Documentos para la Historia de Colombia. Biblioteca
de Historia Nacional, Academia Colombiana de Historia, vol. CV, segunda serie, Ed. Kelly. Bogotá, 1965,
p.239.
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amado monarca y este le preguntó cómo era posible que unos salvajes
lo hubieran derrotado a él, vencedor de las fogosas tropas de Napoleón.
Pablo Morillo le endosó esta respuesta: “Su Majestad, si usted me da un
Páez y 100.000 llaneros de Apure, esos de los que usted llama salvajes, le
pongo toda Europa a sus pies”.
Los auxilios solicitados por Sámano
no se hicieron esperar. El obispo de
Popayán suspendió las obras que
adelantaba en la catedral y dispuso
todos sus recursos para las tropas de
Calzada: entregó seis mil pesos y 1.200
camisas, en un primer momento,
y poco después, un valor de 6.800
pesos en donativos tanto en dinero
como en vituallas. El presidente
de Quito entregó como auxilios la
compañía Cazadores -reforzada-,
diestra en el manejo de las armas
y bien subordinada, al mando
del teniente Ignacio Alcázar, con
todo su armamento y municiones.
Obispo de Popayán Salvador Jiménez
Adicionó dos cajones con 1.200
(Tomado de Sergio Elías Ortiz,
tiros, la culebrina (artillería larga
vol. 104, 1964)
de poco calibre) y su dotación con
todos los aperos necesarios, 200 fusiles que recibió de Lima, 18 cajones
con 600 tiros de fusil cada uno, 82 tiros de metralla, igual cantidad de
bala rasa, un cabo y 9 artilleros, un número considerable de lanzas,
caballerías para los dragones con sus monturas y ropaje, 14.000 pesos
(8.000 de las arcas reales y 6.000 que entregarían los corregidores de
Ibarra y Otavalo). Calzada quedaba así con 1.654 hombres bien dotados,
sin contar los que se le sumarían de Pasto.219
Boyacá, siempre grande, sirvió de tapón en las venas rotas de la libertad
de América. Bolívar con su visión de estratega consumado y estadista

219. Datos tomados de las documentos compilados por Sergio Elías Ortiz, op. cit., vol. CIV, pp.133,
148-149, 153, 209 y 217.

229

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

sin par-, reconocía a Santafé como el corazón de la Nueva Granada. Sin
ese corazón libre, los demás pueblos serían subyugados; pero, además,
conquistar el corazón de la Nueva Granada permitiría fundir dos naciones
en una, juntar sus ejércitos para estar en capacidad de enfrentar -en
condiciones de relativa igualdad-, a las tropas del rey, y así poder avanzar
en su sueño de independizar cada una de las naciones de la América
andina y agruparlas en una gran potencia capaz de sortear cualquier
amenaza.
En síntesis, la batalla de Boyacá consolidó el objetivo propuesto para
la Campaña Libertadora, representó el triunfo más importante para la
independencia de la Nueva Granada, liberó el centro del país, inició el
fin del virreinato, favoreció la creación de la gran nación denominada
República de Colombia y estimuló el avance patriota para libertar otras
naciones al sur del continente. En una palabra, selló el destino del
dominio colonial en Hispanoamérica, pero quedaban otras regiones aún
con fuerte opresión y presencia realista.

Para el 7 de agosto de 1819 ni Venezuela ni la Nueva Granada estaban
completamente liberadas. Las banderas del triunfo tremolaban en
Venezuela en las regiones oriental y sur, que se unían -a su vez-, con el
corredor oriental y el altiplano cundiboyacense. En los demás territorios
el dominio lo ostentaban los realistas. Los enfrentamientos continuaron
en ambas naciones con mucho vigor: en Venezuela, hasta el 24 de julio
de 1823, con la batalla del Lago de Maracaibo, que sella definitivamente
la independencia de la hermana república; en Nueva Granada, hasta
1824, cuando se sofocó la rebelión de Agualongo, aunque no español, sí
aguerrido realista y coronel de sus ejércitos.
Después del triunfo patriota en la batalla del puente de Boyacá, la república
entró en una aparente calma. Los fusiles de ambos bandos disminuyeron
la intensidad de sus continuos y lastimeros gritos de guerra, de dolor y
de muerte. El relativo silencio se rompió el 12 de febrero de1820, cuando
en Chorros Blancos, jurisdicción rural de Yarumal volvieron a sonar los
clarines de guerra.

230

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

Desde luego la guerra no había concluido, había bajado la intensidad. Los
contingentes seguían realizando avances sigilosos, montando espionaje,
depurando planes. Los unos, para retomar la capital del virreinato; los
otros, para rendir y expulsar de manera definitiva a los militares realistas
de todos los confines de la patria. Solo así podía concebirse un territorio
libre, independiente y soberano.
En los seis meses y cinco días transcurridos entre las acciones de Boyacá
y Chorros Blancos gran número de hogares colombianos dejó de recibir
las funestas noticias que los hacían irrumpir en caudales de llanto al
conocer que los suyos habían caído heridos, muertos o prisioneros.
De los 360 combates y batallas documentadas por Aureliano Jaramillo
Fernández en su paciente obra Resumen Histórico de la Magna Guerra
de 1810 a 1825 solo se logran inventariar ocho episodios de armas
-esporádicos y dispersos entre la vasta geografía, aunque sabemos que
por otros muchos puntos de avance de tropas hubo enfrentamientos o
conatos que no alcanzaron a documentarse por su baja estima guerrera
o escasa documentación para la época, como la batalla de Murrí, sobre
el río Atrato, el 30 de enero de 1820, en la que el coronel Nicolás Gamba
con 40 soldados patriotas defendieron la plaza. Las ocho acciones del
registro mencionado son:
Fecha

Acción de guerra

Batalla de
13-agoConoma
1819
(Venezuela)

Combate de
2-sep-1819

El Guanábano
(Valle)

Descripción
1.700 hombres del brigadier realista J. Pereira vence en
este sitio (a 30 Km de distancia del puerto de Barcelona,
el más importante para los republicanos) a los 1.300
del patriota José Francisco Bermúdez, jefe del Ejército
del Oriente, quien se dirigía a Cumaná, desacatando
órdenes estratégicas de Bolívar.
Cuando Sámano huyó de Santafé tras la derrota en Boyacá, el gobernador realista de Popayán, Pedro Domínguez, decidió organizar un ejército para la resistencia
con los hombres del virrey que habían migrado en esa
dirección. Las milicias patriotas de Juan María Álvarez
dieron muerte al gobernador y a sus acompañantes cerca de Caloto (actual municipio de Miranda). El triunfo patriota cortó el camino a Sebastián de la Calzada
quien se proponía, desde Popayán, unir fuerzas con los
jefes realistas Simón Muñoz y Miguel Rodríguez, dominantes en el centro y norte del Valle del Cauca.
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Combate del
alto de

24-seplas Cruces
1819
(Cerca de
Cúcuta)

Batalla de
2 9 - s e p - San Juanito
1819
(Cerca de
Buga)

Combate de
5-oct-1819

Riohacha

Después del triunfo de Boyacá el ejército patriota
desplegó tropas hacia Pamplona, a donde llegaron el
1° de septiembre. Allí, los 2.000 hombres del patriota
Carlos Soublette vencieron a los 1.300 del realista
Miguel de Latorre, quien poco a poco debió retrogradar
a Mérida, Venezuela.
Los patriotas comandados por el general Joaquín
Ricaurte (hermano del héroe de San Mateo) y las
milicias del inglés John Runnel vencieron al batallón
Victoria del realista Miguel Rodríguez y de su segundo
Silvestre Delgado, quienes llegaban como avanzada de
Sebastián de la Calzada para imponer justicia por la
muerte del gobernador de Popayán, Pedro Domínguez.
Los realistas retrocedieron a Pasto.
La guerrilla afro organizada por María Antonia Ruiz
para vengar la muerte de su hijo, fusilado en 1816 tras
ser enjuiciado durante la reconquista por el delito de
haber militado en las filas de las Ciudades Confederadas
del Valle, fue decisiva en el triunfo.
Los patriotas al mando de Gregor McGregor vencen a
los realistas, pero seis días después fue expulsado por
los indios guajiros bajo órdenes de los capitanes de
milicias Clemente Iguarán y Miguel Gómez.

(Guajira)
Combate de la La15-dicEl realista Sebastián de la Calzada triunfa sobre el ejérguna
Galápago
1819
cito de José de Jesús Angulo.
(Ecuador)
Combate de
125 hombres comandados por José Antonio Maíz y el
2 3 - e n e - Barbacoas
coronel Juan Carvajal triunfan sobre 153 hombres del
1820
(Cerca del actual realista Isidro Barrada.
Puerto Berrío)
Los 2.000 hombres de Sebastián de la Calzada que ha2 4 - e n e - Combate de
bían retrocedido a Pasto, vencen a los 430 hombres del
1820
Popayán
patriota Antonio Obando. Calzada retoma a Popayán.

Como queda visto, en el lapso de tiempo transcurrido entre Boyacá y
Chorros Blancos no puede predicarse la obtención de la paz ni tampoco
que toda la Nueva Granada, estuviera liberada. Los movimientos de tropas
proseguían en cumplimiento de un plan estructurado que se fraguaba a
la sombra: recuperar lo perdido o pacificar el resto de la nación. De lo
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primero, darán cuenta los planes del virrey Sámano con los apoyos del
presidente de la Audiencia de Quito -Melchor de Aymerich-, del obispo
de Popayán -Salvador Jiménez de Enciso-, y del general de brigada –
Sebastián de la Calzada-; de lo segundo, las expediciones enviadas por
Bolívar y Anzoátegui a distintos lugares de la patria tan pronto se obtuvo
el triunfo de Boyacá, para procurar la libertad de esas regiones. Es esa la
razón que explica el cruce de postas entre Córdova y Bolívar solicitando
aquel y ordenando este la liberación de Antioquia, pero también fueron
enviados con tropas: Carlos Soublette, a Pamplona; Leonardo Infante, a
Honda; y poco después, tras recuperar su salud, Joaquín Ricaurte, al Valle
del Cauca.
Entonces, de la guerra solo habían amainado el número de
enfrentamientos o la beligerancia, sin significar con ello la desaparición
total. Por el contrario, tanto en Venezuela como en nuestra patria
estallaron verdaderos conatos que intentaron revertir el triunfo logrado,
si juzgamos que desde un comienzo se consideró al triunfo de Boyacá
como la saludable liberación del país, como sello de confianza en la
libertad de Venezuela y como augurio seguro del mismo efecto para
Hispanoamérica.
Bolívar, gran estratega, sabía que liberar la Nueva Granada restaba
presión a los avances realistas contra Venezuela porque limitaba los
ataques por esta vía terrestre y los asedios marítimos a las dos naciones
por el Caribe, impidiendo así que los enemigos establecieran un cerco a
su patria y recuperaran el dominio.

Los planes táctico-militares continuaban en ambos bandos: los patriotas
para seguir sumando victorias; los realistas, para cortarles el camino.
Aunque derrotados en Boyacá, desmoralizados los perdedores y con la
firme convicción suficientemente probada de que el enemigo no era de
subestimar, los ejércitos del rey estaban obligados y dispuestos a jugarse
el todo por el todo, sin renunciar a recuperarse del infortunio. En otro
sentido, se hubiera planteado un armisticio.
Pero no. Sámano trazó un segundo plan de ataque, más osado que
el primero. Un plan tenaza que actuaba simultáneamente como los
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tentáculos de un pulpo sobre varios puntos de la geografía neogranadina
para cercar a Santafé y, de modo amplio, a los patriotas. Este plan lo
conocemos por la preocupación que agobiaba a Francisco de Paula
Santander, vicepresidente de la república, por la situación del país.
Angustia que trasmite al Padre de la patria en carta fechada el 5 de
febrero de 1820. Es un desasosiego que lo ronda siete meses después
del triunfo de Boyacá y justo una semana antes de la acción de armas
de Chorros Blancos. De esa correspondencia empieza a derivar el gran
mérito de Chorros Blancos, es la que permite “establecer que lo ocurrido
en Antioquia era de vital importancia para la conservación del triunfo
patriota respecto a la soberanía de la Nueva Granada”.220 Dijo Santander:
La Nueva Granada ha estado en un peligro inminente por la invasión que
ha sufrido a la vez por seis direcciones, en circunstancias en que yo no
podía disponer de otros recursos que de hombres desarmados. A tiempo
que el ejército del norte se movía hacia Cúcuta y San Cristóbal, en donde
permanecía la división de Latorre, una partida enviada de Ocaña ocupó a
Cácota de Suratá; una escuadrilla de once buques de guerra con doscientos
infantes de desembarco se acercó a Nare; una columna al mando de
Warleta ocupó a Zaragoza y Remedios, en la provincia de Antioquia; otra
flotilla de cuatro buques entró en el Atrato contra el Chocó, y las tropas de
Popayán eran amenazadas por la división de Calzada.221

Excepto Popayán, donde Sebastián de la Calzada se hizo fuerte en la
plaza con sus 2.000 hombres, las demás direcciones amenazadas fueron
controladas por los patriotas:

[1] el ejército del norte, uno de cuyos mandos era el coronel Bartolomé
Salom, hizo que el realista La Torre desocupara tanto a Cúcuta como
a San Cristóbal;
[2] la partida realista que proveniente de Ocaña ocupó a Cácota de Suratá
fue controlada por la compañía patriota localizada en Girón y los
enemigos retrocedieron de nuevo a Ocaña;

220. Montoya Moreno, Orlando: Yarumal una ventana al pasado. Guion Publicidad, Medellín, 1999,
p.175.
221. Cartas Santander – Bolívar. Tomo I, Presidencia de la República, Bogotá, 1988, p.291.
Estas mismas amenazas, en una redacción muy similar, las recogen los ministros en el Informe de
gestión presentado a Santander al finalizar el año 1820.

234

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

[3] la escuadrilla de buques de guerra e infantería que se acercó por
el Magdalena a Nare, fue atacada exitosamente por las fuerzas
republicanas apoyadas por el gobernador de Honda;
[4] los 500 hombres comandados por Warleta en la retoma de Zaragoza
y Remedios también fueron sofocados, como ampliamente se trata
en esta obra;
[5] igual suerte corrió la flotilla realista que entró en el Atrato contra el
Chocó, que fue enfrentada por Juan María Gómez, de las tropas de
Córdova.
Esto muestra el panorama de activa confrontación que vivía la república
y comprueba que la liberación del territorio no era completa. Por demás,
de las seis direcciones de ataque, cuatro se acercaban a Antioquia: la
de Nare, la de Zaragoza - Remedios, la del Chocó, y la de Popayán. Esta
última, aunque distante, debía comprometer la provincia, para –como lo
había previsto el virrey- unirse a las fuerzas procedentes de Cartagena
y caer sobre Santafé. Así mismo, estaba acordado que los invasores de
Nare, Zaragoza-Remedios, debían ensamblarse en Antioquia en un solo
cuerpo. El padre Javier Piedrahita en su Monografía de Chorros Blancos
estimó que tres frentes debieron ser atendidas con urgencia: “el del Chocó
(…), el del sur (…), y el frente principal, el más atacado que era el nordeste,
el del río Magdalena porque [era] donde atacaba Warleta”, región en cuya
conexidad se encontraba Chorros Blancos.222

Como se ve, Antioquia era ruta estratégica de los peninsulares no solo
para reagrupar los ejércitos sino también por sus recursos. De esto
último se jactó Warleta cuando ocupó las mencionadas poblaciones del
nordeste. La importancia estratégica de la provincia estaba reconocida
desde 1816, en los inicios de la reconquista. Para ello basta recordar que
tras la primera entrada de Francisco Warleta a este territorio, le escribió a
Morillo que tenía el honor de ofrecerle “las llaves de Antioquia y del Reino,
cuya subsistencia dependía de este punto de Nechí”. Como lo aclara Duque
Betancur, “el sitio de Nechí era considerado como la puerta de entrada
para la conquista de Antioquia”.223 De modo que no resulta coincidencia
el hecho que después de la derrota en el puente de Boyacá, la primera
provincia en ser invadida fue precisamente Antioquia.
222. Autor y obra referenciados, p.47.
223. Duque Betancur, Francisco, op. cit., p.488.
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Era tan importante la campaña de Antioquia que Anzoátegui, quien debía
entregar a Córdova 50 hombres de los combatientes en Boyacá para el
éxito de su misión, previó que esa fuerza sería minúscula ante la amenaza
realista a esta provincia y decidió concederle un poco más del doble de
las plazas ordenadas por Bolívar (entregó 118 hombres). Lo confirma
Pilar Moreno de Ángel: “Anzoátegui entendió la imposibilidad de invadir la
extensa provincia de Antioquia con tan escasa tropa”.224 Igual preocupación,
respecto de la poca fuerza de Córdova para defender a Antioquia se
asomaba por la mente de Santander, a juzgar por la respuesta que aquél
le envió desde Rionegro, el 16 de diciembre de 1819: “Me dice usted que le
parece poca la fuerza de esta provincia; óigame esta cuentecita: cincuenta
fusileros me mandó de Santafé el general Soublette; ciento diez y ocho
me dio en Honda el general Anzoátegui (…)”. 225 Lo anterior sin contar el
personal reclutado a su paso por las diferentes poblaciones y los tomados
a los realistas.

Es más, si algún dolor de cabeza tenía el virrey Sámano a finales de
1819, era una grave dolencia localizada en Antioquia por la presencia
de Córdova y las acciones desplegadas, serio obstáculo para su otra
estrategia, cuando decidió desde Cartagena pasar personalmente al sur y
encargarse del asunto de juntar sus tropas y marchar con ellas a Santafé.
En carta, suscrita en la Heroica el 10 de noviembre de 1819 plantea:
Haré salir de esta plaza una lancha cañonera, y bongos armados
para que pasen al Chocó, obrando en comunicación con las tropas de
Warleta y procurando también por esa ruta noticias de Calzada, que
son las que me han de poner al nivel preciso para resolver este acierto,
asegurando a V. E. que el trastorno de Antioquia es justamente
lo que trastornó mis ideas, o a lo menos ha dificultado su
verificación por bastante tiempo, pues las tenía de tentar pasar
al Sur, arregladas estas provincias, con el fin de juntar allí fuerzas
llevando de aquí armas y pertrechos al efecto, y el fin de acercarme lo
más pronto a Santafé.226

224. Moreno de Ángel, Pilar: José María Córdova. 2 ed. Tomo I, Ed. Colombia Nueva, Bogotá, 1979.
p.137.
225. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del General José María Córdova. Tomo
I, Ed. Kelly, Bogotá, 1974. p.110-111.
226. Ortiz, Sergio Elías (compilador): Colección de Documentos para la Historia de Colombia.
Biblioteca de Historia Nacional, Academia Colombiana de Historia, vol. CV, segunda serie, Ed.
Kelly. Bogotá, 1965, p.238.
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Un mes y una semana antes de Chorros Blancos, el dolor de cabeza le
persistía. El 5 de enero de 1820, también desde Cartagena, ofició por
duplicado tanto al general Juan Manuel Cajigal -capitán general de la
isla de Cuba-, como a Alejandro Hore -comandante general del istmo
de Panamá-, para desahogar sus dificultades. Su gran preocupación por
Antioquia estaba referida en los mismos términos de la misiva anterior,227
pero esta vez amplía información en el sentido de que la lancha cañonera
y los bongos armados van con cien infantes al mando del capitán Antonio
Castillo.
Por su parte, Santander consideraba trascendental reforzar la defensa
del Valle del Cauca, de Neiva y del Chocó. En la defensa del Valle del Cauca
también Antioquia jugaba un rol estratégico en el plan de los patriotas.
Según Santander:
Mi plan en esta ocasión es hacer defender al Valle del Cauca por partidas,
aprovechándome del verdadero patriotismo de esos pueblos, amagar
al enemigo desde Antioquia por el camino de Cartago, y entretener de
algún modo las fuerzas de Calzada, entre tanto que llega armamento para
equipar una verdadera expedición al sur.228

Santander descartaba de plano que el enemigo se atreviera a cruzar los
Andes para llegar a Neiva, como sí lo cruzaron ellos cuando partieron de
la aldea Setenta:
Molestando frecuentemente al enemigo en el Valle del Cauca, debilitado
por el sistema de partidas, amagado por Antioquia y por su espalda, el
ejército que venga hasta Neiva será un esqueleto y más segura su más
completa destrucción.229

Ahora bien, en ese momento, aparecía el escenario controlado por los
patriotas excepto en el Cauca. Ello daría a pensar que podrían retirarse las
armas de Antioquia para defender el sur. El vicepresidente consideró la
opción y evaluó anticipadamente la consecuencia. No se atrevió a retirar
una sola arma de la provincia antioqueña. Concluyó que hacerlo era
exponer no a Antioquia, sino a todas las provincias de la Nueva Granada,
como lo recoge el siguiente planteamiento:
227. Ibídem, p.240.
228. Cartas Santander – Bolívar. Tomo I, Presidencia de la República, Bogotá, 1988, p.293.
229. Ibídem, p. 293.
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Yo podría disponer ahora de 800 fusiles para ir al Cauca, quitándolos a
Antioquia; podría disponer de mucha tropa reuniendo varios batallones
que cubren las fronteras, pero me parece peligroso debilitar los puntos
de Antioquia y Nare y aventurar a que el enemigo pudiese batir los
800 fusileros [de Antioquia] y quedar por de contado expuestas las
provincias de Nueva Granada.230 (Negritas intencionales).

