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GRUPO t,;OST:fillO 

Investigación de t,;ampo 

Ref Cassette uO. \8 ) ~iempo ¡ 60 minuto~. 

74-142- C 

1 ) Inveti~igaaor 
.fi:ecolector 
Grabando en 
Fecha : 
Ti tu.Lo 

e) Investigaaor 
Recolector 
lirabando en 
Fe1,;ha 
Títu1.o 

1 ) Investigaaor 
.1:<ecolector 
Grabauao en 
Fecho. 
Informante : 
.1:-'roceaencia 
Nacido en 
Sexo 
Eda d 

c;ARA A 

Delia ~a pa ta Olivella 
Delia úapata ulivella 
Valledupar ( Cesar J 

Conversaui6n sobre Tradición ora1. y -
vestuarios de danzas en la que inter
~ienen varias persona s sin identifi -
1,;ar. 

Delia üapata Oliveila 
Della üapata U1.ivella 

"Zumba que Zumban Canto de mujer l:lin
ldentificar. fradición oral. informa
ción sobre ctanza s s ~ministra da ~or hom 
bre sin identifica~. 
( Con defectos ue grabación) 
Mitos y leyendas. Vers os. 

CA.HA B 

Delia üapata Ulivella 
Delia zapat a ülivella 
vallectupar \ Ces~r J 

Tu1.io Antonio uonzá1ez 

M. 
88 años 

üénero 
Titulo 

~ Tra dición ora l - M~sica . 
"1Janza aei Pi1.6n" Tra ctici6n, uesarrullo 
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Hef: Casset~e uo .l8) 74-142-C 

Cont . 1.,a r a B .. 

·.dem!JO 60 minutos . 

1 ) Ti tu.LO 

e:. 1 luvestigaaor 
Hecolec~or 
üra banau en 
Fecha 
Infoi'mctnte 
Proc edenc..1.a 
Nacido en 
Sexo 
Eda a 
uénero 
·.dtu.10 

y a ~uenuoa ue l a danza. Gopla s que se 
cau tan en l a ctanza • .uailes ue c.:ontra
uanza y polca. Demostración del ba ile 
y los cantos de l a danza. 
1.,a racter¡ sticas ~s~eci~le0 ue i a aan
za ctel t;hicote. 
~op.tas cte l a danza . Demustra c.:i~n ael
ri ~mo y pai:;oi:; . 

Del i a áapat a Olivel .La 
Delia ~apata u live~..1.a 
Val.1edu~ar , Cesar J 

Luis~, ~imiento 
Valledu!Jar ( Cesar J 
Va.tledupar ~ Cesar) 
M. 
86 años 
Entrevista - 'i'radici6n Oral. 
Tradic ión, ur ganiza cibn y desarr o.110-
ae .1a 11 Danza ael Cnicote". 

3) Rel a to ae mujer oin identiiica r a c.:erca de .1a ~ign~fic~ 
ci6n de l a •·Danza del Pdi.16n". 

4 ) Otro 1n1'0.1.·m-·.u ,:;e sin ..:. u-n ~i!'i c- r que J.u ~e .. :viene }Jar a a~ 
olar acerca de otra1:; danzai:; c.; omo "La uai t a 11 y 1a !-'O.Lea , 
a com!Jañamientu ~ue 0 8 u~iliza ba . LJesarrol.10 ue ~a aan
za . 
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Fucm.t~: Cassette No . ?5-142-C 
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PISTA 1. 

Rec: Rafael Mur illo: •• • de •• • •• 

Inf: de Rosasº 

Rec: Qu& vive en la vereda El Pantano de Vargas, Municipio ••• 

Inf: Municipio de Paipa. 

Rec: De Paipa. Dofia Benilda nos va a contar al gunas cosas referentes al 
ej6rcito libertador. a las leyendas de Boyact, a la mdsica que aG 
cantaba en esa 6poca , c6mo se imagina ella que las gentes veatian, 
c6mo se imagina que las gent es vesti an, c6mo· se imagina que era Bo 
livar, Santander, por qu6 la gente luchaba• q,u~ obtuvieron con sus 
luchas, si hubo bailes, si hubo novi as de Bolívar por acl, c6mo co 
mí a el aeiior , en fin todo eso. • 
Esta es una informaci ón recabada para la Fundac i6n Colo•nbiana de 
Investigaciones Folel6ri cas, Teatro An6nimo I dentificador , r ecopila 

' 1 
J 

i 



Ret: Cassette No . 75- 142-C 
Con : Pista l . 
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Rafael Murillo Selva en l a vereda del Pantano de Vargas, juridicci~n 
de Paipa. Entonces l a señora entrevistada va a comenzar a hablarnos 
sobre chmo ella se imagina o qu~ es lo que ha oido respecto a las p 
personas que acompafiaban al libi:,rtador Sim6n Bo11var en su gesta 11-

ber-t{ldor a . 

Inf: Est o.ya ni r ecuerdo todas esas cosas. El Libertador Sim6n Bolívar 
lleg6 hasta el Pantano de Vargas, no , que f u~ con mucho triunfo cru 
zando por balsas por allí, por el l a do de Bonza. por medio de bal-
sas de j unqui y de juncos para poder t r·asladarse aqui , en que fu5 
en un momento l l uviosos, no; en un momento de sacrificio, que cuan ... 
do Bol1var se eonsider6 ya como perdido f u~ cuando le dijo a Rond6n : 
Coronel , salve usted la pat ria, no. Dicen que Rond6n cogi6 con cora 
je, como con coroje de tigre del desierto , no; en el cerro de la -
Guerra vencer, no. 

Rec : Dígame dofta Benil da, c6mo, usted e6mo, se ha imag:Lnado al guna vez 
c6mo er4 Bolivar1 

Inf : Bolívar , es decir c6mo era? El er a de pequefia estatura, no; de fran 
ca y varonil f isonomí a , frente ancha cercada de arrugas , cejas enar 
cedas y muy tupidas, ojos grandos, brillantes, hundidos, boca gran: 
de, l abios gruesos, dientes blancos y parejos, orejas grandes y bion 
asentadas, p6nmlos pronunciados, mejillas hundidas, barba o mandí
bula inferior aguda y cuello ergido . 

Rec: Ya. Ust ed cree que re~lmente era as1, o es asi como lo describen 
l os t extos de his toria. 

