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TEATRO IDENTI FICADOR • 

ZONA: ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFICO : CUNDI-BOYACENSE 

ANA.LISIS CUL,TURAL DE GRUPO$: MENTALIDAD TRADICIONAL 

COMPORTAMI°ENTO SOCIAL 

Fuentie : Cassette No., 75-1 40-C' 

PISTA 1. 

Re~: Rafael Murillo Selva •• •• cl6ri~as, Proyecto Teatro An6nimo Iden 
tidi~adoro Grabando en T6paga el 2 . de Octubre de 1975 . Recolec
tor:: Rafael Murillo Selva, informante : . 

Inf: Jos~ Parmenio Pinto Roj'as. 

Rec: Edadi? 

Inf: 48 años .. 

Reti:::: Nacido en ••• 

Inf: En T6paga .. 

Ree:: Ocupaei6n µ oficio'Z· 

Inf: :Empleado. La mayor parte de •• º de vida0 
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Ref:: Cassette· No. 75- 140-c
Con:: Pista 1 º 

Rec:: 

Inf: 

Re<i::: 

Im: 

Rec:: 

Inif: 

Estudios? 

Cuarto ~ quinto de bachillerato. 

Procedenciat 

Aqu1. Natural de la regi6n. 

Le vamos a preguntar a don Parmenio, que nos cuen~e algo sohre lo 
que ~l cre:e- que fueron los· momentos culminantes desde el punto de 
vista militar en la gesta libertadora. 

Bueno. Yo con.sider<il qu.e la g;esta· libertadora qu·e tuvo su origen 
en una si tuaci~n qu1e. se presentaba en el as.pecto poli tico de la 
~poea en que el ].ibertador,los precursores de J!.a independencia, 
tomaron la decisi6n de iniciar esta causa para buscar la libertad 
de ].o qrne se llamara el "nue:vo mun.do n, es decir, del :alo-minio esp~ 
ñoli .. 
La llloluntadi. de ~stas gent.es,. me parece qu.e. no- tema fuerza de re
troceder nl!mca; es decir, le pusieron todo eJl §.nimo, todo el ent~ 
siasmo, para conaeguir aquel.].o qui.e tanto se a nhe]aba como era la 
JLibertadl. La libertad. según ]La opresi6n qu.e exist1a en las ~pocas; 
en esta gesta desde lue1go, tuvo mueha gente qU:e: ver, que colaborar 
que aportar, que sufrir a trav~s de la misma causa. Esta regi6n, 
qrne. la consider~ el libertador como pro·picia para el desarr0Jll01 de 
ese· gran Vliajje, qUJe se Jl.lam~ la "Rwta libertadora"~ teniendo sw ©'

rigen en la llanura, desde Venezuela, atravesando por unas grandes 
penalidades., ascendiendo a la cima del p~ramo en una ef>oca de llu
vias, de frio, ~ de· yerro natural, para caer luego por ~stas lade
ras de socha, Gruneza, llegar a los molinos de T~paga en donde fu.e - 
ra la naturaleza encargada de una ventaja especial hacia las hues
tes realistas para tratar de que las huestas libertadoras ascendie 
ran., bregaran, sufieran,. pero que precisamente en ese ahinco, en -
esa gran voluntad que tra1a el ej~rcito libertador, en una gran vo 
luntad impregnada por el libertador, por todos aquel].os directivos 
que verúan sufriendo ese gran €amino de as~enso hacia la cordille
ra para caer en donde las huestes realistas estaban precisamente, 
como dispuestos a esperar como dispuestos al tri unfo o dispuestos 
a que los resultados de un gran sacrificio cayeran en aras del mis 
mo invento, según las t~rminos, pues, que hoy se usan. El invento-