Tenía meridiana claridad que tampoco podía retirar tropas de los lugares
donde mantenían la custodia, a pesar de la aparente calma, pues daría
lugar a la retoma de la plaza por el enemigo y a un retroceso en cuanto
a los triunfos alcanzados. A pesar de que solo Popayán lo desvelaba -por
estar en poder del enemigo-, insiste en la importancia de Antioquia y
otros puntos cercanos a esta, cuya eventual pérdida ponía en riesgo toda
la Nueva Granada:
Si hoy sólo temo por la parte de Popayán, y ella sólo atrae mi atención,
debilitados Antioquia, Chocó y Nare, temería por esas tres direcciones,
y al fin no vendría la República a ser otra cosa ni a tener más territorio
que el campo en que estuviesen situadas nuestras tropas.231

En síntesis, podemos contrastar dos conceptos derivados de esta
exposición: Si tras el triunfo de Boyacá, -palabras de Soublette-, “Puede
decirse que la libertad de la Nueva Granada ha asegurado de un modo
infalible la de toda América del Sur”; en palabras de Santander, la pérdida
Antioquia representa la pérdida de la república, y bajo estas premisas,
como la pérdida de Antioquia representa la pérdida de la Nueva Granada,
se asegura de modo infalible la pérdida de toda América del Sur.
Pero ¿qué era Antioquia en términos de liberación? ¿Cuál fue el hito procero
que representa ese triunfo? Solo hay una respuesta: ¡Chorros Blancos!
Porque Chorros Blancos libertó la provincia de Antioquia de manera
definitiva. Hizo poner pies en polvorosa -de una vez y para siempre- a los
agentes de la corona española. Esa era la tarea encomendada por Bolívar
a Córdova y a fe que se cumplió: ¡nunca más hubo un gobierno realista
en la provincia, nunca más intentaron una retoma! De modo que cuando
Santander teme a las repercusiones de la pérdida de Antioquia, traduce
perder la gloria y el laurel obtenidos en Chorros Blancos.
230. Ibídem.
231. Ibídem.
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La anterior podría tenerse como conclusión temeraria, mas no lo es.
Júzguese desde los siguientes conceptos y angustias del propio general
Santander. Córdova había triunfado sobre Warleta en Chorros Blancos
el 12 de febrero de 1820 pero el vicepresidente solo vino a conocer este
logro el día 24 de febrero. Aún así, le preocupaba que “Warleta puede
volver a incomodar”.232 Por la correspondencia despachada a Simón
Bolívar se deduce que muy pocas noticias tuvo respecto de Córdova y de
Antioquia en las semanas previas a la importante contienda militar.
Ante la ausencia de información pudo pensar que aquí nada extraordinario
ocurría y que Córdova se aposentaba en buen retiro en los cuarteles
de invierno. El 15 de febrero le informa a Bolívar: “De Antioquia no
hay novedad”.233 Cuatro días más tarde, el 19, aún desconoce la suerte
de esta región y anota manifestar dudas sobre si el enemigo [Calzada]
tiene la fuerza con que se anuncia, pero no vacila en creer que se dirige a
Antioquia para unirse con Warleta quien está
seguramente esperando aquella combinación. En consecuencia, he dado
orden de marchar volando a Antioquia el batallón Albión y la mitad de los
Guías con su comandante Carvajal, tomando aquel cuerpo cuantos fusiles
existan en la provincia de Honda, en términos de que no que quede en ella
ni en el Magdalena más de 50 fusiles. De parte del Cauca y de Neiva se debe
obrar sobre la espalda del enemigo y espero buen suceso si se dirige en
efecto a Antioquia.234

En el párrafo siguiente justifica el apoyo prioritario a Antioquia, porque
comprende bien los objetivos del plan de ataque de Sámano: pasar por
Antioquia y caer a la capital: “Me ha parecido de grande importancia
ocurrir con preferencia a Antioquia, por ser de las provincias más
interesadas y porque perdida ésta tendremos muy fácilmente al
enemigo reunido en Honda, y por supuesto en Santafé”. También
comenta más adelante: “Del Chocó no sé nada”.
Diecisiete días después de la derrota de Warleta y su retirada estrepitosa
hacia Cáceres, Santander tampoco tenía información actualizada de esta
provincia. Para entonces, el sur se convertía en un talón de Aquiles: Pasto,
232. Ibídem, tomo II, p.35.
233. Ibídem, tomo II, p.15.
234. Ibídem, tomo II, p.23.
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Popayán y ahora el Valle del Cauca estaban en manos realistas. Por eso
escribe reafirmando su preocupación: “En Antioquia, Córdova, que había
marchado en busca de Warleta, estaba el 5 del corriente a cinco leguas de él,
y si la desgracia nos ha visitado también por este lado, los embarazos
aumentan”.235
Santander rubricó la carta para despacharla, pero volvió a abrirla para
insertar una posdata casi tan extensa como el oficio mismo. Quería que
Bolívar comprendiera la verdadera dimensión de una eventual pérdida de
Antioquia, la repercusión que tendría sobre la independencia de la Nueva
Granada. Antioquia no podía subestimarse. Sin lugar a dudas, la situación
del sur era demasiado importante porque a los patriotas les cerraba el
camino para arrebatar Quito y cerraba el paso para la liberación de las
otras naciones al sur del continente. En sentido contrario, fortalecía a los
realistas para avanzar hacia Antioquia y someter de nuevo el centro de la
Nueva Granada porque hacía expedito el enlace con las tropas que venían
del Caribe. Es lo que justifica expresiones del talante de: “Lo del sur no es
de despreciarse y Antioquia mucho menos. Perdida Antioquia, perdemos
el Chocó, precisamente, y los enemigos quedan en posesión de las provincias
de Popayán, Antioquia y Chocó que, en dinero sólo, tienen innumerables
recursos”. En una palabra, los españoles quedarían dominando todo el
occidente y el litoral pacífico.

Antioquia era el bastión que debía ser mantenido para evitar los propósitos
del ejército contrario. Y si por Antioquia pasaban los planes de retoma
realista, por Antioquia pasaban los planes de defensa patriótica. En la
misma posdata Santander propone a Bolívar los movimientos necesarios
para hacer evacuar el sur: armando el batallón de Neiva con los fusiles
próximos a llegar –estimaba un total de mil fusileros-, destinando incluso
la división de Granaderos y los Húsares que tenía consigo en Bogotá y
la caballería ligera emplazada en Neiva, para moverlos a Popayán. A
Antioquia había enviado los regimientos de Albión y Guías de Apure, que
también podían entrar al Valle del Cauca. Con gran optimismo, a punto de
cerrar la misiva, aseguró: “Si se quiere, con estos dos mil y pico de hombres,
se puede seguir a Quito; si no, la mitad puede volver a donde se necesiten y
evacuado para siempre Popayán, el resto de las fuerzas debe permanecer
235. Ibídem, tomo II, pp.24-25.
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en el Valle del Cauca cuyos pueblos no han podido defenderse ahora por
falta de armas y de cabeza”.
Al día siguiente, 20 de febrero, escribe de nuevo a Bolívar le repite con
preocupación dos noticias que -como advierte- ya le había comunicado
“en dos oficios dirigidos a Cúcuta”. La primera, que el Valle del Cauca
sucumbió ante la fuerza enemiga; la segunda, que “esta fuerza realista se
calculaba en, por lo menos, 1.500 hombres, e intentaban dirigirse contra
Antioquia”.
Otro día después, el 21, el vicepresidente escribe dos cartas al Libertador.
En la primera, reitera su posición personal de privilegiar la defensa de
Antioquia y por ello no entrega ciertas tropas al coronel venezolano
Bartolomé Salom sino que las dirigirá a esta provincia, salvo que reciba
noticias de que Warleta ha quedado sin posibilidad de obrar en conjunción
con los del Cauca:
Como ya he dicho a vuestra excelencia que el batallón Albión y la mitad
de los guías de Apure van a Antioquia, por las razones poderosas que he
expuesto, suspendo la entrega de tales tropas al coronel Salom, a menos de
que en el tiempo recibiera un aviso del gobernador de Antioquia de haber
desaparecido la columna de Warleta, en términos de no poder cooperar
con cualquiera otra que del Cauca se dirigiera a aquella provincia.236

Interferir por Antioquia esa conjunción de Warleta con el Cauca fue, con
exactitud, el gran logro de Chorros Blancos. No solo fue haber liberado
definitivamente a Antioquia de toda bota realista sino que impidió la
unión de los ejércitos del Caribe comandados por el propio virrey Juan
Sámano, con los que venían del sur, comandados por Sebastián de la
Calzada. De este modo, impidió la reagrupación de los ejércitos del
rey, su avance sobre Santafé, y mucho más que eso: luego de Chorros
Blancos se emprendió la persecución de las plazas del rey en todo el
Caribe colombiano, apoyados por el mismo José María Córdova, hasta
derrotarlos por completo en esa región, momento en el cual, se desandan
los pasos para avanzar contra las fuerzas enemigas acantonadas en el sur,
cuyos focos, especialmente el de Pasto, será el de mayor resistencia en el
tiempo y prolongará la lucha patriótica más allá de lo concebido, pues
236. Ibídem, p.27.
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Soublette estimaba, en principio, que la liberación de toda la América del
sur podría consumarse en el mismo año de 1819.237 No fue así. Muchas
y fuertes campañas tuvieron lugar después del triunfo de Boyacá, por
virtud de la resistencia realista, la no conformidad con la derrota y su
misión de defender a América como dominio colonial de España.

La segunda carta reitera la suspensión de las tropas a Salom, porque
Santander considera que Bolívar no está suficientemente informado de
los sucesos del sur. Para rematar el primer párrafo resalta la importancia
estratégica de la provincia: “Antioquia es muy importante por sus
recursos, posición y por todos aspectos”.238
Tunja y Bogotá fueron el corazón de la libertad, el fundamento de la
planeación de la Campaña Libertadora de 1819, con la cual se consolidó
el cierre estratégico de la libertad de una franja del territorio tanto
de Venezuela como de la Nueva Granada. Pero perdida la capital del
virreinato el centro gravitacional de importancia táctica se desplazó
para los realistas a dos puntos: al sur, con Cauca y Pasto, que impedían
operaciones contra Ecuador, Perú y Bolivia; y al centro-occidente,
representado en Antioquia, concretamente Chorros Blancos, porque
impedía unir los ejércitos del virrey en su actuación conjunta Norte-Sur.
Veamos lo que al respecto dice la memoria de los ramos de Guerra y
Hacienda del Departamento de Cundinamarca, del año 1820, en informe
al general Santander:
Ocupado Popayán, era consiguiente la invasión del Valle del Cauca, y podía
extenderse hasta la provincia de Neiva. Subyugado el primero estaba
en la elección del enemigo combinar sus operaciones con Warleta, para
ocupar a Antioquia, invadir a Neiva, y formar una línea de operaciones
desde el Cuartel General de Morillo, por toda la Costa de Cartagena hasta
las inmediaciones de esta capital.239

237. Los términos exactos de Soublette fueron: “Puede decirse que la Libertad de la Nueva Granada
ha asegurado de un modo infalible la de toda la América del Sur y que el año 1819 será el término de
la guerra, que con tanto horror de la humanidad nos hace la España desde el año diez”. – “Boletín n.°
5 del Ejército Libertador de la Nueva Granada. “Parte de la persecución de los restos del ejército
español y de la ocupación de la capital del Virreinato”, op.cit., p.107.
238. Cartas Santander – Bolívar. Tomo I, Presidencia de la República, Bogotá, 1988, p.28.
239. Secretaria General del Estado de Cundinamarca, Memoria correspondiente al año 1820, dirigida al
general Santander. P.7
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No en vano, cuatro de las seis direcciones que amenazaban la Nueva
Granada se encontraban en o con relación a Antioquia (ZaragozaRemedios, Nare-Magdalena, Atrato-Chocó y el avance del Cauca hacia
Antioquia). Esas cuatro direcciones resultaron controladas por Córdova
en Antioquia. Los tres primeros, por acción directa: Córdova planeó
desde Antioquia la campaña para liberar el Chocó; él y sus hombres se
apersonaron de liberar las vías fluviales de Magdalena, el Cauca y Nechí,
con lo que cortó el avance de los realistas hacia el interior de la provincia
y los desalojó del centro, norte, nordeste y bajo Cauca. Chorros Blancos,
sin fortificaciones como Cartagena, se levantó como una muralla que
blindó todo el proceso de retoma, inició toda una serie de derrotas, y De
la Calzada (comandante de la cuarta dirección que venimos reseñando),
quien avanzaba desde el sur, decidió replegarse por acción indirecta
de los movimientos de Córdova. Por todo lo anterior, se concluye que
Chorros Blancos consolidó el triunfo de la batalla de Boyacá y fue la llave
que abrió la sucesión de victorias desde Cartagena hasta Ayacucho.
Lo anterior, desde la perspectiva externa de los realistas y de Santander.
Ahora levantemos una somera mirada interna (local) desde el Diario
político y militar de José Manuel Restrepo, gobernador civil de Antioquia,
a quien también le llegaban tardías las noticias:

El 31 de diciembre de 1819 le embargaban serias preocupaciones por
noticias de movimientos de tropas realistas hacia Antioquia tanto desde
Nare como por Zaragoza: “Temo que quieran los enemigos invadirnos por
diferentes puntos”.240 Frente a la fecha “3 de febrero” de 1820, anotó que
el enemigo Warleta “había entrado en San Luis de Góngora o Yarumal
el 1.° por la tarde”.241 Esa era una noticia francamente desalentadora.
El enemigo dominó este lugar mucho antes de lo estimado, según la
ubicación conocida por los informes de inteligencia, lo que indica que
Warleta redobló la marcha para llegar lo más pronto posible a esta
localidad. A su vez, Córdova presagiaba que el encuentro con los realistas
en Yarumal sería –tal como le gustaban las campañas-, un pequeño
Waterloo. Por tal motivo, desde el cuartel de Barbosa, antes de marchar
al norte con su división, exhortó a los habitantes de San Luis para que “si
acaso el enemigo llega antes a Yarumal que yo con la División de mi mando,
240. Restrepo, José Manuel: obra en referencia, Tomo I, Imprenta Nacional, Bogotá, 1954, p.39.
241. Restrepo, José Manuel: op. cit., p.44.
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retírense ustedes a Santa Rosa, con cuanta criatura y principalmente con
cuantos víveres haya en esos lugares y servicios”.242
La advertencia tenía doble propósito: primero, proteger la población civil,
y segundo, retirar todo posible abastecimiento de víveres a las tropas
del rey. Pero como Warleta entró a la población antes de lo previsto, la
población no tuvo tiempo de evacuar. A la inmejorable posición estratégica
de los enemigos se sumó la provisión de raciones alimenticias, doble
carta en contra de los patriotas. Así lo temió el gobernador Restrepo:
“El vecindario ha tenido muy poco tiempo de emigrar, y Warleta hallará
recursos de toda especie porque es muy provisto aquel lugar. Esta es una
pérdida grande para nosotros”.243
Se deduce de todo lo anterior, la importancia geoestratégica y militar
de Yarumal. Pero incluso considerando que, después de Boyacá, Bolívar
envió expediciones a muchas provincias del interior para evitar que los
realistas se reorganizaran, Restrepo entendía que la mayor dificultad
para lograr la independencia radicaba en Santa Marta y Cartagena,
indiscutibles fortines donde su poderío campeaba por tierra, mar y
murallas y desde donde se amenazaría toda la nación. Así lo escribió:
“Bolívar ha enviado divisiones a ocupar todas las provincias internas antes
que se rehagan del primer terror sus gobernantes. Pero sin Cartagena o
Santa Marta nada hace la Nueva Granada”.244
Así las cosas, Boyacá fue Alfa, Chorros Blancos, Omega. El historiador
don Germán Suárez Escudero, en alocución sobre el tema, ilustró la
trascendencia de esta épica jornada con esta improvisada seguidilla que
hizo repetir dos veces al público asistente a un conversatorio en la casa
de la Cultura de Yarumal: “En la independencia de la Nueva Granada /
Boyacá cerró la puerta / pero Chorros Blancos puso la tranca”.245 Por su
cuenta, el historiador y hombre público Héctor Quintero Arredondo,
242. Moreno de Ángel, Pilar: Correspondencia y documentos del general José María Córdova, Tomo
I, Bogotá, Editorial Kelly, 1974, pp. 127. (Carta despachada desde Barbosa el 30 de enero de 1820).
243. Restrepo, José Manuel: op. cit., p.44.
244. Ibídem, p.24. Anotación del 24 de agosto de 1819.
245. Seguidilla improvisada el 12 de febrero de 1998 en el curso de un conversatorio sobre
Chorros Blancos, realizado en el auditorio de la Casa de la cultura de Yarumal.

244

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

en su libro Córdova, Héroe continental, tituló el acápite donde trata esta
gesta como: “Chorros Blancos. El cerrojo de la libertad”.246

El gran significado de Chorros Blancos en la gesta de la independencia
de Colombia y de América está aún por reconocerse más ampliamente:
Si Córdova no hubiera triunfado en Chorros Blancos, Warleta -y en su nombre,
la monarquía española-, habría mantenido la hegemonía sobre la provincia de
Antioquia y, en general, sobre América, porque este dominio se hubiera extendido
desde Cartagena, que estaba sitiada por Juan Sámano, hasta Popayán que
permanecía sometida por las tropas de Sebastián de la Calzada. Estas posiciones
les permitía a los realistas desplegar su acción militar desde la Nueva Granada
hasta Quito, donde los españoles mantenían su poderío. Pero Chorros Blancos,
enhorabuena, rompió con la dominación y liberó así al centro de la Nueva Granada.
Por eso, prácticamente terminada la Batalla de Chorros Blancos, Bolívar impartió
instrucciones para que Córdova marchara sobre Cartagena y liberara las provincias
de Santa Marta, Cartagena y Panamá. Luego siguieron las gestas de Pichincha y
Ayacucho, con las que América quedó definitivamente libre del imperio español.
En Ayacucho, Córdova se coronó de gloria como el máximo héroe de esa jornada.247

DOCE CONSECUENCIAS DE CHORROS BLANCOS

La anterior exposición permite deducir los siguientes alcances del triunfo
de José María Córdova en Chorros Blancos, doblemente importantes si
se considera el heroísmo, el compromiso y las limitaciones del valeroso
Córdova, cuya salud no estaba aún completamente restablecida del grave
accidente de la caída del caballo El Inca, ocurrida en Rionegro el 28 de
diciembre del año 1819:

1. Liberó definitivamente a Antioquia. Nunca más hubo un pie realista
en este territorio ni intentaron retomarlo militarmente Sámano,
Warleta, Calzada, Tolrá, ni Faustino Martínez. En adelante, ninguna
autoridad gobernó la provincia en nombre del rey. Restableció de un
tajo el gobierno republicano. Fue derrota definitiva.
2. Impidió que los realistas obtuvieran provecho de las riquezas
antioqueñas para financiar las guerras. Estas quedaron disponibles
para el ejército patriota.

246. Autor y obra referenciados. Imprenta Departamental, Medellín, 2000, p.70.
247. Montoya Moreno, Orlando: Yarumal, una ventana al pasado. Guion Publicidad, Medellín,
1999, p.174.
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3. Fortaleció aún más la moral del ejército granadino que ya se
encontraba optimista por el triunfo de Boyacá.
4. Frustró el plan de Sámano de retomar la Nueva Granada, recuperar a
Santafé y restablecer el virreinato, pues disolvió las cuatro rutas que
se aproximaban a Antioquia, de las seis que atenazaban la república.
5. Con las acciones del numeral anterior, impidió la reagrupación
de los ejércitos del sur y del norte del país para actuar como una
fuerza conjunta. Rompió así la comunicación de Popayán y Quito con
Cartagena e hizo inútiles los auxilios prestados por el presidente
de la Audiencia de Quito, Melchor de Aymerich, y por el obispo de
Popayán, Salvador Jiménez de Enciso, a las tropas de Sebastián de la
Calzada en su afán de aproximarse a Antioquia y apoyar la invasión
a Santafé.
6. Por lo anterior, consolidó el triunfo patriota de la batalla de Boyacá y
todos sus efectos
7. Si libertar el altiplano era plan necesario para proteger la parcial
independencia lograda en Venezuela, Chorros Blancos, al consolidar
los efectos de Boyacá, contribuyó a resguardar la liberación
venezolana.
8. Consolidó inicialmente la liberación de la parte norte del occidente
colombiano (Chocó), y con los triunfos sucesivos arrebató a los
peninsulares el dominio de todo el océano Pacífico.
9. Fortaleció las campañas de liberación de los ríos Cauca y Magdalena
hasta Mompox (Majagual, La Mojana, Magangué, Mompox)
10. Apoyó las campañas de liberación del Caribe colombiano (Tenerife,
Sabanas de Corozal, Santa Marta y Cartagena).
11. Fortaleció las campañas de liberación del Valle del Cauca, Cauca
y Pasto, al debilitar la acción de Sebastián de la Calzada y con el
subsecuente avance de los patriotas en la campaña del Sur.
12. Abrió el portón para las campañas gloriosas de Pichincha, Junín,
y Ayacucho con la liberación de Ecuador, Perú y Bolivia en donde
fulguró la espada de Córdova como el trueno de Zeus.