Inft Los textos de historia. Pero yo sí creo que ~lera si según lo que 
se ve en las estatuas y monumentos. 

Rec: Ya. Y as ciert o que Bolívar era un mujeriego , dot a Benilda. 

Inf: Si, que a ,1 le gustaba mucho, no; que era mujeriego , tenia corno .500 
no , se cuantas concubinas, seg6.n oi por a.h1 . 

Rec : Si, pero no d6j6 hijos por aquí parece. 

Inf : Creo que no . Eso si no he oido decir que ~l haya dejado. Ah lleg6 don 
Luis ••• 



Ref : Cassette No . ?5-142-C 
Con: Pista 1. 

Inf : Los hombres bien no hay que reprocharlos nunca . 

Rec: Siga doña. 
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Inf: Comi.a poco ; die-taba tres amanuences a la vez, los despachos oficia
les y las cart as. 

Ree ; Ust ed cr ee que Bolí var leí.a poco'l 

Iuf: S1, segfin se dice o aprendimos, 1 se creí a poco, :pero er a demasia
do 1nteligente, no ; era demasiado aseado , muy aseado en el vestido, 
en extremo aseado , hablaba con mucha facilidad, con mucha el ocuen• 
cia, la voz era penet rante como el sonido de un clarí n , seg{¡n lo que 
me aprendí hace más de 50 afios. 

Rof: Es ciert o que Boli var era un buen bailador? 

Inf: Bailar si, le gustaba mucho bailar. 

Re~: Y qu~ m~sica se, bailaba por esa época? CuAl era la mfisiea? Usted 
cree que se bailaba en esa ~poca? 

Inf : .SU bals, eso era los bailes antiguos. 

Rec: Dígame sefio:ra, los hombres que comnonian el ej~rcito libertador c6-
mo eran'l 

Inf : Gente pobre~ o gente humilde pero l}ombres de coraje que lucharon a
qui con mucho sacrificio, escasos de todo recurso , de alimentaci6u, 
de vestidos; tanto aai que los caballos en que ven1an a t rabajar y 
a luchar por aqui eran con cabuya, encab&zadoa con cabuya, es decir, 
encabezados con cabuya. 

Rec: Ah encabezados con cabuya, 

Inf: S1. 

Rec: Dígame y de qu~ part es de Colonbia eran esos jinetes o esas miembros 
del ej~rci to. 

Inf: Los miembros del e j~rcito como J aime Rock ,. él era Ingl~s. 



Ref : Cassette No. 75- 142-C 
Con : Pista 1. 

Ree : Y habí a gent e de los llanos, dicen,. y de Boyac!? 

Inf: Si como no , gente de los llanos. 

Rec : Entonces, c6mo eran , pobres. 

4 -

Inf : Pobres , gente pobre , gonte humilde qua fu~ la que luch6 por darnos 
la lihertad no . 

Rec : La gente humilde •• ••• 

Inft Gente de cora je y de valor. 

Rec: Y qul3 ganaron esas gent es humi,ldes despu6s de haber obtenido l a li 
hertad. 

I nf: Ganarían la mane i 6n que es la gloria , no ; por los triunfos que hi-
rieron, porque qu6, todo se paga con ingra titud. 

Rec : Ah, entonces les pagaron con ingr a t i tud? 

Inf : Yo s i creo~ no. 

Re~: Claro. No l es dier on t i erra ni negocios ni nada? 

Inf : Ni negocios ni nada, pero los que murieron por a h:1, por aqui en ••• 
yo creo que ni un • • • t al vez en las pobl aciones de donde eran al g~ 
nos1 les levant arían los bustos, no? 

Rec: Pero nada mAs . 

Inf : Yo creo que nada más recibieron como premio a semejante sacrificio. 

Rec : Si. Y los que quedaron vi vos? 

Inf: Los que quedaron vi vos , seguirí an luchando con • • • mientras s i gu16 
Sim6n Bol 1var acompaflAndolos que fueron fieles con ~l. 

Rec: Y despu~s •• • qu 6 muri6 Bolí var . 

Inf : Despu~s que muri6 Bolivar~ cada cual coger l a su rumbo. 
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Ref : Cassette No . 75- 142-C 
Con: Pista 1. 

Rec: 

Inf: 

Rec: 

Inf t 

Rec: 

Inf: 

Re o: 

Inf: 

Rec : 

!nf: 

Total que no ga naron nada econ6mi co. 

Lo ~nico quo ganaron sería la dicha que s intieron de haber triunfa
do , con t anto sacrificio, haber luchado y haberlos dejado libres,no? 

Y usted cree que eso es eu :ticiente? 

Eso será mucho m~s, merece la mansi6n eterna sobre todo , por el sa
crificio que hicieron. 

Ya. Pero estos ••••• 

El bien que nos di eron a t oda la humanida d. 

Pero estos sefiores cuando luchaban con BolivE+r, t arnbi {ln querían que 
les dieran a lgunas eoaas, querí an ganar tierras o negocios, y ust ed 
cree que se los dieron despu~s de haber ganado las batallas? 

Yo sí no creo que les dieron nada. 

Entonces, quiénes salieron ganando . 

Como principales serla Jua n Jos~ Rondón que fu~ ••• y Sim6n Bolívar 
y Juan José Rondón, no? 

Ree: No, digo de las personas que se quedaron en Color1bia. despué s de la 
independencia. Qui ~nes ganaron . Qui~nes, • • usted cree que alguna 
gente se aprovecho de la guerra que hacían los hombres humildes pa
ra luego obtener ••••• 

Inf: 

Rec: 

In f : 

Rec: 

L ui t arlos? 

No. Digo para que les dieran tierras, para hacer negocios o algo 
asi? 

Eso si yo no se si lea •• • no estoy segura si conságuiri an tierras o 
algo en premio del sacrificio que hicieron , en recompensa de lo que 
sufrieron. 

Si. Pero usted si croe usted que los soldados pobres no les quad6 
nada. 
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Ref : Cassette No . 75-1 42· C 
Con : P:i.sta 1. 

Inf: 

Ree: 

Inf: 

Rec: 

Rec: 

Inf : 

Rec: 

In , : 

Rec: 

Inf: 

Rec : 

Inf: 

Rec:· 

Inf: 

Rec : 

Inf:· 

A esos hombres yo ereo que no les qued6 nada , sino el agot amient o 
de la salud, por tanto que lucharon. 