e-ra huscar la libertad, en eontra de un ej;~re-i to fortificado, un e-
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ji~rci to que estaba haciendo uso de todos los recursos naturalesº 
A.€:~ en el plan de Tt5paga, en el Peñ6n de Tt5pag-a y en el si t .io de 
G~mezaº Luego hacia los molino.s de T6paga, en retroceso ya, fue
ron a <ia.r a Sog-amoso en donde todos los reeursos se prestaban 
porqwe las ganaderías eran importantes, las cosee-has tambi~n y 
todo estaba en pos de ellos. Entonces, parece que cuando la re
gi6n misma con aport.es ·naturales,, con aportes econ6micos,. con a
portes sociales,, se propuso. a llevar avante hiasta llegar a Bogo
t! con la ocurre»d.a de.las batallas de T6paga, luego en Sogamo
so ae-! en la Ramada, despu~·s en el Pantano de Vargas, luego en 
el puente de BoyacA, c-on todos los resultados que la historia nos 
narra, que nos cue~ta y que es muy f~cil de entender que hayan 
eXistido a<i:tos de hombria como en ningun momento s ·e presentaban. 
Patece que el recuerdo todavía queda en esta regi6n: en T6paga, 
espec:ialme:nte, veneramo s el peñ6n de Tt5paga. Al].1 por tradicit5n 
vemos y ce].ebramos cada años el 11 de· Julio. Conmemora¡nos la ba
talla,.. que a mi juicio, futi l.a m§.s importante de la gesta liber
tadoraº El encuentro de las fuerzas realista s con las fuerzas pa 
triotas que a s cen.d1ar:n de los l l.anos y que desarrapadamente, como 
se ha tildado al ejf!rrito libertador iban a pe:tear contra un ej~
cito lleno de vida, descanzado, lleno de recursos en el peñ6n de 
T~paga, en donde se librarA · la batalla mAs; importante a mi jiuicio, 
repito, en d!.ond.e a.e peleara un cn-iollo, natural de ~sta regi6n, 
ccrmo· fQ~ J.uan Jos~ Reyes. Reyes Patria por apellido dado directa
matte por el libertador sobre el sitio de :tos acontee'imientosc. Em 
una gran lid de dasaf1o, porque pre~isamente, ante la ubicaci6n 
mi]i tar <file los eJ~rci tos español.es y¡ ant.e la ofensiva del ej"~rci
to libertador, vino a encuadrarse una batalla por el estilo de- la 
u~anza española con un desafio; saque usted uno de sus capitanes 
Y yo mando a uno de mis capitanes. y de ~ste de·saf1o resul tarA el 
triunfo, o resul tarA,, lo que ellos esperaban, la derrota de los e
j ~rci tos libertadores. 
Es as1, como sale Juan Jos~ Reyes y en d~saf1o a pleno puente, un 
puente pequeño, que a~rn t enemos los westigio's de ese pu en te· en el 
sitio,, sembirara la batalla m!s interesante a espada, cuerpo a cuer 
po ;; Y en la que tomara gran ventajia el capi tAn español sobre .:ruan_ 
Jos~, habi~ndole herido .. Una vez se sinti6 herido, la naturaleza 
misma,, digamos, el deseo de no quedar atr~s en este da·saf1o y tal
vez la Providencia le ayudara a que de um. solo tajo, derrib6 la 
cabeza d'.el capi t~n español; Jua111 Jos~ Reyes., Fu~ entonces cuando 
el entusiasmo, el fervor de los~ ej~rcitos patriotas~ enloquecida-
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Ref:: Cassett:e No . 75-140-C 
Con: Piesta 1. 