CHORROS BLANCOS ANTE EL JUICIO DE LA HISTORIA

Secretaria General del Estado de Cundinamarca (1820): “V. E. ha visto
a los de Antioquia imperturbables, en medio de los riesgos inminentes,
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esperar las órdenes del Gobierno , y precipitarse después para oponerse
en masa a los ataques del invasor”.
(Memoria correspondiente al año 1820, dirigida al general Santander.
P.10)
Pedro María Ibáñez (1899): “Córdoba cortó las comunicaciones entre
Sámano y el jefe español Calzada, que ocupaba el valle del Cauca, y con
su triunfo evitó que combinasen operaciones que podían ser de funestos
resultados para la causa de la independencia”.
(Revista Ilustrada, N.° 16 y 17, Bogotá, septiembre 30 de 1899).
Laureano García Ortiz (1920): Consideró a Chorros Blancos una de las
quince batallas decisivas de la Independencia, pues con ella “quedaba
impedida la reunión del virrey Sámano, quien en Cartagena recobraba
alientos, recibía grandes recursos, organizaba fuerzas, fortificaba plazas
y dominaba los ríos navegables con el presidente de Quito, cuyas fuerzas
ocupaban y sojuzgaban el Valle del Cauca”.
(“Fragmentos de una memoria”, El liberal, Nos. 706 y 707, En: Biografía
de Salvador Córdoba, por Alejandro Mesa Nicholls, Biblioteca de Historia
Nacional vol. XXVII, Bogotá, Imprenta Nacional, 1920, p. 14).
Francisco Duque Betancur (1968): “La acción de Chorros Blancos no
fue de larga duración, ni tuvo gran número de muertos, y en esto como
en sus efectos, tiene puntos de vista comparables a Boyacá. Esta tuvo la
importancia a libertar el centro del país y de iniciar la serie de triunfos
a todo lo largo y ancho de la patria, y Chorros Blancos fue el principio y
casi el fin contra el intento realista en Antioquia que tenía como plan no
únicamente esta provincia sino el propósito de repetir en ella la sorpresa
de Popayán y por medio de Calzada y Warleta establecer comunicaciones
desde Cartagena hasta Quito con el dominio principal en las costas de
ambos mares. De no haber asegurado este triunfo con la pericia militar
del héroe, es difícil imaginar hasta dónde se habría extendido la duración
de una guerra que no obstante tan brillantes victorias, se prolongó
siempre por más de dos años y medio después de Boyacá, en lo que hoy
es la República de Colombia”.
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“El gobierno de la República se implantó de nuevo sobre bases
firmes después de Boyacá, y para nuestro caso, de Chorros Blancos”.
(Historia de Antioquia. 2 ed. Medellín: ed. Albon-Interprint 1968, p.550 y
460 respectivamente).
Pbro. Rafael Gómez Hoyos (1969): “Decisivos fueron los resultados
de la victoria de Chorros Blancos, a pesar de que el combate hubiera
carecido de importancia desde el punto de vista técnico militar. En
forma definitiva aseguró la independencia de la provincia y evitó la
comunicación de Sámano desde Cartagena, con Popayán y Quito, donde
la reacción española estaba aún fuerte y amenazante”.
(La Vida heroica del General José María Córdova. Bogotá: Canal Ramírez,
1969. p.50).
Pilar Moreno de Ángel (1970): “Las consecuencias del combate de
Chorros Blancos fueron definitivas. En este encuentro, el último librado
por España en territorio antioqueño, sobresalieron las cualidades
militares de Córdova”.
(José María Córdova. Bogotá: Ed. Colombia Nueva, Instituto Colombiano de
Cultura, 1979, tomo II, p.170).
Segundo Germán de Ribón (1970): “Y así como en Boyacá la acción
de armas se verificó sin dilación, un suceso semejante se sucedió en
Chorros Blancos, al comenzar la batida, en donde el encuentro tuvo la
rapidez del epicicloide del relámpago que por un instante tempestuoso,
furibundo y retumbante ilumina las inmensidades del firmamento y
fulmina todo lo que encuentra en su trayectoria luminosa, así las huestes
del extraordinario Córdova, a la voz de su mandato, aniquilaron en
forma repentina a los soldados del coronel Warleta que emprendieron la
desbandada, después de haber perecido medio centenar en el campo de
batalla, huyendo los restantes hacia Cáceres”.
(“La batalla de Chorros Blancos”, Repertorio Histórico de la Academia
Antioqueña de Historia, abril-junio 1970 p. 165).
Mons. Juan Botero Restrepo (1970): “Esta victoria fue de extraordinaria
importancia en la lucha emancipadora, no sólo porque completó la
libertad del centro del país, sino también porque constituyó el principio
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de una serie de triunfos que habrían de ser altamente significativos y
porque interrumpió las comunicaciones de los realistas del norte con los
del sur. Por lo demás, si el ejército patriota hubiera sido derrotado en la
batalla, es claro que la guerra se habría prolongado mucho, al adquirir los
realistas valiosas posiciones para reorganizarse”.
(“La liberación de Antioquia”, Repertorio Histórico de la Academia
Antioqueña de Historia, n.° 258, 1998, pp.174-175).
Sociedad Cordovista de Colombia (1995): “CHORROS BLANCOS
INMORTAL.
Antioquia siempre grande consagró en este sitio la independencia de la
República. Aquí fulguró la espada de uno de sus más epónimos hijos, el
general de división José María Córdova. Con el triunfo obtenido cortó el
enlace de los tercios hispanos del Caribe y los que avanzaban del Cauca,
con lo cual impidió la reconquista. Con esta acción y la de Ayacucho se
selló para siempre la libertad de los pueblos americanos”.
(Placa de mármol fijada por esta corporación el 12 de febrero de 1995 –
aniversario 175-, en la concentración escolar que lleva el nombre del héroe
en la vereda Chorros Blancos).
Humberto Barrera Orrego (1998): “Chorros Blancos constituye, pues,
para la región de las cordilleras Central y Occidental, lo equivalente de la
batalla de Boyacá. Si Córdova hubiera sido derrotado en Yarumal, no sólo
Antioquia sino todo el territorio de la América tropical andina, de Bolivia
a Venezuela, habría caído sin remedio en poder de los peninsulares”.
(“La Batalla de Chorros Blancos”, Repertorio Histórico de la Academia
Antioqueña de Historia, N.° 258, 1998, p.81).
Socorro Inés Restrepo Restrepo (2001): “Es la perspectiva histórica
la que ha permitido comprender la enorme importancia de Chorros
Blancos. En ese entonces don José Manuel Restrepo en sus memorias
apenas registra la batalla en unas pocas líneas. Pero si en Chorros
Blancos no ganan los patriotas, la libertad lograda en Boyacá se pierde.
Chorros Blancos corta a los españoles las comunicaciones hacia el sur,
abre el camino a la Costa Atlántica, encomendada también a Córdova,
fundamenta una verdadera conciencia patriótica en Antioquia que hasta
entonces no había sentido la necesidad de comprometerse a fondo con
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la causa de la libertad, más bien se había mostrado esquiva y reticente.
Aportó hombres y dinero. Con dinero de Antioquia se hicieron primero las
campañas en territorio de la Nueva Granada, y luego las de la Presidencia
de Quito y las del Perú”.
(Discurso en la plaza de Yarumal el 12 de febrero de 2001, en calidad de
secretaria general de la Academia Antioqueña de Historia (Repertorio
Histórico N.° 259, dic 2001 pp.34-36).
Socorro Inés Restrepo (2003): “En Chorros Blancos se consolidó el
triunfo de Boyacá. Se taponaron las venas de la patria, que corría el riesgo
de seguir desangrándose con los avances de Warleta, y la amenaza de una
segunda reconquista”.
(Discurso en la plaza de Yarumal el 12 de febrero de 2003, en calidad de
secretaria general de la Academia Antioqueña de Historia).
Socorro Inés Restrepo Restrepo (2017): “La importancia de la batalla
de Chorros Blancos no radica en el número de bajas que produjo al
enemigo, sino porque con ella se frenó el avance de los realistas que
pretendían restablecer las comunicaciones desde Cartagena hasta Quito.
Si Córdova no detiene a Warleta, tal vez la gloria de Boyacá se habría visto
empañada por la reconquista española del interior del país. Los alcances
positivos de Chorros Blancos fueron extraordinarios. En esta batalla se
conjugaron el principio y el fin de la presencia realista en Antioquia. Dice
el historiador, Porras Troconis, que ‘Chorros Blancos es una de las quince
principales batallas de influyeron en la emancipación’”.
(“Córdova y el sellamiento de la Libertad”. Artículo publicado en la página
web de la Academia Antioqueña de Historia. Disponible en:
http://www.academiaantioquenadehistoria.org/index.php/documentosimportantes/articulos/75-cordova-y-el-sellamiento-de-la-libertad).
Orlando Montoya Moreno (2002): “Chorros Blancos se interpuso
entre las comunicaciones del eje realista norte-sur. Chorros Blancos
fue el escudo que protegió a Santafé de la recuperación que intentaban
Miguel de Latorre y Sebastián de la Calzada. Chorros Blancos imposibilitó
la combinación de operaciones y estrategias entre Sámano y Aymerich.
Chorros Blancos fue la frontera que cerró el paso. Chorros Blancos fue la
compuerta que se abrió para continuar con éxito las campañas libertadoras
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de Venezuela y emprender las de Ecuador Quito y Perú. Chorros Blancos
amenazó al imperio en Cartagena y convirtió en realidad la pesadilla que
Pablo Morillo trasmitió al rey por conducto del Ministerio de Guerra: “Si
llegamos a sucumbir y se pierde la costa firme que es la América militar,
no la volverá jamás a recuperar el rey nuestro señor, aunque para ello se
empleen 30.000 hombres” .
(“De Boyacá a Chorros Blancos”. Repertorio Histórico de la Academia
Antioqueña de Historia, diciembre de 2002, p.273).
Mauricio Restrepo Gil (2007): “Impidió que los españoles se
comunicaran entre el norte y sur; se le dio partida de confirmación
a la Batalla de Boyacá; se aumentó la confianza de los patriotas con el
movimiento de independencia”.
(Semblanza de la Ciudad Retablo, L. Vieco, Medellín, p.98).
Héctor Quintero Arredondo: (2010): “Chorros Blancos es la primera
gran victoria del antioqueño. De seguro no es una batalla napoleónica,
pero sus consecuencias políticas fueron inmensas. El plan de Sámano
tuvo su primer desastre: el oro antioqueño con el cual se contaba para
financiar al ejército español, pasa a los patriotas y en las hábiles manos
de la oligarquía antioqueña que se establecerá en Bogotá, hablo de los
Montoyas, los Arrublas, los Santamarías, rendirá pingües frutos que
Bolívar y Santander sabrán administrar y que luego financiarán -en muy
buena parte- la independencia de América del Sur”.
(Córdova, héroe continental. Imprenta Departamental, Colección
Bicentenario de Antioquia –Medellín, 2010 p.72).
Héctor Quintero Arredondo: (2010): “El 12 de febrero de 1820 con su
victoria en Chorros Blancos impide que el plan de la segunda reconquista
española se consolide y de esa manera contribuye para que los patriotas
puedan pasar a la ofensiva en lo que será el preludio de la avanzada sobre
el sur del continente”.
(Discurso en la plaza de Yarumal el 12 de febrero de 2010, en representación
del gobernador de Antioquia. Repertorio Histórico de la Academia
Antioqueña de Historia, ene- junio de 2010, p.100).
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Jaime Arismendy Díaz (2010): “La grandeza de Chorros Blancos se
destaca en el panorama de la emancipación de Antioquia y de Colombia.
El héroe antioqueño José María Córdova remonta las alturas bajo el cielo
de América y sobre las feraces montañas de los Andes”.
(José María Córdova: “Paso de vencedores” 3 ed. Medellín: Divegráficas,
2010, p. 287).
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CAPÍTULO 9
DESPUÉS DE CHORROS BLANCOS ¿QUÉ?
Las batallas de Pantano de Vargas y la del puente sobre el río
Teatinos fueron el principio del fin de los ejércitos realistas.
Chorros Blancos impidió que las divididas tropas del rey pudieran
ensamblarse para caer por sorpresa sobre Bogotá; selló así el
triunfo de Boyacá; reforzó la desmoralización de las tropas realistas
y generó confianza en las republicanas. Inició el acoso para liberar
los ríos Cauca y Magdalena, hasta hacer claudicar al enemigo en las
fortalezas de la “Ciudad amurallada”. Una vez pacificado el Caribe,
abrió el portón para coronar con gloria la campaña del Sur hasta
lograr la independencia de América en los campos de Pichincha,
Junín y Ayacucho.

C

horros Blancos hizo poner a los realistas pies en polvorosa de sobre
todo el territorio antioqueño e impidió que las tropas del rey -del sur y
del Caribe-, pudieran agruparse en un solo frente para caer sobre Bogotá
y arrebatarle a los patriotas la capital. Por consiguiente, luego de un
triunfo tan estratégico como el obtenido en el alto Boquerón, jurisdicción
rural de Yarumal, los patriotas tendrían que seguir en persecución de los
realistas para garantizar la no reunión de esos ejércitos en ninguna otra
parte de la geografía nacional.

Simón Bolívar
(Grabado de J. Franco, Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, ca. 1885).
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Así lo entendieron Bolívar y Santander. En concordancia con lo anterior,
tendiente a rechazar de manera definitiva a los españoles y diezmar toda
posibilidad de retomar el centro de la Nueva Granada liberada con la
batalla de Boyacá, y el territorio antioqueño y chocoano, recién liberados
por el ejército cordovista, se sucedieron dos importantes jornadas
militares: en primer lugar, la campaña del Caribe colombiano, que agrupó
la liberación del bajo Cauca antioqueño, del bajo Magdalena, Mompox,
Cartagena y otras provincias costeras. En segundo término, la campaña
del Sur. En ambas, Córdova jugó un papel de gran relevancia y Chorros
Blancos fue la pieza clave del rompecabezas que impidió la conjunción
de los ejércitos enemigos para acorralarlos en cada uno de los puntos a
donde se habían replegado después de la derrota sobre el puente del río
Teatinos.
LAS CAMPAÑAS DEL MAGDALENA Y DEL CARIBE

Como se recuerda, tras el triunfo de Chorros Blancos, Córdova pernoctó
en Yarumal y siguió luego camino a Rionegro. Allí se encontraba cuando
el 13 de abril de 1820 recibió mandato de Santander, a su vez sugerido
directamente por Simón Bolívar, de salir en liberación de Mompox.
Le decía Santander en el escrito: “Siendo cierto, como no dudo, que la
Provincia de Antioquia está enteramente libre de enemigos, ordeno a Ud.
que inmediatamente haga marchar sobre Mompós, todas las fuerzas de que
pueda disponer, y que procure usted continuar esta operación con nuestras
fuerzas útiles del Magdalena (…)”.
Santander quiso asegurar el dominio del río Magdalena, para entonces
principal vía fluvial por la cual los españoles podían avanzar al interior del
país, pero debían cercarse, además, los ríos Cauca y Nechí para impedir la
retoma de Antioquia y el avance hacia el sur de la república. Para lograrlo,
concibió el plan de reforzar con los vencedores de Chorros Blancos el
asedio de Mompox, no sin antes asegurar la provincia de Santa Marta, de
modo que por allí no pudieran entorpecer la estrategia. Y agregaba: “Por
el sur no tema usted nada. Yo pondré a cubierto sus fronteras”. Pero el plan
libertador no era tan inocuo o ingenuo como parece. Liberar a Mompox
tenía un componente estratégico de largo alcance, dado que era necesario
no solo domeñar el Caribe sino que también era indispensable distraer
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a las tropas realistas acantonadas en Santa Marta y en la provincia de
Cartagena para que no entorpecieran el plan patriota de la expedición a
Ocaña, que debía alcanzar luego a Maracaibo. Así las cosas, los ejércitos
del rey deberían ocuparse de la defensa del Caribe colombiano, a donde
había migrado el virrey Sámano tras la estruendosa derrota de Boyacá,
quedando sin capacidad de obrar sobre la región oriental.

En cumplimiento de lo preceptuado por Bolívar y Santander, Córdova
hizo marchar el día 16 de abril de 1820, los 100 hombres de la compañía
Granaderos, capitaneada por uno de los combatientes de Chorros
Blancos, el capitán de ingenieros Francisco Jaramillo,248 auxiliado en su
mando por el teniente Manuel Dimas del Corral, y por su propio hermano
el subteniente Salvador Córdova, quienes debían actuar sobre Zaragoza y
Nechí, descender los principales puntos del río Magdalena hasta Mompox
y dominar toda la provincia de Cartagena. Tres semanas después, el 9 de
mayo, Córdova –en preparación de su marcha al Magdalena-, encargó a
José María Ricaurte Nariño de la gobernación militar de la provincia y
envió desde Rionegro las columnas primera y segunda de Cazadores del
batallón Antioquia, con idéntico destino al de Granaderos. Dos días más
tarde, el prócer salió con el batallón de Línea, por la vía Santo DomingoYolombó-Remedios-Zaragoza para ponerse al frente de las operaciones.
Pero los patriotas de la compañía Granaderos estaban en desventaja.
No poseían ninguna embarcación para desplazarse por la mencionada
arteria fluvial. La suerte se invirtió cuando en horas de la madrugada del
28 de abril el capitán de ingenieros Francisco Jaramillo y sus hombres
tomaron por sorpresa a los realistas en Zaragoza. Allí el comandante del
ejército español era don José Guerrero y Cabero quien tenía una tropa
de 26 hombres. Tras un enfrentamiento de ambos bandos, los realistas
huyeron hacia la boca del Nechí, sitio estratégico porque era el lugar
desde donde se podía controlar el río Cauca.

En horas de la noche del 13 de mayo de 1820, a la altura del río Nechí,
antes de tributar sus aguas al Cauca, Francisco Jaramillo puso de a un

248. Francisco Duque Betancur y varios autores identifican a este personaje como Clemente Jaramillo,
pero aquí compartimos el criterio de Pilar Moreno de Ángel cuando afirma que se trataba de Francisco
y no de Clemente, porque este último se encontraba en misión militar en Mariquita y para la época
alcanzaba apenas el grado de teniente, un rango inferior al de capitán. (Pilar Moreno de Ángel, Tomo I,
p.172).

255

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

farol encendido en varias pequeñas canoas y las soltó sin tripulación
aguas abajo, movidas solo por efecto del desplazamiento generado por la
corriente del agua. El comandante Guerrero y Cabero, al ver luz en esas
embarcaciones, pensó que se acercaba una flotilla de patriotas y lleno
de terror-pánico huyó con sus hombres. La realidad era otra. Si bien los
Granaderos atacaban con vehemencia por tierra, lo de la flotilla naval
solo era un ataque simulado. De este modo, el fortificado puerto de Nechí
quedó a merced de los patriotas. Desde éste se podía controlar tanto el
ingreso a la provincia de Antioquia por los dos ríos como proseguir el
avance aguas abajo para tomar el control de la costa Caribe.
De otro lado, Salvador Córdova arremetió contra Cáceres protegiendo la
retaguardia patriota, tomó de allí 72 fusiles, 58 bayonetas y más de mil
pertrechos y volvió a Nechí para articularse a la compañía que ocuparía
Majagual (hoy departamento de Sucre).

Debemos hacer notar que José María Córdova no estuvo presente en
estas acciones militares, porque como lo expresamos antes, si bien se
puso en marcha para apersonarse de la campaña, él tomó otra ruta, la
del nordeste. Por este camino, el día 20 de mayo se tomó la población
de Remedios, luego la de Zaragoza y finalmente, llegó a Nechí el 27
del mismo mes. Para la fecha, este avance significaba cerrar las más
importantes vías fluviales hacia el centro del país y sitiar lo que en la
actualidad es la región del Bajo Cauca antioqueño. Una amplia compuerta
quedaba cerrada para el enemigo.

En Nechí las preocupaciones rondaron la mente de Córdova. Supo que su
hermano Salvador y Dimas del Corral habían movido sus tropas más al
norte y penetrado ya a territorio del actual departamento de Sucre. Un
parte poco halagüeño le incrementaba la angustia. La noticia daba cuenta
que Del Corral y sus 47 hombres ocupaban a Majagual pero contra ellos
había arreciado la columna de 120 hombres comandada por el realista
Guerrero y Cabero, quien además contaba con dos embarcaciones de
guerra. Aunque el teniente antioqueño tenía autorización para retirarse e
intentó hacerlo desde el 22 de mayo por el río La Mojana, las condiciones
se lo impedían: los disparos cortaban cualquier posibilidad de abandono.
Ante el acoso, en heroica acción, Salvador y Dimas decidieron enfrentarlos.
Fueron tres días de continuo cruce de fuego, al cabo de los cuales, los
patriotas, en inferioridad numérica, lograron arrebatar la victoria. Poco
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más de 64 militares del rey cayeron prisioneros, entre estos, el cuadro
de mando constituido por José Guerrero y Cabero; su segundo, el capitán
Joaquín del Campo; el subteniente Manuel Puerta y el teniente de marina
Carlos Ferrer, este último, abuelo materno del célebre literato Jorge
Isaacs. Los patriotas se apoderaron del botín: 72 fusiles, abundantes
municiones y los dos buques de guerra equipados, uno, con cañón de 8
mm y otro, con cañón de 4 mm.
Cuatro días después, el 29 de mayo, llegó José María Córdova a Majagual,249
acompañado del capitán Francisco Jaramillo, con quien se había reunido
en Nechí. Al día siguiente hizo fusilar sobre la ribera de La Mojana a los
jefes realistas atrás mencionados.

El día 2 de junio Córdova abandonó Majagual con rumbo al puerto de
Magangué. Aquí arribó con sus tropas al caer la tarde del día siguiente.
Luego se embarcó para cruzar el ancho río Magdalena, para seguir el
camino de Playones y tomarse Mompox, que estaba a órdenes de dos
realistas exgobernadores de Antioquia: los coroneles Miguel Valbuena
y Francisco Warleta. Aquí se repitió por enésima vez la forma como
Córdova ganaba las batallas: ¡sin librarlas! Algo inusual en la guerra. Su
sola presencia inspiraba tanto respeto en los contrarios que preferían
darse a la retirada antes que enfrentarlo. Eso sucedió, por ejemplo:
a) Con solo saber que Córdova se acercaba a Nare, el gobernador
realista de Antioquia, Carlos Tolrá, huyó despavorido hacia
Zaragoza, el 23 de agosto de 1819, y dejó encargado del Gobierno
a su segundo al mando, al antioqueño don Faustino Martínez;250
b) El 25 de agosto de 1819 cuando Córdova desembarcó en Nare
para la campaña de Antioquia, “de este lugar había huido el
comandante realista Angles al tener anuncio de la próxima llegada
de Córdoba”;251

249. Algunos autores ponen la presencia de Córdova en el combate de Majagual, pero como se anota,
el prócer llegó al sitio cuatro días después de concluida la contienda. Solo entonces tomó las decisiones
de guerra ya descritas.
250. Las familias antioqueñas fueron esencialmente partidarias de la causa patriótica. Una excepción la
constituyó Faustino Martínez, partidario del rey, pero toda su familia abrazó la causa independentista.
Otra excepción, Pantaleón Arango, que aunque hijo de antioqueño, no nació aquí.
251. Duque Betancur, Francisco, op. cit., p.540. José Manuel Restrepo en su Diario político, nota del 18
de agosto de 1819, p.17, dice “un coronel inglés llamado English”.
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c) El 28 de agosto de 1819 cuando el realista Faustino Martínez,
gobernador encargado de Antioquia, supo que Córdova había
entrado a Rionegro se puso en fuga, abandonó a Medellín sin
oponer la más mínima resistencia;
d) Lo mismo protagonizó -también en ese año- el gobernador
realista del Chocó, el teniente español Juan Aguirre, cuando supo
que Córdova estaba en camino a liberar esa provincia. Pensó que
el prócer iba en persona y abandonó su cargo y su territorio,
cuando la realidad era otra, había enviado al capitán de ingenieros
Juan María Gómez. Por eso Sámano dice que Aguirre desamparó
su provincia “sin otro motivo urgente que su sobrecogimiento por
noticias vagas o dadas por sospechosos”;252
e) Se repitió en Chorros Blancos, en 1820, donde el coronel Francisco
Warleta prefirió retrogradar por el camino de Cáceres;
f) Ocurría ahora en Mompox: Warleta y Valbuena que prorrogaron
en la ciudad “valerosa” crueles maltratos e infundieron en la
población terror y muerte, en una estela de padecimientos que
duró más de cinco años,253 a pesar de encontrarse bien dotados,
huyeron anticipadamente, en la mañana del 19 de junio de
1820 -sin atreverse a disparar un tiro-, cuando se enteraron que
Córdova en persona era quien se aprestaba a saludarlos. Córdova
hizo su entrada triunfal ese día pero en horas de la noche. Los
mompoxinos lo aclamaron como su libertador. Tal era el carácter
del joven militar, el que con su presencia -apenas en los preámbulos
de un combate-, ganaba la batalla, como Zeus, el mítico guerrero
griego, el trueno de la guerra, que también dispersaba al enemigo
con su sola presencia. Córdova había nacido como hijo del trueno
en las acciones de río Palo, Cachirí, Cuchilla del Tambo, La Plata, el
Sombrero, Rincón de los Toros, Cojedes, Paya, Gámeza, Cáqueza,
Río Oca, Upía, Pore, Yagual, Achaguas, Apure, Angostura, Guayana,
Gamarra, Rincón Hondo, Pantano de Vargas y Boyacá.
252. Ortiz, Sergio Elías (compilador): Colección de Documentos para la Historia de Colombia. Biblioteca
de Historia Nacional, Academia Colombiana de Historia, vol. CV, segunda serie, Ed. Kelly. Bogotá, 1965,
p.238 y 240
253. Cartagena cayó sitiada por el ejército realista el 5 de diciembre de 1815.
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g) Y ocurrirá en junio de 1820 cuando las tropas del realista Ignacio
Romero, a punto de aplastar al patriota Mariano Montilla, deciden
retrogradar a Cartagena solo por enterarse de que Córdova venía
en esa dirección desde la población de Barranca.