Digame, y que leyendas se cuentan a.qui en Bogot~., en BoyacA, eobre 
todo en el Pantano De Vargas sobre Bolivar, an~cdotas de su vida 
rprivada,. que hizo, que dijo, no sabe nada de eso? 

Es que yo n1 recuerdo, COMO deja uno tanto t iempo de •• • dedicarse 
otra vez. 

Pero lo que ha oido. 

Yo he o1do que fu(, ( Ininteligible) con Ge.!'íora de Varr;as. 

Ah, con la señora de Vargas. 

Señoras aqui de Vargas, viejitas que eso et no recuerdo como dicen 
i;ue se llar.1.aban, cu·ando en casita dé Santa Rosa levant6 el caballo 
blanco~ no. ID. caballo blanco de Bolí var. Por aqu1 se ha o1do decir 
que una viejita le ofreei6 hasta habas tostadas al libertador. 

Habas tostadas, 

Si. 

Y qui~n era esa viej~ta? 

Eso si no recuerdo el nombre. 

De d6nde era la viejita. 

De aqu1 del Pantano de Vargas. 

Y la gente humilde. 

Si, gente humilde,. gente pobre; qv.e en ese tiempo no habia abundan
cia que digamos hay hoy, el orgullo. 

Y esas habas tostadas, Bolí var las recibi6 con mucho cariño. 

Carino , con aprocio seg~n como cuando ree~bi6 ( !nintelígible) o cuan~ 
do le t rajeron el caballo que le mand6 Casilda de Santa Rosa de Vi
t erbo . (Interrupci6n). Parte de la Pista 1 sin grabar . 
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Ref: Cassette No. 75- 142-C 
Con : Pista 2. 

Rec: 

Inf: 

Rec: 

Inf: 

Re~ : 

Inf : 

Rec: 

I nf : 

Rec: 

PISTA 2 . 

Rafael Muril lo Sel va. Teat ro An6ni rt10 I dentificador , recopil ador 
Rafael Murillo Sel va, informante don Luis r,1aria Rosa. 
J»n Luis Mari a Rosa es oriundo del Pantano de Vargas. Antes de que 
nos d~ la informaci6n , le queremos hacer a don Luis nlgunas pregu!! 
t as de carActer particular. 
D1ganoa don Luis, en primer l ugar su edad. 

Yo t engo 75 años de edad. 

Es originario de? 

Del Distri t o Pantano de Vargas , Nací en l a casa de ( Inintel igible) 
segdn informes de mus abuelitos. 

Y su profesi6n? 

.Agricul tor , co;110rciante,, agricultor. 

Tiene algunos años de estudios? 

Yo alcanc~ hacer hast a cuarto . 

n1n Luis adern~a de ser un recopilador de las tradiciones colectivas 
de la vereda.1 es así mismo un artista., ~l hace arreglos musicales 
tanto en la parte literaria co)no en aspectos propiament e musicales. 
Asi es que antes de co~enzar la entrevista don Luis nos va a grabar 
una versi6n de sus composiciones que son preferentemente algunos 
himnos que ~1 ha compuest o . Entonces don Luia tiene ust ed ía amabi
lidad de comenzar su intervenci6n. 

Inf t (Inint eligible) . 
ºBoyac~; Boya~a t ierra fe cunda. 
Boyacl, Boyac~ tierra gloriosa 
a donde mi pat ria querida Col ombia 
emblema y taller de la libertad 
tus hijos te admiran, 
tus hijos te cant an t us gl orias. 
BoyacA, BoyacA en medio de girnaldas y olivos. 
en medio de coronas de l aureles 
tu siempre en letras de oro escriben tu nombre 
t u nombr e y el de l a libert ad. 



Ref: Cassette No . 75-1 42-C 
Con: Pista 2 . 

Boyac~, Boyactt 
que en G~~eza, Corral es y T6poga 
en los llanos y corrales de Bonza 
en Pant ano ".lde Va:rgas t aller de la. l ibert ad, 
y Boya.cá t a111bi~n. 
De Boya.e~ en los campos , 
el ge1lio de la glori a 
en cada espiga un h~roe 
invict6 coron6 ,. 
soldados sin coraza 
ganaron la victoria 
y su varonil aliento 
de escudos les sirvi6. 
Boyaci, Boya~! t ierra fecunda 
Boyacá, Boyacli. tierra gloriosa 
tus hijos te ad~irap , 
tus hijos te cantan tus elorias" . 

8 

El himno al hist6ri co campo; es decir, est o ne emociona de pat rio
tierno para yo formar estos h.i..n:mos, me•1 nace de s í mismo , el pat rio
tismo . 

Rec : Si señor , siga. 

Inf: "Gloria Vargas no hecheis en olvido 
donde el br avo Rond6n pele6, 
con 14 llaneros senidesnudos 
y a 800 del ray derrot6. 
y a 600 del rey sucu~bi6. 
Gloria, Gloria al d5.a 25 de Julio 
y a l os h~roes de guerra sin par 
y a Rond6n que ven ci 6 con su lanza 
gloria entera y amor nacional , 
gloria entera y auor nacional . 
A la virsen que a clama los h~roes 
que loa guarde an sus horas de afá n 
y a Barrero lo envolvi 6 en tinieblas 
el pat rio suelo nos quizo usurpar, 
el pat rio suelo nos qu i zo usurpar. 
Gloria el Jaime Ro ck y valiente 
por nosotros su vida ent reg6 
y en el cielo corona en sus cienes 
l os l aureles que aqui nos dej6, 
loe laureles que aquí nos dej6 . 



Re:f: Cass~t te No. 75-142-C 
Con: Pista 2 . 

Juventudes del alma inocente 
en sus mentes debeis conservar 
las pal~bras que dijo Bolivar 
en el cerro de guerra inmortal . 
y en el cerro ea un hombre inmortal . 
En senderos, pantanos y cerros 
una bala se encuentra al pasar 
las memorias del triunfo de Vargas, 
que Bol1var, Santander y Rond6n 
nos quisieron dejar. 
Gloria, Gloria al dia 25 de Julio 
y a los h6roee de gw.erra sin par 
y a Rond6n que venci6 con su lanza 
gloria eterna y amor nacional, 
gloria eterna y amor nacional. " 
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Rec: Bueno , despu6s de haber interpretado don Luis. los hi mnos que ~¡ 
mi$mo ha compuesto. pasa a referirnos lo que él aabe y lo que ~l 
ha o1do y lo que ~l eonoci6 y entendi6, vi6 , etc.~ sobre la ges
ta liberta dora, sobre Bol 1var, sobre leyendas de Boyac~9 sobre 
anicdot as, chistes, todo lo que usted sepa don Luis , se lo vamos 
a agradecer infinitamente que nos lo cuente porque es l o que va 
hacer la base de nuestro traba.jo para el teatro º Ten:ga la bondad 
don Lui de hablar y aontinuar. 