Ree:: 

mente se lanz6 contra el ej~·rci to realista y ascendiendo en for
ma milagrosa" en forma que, observando hoy por hoy.,,' las actitu
des de cualquier campesino de nuestra regi6n, en un momento de 
entusi-asmo, no podría hacerlo. Es como vemos c6mo se trep6 a ese 
peñ~n de T6paga y c6mo se nevolvi6 en una forma tan asombrosa al 
ej'~rcito realista. Es cuando el libertador, henchido de un gran 
espiri tu patriot.a, apellida a '.:'Juan Jos~ y le dA. el nombre de Pa
tria,, es porque el libertador le preguntaba a Juan Jos": "C6mo 
te llamas?º Y!. ~l humlil d._emente le contestaba: 0 .ruan .ros~ Reyes,mi 
generait1 y el general Boliv-ar le· contestaba: 11Tu apellido signi
fica ignominia, lle1l'ar!s en lugar d.e· ese apel:l!ido el d e Patria", 
y es cuando se qued6 esta familia, este capit!n con el apellido 
n.o s ·olamente Reyes si no el de Jruian Jos~ Reyes Patriaº 
La tradiia:i6n tambi~n nos enseña que en ese punt.o, al pasar el 
puente, existe adn una manta die olivo, como no lmubiera m~s trofeo 
para galardonar la actitud de .Juan Jos~ Reyes Pattia,. el liberta
dor le cld.6 una corona de las ramas de olivo que all1 existe, y se 
la puso a Jruan J•os~ en premio de l.a hazaña que Al mismo hab1a pre 
sen~iado desde un alteroncito cercano al sitio de los acontecimien 
tos. 
A1Jl1 la batalla, dur6 tres días segdn las versiones de los natura 
les aqu1 de la regi6n, y por eso digo que fu~ la m!s importante -
de l a gesta libertadora. Hubo muertos, hubo heridos, entre otros, 
estuvo el coronel ArredondO de las huestes libertadoras, que fu~ 
harido gravemente, regresando al sitio de Aposentos, en j'uridic
ci6n de Paipa, para que fuera tratado con los auxilios cristianos, 
con los auxilios m~d.icos que disponía el libertador y al anochecer 
del 11 di.e J""ulio, tuvo que ree-og,er los muertos y los heridos, aten
derlos en GA.meza y atenderlos tambi(ln en los tanchos que eXist1an 
por esa ~poca cerca al terreno que estaba ocupado por elos ej'C!.r
ci tos Jl.ibertadores. Para continuar el 12 y 13 , hacia Sogamoso, en 
el punt.o de la ramada, donde nos reporta la b!is,toria que. fueron 
ejje..'Cll tados los prisioneros 1'..ibertadores. Amarrados espalda con es
palda, y en donde se apostaba precisamente que· el capitAn de mayor 
fuerza, de mayor espiritd militar, ale-anzara a atrav ezar con· el sa 
ble los dos cuerpos de los patriotas que habian sido cogidos pri
sioneros ae! en la batal]a del puente de G~meza. Luego sigue la 
historia que nos recuerda lo sucedido en Belencito, lo sucedido en 
Tibasosa. 

C6mo fu~ ]o de Belenci to, perd6n, e6mo fu~ lo de Belenc'i to? 
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Ref: Cassete No. 75-140-C 
Con: Pista 1 • 

In.f:: 

Ree·:: 

Inf:: 

Bue.no, en Belerucito hab1a por ese tiempo , un convento, un novi
ciado de· monj.as . Eso era una gran hacienda, tambi~n de la ~poca. 
Hab1a grandes recursos. Al.11 se le suministraron viandas y art! 
culos Qe primera necesidad ~t ~j~rcito patriota y desde l uego, 
hubo un descarrso momentAneo para continuar a trav~s de esa recu 
peraci6n momentA.nea. -
La v1a que el libertador pretendía avanzar a fin de obst a culi
zar el camino hacia Bogo tA.,, de los ej~rcitos realistas del gene 
ral Barreiroo Asi iba sucediendo est o de sitio en sitio por doñ 
de iba pasando, el espiri tu de las gestas·, el espiri tu criollo; 
el esp1ritu del libertador que se aspiraba en es& momento , se 
traslucía ,, se reflejaba en el servicio que se prestaba al eji~r
ci to libertador. Unas veaes con ganado , otr as veces con ropas o 
con cose~has con caballería especialmentreº 

Pffrdone que lo interrumpa don Parmenio; ser1a usted tan ama~le 
de repetirme lo del Peñ6n de Tópaga? MA.s o menos en un plano v! 
sualizado, c6mo fu~ esa vuelta por el peñ6n, que usted menciona 
ba antes? 