Una semana antes, el 12 de junio, Bolívar había encargado al comandante
Hermógenes Maza la dirección de la expedición del Magdalena hasta
tanto se encontrara con Córdova y se le uniera, momento en el cual este
asumiría el mando general de todas las fuerzas.

Maza, quien estaba encargado de mantener en orden el puerto de Honda,
debía bajar a Mompox a reforzar a Córdova. El encuentro de estos
dos jefes patriotas ocurrió en “la Valerosa” el día 22, cuando ya esta
villa estaba liberada. Allí, el 24 de junio, diseñaron el plan para atacar
a Tenerife, población ribereña sobre el Magdalena, emplazada en el
actual departamento del mismo nombre, cuya importancia radicaba en
que allá estaban bien apostadas las fuerzas realistas, con una dotación
inmejorable: 12 buques de guerra con su tripulación, entre ellos 300
fusileros, artillería y pólvora suficientes, en tanto los patriotas solo tenían
siete pequeños navíos en muy irregulares condiciones, de tal modo que
llamarlos “buques de guerra” resultaba una caricatura ofensiva.

Una escuadrilla patriota, dirigida por el cabo marinillo José Antonio Ramírez,
cayó de sorpresa sobre los vigías realistas sin dar oportunidad a reaccionar.254
Córdova, después de tramontar el río, debía recorrer diez kilómetros
por tierra para entrar a Tenerife con sus 200 infantes para hostigar la
retaguardia realista. Entre tanto, Hermógenes Maza debía calcular la
efectiva entrada de Córdova para desencadenar su accionar.
Cuando Maza estimó que era el tiempo de actuar, lo hizo y venció al
enemigo en muy poco tiempo. Córdova no había llegado aún al campo
de batalla porque tres esclavos al servicio de la corona le extraviaron
intencionalmente el camino, de por sí enmarañado. El sagaz Pepillo -como

254. No hay criterio unificado sobre la fecha en que ocurrió el combate de Tenerife. Es común encontrarla
reportada el 25 de junio de 1820, pero otros autores, Duque Betancur y Moreno de Ángel entre estos,
basados en informes tanto de patriotas como de realistas, estiman que fue el 27 de junio de 1820. Igual
opinamos nosotros puesto que el diario de la división informa que Maza zarpó con ese propósito la
noche del 26 de junio.
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llamaban cariñosamente a nuestro héroe-, sospechó la intencional redada
y ordenó apresarlos. No perdonó esta deslealtad que puso en riesgo a la
tropa republicana y le impidió batirse personalmente en Tenerife. Los
hizo pasar por las armas. Respondían a los nombres de Pablo Sayavedra,
Miguel Cortina y José Isabel García. Algunos de los prisioneros de guerra
corrieron igual suerte. El teniente coronel Vicente Villa, de la infantería de
marina, prefirió estallar su buque, el Príncipe Asturias, a caer en manos
de los republicanos. En el acto murió todo el personal de la embarcación.
El 27 de junio de 1820 Córdova se puso en camino a Barranca (hoy
municipio de Calamar, departamento de Bolívar) para conectarse con
Cartagena y reforzar con el batallón Antioquia las tropas del coronel
Mariano Montilla quien tenía el mando de la operación y la misión de
sitiar la plaza.
Enterado de estos movimientos, el brigadier Gabriel de Torres,
gobernador realista de la provincia de Cartagena, movió su destacamento
militar de 250 infantes y 100 jinetes bajo el mando del artillero Ignacio
Romero para repeler a Montilla. Afirma Córdova, en carta dirigida a
Santander, que fueron sus movimientos hacia Barranca -que muy bien
conocía el enemigo Romero-, los que arredraron a los realistas, obligaron
a devolverse sobre Cartagena y evitaron que Montilla fuera batido. Es
decir, de nuevo la proximidad de la presencia de Córdova tuvo el efecto
de hacer emprender la retirada. Así lo escribe Córdova:
La ligereza y buen suceso de mi campaña en el Cauca y Magdalena
libertaron a Montilla de que Romero lo batiese, pues con mi llegada a
Barranca se retiró precipitadamente a la plaza; las tropas de Montilla
tomaron vigor, se aumentaron y el sitio por tierra a la plaza lo pusieron
inmediatamente.255

El 2 de julio llegó Córdova a Soledad. Allí estuvo un par de días conversando
con el coronel Montilla y con el almirante Luis Brión. Consideraron era el
momento preciso para la ofensiva final y someter a Cartagena. Diseñaron
la estrategia: Montilla desde Turbaco acometería el sitio de “La Heroica”,
el almirante Brión bloquearía por mar todo apoyo que por esta vía
255. Moreno de Ángel, Pilar (compiladora): Correspondencia y documentos del general José María
Córdova, Tomo I, p.270.
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pudieran recibir los españoles, el almirante José Prudencio Padilla
mantendría el control del río Magdalena, y Córdova quedaba con una
doble tarea: expulsar a los españoles de las Sabanas de Corozal, en el
actual departamento de Sincelejo, para cortar con ello toda posibilidad de
apoyo a Cartagena por cuanto era su despensa agropecuaria, y conformar
una columna con hombres de la región.

Bolívar viajó a Barranquilla para pasar revista al estado de su ejército y
de las operaciones. Allí tuvo la oportunidad de entrevistarse con Córdova,
encuentro personal que no se daba desde Boyacá. Al juzgar las acciones
del joven antioqueño Bolívar encontró méritos suficientes para promover
su ascenso en el escalafón oficial del ejército: los servicios prestados a la
república, “muy particularmente los de haber rechazado a los enemigos
cuando intentaron recuperar la provincia de Antioquia y el haber libertado
todo el alto Magdalena”.256 Entonces el teniente coronel vencedor de
Chorros Blancos lució las insignias propias del rango de coronel.257
Su intrepidez, su arrojo, el respeto ganado entre los adversarios, explican
su vertiginosa carrera militar: en tan solo 11 años de servicios coronó los
ocho peldaños que mediaron desde cadete de ingenieros a general de
división.258
La liberación de Cartagena no fue fácil. En septiembre de 1820 el brigadier
español Gabriel Torres se propuso atacar a Turbaco pensando que allí se
encontraba Bolívar. Con tal motivo despachó al coronel Miguel Valbuena
con 420 hombres del regimiento de León. La plaza fue mal defendida por
el coronel republicano Ramón Ayala, quien retrocedió sin pudor. Turbaco
quedó en ruinas porque fue incendiada para que no sirviera de bastión
libertario. Brión culpó a Montilla de traidor por el fracaso de Turbaco. Las
relaciones entre ambos se distanciaron e impidió un trabajo conjunto.
Montilla quedó a cargo de recuperar la población y nombró a Córdova
jefe de Estado Mayor, reconociéndolo como el único capaz para ese cargo
y con quien podía tomarse a Cartagena.
256. Carta de Simón Bolívar al Congreso general de la República de Colombia, 23 de Julio de 1820.
257. El ascenso no fue tan expedito como lo planteaba la carta de Bolívar quien consignó: “acreedor al
inmediato ascenso”. En vista de que la recompensa no llegaba el héroe reclamó el justo título al Libertador.
Tal promoción solo se hizo realidad un año después de la solicitud, el 21 de julio de 1821.
258. Esos ocho rangos fueron los de cadete, subteniente, teniente de caballería, capitán de caballería,
teniente coronel, coronel, general de brigada y general de división.
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Cartagena era en ese momento el hito más significativo. Las murallas
-fortificaciones casi inexpugnables-, estaban ahora en favor de los
realistas allí concentrados. Estos tenían más de 300 cañones. Morteros,
pólvora, municiones y provisiones eran más que suficientes para resistir
prolongadas jornadas de combate. Solo los regimientos de León y Victoria
sumaban 1.200 hombres, pero además, allí se encontraban todos los
reductos que habían huido hacia el norte y que fueron desalojados de
sus posiciones en la medida que los patriotas iban ganando posiciones y
sumando triunfos. A simple vista, cualquier intento de asedio en su contra
resultaba estéril. Pero era tal la ofensiva de los patriotas que muchas
personas abandonaron Cartagena presagiando lo peor. Así, por ejemplo,
muchas familias pudientes migraron hacia Cuba, en tanto los principales
personajes de las esferas política y religiosa, incluido el virrey Sámano,
marcharon a las Antillas.

Cartagena en el s. XIX
(Grabado de Moros, Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, ca. 1885).

El mayor aspecto de debilidad para los patriotas radicaba en las malas
relaciones entre Montilla y el almirante Brión, pues este último era la
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persona indicada para efectuar el bloqueo naval que por entonces no se
hizo y, por ello, los realistas y sus fragatas de guerra, entraban y salían sin
restricción alguna.

El ambiente era tenso. El mes de diciembre había deshojado más de la
mitad de sus días cuando llegaron emisarios de Bolívar y de Morillo para
comunicar tanto a los ejércitos españoles como a los republicanos, el
acuerdo al que habían llegado estos personajes en la localidad venezolana
de Santa Ana, Estado de Trujillo, para efectuar un cese de hostilidades, en
procura de unos posibles diálogos de paz.259 El tratado propendía también
por la regularización de la guerra para terminar las crueldades cometidas
por ambos bandos en contienda. Si ya Morillo se había formado después
de la batalla de Boyacá un concepto sobre la intrepidez fulminante con
que Bolívar ganaba las batallas, este encuentro en Santa Ana le había
disipado toda duda sobre la magnanimidad del luchador que no cejaría
por combatir al yugo español. Poco después, Morillo -con carácter de
reservado-, envió un oficio a las autoridades en Madrid, en el cual trazaba
el siguiente boceto del Padre de la patria:
Nada es comparable a la incansable actividad de ese caudillo. Su arrojo y su talento
son sus títulos para mantenerse a la cabeza de la revolución y de la guerra; pero es
cierto que tiene de su noble estirpe española rasgos y cualidades que le hacen muy
servidor a quienes le rodean. Él es la revolución”260

El coronel Mariano Montilla, por parte de los patriotas; y el brigadier
Gabriel Torres, gobernador realista de Cartagena, acordaron delimitar
territorios donde debían permanecer los ejércitos sin agredirse. El sosiego
fue corto. Poco después el gobernador rompió el cese de hostilidades.
Los patriotas respondieron. Era el año 1821.
Por esos días llegó un experto marinero y militar de origen guajiro, José
Prudencio Padilla, quien hizo efectivo el cerco marítimo a los españoles y
fue, en gran parte el artífice de la victoria.
En enero comenzó el sitio de Cartagena. La bahía fue tomada por mar y
tierra. El 4 de mayo comenzó el fin: Padilla ingresó a la bahía y se hizo a

259. Este armisticio se firmó el 25 de noviembre de 1820. La comunicación llegó a Cartagena el 18 de
diciembre del mismo año.
260. Cita tomada de Indalecio Liévano Aguirre: Bolívar (1783-1830): El visionario de la Gran Colombia
y el Panamericanismo. Ediciones LAVP, 2017, p. 219.
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las más estratégicas ocupaciones. En la media noche del 24 de junio, la
célebre Noche de San Juan, cayó por sorpresa sobre la armada española.
Se trabó una batalla cruenta y decisiva que dejó en manos de los libertarios
casi una docena de embarcaciones, amén de otros elementos de guerra.
En una de sus cartas, Córdova –quien permanecía en Turbaco-, cuenta con
jocosidad cómo Padilla restringió el ingreso de víveres a Cartagena -otra
manera táctica de debilitar al enemigo-, tanto impidiendo la entrada de
buques cargados de alimentos como capturándolos y haciéndose a esas
provisiones para nuestro ejército, tal como ocurrió con una embarcación
estadounidense que traía harinas y carnes, y con otra procedente de Cuba.
Para suplir el aporte proteico en la dieta se vieron obligados a sacrificar
los caballos flacos antes de que estos murieran. Así lo refiere el prócer
antioqueño:
Antes de ayer ha comunicado Montilla a su Jefe de Estado Mayor, que sabe
por cartas de Jamaica, que la corbeta Ceres y un bergantín mercante debían
salir en estos días de La Habana con víveres para la plaza, y ordena que
se rechace su entrada cuanto sea posible. Sin duda será rechazada y si se
empeña tendremos víveres extranjeros.
(…)
Se ha dicho desde antes de este mes que sólo tenían víveres hasta su fin,
pero según veo tienen para más. La gente que sale no sale con hambre, la
ración es de dos galletas buenas, un poco de pedazos viejos de picado, cuatro
onzas de carne, media botella de vino algunas veces, y dos onzas de manteca
para tres; pero en estos últimos días han matado su flaca caballería que
alcanzaba a más de 30, para guardarla salada; así dicen estas viejas.261

Los españoles sintieron angustia. Tenían claro que no podían recibir ningún
tipo de menaje ni refuerzos porque las corbetas de Colombia ejercían pleno
dominio de la bahía. En esas condiciones de poco servía estar parapetados
en los castillos de San Fernando y de San José, en Bocachica. Después de los
hechos que narrará a continuación Pilar Moreno de Ángel, en las murallas
de Cartagena se arrió el pabellón español, se izó el tricolor republicano262
y se disparó una salva de veintiún tiros.
261. Carta de Córdova a Santander, fechada en Turbaco el 20 de julio de 1821.

262. La bandera tricolor (amarillo, azul y rojo) fue diseñada por el general venezolano Francisco
Miranda en 1806 como pabellón de guerra para su bergantín Leandro. En 1811, Miranda propuso ante
el Congreso de Venezuela adoptarla como oficial y fue aprobada. En el Congreso de Angostura de 1819,
donde se expidió la Ley Fundamental que creó la República de Colombia, también fue oficializado el
pabellón tricolor.
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Así refiere la historiadora otra arista de la estrategia de José Prudencio y
sus efectos:
(…) Lo que ignoraban todavía [los españoles] y que complicaba mucho más
su situación era que Padilla, con el propósito de asestar un golpe definitivo
había solicitado a José María Córdova, comandante general de línea, el
envío inmediato de doscientos soldados de infantería de los batallones
Girardot y Alto Magdalena, junto con la banda de la división Antioquia con
el objeto de atacar los dos fuertes de manera combinada.
(…)
Ante tal despliegue los soldados de las guarniciones que custodiaban los
fuertes se sublevaron negándose a combatir y fue así como el 4 de julio el
teniente coronel José María Olmos y su segundo Manuel Martínez Malo
capitularon y entregaron a Padilla los dos fuertes, que fueron ocupados
por los soldados de los batallones Girardot y Alto Magdalena.
(…)
El ilustre marino José Prudencio Padilla, al triunfar completamente en
la bahía y bloquear por mar a la ciudad de Cartagena, prestó un servicio
invaluable a la causa de la emancipación. Igualmente el teniente coronel
José María Córdova, quien impidió se repitieran hechos tan vergonzosos
como la derrota y huida del coronel Ramón Ayala y sus tropas de Turbaco,
y que durante largos meses desempeñó la comandancia general de la línea
de bloqueo terrestre a la plaza, fue una de las figuras claves en la toma de
Cartagena.263

En adelante, todas las jornadas fueron de triunfo. El realista Miguel
Valbuena capituló. El 10 de octubre de 1821 Cartagena dejó de pertenecer
al dominio español.
LA SEGUNDA CAMPAÑA DEL SUR

Con esta denominación se conocen las acciones militares ejecutadas
entre 1821 y 1826 para liberar de la dominación española el sur de la
Nueva Granada y los territorios de Ecuador, Perú y Bolivia. Para entonces
eran independientes todas las provincias de la parte central y norte de la
Nueva Granada gracias a las gestas heroicas atrás descritas, y Venezuela,
libre desde el 24 de agosto de 1821, tras la estruendosa derrota propinada
por Bolívar a los realistas, ahora bajo el comando general del mariscal de
campo Miguel Latorre, por cuanto Morillo había pedido licenciarse de

263. Moreno de Ángel, Pilar: José María Córdova. 2 ed. Tomo I, Ed. Colombia Nueva, Bogotá, 1979.
p.204-205.
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estas tropas, y autorizada la baja de esta responsabilidad marchó de La
Guaira, con rumbo a Cádiz, el 17 de diciembre de 1820.

El sueño de Bolívar -de conformar una gran nación264 -lo llevó a no quedar
contento con la liberación de Venezuela y gran parte de la Nueva Granada.
Por eso emprendió la tarea de dirigir la emancipación de las demás
naciones al sur de su patria, haciendo gala de las facultades conferidas
por la Constitución de Cúcuta de 1821, que otorgaba al presidente la
máxima autoridad de las armas y, en caso de dirigirlas personalmente,
el vicepresidente (el elegido fue Francisco de Paula Santander) quedaba
investido de las funciones del Ejecutivo.
Para octubre de 1821 la parte central y norte de la Nueva Granada estaba
asegurada para los patriotas, sin otra amenaza que los efectos de una
posible invasión realista por el sur. En consecuencia, en esa dirección
debían concentrarse todos los esfuerzos libertadores y hacia allá partió
desde Bogotá, el Padre de la patria.

Por esos días Panamá se declaró Estado libre e independiente, pero sus
precarias condiciones lo hacían presa fácil de los realistas. Solicitó apoyo

264. Esta gran nación se creó con la Ley Fundamental proferida por el Congreso de Angostura el
17 de diciembre de 1819 con el nombre oficial de República de Colombia. Surgió de la unión inicial
de Venezuela y Nueva Granada. Fue ratificada constitucionalmente por el Congreso de Cúcuta,
reunido en Villa del Rosario, en 1821. Más tarde se adhirieron Panamá (1821), Quito y Guayaquil
(1822), cada uno de estos constituido como departamentos. El departamento de lo que fue la Nueva
Granada terminó denominándose Cundinamarca y su capital se llamó Bogotá (a secas, perdiendo el
compuesto “Santafé”). A partir de 1830 el sueño de Bolívar vino a menos con la disolución en tres
repúblicas independientes y autónomas: Venezuela Ecuador y Colombia. Causas de esta disolución
fueron las rencillas entre federalistas y centralistas por la forma de gobierno; los intereses personales
de querer gobernar separadamente los Estados; la mentalidad librecambista de Panamá; el desarrollo
diferencial de las provincias integrantes; las desavenencias entre Santander y Páez, en 1824, respecto
de la necesidad de conformar un nuevo ejército para repeler el intento de una segunda reconquista
de las colonias americanas por la Santa Alianza (coalición formada entre España y Francia), motivo
por el cual Santander pidió a Venezuela crear un contingente de 50.000 hombres, y Páez –comandante
general-, se declaró en desobediencia por miedo a los alzamientos y brotes de violencia con que el
pueblo rechazaba los reclutamientos forzosos; la exigencia de convocar a una asamblea constituyente
para reformar la Constitución de Cúcuta que finalmente derivó en la Constitución de Ocaña, la que
no logró subsanar las dificultades, por el contrario, se ahondaron; la quiebra del negocio londinense
que manejaba el empréstito conseguido en la Gran Bretaña para financiar los costos de la guerra y de la
nueva república, entre otros.
Esta República de Colombia es la que en muchos textos de historia refieren como la Gran Colombia,
nombre inadecuado por cuanto no corresponde al asignado por el Legislativo, pero se entiende su uso
para diferenciarlo de la República de Colombia, nombre que se adoptó con la Constitución de 1886.

266

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

a la República de Colombia y refuerzos para su defensa. Córdova, que
estaba destinado para fortalecer a Antonio José de Sucre en el sur, fue
enviado al istmo con Hermógenes Maza y el batallón Alto Magdalena. En
cumplimiento del mandato partió a mitad de enero de 1822.

Antonio José de Sucre, José María Córdova y Hermógenes Maza
(Grabados de Rodríguez, Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, ca. 1885).

Perú, Guayaquil y Quito habían declarado su independencia y padecían
los intentos de retoma realista. Bolívar concibió así el plan de esta
campaña: él establecía su cuartel general en Popayán, Sucre avanzaría
hasta Guayaquil, Córdova debía movilizar su contingente de 700 hombres
por el océano Pacífico hacia Guayaquil o Esmeraldas, lo que hizo con
buena suerte, pero pasar a Cuenca, a donde llegó el 14 de abril de 1822, sí
fue una penosa travesía por caminos inhóspitos e insalubres: desertaron
o murieron tres cuartas partes de los efectivos; quienes persistieron
llegaron exhaustos o moribundos. Para peor tragedia, en este lugar
explotó el parque y varios soldados murieron.