Inf: Bueno, corno yo hay personas que aqu1 de turismo vienen,, les doy 
una narración,, no , sobre eso . Ellos no lo creen, pues que yo co
nocí mujeres que. se hallaron aqui en la batalla, el 25 do Julio 
de 18191 un Domingo, al amanecer y muchachas de 14 y 16 años en 
esa edad que ac·ompafiaron a Bolivar, no . Ellas fueron las que nos 
dieron los d4,tos y narraciones que conocimos c6mo era Bolivar y 
todo esa cosa. y o6mo era Rond6n y- nos expl icaron que ellas fue
ron las que les preparaban los alimentos y llevaron los cadlve
res al cementerio y el tercer dia en el cuartel de Barreiro alll 
donde fu~ la casa de Jos6 Antonio y all! se libró la batalla, 
alli fu~ el baile, al t ercer dia; aqui otras amigos de rni per so
na qtie son compadres de aqu1, nietos de ellos que: pueden .dar la 
misma, yo n@ puedo decir ni una mentira, pues, y Jued~n dar esa 
misma narrac16n. Porque estaba contAndolea a todos los turi~tas 
o6mo era Socorro y la tierra d6nde naci6 Sant ander , en el depar
t amento del Norte de Santander, cu,nta, y otros de Bucaramanga y 



Ref; Cassette No . ?5-142-C 
Con: Pista 2 . 
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no me lo creyeron los señores, no . Al (Ininteligible) yo qned~ 
como un pajudo, entonces (Ininteligible) niet os, ahi, y lesª: 
pliqué la raz6n. Diga compadre como {Ininteligible ) el nombre 
de la viejita,. no. C6mo es que se l l ama su abuelita , compadre 
no v6 que la abuelita de Agustino Bellaneda que sali6 a comba
tir y conseguir el triunfo alli y muri6 de 125 años y t eni a so 
lo niet os. Eso mo llam6 la atenci6n a m1 y fu6 ahorita a Buca: 
ramanga, yo estuve a.llti en la Calle ( Ininteligible) allA., l es 
voy a mandar para al~~ m~s municiones de aqu1 que no se encuen 
tran por allA, lo que nos contaban las viejas, eso era una gr! 
nizada sumer.cesito , eso es muchisimo una. granlzada terrible, 
l a ( Inint eligible) . 

Ree : Pero qué es lo que no le creyeron don Luis lose señoras eatos? 

Inf : Que habia conocido yo l as mujeres, la viejas de (Ininteligible) 
y yo niño en esa poca de 5 años y eso er a lo que est aba dando 
la raz6n como ahorita est oy dAndol es , no . Y ent onces eso me lla 
m6 la atenci6n para ir ahori t a a Bucaramanga. -

Rec; Y qu~ le con taba ••••• 

Inf: Yo fui a la calle ( Ininteligible} all~ dije mi nombre y toda esa 
cosa porque les voy a mandar de aqu1 (Ininteligible). 

Rec: Y qu~ le contaban esas sefioras don Luis~ 

Inf: Ell as me contaban la fisonomía de Rond6n y de Barreiro y todo 
eso , no? , se hallaron aqu1 , que fui la granizada,. de a una, de 
la tez de cada persona, la que Felipa Zambrano por ejemplo • ella 
viv1a en la peña, frente al eerro donde di6 la batalla el liber
t ador~ y le sac6 laa oncea, y le preguntaban: -Y que le sacaste 
onces? 
Era sarca una sangre que era m{ls Español a que criolla, la mujer 
no era muy atractiva , y por allll en el ( Ininteligible) al negri
to fu, , l as onces fu~ arepa con queso , chocolate molido ah1 en 
la e.asa y (Ininteligible) t ostadas; eso le la t al Felipa Zambra
no . Bueno y conocimos a Pola Orti z. esa era sarca alta, tambi6n 
la conocían (Ininteligible) sumercesita que ba.ilasmo con el pa
dre de l a patria,. (Ininteligible) la viejita no? , eso euando,la, 
que bailas1non con el padre de la patria allá en la casa de don 
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Ref : Cassette No . 75-142-C 
Con: Pist a 2. 

Juan Ant onio Diaz era antes una t ienda. 

Rec: Jin qué casa bail aron? 

I nf : La do Jos~ Antonio Díaz, all~ fut' e donde di rigió l a bat all a Barrei
ro. 

Rec: 

Inf : 

Roe: 

Si. 

Y a116., alllt ellos fueron testigos de tode eso , y cuando ya se Vino 
la caballería, entonces lo que oe acab6, se a cab6 , se vi no l a ca
ballerí a y se perdi6 del t o do la batalla, entonces fu~ cuando l e d! 
jo Rond6n: - c6mo se ha de perder, mi general? Permi tame hacer una 
entrada.-.. Entonces, coronel - le d16 el asc-enao-•. porque ent onces era 
capitán mayor. le di6 el ascenso aquí ; ºsalve la patria porque esta 
moa perdidosº. Entonces fu ~ cuando dij o : -Camarad~s al combate alll 
en el cerrito, los que sean val.lentes s1ganme~ porque es el momento 
de veneer o t riunfar- ~ entonces baj6 precipitadamente y entre los 4 
que mand6 el señor N1fio , en la tienda Timiza de ZotaquirA~ por la 
cordillera de- los .Andes , y los potros que mand6 el sei'lor Francisco 
Marifio Soledad, aqu1 los potreros de Ayal as, esos f ueron l os :fres