Con mucho gusto . Si mal no recuerdo, con motivo del sesquicent e 
nario, se celebr6 precisamente esa ~onmemoraci6n, se hizo con -
gent,es ac~ de la regi6n .. Desde luego, t iene e·omo base, el sitio 
qde g:eogr~ficamente se presenta. Tenemos. las dos poblaciones de 
G~meza y T6paga. Estas dos poblaciones eran cruzadas por lo que 
se llam6 el Antigua Camino Nac·ional del Prado. Es de:cir, era el 

paso forzozo por GAmeza y T6paga, t ener que nacer ese recorrido 
porque por este sitio exist ia esa vía hacia :t.os l l anos. El liber 
tador que ascendiia de Casanare, de Pisba y de Paya por socha, p 
por los pAramos de Sacha y que l leg6 hasta Socha, en donde el 
cura de Socha y e l alcalde,, hici eron uno de los actos que reeuer 
da la historia como· de m~s v:alor. To cada luego invitar a una -
gran ceremonia en l a !glesia de Socha para que las gentes se re
cogieran all1 y luego de estar dentro proceder, mediante una in
vitaci6n cordial a que las vestimentas de ~stas gentes fueran en 
tregadas a los ej~rcitos desarrapdos del libertador . De Soeha, -
continu6 la via haci.a GAmeza, por los aposentos, que se llaman, 
de Tasco . Por Tasco , en una hacienda que se llamaba 11Los aposen
tos de Tase-o 11 • Era paso forzozo, tambi~n por ese sitio y el 1 O 
de Julio,, las avanzadas del ej~r~ito libertador tuvieron su pri
mer encuentro ya en territorio de GA.meza ••• 

) 



Ref: Cassette N"® •. 7'5-140-C 
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Re:c : 

Inf : 

Rec : 

Inf: 

Re:c: 

Inf: 

I nf : 

Perdone qwe lo interrumpa, ahl1 ha~ run caso que me inter esa m~ 
cho saber , lo de la ropa, entrega de ]a ropa al ej~rcito liber 
tador en Sacha, no? 

En Soe-ha. 

Fu~, en~ c6mo supo usted ~ste heeho ; por los libro~~ o por t ra 
d.ic:i.6n oralL'l C6mo se enter6 u·sted de 'sto de la ropa. 

Mi padre era un hombre-de 'sta misma regi6n, y ~l nos contaba 
estas fud.storiaa a SU1 manera, datos recogidos de lLos mayores y 
da J!a r egi6n, datos que los. escmchaba y¡o con much1 simo cariño 
~ con mu chísima atenci6n, por tratarse de que er a m~ padre e~ 
que nos contaba estas mst orias siendo niños, y¡ datos qu.e los 
vine a confirmar dlespu~s a trav~s de la historia misma. 

Ya, l e pregunt6 señor esto, por lo siguiente , porque hay otra 
versi6n, en la cual se dice de que el eura p~rroco encerr6 a 
la gente en l a ig~esia con el pr etexto de lllD. oficio religioso 
~ luego Santander con algunos soldados tranc6 la iglesia y prac 
ticamente las personas que estaban dentro de la i glesia se les
exigi6 coactivament e entregar sus ropas, eao es una versi6n 
qrue nos han dado aqu1 mismo en Boyac~ por lo cual nos parece in 
te~resante sah'er cual fug. el origen de su versi6n, porque puede -
ser qme la que uste.d dice sea la correcta y es decir que el cu 
r a l :D.am6 a la i glesia y libr ement e le pidi6 a los feligreses q 
que entregaran sus r~pas a los miembros del ej~rcito liberta
dor que ven1an desarrapados como usded dice, 6 fu~ bien un ac
to coa ceionante de las milicias l ibertadoras, porque hay una 
versi6n que dic:-e qu e le·s entregaron las ruanas ;¡ que casi los 
dejaron empelo t os a los, a las personas que e·s,taban en el igl~ 
sia. 