Una semana atrás, Bolívar -considerando el alto riesgo que corría Sucre-,
decidió mover sus tropas por el valle del Patía. Los realistas dispusieron
cortarle el paso en el puente de Yacuanquer, sobre el río Cariaco (actual
departamento de Nariño). Allí se trabaron en la cruenta batalla de
Bomboná (7 de abril de 1822). Aunque Bolívar perdió la mitad de
sus hombres, ganó el campo porque los realistas lo abandonaron para
esperarlo en Pasto. Esta población, pacificada por los patriotas el 24 de
febrero de ese año, quedaba de nuevo en manos enemigas e impedía
el paso de Bolívar hacia Ecuador. Dos altas autoridades apoyaban con
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armas, oro y vituallas los ejércitos del rey: el obispo de Popayán, Salvador
Jiménez de Enciso (posesionado de la diócesis desde el 7 de mayo de
1818) y el mariscal de campo Melchor Aymerich, presidente de la Real
Audiencia de Quito.

Entre tanto, Sucre -en calidad de comandante general-, dirigió sus tropas
hacia Quito. La integraban más de tres mil hombres aglutinados en
dos divisiones: la peruana, del coronel Andrés Santa Cruz, y la división
colombiana, comandada por el general español José Mires, compuesta
por efectivos de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. A esta última
pertenecía el batallón Alto Magdalena, cuyo jefe expedicionario era
Córdova y del que hacía parte mayoría de antioqueños.

Después de varios días de provocaciones, Sucre dispuso tomarse las
laderas del volcán Pichincha. El 23 de mayo, en horas de la noche Córdova
encabezó el desfile. Al día siguiente, Melchor Aymerich -quien se había
negado a actuar los días anteriores esperando refuerzos de Pasto-, se
vio obligado a enfrentar los patriotas. Estos actuaron con la fuerza del
huracán. Córdova, como hijo del trueno, decidió el triunfo en la batalla
de Pichincha ese 24 de mayo de 1822. Aymerich capituló; Tolrá huyó
hacia Pasto y comunicó el fracaso al coronel realista Basiliso García. Este
influyó ante el obispo Jiménez de Enciso para aceptar la derrota. ¡De
carambolas, como un castillo de naipes que se derrumba, Pasto quedó
libre!

En la América meridional solo persistía como frente de guerra realista el
Perú, ¡y de qué manera! Era el más importante baluarte de los españoles.
Sus habitantes –contrario al resto de naciones-, no mostraban mayor
interés por la independencia. Si Bolívar atravesando los Andes había
liberado su patria natal y los vastos territorios al sur de esa capitanía,
José de San Martín, había hecho lo mismo con su patria, el virreinato del
Río de la Plata y, también tramontando el cinturón de la cordillera de los
Andes, había liberado Argentina y proclamado la independencia de Perú.
Tanto Bolívar como San Martín tenían en mente anexar a sus territorios
de campaña la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. La junta de Guayaquil
quería mantenerse independiente. Había ahí una disputa en ciernes. San
Martín envió una escuadra a esta ciudad, al mando del almirante Blanco.
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Por su parte, Bolívar hizo lo mismo: despachó un escuadrón comandado
por el general Bartolomé Salom, bajo cuyas órdenes actuaba José María
Córdova como jefe de la vanguardia. Finalmente, Guayaquil se anexó a la
protección del ejército de Bolívar.

De modo que los ejércitos realistas rechazados por Bolívar, huyendo
cada vez más al sur, terminarían enfrentados con los de San Martín.
Por este motivo Bolívar le ofreció al libertador rioplatense todo tipo
de ayuda militar para actuar en un frente común. San Martín titubeó
aceptarlo, pero los triunfos de Bolívar en Bomboná y Pichincha marcaron
un hito clave en la definición de la libertad americana. Conocida por
San Martín esta serie de triunfos, consideró prudente no dejar la
suerte de la libertad del Perú a la tómbola de la fortuna o la desgracia.
Aprobó la generosa oferta y al comunicarla a Bolívar le expresó: “El
Perú es el único campo de batalla que queda en América y en él deben
reunirse los que quieran obtener los honores del último triunfo”265.
La hora del quiebre definitivo del dominio Español quedó marcada. Eso lo
tenían claro los dos genios libertadores de América. En Guayaquil ambos
próceres se reunieron a solas, a puerta cerrada, por espacio de cuarenta
horas, entre los días 26 y 27 de julio de 1822. En secreto quedó lo que allí
discutieron o pactaron sobre la liberación del Perú. No obstante, resulta
algo esclarecedor lo expresado por San Martín al general José Tomás
Guido, su ministro de Guerra y Marina, cuando le reveló:
Lo diré a Ud. sin doblez: Bolívar y yo no cabemos en el Perú; he penetrado
sus miras arrojadas; he comprendido su desabrimiento por la gloria que
pudiera caberme en la prosecución de la campaña. El no excusará medios,
por audaces que fuesen, para penetrar a esta República seguido de sus
tropas y quizá entonces no me sería dado evitar un conflicto a que la
fatalidad pudiera llevarnos.266

San Martín se hizo a un lado. En el mes de septiembre renunció a todas las
actividades militares y políticas y se retiró a una vida privada.Bolívar siguió
adelante con la campaña del Perú. Era tal la fortaleza de los realistas en ese
lugar que combatirlos requería –en la concepción del caraqueño-, un gran
ejército al que debían unirse todos los efectivos militares de Colombia (las
265. Carta de San Martín a Bolívar, 13 de julio de 1822.

266. Citada por Pilar Moreno de Ángel, en José María Córdova, tomo I, p. 283.

269

Chorros Blancos y la Independencia de Colombia

actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador), Chile,
Argentina e incluso México. Sin Perú libre, América estaba subyugada.

Las tropas iniciaron la marcha por puertos, ríos y ciudades de Ecuador
a Perú. Pasto volvió a declararse realista el 28 de octubre y desató la
“guerra santa”, así llamada por cuanto las autoridades eclesiásticas
animaron y apoyaron con significativos recursos económicos las acciones
militares en defensa enconada del
rey Fernando VII. El coronel patriota
Antonio Obando, derrotado por Benito
Boves, emprendió la retirada. Sucre
recibió órdenes para contramarchar
y someter la difícil localidad. Córdova,
enviado por Bolívar, llegó en su
auxilio. Los patriotas lograron poner
en retirada a Benito Boves, quien se
fugó y se internó en Brasil y al bravo
mestizo Agustín Agualongo quien se
refugió en la clausura del monasterio
de las Hermanas Concepcionistas, pues
Coronel Agustín Agualongo
por anterior instrucción del obispo de (Tomado de http://pagina10.com)
Popayán, desde cuando Sebastián de la
Calzada habiendo huido de Bogotá se aprestaba a hacer su ingreso a esos
lares, todos los religiosos debían guardar fidelidad al rey.
Jiménez de Enciso hizo circular prevenciones entre todo su clero el 27
de agosto de 1819, solicitando “me acredite su fidelidad al Soberano”,
evitando cualquier posición contraria que no podría tolerar: “Los amo
en mi corazón y por lo tanto los exhorto a que eviten ese daño, pues no
podré remediarlo (…). Y con tanto amor concluía: “lo hago responsable de
la tranquilidad de su pueblo”.267
El 24 de diciembre de 1822 los patriotas sitiaron literalmente la ciudad
de Pasto. Procedieron a castigar no solo a los facciosos sino a la población
en general. Sus acciones execrables deslustraron la brillantez del ejército

267. Ortiz. Sergio Elías (compilador): Colección de documentos para la historia de Colombia.
Biblioteca de Historia Nacional, Academia Colombiana de Historia. vol. CIV, primera serie, 1964,
p.127.
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libertador. El batallón Rifles quedó deshonrado. Esa fue la “Navidad
negra” para los pastusos. Valga aclarar que Córdova con su intrepidez fue
un apoyo valioso para someter de nuevo a los realistas, pero no participó
en los vejámenes. Su decoro y bizarría le valió el ascenso a general de
brigada, de manos de Bolívar, el 3 de enero siguiente. Poco después Pasto
volverá a levantarse contra los republicanos: el mítico Agualongo y sus
guerrillas se enfrentaron a Córdova quien luego de visitar su familia
y encontrar maltrecha la salud de su padre y las finanzas de su hogar,
pasaba por ahí para reincorporarse a las acciones del Perú.

Octubre de 1823 fue especialmente movido por las fuerzas de ambos
bandos. Pasto, además de ser un enclave realista era frontera muy
importante para las comunicaciones y el comercio desde Lima hasta
Bogotá, y para la estabilidad de los resultados de las campañas patrióticas
de las provincias del sur de la Nueva Granada, de Ecuador y de la que
estaba en ciernes, el Perú. Córdova, siempre audaz, propinó derrotas
sucesivas al célebre belicoso de sangre indígena. Dignas de memoria
fueron las del día 11 de octubre en el alto de Cebollas, y el subsecuente
paso por el río Juananbú, cuando las tropas de los patriotas, con escasas
provisiones y pertrechos, lograron avanzar por entre lluvias de piedras
y ráfagas de fusiles para finalmente proteger con su escudo a Popayán.
Agualongo aparecía por todas partes como por arte magia. No solo
dominaba a Pasto, su presencia también amenazaba a Popayán y desde
ahí era franco obstáculo para enviar auxilios republicanos a Perú. En
estas marchas Córdova era el centro del ejército vencedor; Salvador, su
hermano, la retaguardia; José Hilario López, la vanguardia.
Nada desmoronaba los bríos del general nacido en Concepción. En los
postreros días de noviembre, en medio de tan agitadas acciones, mientras
organizaba tropas en Popayán y preparaba la limpieza de los caminos
para avanzar con ellas en apoyo a la nación del sur, sintió perder una de
las batallas más importantes de su vida: le llegó noticias de la muerte
de don Crisanto, su padre, acaecida en Rionegro. Vino a su memoria la
imagen de su adorada madre, de las penurias económicas que rodeaban
el hogar de quien antes fuera un próspero comerciante. Además de buen
guerrero, Pepe era excelente hijo y hermano.
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El 28 de diciembre de 1823, en horas de la noche, apareció muerto el
sargento Carmen Valdés, con quien Córdova había sostenido altercados.
Por esta causa se le adelantó con posterioridad un proceso judicial,
sindicado de líos pasionales por el antojo de poseer exclusivamente
para sí el corazón y el cuerpo de la hermosísima ñapanga payanesa268
Ignacia Tobar, quien también recibía los cortejos del finado Valdés. Ella
era una seductora mujer, bien dotada de carnes y de irresistible figura,
única artillería capaz de abatir a un general sin las armas de un campo
de batalla.

Tiempo después Córdova terminó absuelto por la Corte de Justicia que
no encontró consistencia entre los testimonios y los hechos y consideró
–al juzgar lo narrado por el procesado-, que el arrojado militar tenía
facultades extraordinarias suficientes “para castigar criminales sin las
formalidades rigurosas de las leyes”269 para conservar la disciplina en un
país amenazado.

La resistencia de Agualongo hizo prolongar la permanencia de Córdova
en Popayán hasta el año 1824. El indómito pastuso no cayó prisionero en
franca lid sino como producto de la traición de José María Obando, antes
realista, ahora patriota. Tras juicio sumario fue pasado por las armas el
13 de julio. Al disponerlo en Popayán ante el pelotón de fusilamiento, no
permitió la venda sobre los ojos. Según sus propias palabras quería morir
de cara al sol, viendo la muerte de frente. Antes del disparo que definiría
el postrer minuto de su vida, gritó su última viva al rey. Dice Pilar Moreno
de Ángel: “Curiosamente, a la hora de su muerte, llegaba a Pasto la cédula
real en la cual Fernando VII lo ascendía a general de brigada de los ejércitos
del rey”.270 El tortuoso camino de Pasto quedó expedito. Agualongo en el
sur fue una talanquera de gran magnitud para el avance de los ejércitos
patriotas, tanto como lo fue Chorros Blancos, en el norte, para el avance
de los ejércitos realistas.
Entre tanto, en Perú se vivía el caos. El brigadier general José de Canterac,
militar español de origen francés, había ocupado Lima; el republicano
Sucre, el Puerto de El Callao. A la par, Bolívar reclutaba en esas tierras

268. En las regiones de Pasto y Popayán desígnase como ñapanga a la mujer mestiza o mulata.
269. Moreno de Ángel, Pilar: op. cit., p.270.
270. Moreno de Ángel, Pilar: op. cit., p.275.
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un ejército con pésimas dotaciones, ordenó que todas sus tropas
acantonadas en Ecuador avanzaran, y con insistente urgencia pidió la
presencia de Córdova. A Guayaquil llegó en febrero de 1824. El día 29 de
ese año bisiesto, Córdova se hizo a la mar en el buque Macedonia, artillado
con quince cañones, acompañado de una flotilla de embarcaciones que se
encontraban en reparación en el astillero de ese puerto.
En el recorrido, las dos principales embarcaciones de guerra, entre ellas
el buque Macedonia, sufrieron averías que permitían el ingreso de las
aguas del mar, por lo que debía evacuarse con esfuerzo para poder llegar
al destino custodiando la flotilla y no caer presa del enemigo.

Por fin pudieron atracar en costas peruanas. Córdova se dirigió al
cuartel general de Bolívar en la ciudad de Trujillo con la mitad de sus
900 hombres, porque los demás habían muerto o estaban abatidos
por enfermedades tropicales como la malaria. Para entonces, Bolívar
mostraba las primeros episodios febriles y evidentes signos de debilidad
propios de la tuberculosis que años más tarde lo fusilará en Santa Marta.
Sucre era el comandante general de los ejércitos unidos de Colombia,
Chile y Argentina; Córdova -en calidad de jefe del Estado Mayor-, hacia el
enlace entre Bolívar y Sucre.

La senda final de la libertad americana estuvo tachonada de intrigas,
vicisitudes, penurias, reveses, enfrentamientos y hasta de rebeliones
en cada bando. Por ejemplo, entre las tropas patrióticas dos efectivos
del regimiento argentino se amotinaron, aprehendieron a sus jefes y
entregaron el puerto de El Callao, con sus fortificaciones, a los enemigos
españoles. Del otro lado, dos meses después, en abril de 1824, el general
realista Pedro Antonio de Olañeta, al mando 4.200 hombres en el alto
Perú, se rebeló contra el virrey y general José de la Serna.
Bolívar, hábil estratega, comprendió de inmediato que la oportunidad
estaba servida en bandeja de plata. El virrey quedaba debilitado al tener
que combatir dos bandos: el de su insurrecto subalterno y el de los
ejércitos unidos por la libertad.
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Bolívar se movió entre campos y poblados, desplazando su cuartel y sus
figuras como por encima de un tablero de ajedrez. El reloj marcaba la
hora de la ofensiva con ataques sorpresa. Como el invierno arreciaba y
ponía en calzas prietas los resultados, esperó hasta junio -cuando las
condiciones atmosféricas cambiaban-, para acometer provocaciones
y atacar a José de Canterac. Toda la confianza estaba depositada en el
invencible ejército colombiano considerado veterano en guerras, del
cual Córdova –el más bizarro de los combatientes-, asumió el mando de
la segunda división compuesta por 3.000 efectivos repartidos en tres
batallones: Voltígeros, Pichincha y Vargas, más 122 efectivos de caballería
del batallón Granaderos del ejército argentino.
El ejército bolivariano avanzó hasta el cerro de Pasco. José de Canterac
verificó esta posición y planeó acometer por la retaguardia. Bolívar
conoció el desplazamiento del enemigo y decidió desplazarse hacia Junín
para impedir la salida de los realistas. Allí se enfrentaron los dos ejércitos
el 6 de agosto de 1824. El plan se efectuó conforme a lo planeado: los
escuadrones patriotas de caballería bajaron a Junín y fueron suficientes
para la derrota realista. No hubo un solo disparo. Todo se resolvió en
45 minutos a punta de lanzas y de sables. Cuando Córdova llegó con la
Infantería, todo había terminado.

El virrey La Serna, como general que era, preparó la estrategia para la
defensa de sus dominios. Se apersonó de la dirección, ordenó reunir
todo su ejército y concibió la idea de cortar la entrada de los refuerzos
republicanos que llegaban de Colombia. Sucre se abalanzó contra ellos.
El 6 de diciembre de 1824 el virrey se parapetó en el cerro Condorcunca,
posición harto ventajosa. Sucre lo observó y ordenó el avance de sus
columnas. Córdova tenía encomendado generar una provocación. Ya
entrada la noche hizo sonar la corneta y rompió fuego al tiempo que
marchaba de frente en dirección al virrey.
El 9 de diciembre de 1824 la gloria coronó a los patriotas en la batalla
de Ayacucho. El general Córdova, al mando de la vanguardia, ocupó
el flanco derecho de la agreste llanura; en el lado izquierdo se ubicó el
mariscal José de la Mar. Sucre era el comandante en jefe de los ejércitos
unidos. Al frente quedaba el Condorcunca. En su media falda permanecía
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el virrey con un nutrido ejército de casi 10.000 hombres, en contundente
superioridad numérica.

El mariscal Monet descendió del Condorcunca y habló con Córdova.
Le puso de presente que ambos ejércitos estaban integrados por
familiares y amigos, pero con ideales opuestos en ese crudo momento,
que permitiera un abrazo entre ellos. Al respecto escribe Pilar Moreno
de Ángel: “Sucre aceptó esa propuesta y al poco tiempo en zona neutral,
hombres de ambos bandos se confundían en estrecho abrazo, charlaban
y departían alegremente minutos antes de disponerse para la muerte”.271
José Antonio Monet quiso impresionar a Córdova con ese cuadro de
afectos cruzados y de camaradería. Le mostró la superioridad numérica
de los hombres del rey, la posición ventajosa, la imposibilidad de
vencerlos en esas condiciones y le propuso negociar el conflicto para
evitar así derramamiento inútil de sangre. Córdova -que no estaba para
claudicaciones-, argumentó que si ellos reconocían la independencia de
América, ahí terminaba el asunto.
Monet comunicó al virrey la decisión de los patriotas y conferenció con
sus generales para recordarles la estrategia por él prevista. Por su parte,
Sucre puso de relieve ante su ejército el significado de ese encuentro de
guerra: la libertad de Suramérica. Mientras las filas realistas empezaban
a descender del cerro, la garganta animosa de los valientes soldados
republicanos gritaron vivas a la libertad.

A las once de la mañana inició el fragor de la batalla. El mariscal realista
Jerónimo Valdés atacó el ala patriota de la izquierda y desbarató esa
línea, obligada a retrogradar. Córdova permanecía sin actuar esperando
órdenes de Sucre. Más tardó el mariscal en disponer que entrara a la carga,
que en salir estrepitoso, como viento huracanado, para ponerse al frente
de sus batallones y pronunciar la divisa inmortal de “¡División: de frente,
armas a discreción, paso de vencedores!”. Al golpe de la recia voz el batallón
Voltígeros rasgó los arpegios del bambuco La guaneña. Los corazones se
ensancharon de brío. A bayonetazos quedó destruida, primero, la columna
realista al mando de Rubín de Celis; luego, la caballería del batallón San
Carlos. En acción fulminante, sucedió lo mismo con la primera división,
comandada por Monet. La mala racha siguió para Valdés quien había
271. Moreno de Ángel, Pilar, op. cit., p.312.
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iniciado victorioso y ahora lloraba su desgracia. Córdova escaló el cerro y
se apropió de los siete cañones que aún no habían instalado ni disparado
los españoles. Al virrey, herido, lo trasladaron escoltado a un hospital. De
la falda del Condorcunca los colombianos quitaron la bandera de Castilla
y enarbolaron el lábaro tricolor. Sucre -en pleno campo de Ayacucho-,
ascendió a Córdova a general de división por ser el héroe que decidió
la suerte de la batalla y, con ella, la libertad de América. Así lo notificó
a Bolívar: “Córdova se ha portado divinamente. Él decidió la batalla”. El
general Canterac y la alta oficialidad realista reconocieron la pérdida del
Perú y propusieron capitulación. Sucre la concedió.
Con el triunfo de Ayacucho concluyó la Guerra Magna de la Independencia:
-Magna por la extensión geográfica comprometida: Bolívar cabalgó
123.000 kilómetros, más de lo navegado por Colón y Vasco de Gama,
juntos; distancia que en línea recta corresponde a 6.500 kilómetros y
equivale a media vuelta al globo terráqueo; recorrió 10 veces más que
Aníbal, 3 veces más que Napoleón, y el doble de Alejandro Magno.272
-Magna por el número de campañas: en las que se contabilizan más de
80 batallas y casi 500 combates.