quitos que vinieron a.qui a la l ueha, cuando lleg6 aqui al boquer6n 
del Cangrejo donde eet! el monumento, traspuso 7 ondas y? al otro 
( Ininteligible) el triunfo es nuestro-; eso nos contaban todos los 
viejos. y se le lanz6 a la cima con lanzaros por escuadras; los es
pañoles vení an por escuadr~s de a 4 en fondo; y aquí la calle er a m 
m6a ha cia arriba, y que es hoy~ ahi al gesto le mostr~ , por la par
t e arriba, son 4 hondonadas, y CO i!IO vení an por escuadras, los pri
meros lucharon y loE venci6 y los otros no se daban cuenta, porque 
ven1an con distancia, las ~ hondanad~s, eso fu~ lo que sirvi6, no 
se dieron cuenta los aspafioles~ creyeron que la caballería del li
bertador estaba tod~via en el cerrito , no • estaban era allA al pi6 
del cerro Bolí var , con los lh luen-o t eso eran ya como las fj de l a 
tarde cuando principianon, los cabal los luvhaban tambi~n, segdn nos 
contaban las viejas, eso le lanzaban encima a manotones porque er an 
enteros t odos, y desconocia los otros caballos y echaban ( Inintel i 
gible ) y resultar on t ambi lm pe:ie,ando l os cabal lo , toso eso nos con
t aban la viejas. 

Ahf los caballos pelearon tambi~n? 
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Inf: TambHm lucharon, ( Ininteligible) porque eran pot ros enteros to• 
dos y a los otros que deaconoci an esos resultados tambi,n pelean 
do contra loa ot ros para •• • si corno no, todo eso nos contaban, -
uno no ouede decir nada de mentiras, sino la verdad ••• 

Rect si. 

Inf : ••• a1 , bueno y~ no era muy ~xpert o como mi hermano mayor ; claro 
mi hermano mayor era más experto. 

Rec: Y que m~s le contaban don Luis, cu(mtenos t odo lo que usted quie 
ra not no so detenga, a noso t ros nos interesa mis lo que ust ed -
nos diga que lo que cuentan loa libros. 

Inf; Las mujeres que conoci yo eran (Ininteligible) no? era la tal Fe 
lipa Zambrano de los Zambranos que fué la ••• aqui son base de a
qui pues... y Felipa, Luis. • • Luisa Pulido ••• 

Rec: s!. 

I nf: ••• y la tal otra era pariente de Jos6 Joaqu1n Ort1z, el era de 
aqu1 ••• 

Rec: fil. . 

Inf :. • •• esa fu€! alcaldesa, despu~s de ya anciana de 90, 80 años. En 
el centenario habían (Ininteligible) de las tres. 

Rec: Usted l as eonoci6? 

Inf: Si como no , por eso , y lo que nos hablaba ellas, si. 

Rec: Por eso, que más decian? 

Inf : ••• el libert a dor ••• y les prepara.ron l a aliment -aci6n, las papas 
que le di6 y l as mazorcas , y los corderos ••• ( Tos) (Ininteligible) 
Francisco Mariño, se dej6 uno más que los ayudó al libert ador, h! 
jo de Tibasosa. entiende? Ayalas • •• 

Rec : si. 
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Inf : 

Ree : 

Inf : 

Rec : 

I nf : 

Ree; 

Int: 

••• era ah1 el de los pot reros de Ayala, el s eñor de los potros , 
t iene sus glorias Tibasosa, porque allá hubo eomo l 5 que ayuda
ron ach, aqu1 ••• 

Y segdn esas ••• 

•• • Domingo los co516 ah1 sa ••• llegando a misa, ahí los agarró 
el libertador y los trajo, que fueron a misa a Tibasoaa. 

D!game don Luis, y seg6n est a señora, s i usted conoc~6, c6mo era 
la. tez ·eh • • • 

La tez de la persona, l a cara era mlis morena, negra~ mestiza era 
la• la bisabuela aqqi de loa Camargo , que se l lamaba Agustina A
vellanoda~ fu6 la dl tima que muri6. 

Si . 

••• ellos l os mismo nietos l a conocieron todavía aqui . 

Rec : Ya. Y c6mo estas aefioras miraban al libert ador y a Sant ander y a 
Rondón, e6mo eran ellos , no l e contaron las señoras es t as como 
era la f1aonomi a de a l guno de los ••• 

Inf: Si como no , Rond6n ora alto, con l a melena :;,orlos hombros, asi 
y alto Bo11bar era de pequeña es tatura, la voz aguda, él no se ea 
taba quieto pues, andaba y l e gust aba mucho el baile, l e guataba
nue0ho el baile si• todo eso, me lmagino que Barreirp l!l cuando •• 
aqui alcanz6 ••• despu6s del triunfo aqu1 de los que venci6 Ron
d6n con s~s lanceros alcanz6 iB has t a allA, •• al cuartel y lo co 
gieron prisionero . Estaba preso en el seminario. Pero entonces -
el ••• ya le habian{ada) dado l a r a z6n , de los otros que se f uga• 
ron aqui de l a caballeria, que hab1an perdido aqu1 soldados . En• 
toncas , 61 l loró. Claro que (ü llor6, el pisco , porque le mat a
ron aqu1 un hermano, que tuvo o un parient e en la caballer1a que ,1 venia dirigiendo. 

Rec: Qui~n llor6, don Luis? 

I n!: El Capit~n Barreiro~ alli y dej6 la comida ah1 ; eso me contaron. 
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La comida la dej6 ahí. Eran papas chorriadas con queso, y cuehu
co de trigo con cabeza de cordero. Eso dej6 ahi y no comi6 nada. 
En ese orden, pues., aoi se lo encontraron. Del susto dij.o,¡ - me 
das permiso porque me orin~ en los pantalones. Sali6 y mient ras 
t anto se les fug6 a los piscos que le afl oj aron. 

Rae:. C6ino es eso Don Luis, repitamelo, quHm se orin6 en los pantalo
nes? 

Inf : El general de ••• del susto. y llor6, y les pidi6 permiso porque 
dijo, ºdel susto me orini en los pantalonea0 y aa.J.16 y se les fu 
go a las seis y media del otro dfla (Ininteligible) se les fug6 de 
aqu1. 

Rec: A qui~nes se les fugó? 

Inf: A los patriotas de aqui, que lo cogieron apresado ••• 

Rec; iP-.h, lo ten1an acorra ..... 

Inf : ---mest preso lo tennián ya, y dej6 ahi las cabuyas , se fu~, y 
se pusieron ahi a buscarlo, se les fug6 , una herida leve leve, si 
un escritor de Paipa, Armando Solano no?, que le habían hecho una 
herida leve por aqu1 por (Ininteligible) porque ellos eran un (I
nint eligible) le lat6n, todo eso nos contaban. 