J . Barrera. S!, a las mujeres mismas las desvistieron dej~ndo
les muy poca ropa (Ininteligible) soldados les tuvieron qu e p~ 
ner ropa de mujer . 

'yo no creo que haya sucedido ese acto de violencia del ej~rci
to libertador aprovechando de que las gentes estaban en una ee 
remonia religiosa~ lo qu e si creo es que dentro del deseo de -
las gent.es de l a regi6n a sabiendas de qu e el ejirci to libert~ 
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Inf:: 

dor y que el mismo libertador se encontraba en Socha ~ viendo 
las circunstarrcias de ropaje, de vestido que tra1a el ej~rcito 
el cura y el alcalde del pueblo de Socha hayan usado de ~ate 
medio para formular una invitaci6n formal a las gentes para que 
colaboraran wistiendo al ej~reito y desde luego hacia un acto 
moment~neo, h:ahia un acto de fervor en ese: momento en que las 
gent.es no ' podian hacer mA.s sino desprenderse de sus propias pren. 
das -;¡- ent.ragarlas al ej;~reito libertador, inclusive, los varones 
sum~ndose al ej~rcito libertador en una forma voluntaria. Aque
lla versi6n de que hubiera habido violencia pues no es dificil 
de ~reer porque si estabamos en tiempo de guerra~ estabamos en 
que era, pues todo es aceptable que haya que para llegar recur
sos aeudieron tambi~n a cierta violencia, pero se trataba de un 
movimiento g·ene-ral en ·que t odo granadino , todo ciudadano, todo 
habitante en ~ste momento estaba listo ª · prestar apoyo a la cau 
sao 

Muy bien, don Parmenio, entonces dispense la interrupci6n no? Yo 
quisiera que nos ubic~ramos en la es<l:ena del peñas,€'0 y que usted 
como estudioso de las estrategias mil.i tares nos diga su versi6n, 
de como fu~ que el libertador despuf,;s del duelo que tuvo Reyes. 
Patria con el Español, c6mo fu~ que se gener6 despu~s la emhol tu 
ra esa militar que usted mencion6 antes, y que nos d~ m!s o menos 
las dimensiones del peñ6n• es de~ir que nos relate en qué consis 
tieron las dificultades: del ej~rci to libertador. 

Bueno,, el terrerno sumamente queb'rado en ~s.ta cordillera, lo abrup 
to del camino mismo, la ~poca en que sucedi6 quello, en 1819, las 
IJ!.wvias· permanentes de la tempoBada porque los meses negros de ~s 
ta regi6n era cuando se esta la sucediendo esta serie de aconteci 
mientos, meses de Junio y¡ Julio, se llaman, ©! se llamaban aqui y
se ]laman tradicionalmente los meses rnegros; se presupone que las 
constanit.es llJJ1vias hacia el p~ramo, ocacionaban m!s grandes creci 
das en ~ste caño que ac! se llama el rio de G!meza sencillamente; 
como decía antes un pue:rnte estrcho donde escasamente cab1a lillil j;i
ne~e o uina bestia cargada, de unos 40 metros de lomguitud sobre 
el rio y la regi6n o el terreno de G~mez.a en d6ndie estaban ubicaO 
dos los eji~rci tos del libertador, por s,er paso forzado porque en 
el sitio de T6paga exsi tia, lo que nosotros, o existe lo que no so 
tres llamamos el peñ6n hist6rieo de T5paga, babia que una vez pa: 
sado un puente siguiendo el camino había que. ascender en unos 800 
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a 1000 metros del puente hacia la meseta que esta ubicada sobre 
el peñ6n de T6paga. Ri verano, e-xiste el peñ6n en u.n trayecto 
de unos 3 kil6metros del puente de G~meza y T6paga hacia el puEl'l 
te de Reyes, que hoy se llama, observo de que el puente hist6ri 
co de Reyes, es ~ate a que me estoy refiriendo, entre G!meza y 
T6paga ~ no hay el puente que 11amamos de Reyes, abajo cercano 
a1 r!o Chicamocha, entonces como dij.e sobre el peñ6n que tiene 
una extensi6n aproximada de 3 kil6metros se hallaban ubicados, 
parapetados, atrincrreractos los soldados españoles, comandados 
directamente por el general Barreiro, y sus capitanes, como ya 
habla habido el dia anterior una escaramuza en G~meza, habla ha 
bd.do tiempo suficiente para que el ej~rcito realista que estaba 
precisamente en ~ata regi6n de Sogamoso, de T6paga y ac! en los 