-Magna por el número de naciones libertadas: Refiriéndose a Bolívar
bien expresa Briceño Iragorry: “Desde Carabobo hasta Ayacucho, sus
planes militares secundan y completan su pensamiento de estadista. Cada
batalla es la cuna llena de laureles de una democracia. En Carabobo, surge
la República de Venezuela; en Boyacá, la República de Nueva Granada; en
Pichincha, la República del Ecuador; en Junín, la República del Perú; en
Ayacucho, la República de Bolivia”.273, 274
272.http://www.correodelorinoco.gob.ve/simon-bolivar-fue-electo-como-hombre-masimportante-siglo-xix/ (Recuperado el 8 de noviembre de 2019)
273. Briceño Iragorry, Mario: “Bolívar ante América”. EN: Lecturas Venezolanas. Ed, Sur-América,
Caracas, 1930.
274. No podemos desconocer en este apartado los planes que también tuvo Bolívar para libertar a
Panamá, pues su intención era unificar a toda Hispanoamérica. Así lo consignó en 1815 en la Carta de
Jamaica. Aunque finalmente no consolidó el proceso en esa república, sí lo intentó, incluso dio órdenes
en 1819 a José María Cancino, gobernador del Chocó, de invadir el istmo y extirpar allí la dominación
realista. El plan se frustró porque por entonces comenzó la Campaña Libertadora de la Nueva Granada,
pero sus ideales siguieron inspirando la revolución. Esa será una de las razones, traducida en gratitud
y admiración al genio de América, por la que Panamá se unió voluntariamente a la República de
Colombia creada en 1819 en el Congreso de Angostura y ratificada en 1821 en el Congreso de Villa del
Rosario de Cúcuta.
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-Magna por la brevedad del tiempo invertido en esta hazaña: 11.5
años, contabilizados desde 1813 cuando Bolívar emprendió la Campaña
Admirable por la liberación de Venezuela, hasta 1824, con el triunfo
en los campos de Ayacucho, cuando se consolida la independencia de
Hispanoamérica.
¡En Ayacucho el dominio de Fernando VII eclipsó para siempre en las
colonias de ultramar! Con razón, Bolívar expresó de esta epopeya:
“Ayacucho, semejante a Waterloo, que decidió el destino de Europa, ha
fijado la suerte de las naciones americanas”.275

Batalla de Ayacucho
(Francisco Antonio Cano - Tomado de Internet)

275. Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, vol. V. No, 13, Junio 4 de 1943. EN Lecturas
Bolivarianas, Compilación de Juan Guillermo y Socorro Inés Restrepo Restrepo. N.° 2 y 3, noviembre
26 de 2009.
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CAPÍTULO 10
ECOS DE CHORROS BLANCOS
A pesar de la trascendencia de la gesta de Chorros Blancos, esta
permaneció olvidada por mucho tiempo. La historia oficial -aquella
que se difundía del centro a la periferia-, poco o nada mencionaba
de la contienda. En los textos educativos, apoyo fundamental para
la formación de los jóvenes en las áreas de las ciencias sociales
mientras esta disciplina hizo parte de los currículos, ni siquiera
existió. Las celebraciones de fiestas patrias trasmitían la sensación
de que la independencia de nuestra República empezó el 20 de julio
de 1810 y terminó en la Batalla de Boyacá. Se desdibujaron los
antecedentes y se estereotipó la imagen que después del puente ya
no corrían aguas.
La nueva historia concedió importancia a la microhistoria, al relato
de los acontecimientos inadvertidos o ignorados, al estudio de lo
local, a las nuevas lecturas de la historia tradicional y a la superación
del frío recuento de fechas y de hechos como una trama necesaria
para entendernos como ciudadanos y como república.
Gracias a un puñado de hombres que lidiaron la titánica tarea de
recuperar la efemérides de Chorros Blancos hoy su nombre se
amplifica con eco en toda la geografía nacional.
PRIMER CENTENARIO DE CHORROS BLANCOS

E

l primer asomo de Yarumal hacia la celebración de este acontecimiento
data de 1919, cuando dicha evocación no tuvo lugar el 12 de febrero
como debió ser, sino algunos meses después. Aunque no pudimos
encontrar el Acuerdo oficial, el proyecto de acuerdo N.° 25 del 24 de junio
de 1919 justifica que “por inconvenientes insuperables no pudo celebrarse
con la pompa y solemnidad debidas esta fiesta, en su debido tiempo”, y se
votó la suma de cincuenta pesos oro “para los gastos que dicho Centenario
ocasione y proporciónese la Banda del Centenario para los festejos de estos
días, a la junta encargada de dicho festival, la cual ha de ser previamente
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nombrada”; igualmente, se proyectó hacer la celebración el 20 de julio
o el 7 de agosto de 1919, sin que sepamos en cuál fecha se conmemoró.

Acto cívico y juramento a la bandera en la plaza de Yarumal, ca. 1919
(Foto archivo Mauricio Restrepo Gil).

El alma y nervio de dicho centenario fue el señor Benjamín Gómez
Peláez, secundado por sus compañeros cabildantes Virgilio Zuluaga,
Jesús M. Jaramillo Medina, David Isaza y Victoriano Puerta. En aquel
día, en la finca San Luis, hubo gran “afluencia de gente a caballo”,276 con
la participación de muchos niños de las escuelas públicas de Yarumal,
Angostura y Campamento. Se pronunciaron algunos discursos por
parte de los maestros, se levantó una columna elaborada por el albañil
yarumaleño don Emiliano Martínez Orrego, cuyo costo fue sufragado, en
parte, por las escuelas de las tres municipalidades, y puesta allí, como
lo anota el padre Javier Piedrahita E. en su libro Monografía de Chorros
Blancos, “parece que por confluir allí los tres municipios más que por tener
certeza de haber sido ese el lugar preciso del combate”.277
276. Gómez Peláez, Benjamín: “Fusilamiento del alcalde de Yarumal, don Manuel Rada”, La Voz del
Norte, n.° 101, noviembre 10 de 1951.
277. Piedrahita E., Javier (Pbro.): Monografía de Chorros Blancos, Medellín, Imprenta Departamental,
1972, p.178.
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Para el año 1932, el profesor don Eduardo Casas Zapata, escribió un
artículo intitulado “La Peregrinación a Chorros Blancos”, en el que dijo:
Como estaba anunciada, el 10 [de octubre] de los corrientes se llevó a
cabo la simpática romería a este lugar histórico. Numerosa y distinguida
concurrencia de Yarumal, Angostura y Campamento, tres pueblos
hermanos, abrazados íntimamente al pie de la columna evocadora. Lluvia
incesante, menuda, fría. Entusiasmo patriótico desbordante. Cantos
patrióticos de la multitud. Discursos varios: buenos unos, regulares
otros, malos algunos. Sesión extraordinaria del Liceo Pedagógico, con
elementos de los tres pueblos anotados. Proposiciones (…) llamamiento
a las municipalidades citadas para que voten partidas para atender al
mejoramiento del monumento; solicitud al Gobierno departamental en el
sentido de que apropie partida para erigir uno mejor de mármol.278

Lamentablemente no es más lo que se conoce, de los primeros escarceos
tendientes a realizar una fiesta que verdaderamente conmoviera a la
comunidad, pero si sirvió para dejar un vestigio, la columna.
CARTA DE UNA MAESTRA RURAL

El 22 de marzo de 1944, la profesora Miriam Wills E., directora de la
escuela rural Chorros Blancos, de Yarumal, le escribió la siguiente carta
al humanista, bibliófilo e intelectual don Marceliano Posada a Medellín:
Estimado amigo don Marceliano, por medio de la presente, me permito o
me tomo la confianza de molestarlo, para que se digne enviarme algunos
datos históricos sobre la batalla de Chorros Blancos, pues la iniciativa que
tomé a mi cargo desde mediados del año pasado cuando me hice cargo
de esta escuela, ha tenido ya buen eco y próximamente construiremos
en Yarumal un comité pro Monumento Córdoba que estará integrado por
distinguidas damas y caballeros de nuestra sociedad.

Por aquí no encuentro a quién solicitarle nada, pues el doctor Jesús
Antonio Hoyos que tanto me viene ayudando en mi patriótica iniciativa,
como que no está bien al corriente de eso.
Yo que me metí en tal iniciativa y que soy campamenteña donde está
situado dicho campo, necesito algunos datos, pues ya me han solicitado
tanto de aquí, de Yarumal y también de Campamento.

278. Casas Zapata, Eduardo: “La peregrinación a Chorros Blancos”, Horizontes, n.° 87, Yarumal, octubre
15 de 1932.
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Espero don Marceliano me haga este gran favor el que de modo directo se
lo hace también a la región y si se quiere a la patria toda. Sabré agradecerle
infinitamente.

Esta carta, facilitada por doña Luz Posada de Greiff, hija de don Marceliano,
muestra cómo en aquellos lejanos años, aún se tenía olvidado este hecho
de armas. Suponemos que la respuesta de don Marceliano fue el envío
de la breve anotación que hace don José Manuel Restrepo de su célebre
obra Historia de la Revolución de la República de Colombia en la América
Meridional, publicada por primera vez en 1858, y que despacha este en
media página:
Habiendo encontrado la más activa cooperación de parte de los pueblos,
se junta una fuerte columna para repeler la invasión española. Entre tanto
Warleta sube el Cauca hasta la ciudad de Cáceres, atraviesa rápidamente la
fragosa montaña, y sale al Yarumal o San Luis de Góngora, cuando apenas
se tenía noticia de su marcha por aquella parte. Entonces ya el teniente
coronel Córdoba se había restablecido, el que salió con quinientos hombres
en busca de Warleta, que permanecía en Yarumal esperando los auxilios
que le habían ofrecido algunos traidores a la patria. Atacóle en Chorros
Blancos, donde fue batida una parte de la fuerza española (febrero 12). El
resto huyó hacia Cáceres (…).279

Habrían de pasar muchos años, para que en Yarumal y en Antioquia se
conmemorara Chorros Blancos con mayor impacto, haciéndolo conocer
de propios y extraños. Falta, aún demasiado para lograr que en Colombia
se valore en su justa dimensión este notable hecho que sostuvo el triunfo
de la batalla de Boyacá; pero estamos seguros que esta carta de 1944,
enviada por una humilde maestra rural, es el preludio de una serie de
esfuerzos particulares y colectivos en favor de la verdad histórica.
El padre de la señorita Wills fue el señor José María Wills M., quien fungió
como notario primero de Yarumal a comienzos del decenio de 1950.
Estuvo casado con Marta Echeverry, de cuya unión nacieron Miriam,
Lucela, Augusto, Hugo y Pompeyo.
La escuela de Chorros Blancos es una de las más antiguas de la ruralidad
yarumaleña, pues, aparece creada por medio del decreto 149 del 11
279. Restrepo, José Manuel: Historia de la Revolución de Colombia en la América Meridional, tomo III,
Besanzon, Francia, Imprenta de José Jacquin, 1858, p.14.
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de agosto de 1914 y figura como primera directora la señora Gabriela
Gómez.
SESQUICENTENARIO280

Los antecedentes de esta conmemoración se remiten a 1957 cuando la
Sociedad de Mejoras Públicas de Yarumal, en vista de la proximidad del
aniversario 140, decidió propiciar un ambiente para revivir la historia y
recuperar la memoria de este significativo hecho patriótico para entonces
ya olvidado por los pobladores y hasta por los historiadores oficiales.

En consecuencia, promovió, charlas y conferencias para evocar los
hechos, sus héroes y su trascendencia. Despertó el interés por erigir un
monumento digno para lo cual tocó puertas en las dependencias públicas,
sin mucho eco favorable, pues el desconocimiento en que había caído la
acción de Chorros Blancos opacaba con un velo difícil de descorrer su
significado frente a la historia de Antioquia y de Colombia. En el referido
año solicitaron a la Academia Antioqueña de Historia adherirse a la
propuesta para pedir al Gobierno departamental la construcción en el
paraje Chorros Blancos de un gran monumento en honor a Córdova.
La Academia pasó la proposición a estudio y para ello comisionó
al historiador Luis Mesa Villa, quien debía pronunciarse sobre la
pertinencia. Aunque no hay constancia de la decisión final, es de suponer,
que por ser guardiana comprometida en asuntos de relevancia histórica,
avaló la petición, máxime si tenemos en cuenta que la corporación estaba
presidida por un intelectual del cuño de Emilio Robledo, nada arisco para
esas efemérides y diligencias. Aún así, no se logró el resultado esperado
pero, por lo menos, quedó la inquietud para un aniversario más fuerte: el
sesquicentenario.

280. “La celebración del sesquicentenario de Chorros Blancos”, Repertorio Histórico de la Academia
Antioqueña de Historia, vol. XXV, n.° 209, año 65, Medellín, abril-junio de 1970, pp.176-179.
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Histórica foto de la conmemoración del sesquicentenario de Chorros Blancos
(Foto archivo Orlando Montoya Moreno)

La celebración del aniversario 150 sí tuvo un gran impacto en los
ámbitos local y departamental: se publicó la primera obra dedicada al
acontecimiento, se levantó un obelisco de mejor calidad para reemplazar
la humilde columna del año 1919 y se conformó oficialmente el Centro
de Historia de Yarumal.
El gobernador Jorge Pérez Romero y los asambleístas de aquella legislatura,
entre los que se contaba el yarumaleño José Giraldo Bernal, impulsaron
desde el año 1969 una ordenanza que buscaba abrir un concurso para
premiar la mejor obra de investigación sobre el tema, con una extensión
no inferior a 100 cuartillas y con un premio de treinta mil pesos para el
vencedor. El plazo para la entrega de trabajos venció el 20 de diciembre
de 1969, y el jurado, conformado por un delegado del gobernador (don E.
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Livardo Ospina), uno de la Academia Colombiana de Historia (presbítero
don Jesús Mejía Escobar) y uno de la Academia Antioqueña de Historia
(don Francisco Duque Betancur), decidió declarar vencedor de entre las
cuatro obras presentadas, a la firmada con el seudónimo Campamenteño,
el cual correspondió al académico presbítero Javier Piedrahita Echeverri,
decano de bachillerato de la U.P.B. e historiador reconocido. La obra se
publicó y es, pues, el primer asomo histórico a Chorros Blancos y a sus
repercusiones en la gesta independentista de Colombia.

El obelisco que reemplazó la columna levantada por las escuelas de los
tres municipios en el centenario, fue sufragado por la Gobernación de
Antioquia y “recomendó la realización de él a la Oficina de Arquitectura
del departamento, quien hizo los planos para el levantamiento de tres
columnas, la mayor de seis metros de altura”.281 Al monumento fueron
incrustadas cuatro placas, con los nombres de algunos de los principales
combatientes, y otras de la Academia Antioqueña de Historia y de la
Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín.
Aquel día, jueves 12 de febrero de 1970, también se hizo la instalación
y oficialización del Centro de Historia de Yarumal, en donde se
designaron como miembros honorarios a las siguientes personalidades:
doctor Octavio Arismendi Posada (ministro de Educación), monseñor
Joaquín García Ordoñez (obispo de Santa Rosa de Osos), doctor Jorge
Pérez Romero (gobernador de Antioquia), doctor E. Livardo E. Ospina
(secretario general de la Gobernación), contraalmirante Rubén Piedrahita
Arango (expresidente de la república), monseñor Samuel Álvarez Botero,
Marceliano Posada P., José Mejía y Mejía, Andrés Rivera Tamayo, José
Roberto Vásquez, Gerardo Euse Hoyos; y como miembros de número
a Mario Zabala Villegas, presbítero Rogelio Uribe, Manuel Arroyave,
Bernardo Álvarez Escobar, Eduardo Moreno V., Israel Castrillón y Eugenia
López P.; siendo designado presidente honorario el obispo de Santa Rosa
y efectivo el padre Uribe. Fungió como secretaria la señorita Eugenia.
Ese mismo día se reunió al pie del obelisco casi un centenar de personas,
tanto provenientes de Medellín, como las autoridades y ciudadanos
de los tres municipios, todos con banderolas en las manos. Se izó el
pabellón nacional y antioqueño por parte del ministro de Educación y

281. Ibíd.
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del gobernador, al son de los himnos patrióticos ejecutados por la banda
de música de Yarumal; acto seguido, el obispo García Ordoñez entonó
el canto del Te Deum, coreado por un grupo de sacerdotes asistentes, y
se realizó una solemne sesión de la Academia Antioqueña de Historia,
con ocho miembros presentes que formaban quorum estatutario para
sesionar válidamente. Por último, el gobernador pronunció un corto
discurso, el presidente de la Academia entregó oficialmente la placa
conmemorativa, se hizo la instalación del Centro de Historia de Yarumal
y el doctor Arismendi Posada, en su nombre y en el del presidente de
la república, hizo “un cálido discurso (…) fue muy feliz su intervención y
estuvo muy aplaudido por los asistentes”.
Para culminar esta histórica jornada cívica, la municipalidad de
Campamento invitó a una copa a los asistentes, y desde allí, la comitiva
se desplazó al Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal, donde se
ofreció el almuerzo. Además de las palabras de algunos asistentes, se
hizo entrega del premio al padre Piedrahita, para cerrar con broche oro
el sesquicentenario de Chorros Blancos.

En Medellín, el día 11, en la Basílica Metropolitana se cantó un solemne
Te Deum, y luego el académico Duque Betancur leyó un bello discurso
alusivo a la festividad. El día 16 se llevó a cabo una concurrida ronda
estudiantil con la historia de Chorros Blancos y la independencia con
alumnos del Liceo Javiera Londoño y el CEFA., para culminar con una
conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia a cargo del
presbítero Rafael Gómez Hoyos, miembro de la Academia Colombiana
de Historia y autor del libro La vida heroica del general Córdoba, recién
publicado.
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ANIVERSARIO 175
El domingo 12 de febrero de 1995
se conmemoró el 175 aniversario de
la acción de armas de Chorros Blancos. Asistieron las fuerzas vivas del
Departamento encabezadas por el
gobernador, la Asamblea departamental en pleno, secretarios de despacho, concejales y funcionarios de
las administraciones municipales de
Medellín, Yarumal, Angostura y Campamento, dignatarios e integrantes
de la Academia Antioqueña de Historia y de las Sociedades Cordovista,
Bolivariana, Santanderista y Nariñista, autoridades civiles, militares,
eclesiásticas, representantes de los
medios de comunicación y gran número de ciudadanos.

En el centro, primera fila, de izquierda a
derecha: el alcalde de Yarumal, el gobernador de Antioquia, Orlando Montoya -en
alocución- y Julio Vergara Adarve.
(Foto archivo Orlando Montoya Moreno)

Actuó como maestro de ceremonia el profesor Julio Vergara Adarve.
Después de los himnos se dio paso a las palabras de salutación del alcalde
de Yarumal, Javier Orrego Arango, y de algunos académicos de la historia.
A ruego y por expresa iniciativa del alcalde municipal, el director de la
Casa de la Cultura, don Antonio Morales Londoño, solicitó a Orlando
Montoya Moreno, coautor de esta obra, en calidad de agente cultural del
municipio, llevar la palabra en el acto principal de tan solemne ocasión,
pues era reconocido difusor de la historia y del patrimonio en la prensa
local, hablada y escrita.
En aplaudida alocución, intitulada “Homenaje a Chorros Blancos”, en
algunos apartes, expresó:
Los municipios de Angostura, Campamento y Yarumal formaron el triángulo
de la libertad, como quiera que cada uno puso, para la cuota de sangre, el
escenario donde las tropas cordovistas, con las bayonetas de los héroes
rionegreros, marinillos, antioqueños, yarumaleños, entre otra decena de
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poblaciones -los mismos que años atrás habían colonizado esta región-,
se lanzaron decididos a desafiar el fuego de las tropas enemigas (…) Los
ibéricos, sin otra alternativa, retrocedieron derrotados. Con esa retirada se
consolidó el proceso de independencia que una a una de las provincias había
proclamado.
Boyacá fue Alfa, Chorros Blancos, Omega. Dos contiendas similares por su
corta duración, por el reducido número de bajas, por el gran significado
frente al grito de libertad. Boyacá afianzó la independencia de la región
centro-oriental del país; Chorros Blancos consolidó la de occidente. Una
batalla sin la otra equivaldría a la prolongación de luchas entre realistas
y republicanos. Sin Chorros Blancos, zonas como el océano Atlántico, el
Pacífico y el istmo de Panamá hubieran permanecido dominadas por los
subalternos de Morillo. Estas representaban un corredor estratégicamente
importante para mantener la dominación y sometimiento de todos los
territorios ubicados a lo largo del eje norte-sur por la vía de los mares,
desde Cartagena hasta Quito. Sin Chorros Blancos, las distintas fuerzas de
los regimientos de León y Albuera se hubieran replegado al occidente y, con
seguridad, el rumbo de la historia hubiera sido otro. Si Boyacá es el altar de
la patria, Chorros Blancos no significa menos, aunque no tenga imponentes
monumentos que se conviertan en guardianes de la memoria colectiva o en
atractivos turísticos... pero valdría la pena tenerlos.

Hablar de Chorros Blancos es, por antonomasia, hablar de Córdova, el
héroe de Pichincha y Ayacucho; de ese arrojado y joven militar, bravo,
hábil, intrépido, valiente y temido por sus enemigos, que hizo posible la
liberación del dominio colonial español; que hizo sonar los últimos clarines
para exterminar -óigase bien- EXTERMINAR todos los intentos realistas de
recuperar la nación que la monarquía española no quería perder. Y con el
renovado sentimiento de libertad nació una Antioquia soberana y altanera,
una nueva Colombia, una patria que pudo cantar, también desde este suelo,
con nuestro poeta épico, Epifanio Mejía:
“Oh libertad que perfumas
las montañas de mi tierra...”

El gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez, prestaba atención
imperturbable a cada una de estas palabras. Él seguía en el orden de la
programación y cerraba las intervenciones oratorias. Ese medio día el
gobernador llevó su discurso escrito. Leía con voz vibrante el texto y,
de cuando en cuando, lo abandonaba para hacer -con improvisacionesreferencias a la alocución de Montoya Moreno, a quien citó, con memoria
prodigiosa, repetidas veces. En la mente del mandatario departamental
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quedó sonando como timbal de guerra la expresión “Si Boyacá es el
altar de la patria, Chorros Blancos no significa menos, aunque no tenga
imponentes monumentos que se conviertan en guardianes de la memoria
colectiva o en atractivos turísticos... pero valdría la pena tenerlos”.
A estas palabras, respondió con pública manifestación hacer realidad
el parque ecológico que la Asamblea había aprobado en su primer
debate en las instalaciones de Casablanca, en Yarumal, y se obligó a
comprometer al escultor Rodrigo Arenas Betancur para elaborar un
proyecto de monumento que honrara la memoria de nuestra gesta. Para
ello, se sancionó el 23 de marzo de 1995 la Ordenanza N.º 11, “por medio
de la cual el Departamento de Antioquia se asocia a la conmemoración
del 175 aniversario de la Batalla de Chorros Blancos”. En su considerando
tercero expresaba: “Es un deber de todos los antioqueños, rendir testimonio
de admiración y gratitud al héroe, símbolo de la raza antioqueña, José
María Córdova, ejemplo de patriotismo y entrega, por la causa de nuestra
independencia”, y ordenaba en su artículo segundo: “En memoria de
este trascendental acontecimiento de nuestra independencia, el Gobierno
Departamental construirá en el sitio de Chorros Blancos, un parque
ecológico y erigirá un gran monumento que destaque no sólo el suceso, sino
la figura de nuestro más preclaro héroe, el general José María Córdova”.
Otras acciones complementarias quedaron aprobadas en la misma
ordenanza, como declarar de interés público la adquisición de los terrenos
donde se desarrolló esta gesta patriótica y facultar al gobernador para
contratar los empréstitos, gestionar los créditos adicionales y efectuar
los traslados presupuestales necesarios.