Rec : Si muy bien, muy bien don Luis . 

Inf : Bueno lo que oi pues de ella. 

Rec : Si, si eao es lo que nos interesa a nosotros que -cuente; le quie
ro ha.ee.r ot ra progunta ••• 

Inf : Eso no dA como pena pues explicar eso? 

Ree : Al contrario ,. al contrario eso es lo que quiero que me explique , 
todos esbs detall es humanos que en los t exjos de historia se ol
vidan, entiende? Lo que queremos es ver a los hombr es como son,.y 
no como deben ser , entiende? como son en la vida real. 

Inf: En ese tiempo el baile solamente tocaban esos los pi tos que tocan 
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Inf : 

Ree: 

Inf : 

Ree.: 

Inf : 

Ree·: 

Inf : 

Rec: 

Inf : 

Re-e : 

Inf : 

Rec : 

Inf : 

Rec: 

Inf : 

aqui para e l lado del Oriente y todo eso, unos t a.mborsitos de piel 
de chivo y de asi, o tarrito , tamborsito era lo que tocaban en esa 
~poca y la el sax6n que llamaban , y la fl auta . 

Y qu~ mds1ca bailaban ; 

Pues eso el tango y el torbellino, yo alcanz~ a bailar eon l as vie 
jaa esas , s1, si cuando era mucha cho era bailarin yo , alcanz~ a -
bailar con viejas de esas mismas. 

Y qu~ bailaba don Luis? 

El tor b~llino .. 

El torbellino . 

Torbellino, ai. 

Y c6mo se tocaba el torbellino, con qu~ ins trument os. 

Con e l saxof6n que le digo , esa caj.a, capador y tiple y l a guitarra 
y esos tamborsitos, yo tenia un t ambor viejo, hace ( Ininteligible ) 
serne perdió ••• 

Ya. 

- ••• un t amboBsito . 

.Aqu1 no hay gent e en la vereda que toque torbellino como ant es? 

Bueno ahora poco > m!s bien poco , poco , se ac8baron las t iendas , a~ 
t es si era un negocito que hablan cuando estaban l as tiendasº 

Don Luis y éstas señoras le contaban lago mAs sobre el cuerpo del 
ej6rcito? 

S1. 

Sobre l os soldados, l os capitanes. 

Si , 8 . 800 era lo que compon1a . 4. 800 era l a infanterí a da Barrei
ro y 2 . 200 los de el libert ador ••• 
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Rec : 

Inf: 

Rec : 

Inf:. 

Rec : 

Inf: 

Rec: 

I nf : 

Rec : 

Inf: 

Bueno;. si . 

• • • y la caballería. se componí a de 825 de la caballeri a bien monta 
da, bien equipados pues la de Barreiro, y l os del lioert ador 320 y 
muy achacados los caballos. 

Muy f lacos. 

Sí . 

Y de qu~ tipo era esta gente que venia oon el libertadort como er a 
la fieonom.1a9 como eran , eran ind.ios, eran mestizos, eran blancos , 
habi an negros •. 

Habl a de toda, eso si, los que veni an con ellos todos no mAs eran 
de ac~, sangre morena claro. 

Es decir mestizos. 

,Si si criollos. 

Criollos • . 

Criollos si los mis::·los hijos de los espafioles y las morenas de aqu! 
del nuevo reino ••• 

Ya. 

••• asi comprendo . 

Rec: Dígame don Luis, y se arma.ron romances aqui, entree las muchachas 
del lugar y l os mie"ibros del ej~rcito libertador? O noviazgos o ••• 

Inf : Eso si no . 

Rec : No lo contaban. 

Inf : Eso no sino unicamente como ellos siguieron a , despu~a de la ley 
marcial aqu1, des~u~s del triunfo aqu1 a l as 6 y media de l a t ar
de, eon una lluvia torrencial entonces se fueron a , di 6 el asunt o 
de l a ley marcial para que se fueran todos de la edad de 14 años 
a 40 a incorporarse a engrosar su bat a116n. 
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Rec: ~nde dict6 esa l ey marcial Bolivar, en qu~ lugar? 

Inf : Eso me parece que fu 6 ahi en aqui en el cuartel. 

Rec: Cuart el . 

Inf: En V.arguitas. 

Rec : Siga.nos contando don Luis , por favor, lo que usted se acuerda de 
lo que contaban esas ancianas que conocieron al libertador y al~ 
jllrcito. 

I nf : Deepu~s de las seis y media de la t arde el 25 de Julio de 1819, CJ 

cuando triunfaron los lanzeros aqu1 , entonces claro que el liberta 
dor s1gui6 pues su homena je para para seguir al cerro donde existe 
hoy el monumento de los heroes, se vj_no de allfA cuando supo que ha 
b1an triunfado aeA, eon una lluvia torrencial, ech~ndolo vivas al
coronel Rond6n, dijo el coronel Rond6n que aalv6 la patria, que e 
cumpli6 36 años de edad ''Mi cumpleaños fu6 feliz• hoy es el día San 
ti~go Mayor , nos entreg6 la libertad de la peni nsula aqu1 al nuevo
mundo ,. a la nueva granada". Todos los que observaban contaban a to
da esa gente pues, loa hombrea, como unos 4 que se hallaban tambi6n 
vieji~os. Ahora enseguida despu~s de eso los l aureles serán, las c2 
ronas de laureles eerAn para Rond6n y sus compañeros, habl6.ndo con 
sus compañeros de armas, IAnzoategui , Se.ntander, Jaime Ro ck gravemen 
te herido~ ~i estA sepultado seg~n la noci6n, lo dejaron los padres 
en una comunidad que estaba en el hato, juridicci6n de Tibasosa, una 
altiplanicie que compr~ yo a un señor la finea de Duit ama, el eefior, 
y allA ae encontró una b6veda de segundo año que puso un mayordomo 
ahi, se le vendieron los bueyes al segundo año, le dí para que arr ia 
ra su (Ininteligible) su huert o , y yo estaba en un viaje por .Bogot!
cuando vine eneont r~ la bóveda no? pues que pasó aqui ?, una cent ella 
o qu~ coasa? Dijo , no que se le hundieron los huesos a su compadre 
Daniel ah1, era Daniel Ochoa, entonces en la finca que compr6 al se
ñor Pinto , Aristides Pinto de Duitalha, y que más encontraron ahi o 
que bregaron para sacar los huesos porque semejant e profundidad de 
la bóveda , y ah1 encontró unas monedas de oro y unas monedas de pl a
ta y unas carnpani tas chiquitas amarillas qua segura.1:iente croo que 
era lo que adornaba la capa y la semilla real,. (Ininteligible) claro 
que eso se,. le sepultaron conforme estaba, porque ellos se iban a 
poner a quitarl e asi , de manera que hay una oraci6n porque ahor i t a 
en &1 ( Ininteligible) hubo muchisimo, la embajada de Inglat erra es-
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Inf: 