· molinos de T6paga hacia dias,, en espectativa del momento en que 
el ej~rcito del libertador ascendiera la cordilJera y llegara a 
~ste paso forzado del peñ6n de T6paga, es decir, se habia preve 
nido la batal~a con un tiempo suficiente,, de parte del ej~rcito 
realista de Barreiro que tenia los dominios en toda ~sta zona de 
Sogamoso,, el Valle de Sogamoso, desde luego con todas las preven 
ciones dei caso. Se present6 ya que Barreiro con sus ilusiones -
de triunfo, con sus destacamentos uvicados en el sitio que ~l 
consideraba estrat~gico, iba a terminar de un s6lo tajo con el 
ej~rcito de los desarrapdados, con el ej~rcito del libertador, 
con esos soldados que . venían vestidos a6n, con faldas de mujer 
desde Sacha hacia ac! y enton~es consider6 Barreiro ostentar su 
fuerza ubicar sus ej.~rci tos y c:,on el despliegue del estilo mili 
tar invitar al ej (trci to li l:D1ertador a un desafio y fu~ entonces_ 
cuando se suc.edd.6 que el candidato del ej~rci to,, un <!!andidato ex 

, pont~neo dig~moslo, un hombre decidido a morir expontaneamente -
fu~ Juan Jos~, Juan Jos~ Reyes; el oriundo de ttsta regi6n, de co 
rrales si m!s no estoy fundado, precisamente en ~ste sitio del -
puente de Gruneza, eran limites de sus pertenencias, porque ac& 
no m~s cerca al puente Reyes tenemos tradi<!!·ionalmente una propie 
dad que es de &sa familia y que fu~ del general Juan Jos~ Reyes: 

Era una familia criolla? 

Era una familia criolla, y ~l se habia sumado al ej~rcito liber
tador y venia con el libertador Csanare ascendiendo pero aqu1 ya 
oper6 talv~s en ~l una decisi6n moral de ser ~l el que salia a 
ese desafid porque estaban en su propia casa, en su propia patio, 
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dentro de sus propias pertenencias, ]La tierra en donde se li-· 
br6 esa batalla, era de la familia de los Reyes y la casa a~n 
existe, JLa casa de ~sta familia. Entonces eso· creo que oblig6 
a Ju.;an Jos' a tomar la decisi6n de enfrentarse, sin saber segu 
ramente· lo que iba a venir, si triunfaba o no, de todas manera 
la suerte estaba de parte del ej~reito libertador, y el triun
fador en una lucha de cruerpw a cuerpo, a espalda sobre el pue!! 
t~, fu~ Juan Jos~ Reyes. 

A caball6? 

A pi~~ esto era a pi~~ cuerpo a cuerpo, a pi~ sobre el puente 
porque ya en ~ste caso se e,stabá.n respetando los linderos de 
los dos ej~reitos ~ nos dividía solamente el rio con sus cauda 
les y la hatal]_a se estaba sucediendo sobre el puente en terre· 
no de ambos ej~rcitos. 

" 
Bueno, despu~s de que Jüan Jostl Reyes Patria vencí~ al español 
qu~ pas:6? Le pregunto, el ej~rci to libertador pas6 el puente? 