El escultor Arenas Betancur murió poco menos de dos meses después,
en la mañana del domingo 14 de mayo de 1995, en la clínica El Rosario,
de Medellín, y la obra quedó frustrada en su intención primera, aunque
el maestro sí había iniciado la elaboración de algunos bocetos. Esta
infausta desaparición no fue óbice para que el primer mandatario de los
antioqueños persistiera en el compromiso. Propuso entonces, recoger la
obra del maestro para hacer un parque con varias de sus esculturas en los
predios de Chorros Blancos, de modo que la máxima expresión artística de
nuestra raza adornara con su obra los campos donde se fraguó la libertad
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antioqueña y se consolidó la de Colombia. Propios y extraños vendrían a
la cuna de Epifanio, convertida en centro turístico del norte antioqueño,
para cantar desde el homenaje a Chorros Blancos, en el Parque Ecológico
Rodrigo Arenas Betancur, el “Oh libertad que perfumas las montañas de
mi tierra...”
Algunas dificultades del orden de la administración pública se convirtieron
en escollos y tantas palabras bonitas quedaron en promesas. El pueblo
antioqueño espera que alguien retome la idea del monumento. Chorros
Blancos y su significado frente a la libertad de Colombia y América lo
merece.

Ante la frustración, una comisión integrada por Magdalena Calle Londoño,
Orlando Montoya Moreno, Alberto Soto Mejía, entre otros, siguieron
adelante con el propósito. Entraron en contacto con doctora Margarita
Arenas Rosas, representante legal de los herederos del escultor fallecido
y de la Fundación Rodrigo Arenas Betancur, así como con la viuda del
escultor, la poetisa María Elena Quintero, quienes pusieron a disposición
del Gobierno de Antioquia el proyecto original denominado “Monumento
Astabandera”, una colosal estructura de 46 metros de altura, 18 metros
de largo y 9 toneladas de peso que constaba de una torre de concreto y
una escultura de bronce con la figura de un caballo alado con cabeza de
águila y la imagen desnuda del general José María Córdova galopando en
el hipogrifo.
La ceremonia conmemorativa del 175 aniversario concluyó con las notas
del himno de Yarumal, escrito en versos alejandrinos por el poeta Luis
Gutiérrez. En esos campos el pecho quería reventar al canto de la primera
estrofa:
Surgiste ante los siglos cuando Leonín de Estrada
dejó al león ibérico rugiendo en la extensión;
y luego en Chorros Blancos, en heroica jornada,
para tornarte en cóndor degollaste al león.
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CONMEMORACIONES RECIENTES
El año 1998 parte en dos la historia de las conmemoraciones de Chorros
Blancos, pues desde entonces se celebra anualmente esta importante
efeméride patria en Yarumal. Por sugerencia del profesor Humberto
Barrera, debidamente avalada por el Consejo Municipal de Cultura, el
alcalde Gustavo Giraldo Giraldo, declaró el 12 de febrero como día festivo
para la municipalidad y la obligatoriedad de realizar actos tendientes a
recordar dicha fiesta patria.

El 23 de noviembre de 1998, el Concejo de Yarumal, por medio del
Acuerdo N.° 024, en su artículo quinto, declaró: “como lugar de interés
histórico, cultural y turístico el sitio donde se libró la batalla de Chorros
Blancos”. En los parágrafos 1 y 2, amplió este asunto, así:
Dicho sitio abarca la margen izquierda de la quebrada Chorros Blancos y
la ladera y la cumbre del cerro Boquerón.

Reviste especial importancia histórica por cuanto allí el teniente coronel
José María Córdova, al mando de la División Antioquia, obtuvo una
resonante victoria sobre las fuerzas españolas del coronel Francisco
Warleta, con la cual selló la independencia definitiva de las provincias que
conforman la región occidental de la Nueva Granada.

Este acuerdo es fundamental por cuanto el legislativo reconoce
jurídicamente lo que significó Chorros Blancos para la independencia
colombiana y abre las puertas para que futuras ordenanzas o leyes,
hagan también iguales pronunciamientos, de modo que pueda accederse
a recursos públicos tendientes a levantar un monumento digno de tan
significativa epopeya.

Y para cerrar, la Ordenanza departamental N.° 42 de diciembre 21 de
2006, institucionalizó el “12 de febrero como el día clásico de la Libertad
del territorio antioqueño” en reconocimiento a José María Córdova,
que “al mando de tropas criollas venció a las fuerzas españolas, sellando
definitivamente la libertad del territorio antioqueño”.
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CAMINO AL BICENTENARIO
Para la conmemoración del bicentenario de Chorros Blancos, el Concejo
municipal de Yarumal, aprobó el 29 de mayo de 2019, mediante Acuerdo
N.°. 002, declarar “el combate de Chorros Blancos Patrimonio Cultural
inmaterial del municipio de Yarumal”; en procura de que se realicen, en
el 2020, una serie de actividades culturales dentro del municipio, para
mostrar ante propios y extraños la importancia que tuvo esta gesta en la
independencia nacional.
Por su parte, la Academia Antioqueña de Historia, bajo la presidencia de
don Orestes Zuluaga Salazar, por iniciativa propia, con el apoyo de la Junta
Directiva y de la plenaria de sus miembros, consideró de primer interés
en el marco de la celebración del bicentenario de la Campaña Libertadora
de 1819, conmemorar también los 200 años de Chorros Blancos, con la
edición de este libro, cuya elaboración se nos asignó como autores, por ser
los miembros de número que -sin tener cuna yarumaleña- han trabajado
ampliamente el tema. Compromiso que los autores asumimos con gusto y
responsabilidad, en un tiempo record, así como lo hizo Córdova -a marcha
redoblada-, pues entre la exhaustiva investigación y discusión que toda
obra de esta índole provoca, y la escritura de los textos hemos invertido
solo dos meses con sus días y noches, para entregar a la sociedad, a la
comunidad académica, a las bibliotecas y al sector educativo, una visión
renovada, amplia, reflexiva y documentada sobre el más importante
acontecimiento de la independencia ocurrido en territorio antioqueño y
liderada por un héroe antioqueño.

La Academia Antioqueña de Historia, en justa valoración de esta
epopeya, también proyectó un gran cubrimiento divulgativo, a cargo de
los mismos autores de este libro a lo largo y ancho de los municipios
directamente relacionados con la historia vital de José María Córdova,
principales sitios de reclutamiento de su batallón Cazadores de Antioquia,
de establecimiento de los cuarteles generales o los escenarios de la
contienda, entre ellos: Concepción, San Vicente, Rionegro, Marinilla, El
Santuario, Medellín, Santa Fe de Antioquia, Barbosa, Santa Rosa de Osos,
Angostura, Campamento y Yarumal.
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Para efectos del buen éxito de la evocación histórica, la Academia conformó
una comisión especial integrada por el presidente, como coordinador
general; el tesorero, Luis Fernando Múnera López, responsable de la
elaboración de un guion sobre Chorros Blancos, base para un video
institucional desarrollado por los académicos correspondientes Yohan
Daniel Ramírez Mejía y Víctor Ortiz García; José Nevardo García Giraldo,
encargado de elaborar la exposición itinerante; Rafael Iván Toro Gutiérrez,
como asesor histórico; Mauricio Restrepo Gil y Orlando Montoya Moreno,
comisionados para escribir el libro conmemorativo y presentar el tema
en los distintos foros municipales.

El 13 de julio de 2019, en Medellín, en desarrollo del encuentro de
Centros de Historia, Luis Horacio López Domínguez, secretario general
de la Academia Colombiana de Historia, expresó que dicha Academia
nacional también conmemoraría el bicentenario de Chorros Blancos. Con
esta ocasión, la Antioqueña llevará a ese cenáculo un óleo de José María
Córdova, y también presentará allí este libro, la exposición itinerante, el
video institucional y el foro académico.
Por su parte, el Gobierno nacional, por conducto de la Vicepresidencia
de la República, estableció la Agenda de eventos conmemorativos para
el bicentenario de la Independencia de Colombia, cuyas celebraciones
comprenden cuatro años, desde 2019 hasta 2022, inclusive. Para el año
2020 la agenda resalta para el día 12 de febrero: “Batalla de Chorros
Blancos. José María Córdova expulsa a los españoles de Antioquia”.

A pesar de ello, la Ley 1916 de junio 12 de 2018 “Por medio del cual
la nación se vincula a la celebración del bicentenario de la Campaña
Libertadora de 1819”, dejó por fuera de todo homenaje y de todo beneficio
en cuanto a planes, programas y obras de desarrollo definidos en la ley,
a todos los municipios –entre ellos Yarumal- que fueron escenarios de
la gesta patriótica pero cuya localización geográfica está por fuera de la
ruta conocida de la campaña inicialmente planeada por Bolívar en 1819,
y cuyas acciones militares en favor de la Independencia de Colombia
fueron posteriores al 10 de Agosto de 1810, fecha de la entrada triunfal
de Bolívar a Bogotá. Así lo refleja el artículo segundo de la ley:
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Artículo 2°. Declaratoria de los municipios beneficiarios. Declárese a los
municipios que hicieron parte de la ruta libertadora, o que fueron partícipes
de la campaña libertadora, beneficiarios de los planes, programas y obras
de desarrollo definidos en esta ley, exaltando su valor patriótico y aporte
histórico para la patria. Estos son:
Arauca, Tame, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Támara, Nunchía, Paya
(Morcote), Pisba, Labranzagrande, Socotá (Pueblo Viejo-Quebradas),
Socha, Tasco, Beteitiva, Corrales, Gámeza, Tutazá, Belén, Cerinza, Santa
Rosa de Viterbo, Tibasosa, Busbanzá, Floresta, Duitama (Bonza), Paipa
(Pantano de Vargas), Tópaga, Toca, Chivatá, Soracá, Tunja (Puente de
Boyacá), Ventaquemada, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Gachancipá,
Tocancipá, Chía (Puente del Común) y el Centro Histórico de Bogotá,
pertenecientes a la campaña libertadora de 1819.

Adicionalmente, los municipios de Charalá, Encino, Coromoro, Chima,
Ocamonte, Socorro, Pinchote, Simacota, Zapatoca, Aratoca, San Gil,
Guadalupe y Oiba departamento de Santander; partícipes de la acción
militar de las guerrillas independentistas de Santander y de la Batalla de
Pienta; Trinidad departamento de Casanare y los municipios de Sogamoso,
Sativanorte, Mongua, Tuta y Paz del Río del departamento de Boyacá y
Santa Rosalía departamento del Vichada.

Confirma lo anterior, la definición que incluimos en el recuadro del
capítulo 3, en el sentido que por Campaña Libertadora de 1819 no
se entienden incluidas las demás campañas de la independencia de
Colombia, diferentes a las del eje Setenta-Boyacá-Bogotá, es decir, la que
atravesó el páramo de Pisba.
No quedan atisbos de duda: el artículo 1.° señala el culmen de la Campaña
Libertadora el 7 de agosto de 1819.
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto vincular a
la Nación en la celebración del bicentenario de la campaña libertadora
de 1819, a su vez, se rinde homenaje y declara patrimonio cultural de la
Nación a los municipios que hicieron parte de la ruta libertadora.

Adicionalmente, la Nación rinde homenaje a todas las fuerzas patriotas
que posibilitaron el triunfo de la gesta libertadora de 1819, que sirvieron
de apoyo y dieron sus vidas para que el ejército bolivariano lograra el 7 de
agosto de 1819 el triunfo definitivo.
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Posteriormente, el representante a la Cámara Víctor Manuel Ortiz Joya
presentó un proyecto de ley que terminó aprobado como Ley 1982 del
26 de julio de 2019, para “ampliar el número de municipios amparados
por los planes, programas y proyectos” establecidos en la Ley 1916 con
motivo de los 200 años de la Campaña Libertadora de 1819. Se amplió
solo para incluir los municipios santandereanos partícipes de la Batalla
de Pienta, librada el 4 de agosto de 1819 en el municipio de Charalá.

El 12 de noviembre de 2019 el congresista Jorge Alberto Gómez Gallego
radicó ante la presidencia de la Cámara de Representantes el proyecto
de Ley de Honores P.L.294-2019C para exaltar y rendir homenaje a los
héroes de Chorros Blancos y al teniente coronel José María Córdova
quien al triunfar sobre los realistas “selló con esta victoria la independencia
alcanzada por Simón Bolívar en Boyacá el 7 de agosto de 1819”. El artículo
tercero dispone que el gobierno nacional erija “un monumento en el sitio
del combate, en el Municipio de Yarumal, en sitio denominado el alto del
Boquerón, cuyas características serán definidas por el Ministerio de Cultura,
monumento que perpetúe la memoria de los héroes de Chorros Blancos y de
José María Córdova. Además, se adelantará la construcción de una obra
de infraestructura que impacte positivamente a los habitantes de los tres
municipios aledaños al sitio del combate”.
No se controvierte, entonces, el éxito alcanzado por la Campaña
Libertadora de 1819 en Boyacá, pero toma fuerza que las demás campañas
también fueron libertadoras y sin ellas ese triunfo muy probablemente
hubiera venido a menos.
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CAPÍTULO 11
CRONOLOGÍA
Registramos en este apartado algunos de los hitos que consideramos importantes en relación con nuestra gesta independentista. El
punto de origen es el nacimiento del gran general de división José
María Córdova, pasa por la situación de España al tiempo de la invasión napoleónica, el movimiento juntista, las declaraciones de independencia, los enfrentamientos con las tropas del virreinato y con
el ejército expedicionario de la reconquista, con especial énfasis en
la invasión de Antioquia y la memorable gesta de Chorros Blancos.
El punto de cierre es la muerte del Libertador Simón Bolívar.
Esta cronología permite poner en contexto los sucesos cercanos de
cada uno de los eventos para un mejor entendimiento de la historia..
8 de septiembre de 1799: nace en Concepción, partido de Rionegro, el
prócer José María Córdova.

18 de octubre de 1807: bajo el pretexto de pasar a Portugal, el ejército
de Napoleón invade a España con el consentimiento de la familia real.
19 de marzo de 1808: Motín de Aranjuez (España). Carlos IV se obliga a
abdicar la corona en su hijo Fernando (Fernando VII).
23 de marzo de 1808: las tropas de Napoleón ocupan a Madrid.

2 de mayo de 1808: Madrid se levanta contra el invasor Napoleón. Inicia
la Guerra de Independencia española.

7 de mayo de 1808: Napoleón encierra en Bayona a la familia real
española y obliga a una sucesión de abdicaciones del trono en su nombre,
para coronar finalmente a su hermano José Bonaparte como rey de
España.

11 de septiembre de 1808: Medellín se conduele con los acontecimientos
en contra de la familia real, jura fidelidad al rey Fernando VII, declara
la guerra a Napoleón y recauda voluntariamente una cuantiosa suma de
dinero en favor de la Metrópoli.
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25 de septiembre de 1808: por los sucesos de Bayona, se constituye
en España la Junta Suprema Gubernativa del Reino que asumirá las
funciones del rey tanto en la península como en las colonias de América.
25 de mayo de 1809: en la localidad de Chuquisaca (hoy República de
Bolivia), perteneciente entonces a la Real Audiencia de Charcas, virreinato
del Río de la Plata, se prende en América la chispa revolucionaria por la
independencia. Poco a poco se extiende a Quito (agosto de 1809), Caracas
(abril de 1810), Buenos Aires (mayo de 1810), Santafé de Bogotá (julio
de 1810), Chile (septiembre de 1810), y México (septiembre de 1810).
8 de mayo de 1810: llega a Cartagena el comisionado regio don Antonio
Villavicencio, representante del Consejo de Regencia que sucedió a la
Junta de Sevilla.

20 de julio de 1810: reyerta en la plaza pública de Santafé de Bogotá e
instalación del Cabildo abierto. / Por esta fecha, bajo la gobernación de
Francisco de Ayala, se fabricaban mil lanzas para defender la provincia de
una eventual invasión de tropas de Napoleón.
21 de julio de 1810: Juan Sámano jura fidelidad a la Junta de Santafé de
Bogotá.
26 de julio de 1810: la Junta Suprema de Santafé de Bogotá se declara
autónoma frente al Consejo de Regencia.

4 de agosto de 1810: llegan rumores a Antioquia sobre los hechos de
Santafé de Bogotá.

10 de agosto de 1810: se confirma en Santafé de Antioquia la noticia
sobre los hechos del 20 de julio en la capital del virreinato. Se conoció
por carta recibida en Rionegro el día anterior, por el español Pedro Sáenz.
/ El Cabildo de Santa Fe de Antioquia solicita a las ciudades y villas de
la provincia para que designen cada una dos diputados al Congreso
provincial que ha de reunirse en la población convocante el 30 de agosto.
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15 de agosto de 1810: el virrey Amar y Borbón sale expulsado de Santafé
de Bogotá.

30 de agosto de 1810: se instala en Santa Fe de Antioquia el Congreso
provincial, cuyas sesiones se extendieron hasta el 7 de septiembre de
1810. Para presidirlo se elige el hasta entonces gobernador Francisco de
Ayala. Este Congreso adopta un modelo de Estado federal y convoca al
Serenísimo Colegio Constituyente.
19 de octubre de 1810: el Consejo de Regencia de España, en medio
del desespero por lo que acontecía en la Nueva Granada, nombra como
gobernador político y militar de Antioquia a Antonio de Laris, quien ni
vino ni se posesionó.
10 de enero de 1811: Antioquia nombra como representantes al
Congreso que se reunirá en Santafé de Bogotá al doctor José Manuel
Restrepo y a don Juan del Corral.
28 de marzo de 1811: batalla del bajo Palacé, la primera de la gesta
independentista colombiana, con triunfo de los patriotas.

27 de junio de 1811: la provincia promulga en Santa Fe de Antioquia
su primera carta política bajo la denominación de Reglamento de
Constitución provisional para el Estado de Antioquia.
2 de septiembre de 1811: bajo el gobierno de José María Montoya
Duque, presidente del Estado, Antioquia oficializa un sello que pretende
romper la tradición española.

7 de septiembre de 1811: la Junta de Gobierno de Antioquia aprueba
auxiliar con 50.000 pesos a la provincia de Cartagena, para la compra de
armas y su defensa.
27 de septiembre de 1811: la Junta de Gobierno de Antioquia aprueba
auxiliar con un empréstito de 10.000 pesos fuertes a las provincias de
Cartagena y Popayán, bajo el entendido que apoyar la independencia de
las provincias vecinas asegura la de Antioquia.
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27 de noviembre de 1811: Antioquia suscribe el acta de adhesión a
las Provincias Unidas de la Nueva Granada, un país federado constituido
también por Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja.
18 de diciembre de 1811: Antioquia concede la ciudadanía a los
indígenas del territorio.
28 de enero de 1812: el Serenísimo Colegio Constituyente de Antioquia
decide atender la solicitud de auxilio hecha por Cartagena.

10 de febrero de 1812: el Congreso de las Provincias Unidas pide auxilio
a Antioquia para apoyar a Popayán.

17 de febrero de 1812: José Manuel Restrepo y Juan del Corral, como
diputados por Antioquia al Congreso de Santafé de Bogotá, informan con
preocupación al Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral el interés
del Estado de Cundinamarca de someter a Antioquia y anexarlo a su
mando.
29 de febrero de 1812: la Legislatura de Antioquia dispone crear un
cuerpo de milicias de 200 hombres para defender la provincia. Cada
una de las villas y ciudades debe poner una cuota de hombres para este
cometido.
21 de marzo de 1812: Antioquia promulga en Rionegro su segunda
carta constitucional.
23 de agosto de 1812: se adopta el escudo oficial de Antioquia, aún
vigente.

27 de agosto de 1812: se crea en Medellín el Colegio provincial de
Antioquia para estudios superiores. Inicia con Gramática y Filosofía.
7 de febrero de 1813: Rionegro proclama su independencia. Primera
localidad antioqueña en hacerlo.

6 de junio de 1813: el sabio Francisco José de Caldas se establece en
Antioquia huyendo de las represalias que en su contra, luego de la derrota
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de los federalistas, con los cuales simpatizaba, podría tomar el centralista
Antonio Nariño.

8 y 15 de junio de 1813: en las poblaciones venezolanas de Mérida y
Trujillo Bolívar declara la guerra a muerte.

30 de julio de 1813: la Legislatura de Antioquia decide suspender el
régimen constitucional y nombra a Juan del Corral presidente-dictador
del Estado para un periodo de tres meses con el propósito de enfrentar la
inminente invasión de Antioquia por las tropas del virreinato.
11 de agosto de 1813: en la capital de la provincia Juan del Corral
proclama la declaración absoluta de Independencia de Antioquia.
20 de agosto de 1813: Medellín proclama su independencia.

21 de agosto de 1813: Juan del Corral erige en ciudades las villas de
Medellín y Marinilla, por su masiva vinculación al ejército de la provincia.
5 de septiembre de 1813: Juan del Corral es reelegido como presidentedictador.
30 de septiembre 1813: muere Atanasio Girardot en la batalla de El
Bárbula (Venezuela).

4 de octubre de 1813: el presbítero Lucio de Villa en su calidad de
provisor interino de Antioquia, Citará y Nóvita (Chocó) excita a los
eclesiásticos para que en todas las ceremonias religiosas enciendan el
interés por la independencia.

13 de octubre de 1813: tropas antioqueñas dirigidas por el cucuteño
José María Gutiérrez de Caviedes, el Fogoso, cruzan el río Cauca para
dirigirse a Popayán en servicio a las fuerzas de Antonio Nariño.
30 de octubre de 1813: Juan del Corral rinde cuenta de sus ejecutorias
ante la Legislatura de Antioquia.
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5 de noviembre de 1813: la Legislatura de Antioquia califica la excelente
gestión de don Juan del Corral. Decide sostenerlo en el cargo y prorrogarle
el periodo por cuatro meses más, en cuyo término volverá a reunirse para
decidir.
30 de diciembre de 1813: batalla del alto Palacé, con triunfo patriota.
Sámano se repliega de Popayán a Pasto.

1 de enero de 1814: el sabio Francisco José de Caldas, refugiado en
Antioquia, firma contrato con el presidente-dictador Juan del Corral para
prestar sus servicios como ingeniero militar.

15 de enero de 1814: batalla de Calibío. Las tropas reorganizadas de
Sámano son nuevamente batidas por los patriotas.
31 de enero de 1814: inicia la fábrica de pólvora en Antioquia, conforme
a las instrucciones de Tunja.
28 de febrero de 1814: el presidente dictador de Antioquia envía a
la legislatura el proyecto de manumisión de esclavos elaborado por el
doctor José Félix de Restrepo.

5 de marzo de 1814: concluye el periodo del presidente-dictador don
Juan del Corral y es reelegido por segunda vez.
22 de marzo de 1814: el rey Fernando VII regresa al trono.

7 de abril de 1814: muere en Rionegro don Juan del Corral.

12 de abril de 1814: Córdova obtiene el grado de cadete de Ingenieros.