Rec : 

I nf : 
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Inf : 

Ree : 

Inf : 

Rec : 

Inf : 

Rec : 

taba a ver donde es que est aba sepul tado Jaime Roek, unos que en 
el cuart el de Bolí var, otros que en los corral es de Bonza, otros 
que lo llevaron par a Belencito y asi s ucesivament e en va rias par 
tes entonces yo le escribí a l a academia de historia expl ic~ndo: 
le la raz6n, .qu e segura.ment e estaba sepultado a donde lo llevar m 
los padres ya agoniz6 y ahi mismo l o sepul ta ron. 

A d6nde f u ~ eso? 

En el hato, la finca que era de ellos (Ininteli gible) y hay una 
(Inint~ligibl e ) seg~n comprendo , yo le qued~ de escr ibir a la a
cademia de historia pero quien sabe no, no t omaron asient o de e
l l o . 

Ust ed nos dec1a don Luis~ que las señoras que usted conoció ha
b1an atendido al ej~rcito libertador y les habí an dado • • • 

Alimentos. 

- • •• alimentos, usted podri n deci..rrne qu~ claa ,' de alimentos f u6 
los que les dieron? 

Pues los alimentos que preparaban ellas seg6n dicen para el ej~r 
cito, fui lo que mando el señor Francisco t-fariño Soler , les r e: 
gal6 15 cargas de mazorca , 15 cargas de papa , y 15 cabezas de cor 
dero ,. eso fué l o que 1e prepararon, el aliment o el 26 d.e Juli o , y 
~1 fu~ a dar sus ordenes a Bonza para engrozar su ej~rcito. El t 
fu~ uno de los que 1n~s ayud6 al libertador , Francisco Mariño So
ler, porque le ~and6 los potros de los potreros de Ayal a, por a cá 
fresquitos y l os que mand6 el sefior Niño de la tienda de Triniza 
d-e Zotaquir6., por la cordill er a de los Andes, y por la ot ra zona. 
aqul pasaron al r1o Chicamocha ( Ininteligible) al libertador , eoo 
es l o que nos cons t a que nos contaban las viej as. 

Y a d6nde prepararon esa comida? 

La prepararon en al cuar tel abajo, abajo . 

Y quienes prepruaron esa comida? 

Las ~ujeres que (Ininteligi bl e ) 

C6mo s e llamaban esas muj er es? 
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Inf : 
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Inf : 

Ree: 

Inf : 

Rec: 

Inf: 

Rec: 

Inf: 

Ree: 

Inf: 

Rec: 

Inf : 

Rec: 

Inf : 

Rec: 

Inf: 

Rec : 

Inf:. 

L a una fu~ ••• 

Doctor un momentico ••• 

•• lo que ·me coma las one~s ya le digo , Felipa Zambr ano . 

Felipa Zambrano. 

Si ella era zarca, si, y "TUY al t a . 

Qui6n mfls? 

Pola .Ort1z. 

C6mo era dofta Pola? 

Ell a era tambi~n zarca, alta, mona. 

Blanca. 

Si de la familia de José Joaquín Ort1z. 

Quién más? 

Ahora Agustina Avellaneda que esa era nerrn, morena • •• 

Era. 

( Ininteligible) 

C6mo era doña Agustina Avellaneda? 

.Era negra, morena. 

l'{orena. 

Sangre natural pues . 

Y 1uisa Pulido , el la era alta , triguefla t ambi~n (Ininteligible )me 
contaban pues. 
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Inf: 

Rec: 

Inf: 

Rec: 

Inf: 

Rec : 

Inf : 

'füdas ellas de aqui de la vereda. 

De aqu1, si e omo no . 

Ahora don Luis nos va a contar algo referente~ In, cencio Chine!, 
c6mo fu~ l a batalla o l a pelea que tuvo con el coronel ~edoya. 

Por aqui nos deci an l aa mujeres de a cA y los hombres de (Ininteli 
gible ) que ac&, que , 1 fu~ el mAs veterano de los españoles claro 
que era el coronel Bedr,ya.. Al encontrarse aqu1 en el boquer6n del 
Cangrejo, se le lanz6 el Español al indio Chi~cA, le sac6 los tes 
U.culos con la lanza, y e l indio peg6 un berrido y le eruz6 la lan ' 
za al Español y €ll muri6 a c:á, y el i ndio se fu~ al tercer dí a pa-
ra Tibasoaa. y al t ercer dí a muri6 allA, y dijo al t iempo ya que 
iba a expirar : 1tEl coroneBl Bedoya me linch6 pero me queda l a ea
tiafacci6n que ~a se fu~ 11 • El estl\ sepultado en Tibasosa, el indio 
Chinc6, el unico herido que hubo el 14. 

Don Luis, va a cont inuar con su narr aci6n inmediatamente. 

Despué s de las seis de l a tardé cuando partieron los espaholes de 
rrotados de acti., fueron a parar a LLé!.nO Bonlto en esa ~poca se 
llamaba,, hoy se llama 111Lano Grande", a r riba de Psipa a l as 9 de 
l a noche, el primer o que sali6 (Ininteligible) fu~l el que vendi6 
en puerto cabello el parque, los español as Fr ancisco FernAndez Vi 
noní, fu~ el primero que encabez6 la fuga, segO.n nos contaban los 
mayores ; hueno yo estaba muy de pequeño edad en esa. 6poca pero e l 
que fu ~ mlls experto era mi herma.no mayor claro ~ (ü veia una vieja,, 
&hi mismo parAbamoa hasta que llegaba ahi, y nos contaba todas las 
narraciones , que queda ( Ininteligible) pu es, yo ahí me quedaba o,\J
servando claro, (ininteligible ) observaba t ambién, y ellas pues y 
a l a l arga ya cuando par a los • •• 19 l 5. 18 , 19 par a el centenario, 
hab1an tres vivas, de las gentes viejas no exist1an sino 3: la Po
la Ort1z , Feli pa ••• Luisa Pulido y Agustina Avellaneda, que fu6 la 
~ltima que muri6, el tronco o l a mayor abuel a de todos los Camargo 
aqu1. 