Desde: luego .hay que entender que el triunfo de Jiuan Jios~ fu~ 
una inye~ci6n de patriotismo de fervor, como ya mientras se li 
braba es·ta batalla en la que resultara triunfador Juan .ros~, -
loa eji~rei tos estaban uhicados, porque como dij: e se trataba de 
una, un desafio frente a los dos ej~rcitos para ver cual de lo 
dos triurufaba; el triunfo de Juan Jos~ acasion6 el paso forzo
zo del ej~rcito libertador para caerle al ej~rcito realista que 
estaba instalado y hab1a que buscar el si tío por donde pasar, 
entonces desde luego,. el triunfo de Juan Jos~ ocasion6 qwe e]. 
puente ••••• 

PISTA 2 

Rafael Murillo Selva. ººº de la entrevis ta hecha en la localidad 
de T6paga al señor: 

Jos~ Parmenio Pinto Rojasº 

Sobre la gesta del liberta dor, sobre todo la que tuvo lugar en 
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Ref:: Cassette Noº 75-140-C 
Con: Pista l. 

Inf: 

Ree:: 

Inf: 

I:nf: 

Rec: 

In.f: 

Re:e:: 

Inf: 

T6pagaº Seguimos pues · con la versi6n que nos e·st~ dando el in
formante. Puede seguir. 

Decíamos entonces que logrado el triunfo de Juan José~ el pue~ 
t:.e fu~ recupera do por el ej~rcito libertador, para pasar por 
~~ gran par~e del ej~rcito; pero como se trataba de una opera
ci 6n en"\liolvente, dig~moslo as1, de parte del eJ'-rcito liberta
dor,. b!ac:ia el ej~rci to español que estaba ubicado sobre la me
seta de El Peñ6n. Desde_ luego hubo pasos forzados, ejecutados 
en una forma sorprendent-eº Las: wersione:s son de que por parte, 
hacia Corrales,. avanzando por la costa del r1o, se logr6 vade
ar el. r1o y hacer la escalera humana en el Peñ6nº 

En quf! consiste esa escalera humana? 

La esealera humana consist1a en ponerse un hombre de base e ir 
asc·endiendo uno por uno hasta lograr la cima que se logra su
biendo por la esealera de hombres-. Es decir, que en este caso 
había que emplear all1 algo m~s de cin~uenta hombres en escrale 
ra humana, para lograr as<i!ender y entrar en el terreno de lu-
cha. Eso sucedi6 en el Peñ6n de T6paga. 

Muy bien. Entonces despu~s, usted nos ha dicho que de acA pa
saron a So gamo so, a Belenci to, luego de ~elenci to rnse fueron a 
Tunj;a, supongo,, no? 

s1. 

Y usted podría narrarnos anécdotas, como ~sta que nos a~aba de 
contar, sobre la escalera humana, si acaso usted sabe de algu
na otra que se origin6 eh el pantano de Vargas, o en cualquier 
otra batalla imporit-~nte, antes de la batalla de BoyacA? 

Bueno, an~cdotas que se recuerden ll'.On mucho crariño, ac!, est! 
la del Pu:snte de G~meza, en donde el libertador appellidara a 
Juan Jos~ Reyes eon el apellido de Patria. La otra, la del ge
neral Rock en el Pantano de Vargas. 

Cu~l fu~ esa'l 

Que habiendo entrado en batalla, tambi~n lucha de <roerpo a cuer 



11 

Ref: Cassette No. 75-140-C
Gon :: Pista 2. 