20 de abril de 1814: la Legislatura de Antioquia aprueba el proyecto
de Manumisión de esclavos. La sanciona el presbítero José Miguel de la
Calle, presidente del Estado.
28 de abril de 1814: batalla de Juanambú. El triunfo de los patriotas
abre el paso a Pasto.
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4 de mayo de 1814: batalla de Cebollas. Los patriotas obtienen nuevo
triunfo contra Melchor Aymerich, quien se retira a Tacines.

9 de mayo de 1814: batalla de Tacines. Triunfo adicional de los patriotas
sobre el Mariscal Aymerich.
10 de mayo de 1814: batalla de los Ejidos de Pasto. Los realistas obtienen
victoria sobre el ejército republicano. Nariño cae herido.

6 de septiembre de 1814: el Congreso de las Provincias Unidas, con
sede en Tunja, mediante circular insta al clero para que con su influjo
aliente a los feligreses en la causa de la independencia.
7 de febrero de 1815: se inaugura en la Maestranza (Rionegro), un
molino de pólvora para las municiones del ejército antioqueño.

17 de febrero de 1815: Pablo Morillo zarpa de España con un
experimentado ejército expedicionario para pacificar las colonias
americanas.

7 de abril de 1815: Pablo Morillo desembarca en islas de la capitanía de
Venezuela.
5 de julio de 1815: batalla del río Palo. En ausencia de Nariño los
patriotas vencen y liberan la provincia del Cauca. / Córdova obtiene el
grado de subteniente. / Pablo Morillo parte de Venezuela para Nueva
Granada.

6 de julio de 1815: se sanciona en Envigado la tercera carta política del
Estado, bajo la el nombre de Constitución Provisional de la provincia de
Antioquia.
23 de julio de 1815: Pablo Morillo llega con su expedición de reconquista
a Santa Marta.

26 de agosto de 1815: Morillo inicia el asedio de Cartagena, que se
prolongará hasta el 6 de diciembre de 1815. Tras 105 días de resistencia
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la ciudad cae en favor de los españoles y se restablece el gobierno virreinal
en esa provincia.

6 de septiembre de 1815: Bolívar publica en Kingston la célebre Carta
de Jamaica.
21 de octubre de 1815: inicia el plan de reconquista de Antioquia.
Warleta es escogido para esta tarea.
28 de diciembre de 1815: el coronel Warleta llega a Mompox. Con su
segundo al mando, el coronel Vicente Sánchez de Lima.

15 de febrero de 1816: Warleta sale de Mompox con destino a Antioquia
con una fuerza de 500 hombres. Por los ríos Cauca y Nechí llega a Zaragoza.
4 de marzo de 1816: Warleta lanza proclama a los antioqueños.
17 de marzo de 1816: Warleta ocupa a Remedios.

22 de marzo de 1816: en la Ceja alta de Cancán, Warleta vence al
coronel patriota Andrés Linares. Este episodio marca el inicio de la
caída de Antioquia. El resto de la provincia caerá sin mayor resistencia.
Los patriotas antioqueños huyen, unos hacia Popayán; otros, como el
gobernador Dionisio Tejada, hacia Santafé de Bogotá. Este último será
luego capturado y fusilado.
27 de marzo de 1816: Warleta ocupa a Yolombó.

30 de marzo de 1816: un grupo de vecinos, encabezado por Pantaleón
Arango se anticipan a redactar un manifiesto en el que piden clemencia a
Warleta, quien está próximo a entrar a Medellín.
4 de abril de 1816: Warleta se encuentra en Barbosa.

5 de abril de 1816: Warleta asume el Gobierno de Antioquia.

7 de abril de 1816: Warleta entra a Medellín. / El gobernador brigadier
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Dionisio Tejada y algunos líderes de la revolución huyen. / Esta fecha
se considera la caída de la República de Antioquia. Inicia una época de
pacífica convivencia con los realistas.
28 de abril de 1816: los españoles reconquistan los territorios del
virreinato de la Nueva Granada y lo restablecen en Santafé de Bogotá,
como su capital.

26 de mayo de 1816: con el máximo sigilo Pablo Morillo entra a Santafé
de Bogotá y asume el poder.

29 de mayo de 1816: Warleta levanta en Medellín una lista de los
sospechosos amigos de la revolución.
21 de junio de 1816: Warleta abandona la provincia de Antioquia y
encarga de la gobernación a Vicente Sánchez de Lima.
22 de junio de 1816: nombramiento de Liborio Mejía como
vicepresidente de las Provincias Unidas, pero por ausencia del titular
Custodio García Rovira, funge como presidente,
1 de julio de 1816: Juan Sámano ocupa a Popayán.

15 de agosto de 1816: Córdova obtiene el grado de teniente de caballería.

29 de agosto de 1816: fusilan en Bogotá al marinillo Joaquín de Hoyos
Gómez.

3 de septiembre de 1816: fusilan en Bogotá, por orden de Morillo, a
Liborio Mejía, último presidente del gobierno rebelde.

10 de septiembre de 1816: fusilan en Bogotá al gobernador Dionisio
Tejada, quien huía de Antioquia tras la entrada de Warleta, y al doctor
José María Arrubla Martínez, patriota hijo de la Ciudad Madre.
23 de octubre de 1816: Sámano llega a Santafé de Bogotá.
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29 de octubre de 1816: fusilan en Bogotá a Francisco José de Caldas.

18 de noviembre de 1816: Pablo Morillo suscribe una lista de patriotas
antioqueños que deben ser aprehendidos y remitidos a su cuartel general.
El gobernador Sánchez de Lima hace caso omiso.
6 de marzo de 1817: prisión de Antonio Nariño en Cádiz.

14 de noviembre de 1817: Córdova obtiene el grado de capitán de
caballería.
23 de marzo de 1818: el gobernador de la provincia Vicente Sánchez de
Lima, temeroso de represalias de Morillo y Sámano por no haber actuado
con mano dura en Antioquia, abandona el Gobierno y huye a Jamaica.
Asumen como gobernantes interinos, en lo militar, José Guerrero y
Cabero; y en lo civil, Pantaleón Arango, quien en otra época estuvo al lado
de los patriotas, pero su extracción fue siempre realista.
4 de mayo de 1818: Miguel Valbuena asume en propiedad el gobierno
realista de Antioquia.

4 de noviembre de 1818: Carlos Tolrá, recién casado con la dama
rionegrera Juliana Sánchez Rendón, asume el gobierno realista de
Antioquia.
14 de febrero de 1819: Córdova obtiene el grado de teniente coronel.

15 de febrero de 1819: Bolívar instala el segundo Congreso de Venezuela,
en la población de Santo Tomás de Angostura.

23 de mayo de 1819: Bolívar reúne en la aldea El Setenta a los jefes
patriotas y les expone el plan para invadir y liberar la Nueva Granada. Es
el comienzo de la Campaña Libertadora.
4 de junio de 1819: el ejército de Bolívar sale de Guasdualito (Venezuela)
para atravesar el río Arauca y penetrar a la Nueva Granada.
11 de junio de 1819: Bolívar y Santander se encuentran en Tame
(Arauca) y unen los dos ejércitos en un gran cuerpo militar.

306

Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil

15 de junio de 1819: el gran ejército de las dos naciones sale de Tame
con destino a Tunja por la vía del páramo de Pisba.

27 de junio de 1819: combate de las trincheras de Paya, el primero de la
Campaña Libertadora. La vanguardia comandada por Santander dispersa
la tropa de 300 realistas.
1 de julio de 1819: el ejército patriota inicia el ascenso al páramo de
Pisba.
6 de julio de 1819: los patriotas llegan maltrechos y fatigados a Socha, en
la provincia de Tunja. Allí son atendidos y auxiliados por sus pobladores.
El ejército se prepara para cargar contra los militares españoles
25 de julio de 1819: batalla del Pantano de Vargas, la más cruenta de la
campaña Libertadora. Los patriotas vencen a los realistas.

7 de agosto de 1819: el ejército libertador derrota a las tropas del rey
en la batalla de Boyacá.

8 de agosto de 1819: el virrey Sámano recibe la noticia del triunfo
patriota en Boyacá. Al principio no da crédito a tan funesto aviso, luego
cambiará de parecer. / El sargento primero Félix Suárez Tobón sale de los
campos de Boyacá con destino a Rionegro y comunica la buena nueva del
triunfo patriota.
9 de agosto de 1819: el virrey Sámano huye de Bogotá, por la vía de
Honda, hacia Cartagena.
10 de agosto de 1819: Bolívar hace su entrada triunfal a Bogotá. / El
virrey Sámano llega a Honda.

12 de agosto de 1819: el virrey Sámano llega a Nare. Separa a Barreiro de
la comandancia general del ejército y en su reemplazo nombra al coronel
Sebastián de la Calzada. Escribe al presidente de Quito en solicitud de
todo tipo de auxilios.
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13 de agosto de 1819: Bolívar nombra a Córdova gobernador de
Antioquia y le encomienda libertar esta provincia.
15 de agosto de 1819: llega a Rionegro la noticia del triunfo patriota en
los campos de Boyacá.
20 de agosto de 1819: José María Córdova embarca en Honda hacia
Antioquia para liberarla del dominio español.

23 de agosto de 1819: Carlos Tolrá, gobernador realista de Antioquia,
abandona la provincia con dirección a Zaragoza, al enterarse que Córdova
se acerca a Nare y viene a liberar su patria natal.

25 de agosto de 1819: Córdova arriba al puerto de Nare. Allí coge
prisioneros a 76 realistas. Toma el camino de Juntas para ingresar a la
provincia. / Al amanecer, Tolrá llega a Barbosa.
26 de agosto de 1819: Tolrá se encuentra en Santodomingo.

27 de agosto de 1819: se conoce que el gobernador Tolrá está en
Yolombó.
28 de agosto de 1819: hacia el mediodía Córdova ingresa a Marinilla,
la que encuentra libre. El jefe realista Carrillo (o Carrizo) fue expulsado
días antes por la rebelión encabezada por José Urrea. / En casa del cura
Jorge Ramón de Posada efectuó una reunión patriótica para acordar el
plan que facilitara la acción del ejército libertador. / En esta fecha pasa
a Rionegro a donde llega a las 5 de la tarde y profiere desde el cuartel
general un decreto de indulto a quienes han servido a la causa realista,
incluyendo a los españoles. / El realista Faustino Martínez, al conocer la
llegada de Córdova a Rionegro, abandona a Medellín.

30 de agosto de 1819: Córdova en Rionegro proclama la independencia.
/ Luego desciende al Valle de Aburrá, por Copacabana. Pernocta en
Hatoviejo en casa de Enrique Barrientos.
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31 de agosto de 1819: en la madrugada Córdova toma camino para la
plaza de Medellín. Aquí asume en calidad de gobernador militar, repite el
decreto de indulto dictado en Rionegro, el que profiere desde el “Cuartel
libertador de Medellín”. La sala capitular de esta ciudad refrenda este
decreto el mismo día.
2 de septiembre de 1819: obligado por el teniente coronel José María
Córdova, José Manuel Restrepo acepta el cargo de gobernador civil de
Antioquia.
5 de septiembre de 1819: Córdova envía al capitán de ingenieros Juan
María Gómez Pastor con un destacamento de cerca de setenta hombres,
a liberar al Chocó.

11 de septiembre de 1819: por faltantes de dinero en las cajas del tesoro,
Córdova ordena pasar por las armas, en Santa Fe de Antioquia, al español
Antonio del Valle. Después hará fusilar otros españoles: en Medellín, a
Baltasar Álvarez; en Rionegro, al oficial José de Pinilla Martinillo y a otros
soldados. Temprana muestra de la autoridad con que administrará la
provincia el joven gobernante.

Octubre de 1819: la dama marinilla Simona Duque entrega a Córdova
cinco de sus hijos para el servicio de la patria.

22 de octubre de 1819: Carlos Robledo con 30 hombres, por expresa
orden de Córdova, persigue a Carlos Tolrá, gobernante fugitivo, a quien
vence en Zaragoza.
17 de diciembre de 1819: el Congreso de Angostura expide la Ley
Fundamental que, mediante la fusión de Nueva Granada y Venezuela,
crea la República de Colombia.

28 de diciembre de 1819: en Rionegro, en las fiestas populares de
los Santos inocentes, Córdova sufre aparatoso accidente. El antioqueño
Manuel Santamaría le avisa de esta calamidad a los realistas.
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31 de diciembre de 1819: por segunda vez Warleta invade Antioquia.
En esa ocasión, como parte del plan de retomarla militarmente,
recuperar el dominio, restablecer el gobierno realista en la provincia y
favorecer las comunicaciones del virrey, entre el Caribe y el sur. / Llegan
noticias a Rionegro sobre los cinco frentes con los cuales los realistas
quieren comprometer la seguridad de Antioquia (los ríos Atrato, Cauca,
Magdalena y desde las regiones de Cúcuta y Popayán).
9 de enero de 1820: Antioquia se dispone a enfrentar a Warleta, para
lo cual marchan al cuartel general de Barbosa, los capitanes Juan María
Gómez y Carlos Robledo.

1 de febrero de 1820: el teniente coronel Francisco Warleta y su segundo
al mando, Sebastián Díaz, se toman a Yarumal con 125 fusileros. Se sirven
de los víveres (fríjol, maíz y panela) con que se abastecen las minas de
oro de Anorí. Desde Yarumal Warleta pretende tomarse a Santa Fe de
Antioquia, Medellín y Marinilla.
3 de febrero de 1820: Córdova marcha con su batallón, desde su cuartel
general de Barbosa.
4 de febrero de 1820: Warleta ocupa las poblaciones de Angostura y
Claras.

4 al 10 de febrero de 1820: Córdova se instala en Santa Rosa de Osos,
estudia los movimientos del enemigo y define su estrategia de ataque.
10 de febrero de 1820: Córdova marcha de Santa Rosa de Osos hacia
Angostura. Pernocta en la hacienda la Culebra, de esta localidad.

11 de febrero de 1820: la columna al mando de José Aguilar, secundado
por Manuel D. del Corral y Clemente Jaramillo derrota un destacamento
de Warleta, en Pajarito (Angostura). La noche de este día los patriotas
pernoctan en Cañaveral (hoy Campamento).

12 de febrero de 1820: Córdova vence a Warleta en Chorros Blancos,
alto Boquerón. Esa noche las tropas patriotas pernoctan en el sitio de los
acontecimientos; los realistas, en Mortiñal.
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13 de febrero de 1820: Córdova y sus hombres hacen entrada triunfal
a San Luis de Góngora (Yarumal). El alcalde realista Manuel de Rada es
fusilado en la plaza. / Esa noche y la del día siguiente Córdova pernocta
en casa de José Toto Rivera Escobar e Isabelita Villegas. / Las tropas de
Warleta huyen en la madrugada hacia Cáceres.
15 de febrero de 1820: Córdova regresa a Santa Rosa de Osos
16 de febrero de 1820: Córdova llega a Barbosa

17 de febrero de 1820: Córdova se encuentra en Rionegro.

20 de febrero de 1820: los españoles atacan la boca de Murrí. Pierden
tres hombres y retrogradan.

13 de abril de 1820: Córdova recibe en Rionegro, por conducto de
Santander, la orden de Bolívar, de marchar a libertar Mompox.
16 de abril de 1820: Córdova hizo marchar de Rionegro la compañía
Granaderos, en calidad de vanguardia, al mando del capitán Francisco
Jaramillo con la misión de libertar a Zaragoza y Nechí, y pasar luego a
Mompox.
28 de abril de 1820: el teniente patriota Francisco Jaramillo toma por
sorpresa a los realistas de Zaragoza, comandados por José Guerrero y
Cabero. Estos huyen a la boca de Nechí.

3 de mayo de 1820: Córdova recibe orden de Bolívar, despachada desde
El Socorro, de desplazarse a Mompox.
9 de mayo de 1820: en preparativos de marcha para las campañas del
Magdalena y la costa Caribe, Córdova encarga de la gobernación militar
a José María Ricaurte Nariño. / Córdova ordena marchar a la primera y
segunda compañía del batallón Cazadores para unirse a Granaderos.
11 de mayo de 1820: Córdova, con la Línea de operaciones, emprende la
marcha de Rionegro hacia Mompox, por la vía Santo Domingo-YolombóRemedios-Zaragoza para apersonarse de la campaña del Magdalena.
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13 de mayo de 1820: el teniente Francisco Jaramillo capitán de la
compañía de Granaderos, suelta aguas abajo, desde antes de la boca de
Nechí, varias canoas no tripuladas, cada una con una farola encendida.
Guerrero y Cabero al ver luces se imagina estar en presencia de una
escuadra republicana y abandona el lugar. Nechí queda libre. / Córdova
llega a Santo Domingo.
14 de mayo de 1820: la compañía Granaderos ocupa a Nechí. / Córdova
llega a Yolombó.

19 de mayo de 1820: Manuel Dimas del Corral ocupa a Majagual en
horas de la noche.
20 de mayo de 1820: Córdova toma a Remedios y Zaragoza.

21 de mayo de 1820: Córdova entra a Cáceres y toma 70 fusiles, 60
bayonetas, mil cartuchos, entre otras provisiones del enemigo.

26 de mayo de 1820: Manuel Dimas del Coral es atacado en Majagual. Se
retira a la Mojana y allí derrota a los realistas.
27 de mayo de 1820: Córdova sale de Zaragoza con la primera y segunda
compañía. Llega a Nechí este mismo día.

29 de mayo de 1820: Córdova llega a Majagual y conoce los triunfos de
Manuel del Corral y su segundo, Salvador Córdova, sobre los realistas.
3 de junio de 1820: Córdova llega a Magangué.

5 de junio de 1820: los hombres de Córdova entran a Sabanas de Corozal.
19 de junio de 1820: Córdova libera a Mompox.

27 de junio de 1820: triunfo patriota en Tenerife. Incautan 9 buques de
guerra, 240 fusiles, ocho mil pertrechos. Mueren casi todos los realistas.
23 de agosto de 1820: Córdova se entrevista con Bolívar en Barranquilla.
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26 de noviembre de 1820: Simón Bolívar y Pablo Morillo, mediante
armisticio firmado en la ciudad venezolana de Trujillo dan por terminada
la Guerra a Muerte. Al día siguiente ambos personajes se entrevistan en
la localidad de Santa Ana.
1 de diciembre de 1820: tras firmar el armisticio y tratado de
regularización de la guerra en Venezuela, Pablo Morillo renuncia a su
misión en América.
17 de diciembre de 1820: Pablo Morillo abandona América con rumbo
a España.

6 de mayo de 1821: instalación del Congreso de Villa del Rosario de
Cúcuta.
9 de mayo de 1821: José Manuel Restrepo llega como diputado al
Congreso de Cúcuta.
21 de julio de 1821: Córdova obtiene el grado de coronel.

2 de agosto de 1821: el Congreso de Colombia expide ley que ordena
crear escuelas de modelo lancasteriano en todos los sitios donde haya
más de 100 vecinos.
1 de octubre de 1821: el batallón Antioquia, luego de la capitulación de
los españoles, recibe con José María Córdova el castillo de San Felipe de
Barajas. Manuel Dimas del Corral se encarga de izar en esa fortaleza el
pabellón tricolor.
8 de octubre de 1821: mediante ley, la República de Colombia se divide
políticamente en siete departamentos, uno de ellos es el Departamento
de Cundinamarca, integrado por las provincias de Antioquia, Bogotá,
Mariquita y Neiva. Antioquia será elevado a Departamento autónomo en
1830.
24 de mayo de 1822: Córdova decide el triunfo en la batalla de Pichincha.
Ecuador logra la Independencia.
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26-27 de julio de 1822: Bolívar y San Martín se entrevistan en privado
en Guayaquil.
9 de octubre de 1822: el vicepresidente Santander dispone mediante
ley sobre la organización y funcionamiento del Colegio de Antioquia,
germen de la Universidad de Antioquia.
22 de noviembre de 1822: muere en Bath, Inglaterra, Francisco Antonio
Zea.
3 de enero de 1823: Córdova obtiene el grado de general de brigada.

24 de enero de 1823: inauguración de la escuela lancasteriana de
Medellín, anexa al Colegio de Antioquia.

13 de julio de 1824: el rebelde realista Agustín Agualongo es fusilado
en Popayán.

6 de agosto de 1824: batalla de Junín. No se disparó un solo tiro. Toda
la confrontación fue con la caballería. Perú conquista la Independencia.
9 de diciembre de 1824: batalla de Ayacucho. Hispanoamérica queda
libre. Córdova es el gran vencedor.
12 de enero de 1825: Córdova obtiene el grado de general de división.

10 de febrero de 1825: el congreso de Perú confiere a Bolívar los títulos
de dictador, padre y salvador de esa nación, y a Antonio José de Sucre le
confiere el título de Gran Mariscal de Ayacucho.

Enero de 1826: en Rionegro se recibe la corona de oro que Córdova envió
desde el Alto Perú. Con esta corona la municipalidad de La Paz honró
tributo de gratitud a Bolívar, este a Córdova como el verdadero vencedor
de Ayacucho, éste a Sucre como su jefe militar, y este la renunció para
que quedara en las sienes de Córdova, el mejor soldado de la libertad
americana.
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23 de enero de 1826: el último foco de resistencia realista en el
continente pone fin a sus acciones con la rendición en la fortaleza de El
Callao (Perú).

17 de abril de 1826: trasladan la capital de la provincia de Santa Fe de
Antioquia a Medellín.
22 de junio de 1826: Bolívar instala el Congreso Anfictiónico de Panamá,
el cual sesionará hasta el 15 de julio del mismo año.

12 de diciembre de 1827: el Libertador crea los estudios de
Jurisprudencia en el Colegio de Antioquia, pero se suspenden un año
después.

25 de septiembre de 1828: conspiran contra la vida del Libertador
Simón Bolívar, en Bogotá. Dos antioqueños participan en los hechos: don
Wenceslao Zuláibar y don Antonio Santamaría.
17 de octubre de 1829: Ruperto Hand, de las tropas de Daniel Florencio
O’Leary, asesina a José María Córdova en El Santuario (por entonces
jurisdicción de Marinilla). En esta fecha el prócer nace como mártir de la
democracia.

11 de mayo de 1830: por ley de esta fecha, la provincia de Antioquia se
erige en departamento.
17 de diciembre de 1830: muere en Santa Marta el Libertador Simón
Bolívar.
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