Pero qu(} nos i ba a r eferir usted sobr,e un fuego que encendteron 
aquí para en5añar. C6mo fu~ eso, las candel adas1 

Ah s1! Con l os heridos , Eso fuft ya cuando parti6 para el puent e de 
Boyac! el libertador, que dej6 los heridos allfi en el cerro , en: la 
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Inf: 

e6s.9ide, -para despi-star loa espaüol es que estaba n arriba de Paipa, 
se vel a desde allA, pues. 

Y quién prendió ese fuego don Luis? 

Loa heridos. Los heridos ahí hicieron candeladas en e l cerro. 

Y algunas gentes del lugar no ayudaron a hacer esas candeladas? 

Pues probablemente si , co110 no, siempre ayudaron, ayudaron tambi6n. 

Entonces, Bolívar por d6nde se fu~? 

El por la via de Toca. Aqui •• • sali6 por la calle que sale del cuar 
tel de Barreiro, en el punto del Guanizal, que la gente llama Cua-• 
tro Esquinas y cogi6 la vía de T0ca. y durmm6.. . 61 durmió el 5 de 
Agosto en "Las P:llitastt , ahí en la Villana, frente a Toca, durmi6 
Bolí var con su ej6rcito (Ininteligible) para cuando se tom6 a la 
ciudad de Tunja ; y entonces cuando llegaron a Tunj a , nos contaban , 
como ya iba gente de aqu! , engrosando el batal16n, de aqui de Boya
c~ y todo asto de Bonza, part e . Entonces contaban que habian encon
trado a los espaflolas. por ah! en el alto de Motavita y los conocie 
ron I>or el he.bla,. claro . Y entre las mismas cuajadas, encontraron y 
entonces fu~ para coge1· hacia la derecha, por el lado de Samac! .. 
Ellos ya iban llegando a Tunja y se encontraron los pelotones , cla 
ro . Entonces se reconocienron por el dialP-cto y e~tonces se tir6 por 
la derecha cogiendo la via de Samac~. Y entonces ya él, el liberta
dor ya, subiendo a.l a1 to de Zaraza, nos co ntD.ban. porque entonces 
ya iban reclutando rente de aquí. Eso si , ya iban engr osando (inin
tolie:tble) y los días. Los Diazy ••• 'l'orná.s Diaz y todos ellos. Todos 
siguieron (Ininteligible) esos son de aqu1 y salieron a vivir en 
otras partes. Habi a un • •• un ••• los Camargos. 

Y qu~ le contaron ellos, sobre la llegada del libertador a Tunja, 
cómo fu6 eso qu~ hubo en Tunja? 

Se baj6 precipitadamente allá cuando vi6 que se devolvieron por Sa
mac!. Baj6 a Tunja, y entonces para •• • avanzar al Ptmte de BoyacA. 
Cuando llegaron al Puente de Boyae~a los españoles estaban preparan 
do también ya sus alimentos y entonces le quitaron el puent e , lo -
tumbaron para quo no cruzara. Habl an unos vi~jitos - me contaban- que 
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habí a cuid<"ndo una mujer y un hombre, unos viejitos , cuidando unos 
ganados en la falda del cerro. 
-Ustedes por. d6nde cruzan por aqui? pregunt6, y dijo : 
-All~ abajo en un nado ahogado que hay. 
Y lo llevaron en vado abajo , como en kil6~etro hacia abajo, despla 
yado el r i o, y cogidos de las colas y luego aplanado , pasaban ellos 
y por allA cruzaron los patriotas y ah1 avanzaron y l es • •• mes ••• 
fu i totalmente no fu~ batall a , no hubo sino t res muertos. 

Rec : En el Puente de BoyacA? 

Inf : En el Puante de Boyacá1 s1. Entonces fu~ cuando Pascacio Martinez, 
tom6 en medio de unos padrones a l tos, dizque est aba el general Ba
reiro y l o cogi6 y que siguieron y él le daba una faja que teni a 
con oro y Lionedas y ~l no quiso recibir , dijo : 11Sigue conmigo o se 
muere mi general"., Entonces fui y se lo ontreg6 al libertador , le 
dijo : H.Aqu1 está su con)endor mi generalº. Ese es pues ••• eran las 
tres de la tarde cuando pusieron la bandera los españoles, cantan
do el 'triunfo y ••• estaban gloriosos~ no? con l a cuenti6n por aqu1, 
a las tres de la tarde ( Ininteligible)Entoncea, a á ltima hora, en
tonces ah1 fu~ cuando Barreiro di6 l as ordenes a l a caballeria allA 
en la casa (Ininteligible) entiende? "Ac ben con esos cc-tna.llas ha.
raposos, ahora sí ni Dios me qui ta la victoria" A.si comprendemos no 
sotros, por la f'3 , que eso fu~ una tilasf~mia. Entonces fu(? cuando -
nuestro señor ••• el ej~rci to • .,. el dios de los ej~rci tos , mand6 a. 
lanza el exterminador que fuera Rond6n. que eso fu~ muy parecido a 
lo de Carlomagno que (Ininteligibl e) · de Francia; muy par ecido • .Asi 
coT'lprendo . Entonces rui cuando se vino ••• y fu~ enana.o •• • en menos · 
de dos horas fu~ cuando bati6 Rond6n y triunf6 . ClHro. Con los lan
ceros que iba Rond6n y eso lo dijeron allA los ••• lo contaban los 
mismos viejos que vieron y ••• todo eso . (Ininteligible) sucumbió y 
fu~ cuando vino a libertar la nueva. granada. 
Y Boli bar dijo : "Si no se gana la. batalla dé Vargas no hubiera ha
bido independenciaº dijo Bolívar. 

Recolect or: 
Transcriptor : 

Mecan6grafa r 

Rafael Murillo Selva . 
Gustavo G6mez. 
Jorge Albert o de la Espriella. 
Maria Elena de Maci as. 
Marí a Elena de Macias . 