Re;c :: 

Inf:: 

Re.e-: 

Inf:: 

Rec:: 

Inf:: 

po, el general fu~ macheteado en su brazo izquierdo, y tomando 
el brazo que acahaba de caer del machetazo con la mano derecha, 
lo tomara y, lo alzara en alto invitando a sus soldados a luchar 
por la libertadº Hacia all! una invitae·i6n diciendo: 
-Soldados,, veis mi brazo tomado por mi otro brazo en aras de l a 
libertadº 

Es; de·eir, d:.etalJLes como _ ~st.e que imprimían toda la fuerza del 
esp!ti tu hac;·ia la obra que _se proponía~ ha~ia la pelea,. hacia 
]a lucha, en el momento! 
La otra an~ctdota es la que nos narra la historia no? Y qu0' se 
cuenta en varias formas. Fu~ la del h.echo de tomar prisionero a 
Barreiro eru el puente de Boyac!, en la batalla de Boyacá el 7 
de Agosto, por el ordenanza de 8im6n Bolivar, Pedro Pascacio Mar 
trinez, que Jhla.bi~ndose presentado la batalla ~ habiendo l]egado -
el momentt.o en que el libertador tenia que bajiars:e d!.e su calilia.lga 
dura, ech6 de menos al muchacho y de pronto lleg6 con un gran -
general por d'elante y Bolívar le dijio a Ped!ro PascaCC"io : -Qu~ le· 
ha.cias que no venias a t ener al muchacho'l 
11Mucl'rac:ho" apellidaban el vaballo de Bolivar en ese momento º en 
tonces Pedro Pas:cae:io que era un jioven,, un muchacho, le con tes: 
t6: -General, aprisionando• Aqu1 le traigo a su trailo. 
Es decir, el enemigo,, el comanda!lhte del ej~rc:i to realista que 
acaha~a dle haber sido prisionero por el ordenanza de Bolívar. 

~ este ordenanza d6nde lo adquiri6 Bolivar? 

Pues este ordenanza según pare-ce ,, fu~ un mue;ha cho que se vincu-
1.6 al ej¡érc.i to libertador , un muchae:bio que era oriundo de Bel~n 
de Serinzao 

En. qu~ departamento'l 

El1! Boyacá. Ac~, vecino nuestro, Bel~rn de Cerinza,, aqu! cerca a 
Floresta y Santa Rosa 

Era de origen indio? 

De origen indio, campesino y adn hasta hace poco tiempo eXistia 
es te tipo y ~Teo que la ciudadan1a de Bel~n de Cerinza y de ~s
ta regi6n, le conservaIDa con mucha veneraei6n, lesaludaba, le 
tenian con mucha veneracc·i6n porque existía en el la figura de 
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Ref: CasBette Noº 75-140-C 
Con: Pista 2. 

Rec: 

Inf:. 

Rec: 

Inf: 

la patria, digamos el recuerdo de esa an~cdota. Esto pues en 
raz6n de an~cdotas, fuera de que existen muehas m~s versiones, 
pues, que nos haríamos incansables de •• o 

Cuente las que usted crea conveniente. 

Bueno, en atenci6n a los recuerdos que hayan quedado, las gen
tes, por ejemplo,, de T6paga, vecinas al Peñ6n, a(m conaervan 
algunas elementos y municiones que se encuentran en el sitio de 
la batalla. Aún se han venido encontrando esqueletos humarioso 
Hace UlIIOs 3 meses ac~ se encontraron un esqueleto que lo tienen 
aqu1 las autoridades como recuerdo de ~sa gran batalla y asi de 
pronto sa encuentran calaveras y huesms, lo que indica que este 
sitio del peñ6n de T6paga, qued'.6 convertido en un cementerio,, 
pr~~tieamente ,, con motivo de esa 'hatalla .. 
Se ~uenta que las gentes, una vez caída la noche, recorrían el 
sitio de la batalla para ver que heridos encontraban, pero que 
con el fin m~s que todo de hacerse a las armas, a los vestidos 
y posiblemente a la poca plata que hayan dejiado o que tuvieran 
~os mu.erjos o los agonizantes en el siti~ de la batalla. 
Rabia unos viejitos hasta hace poco, que conservaban unas cachu 
chas mu\}" vistosas, a color rojio. En su. casa -;¡o preguntaba y¡ es: 
to de d6ndle lo consigui6, me contestaban, pues esto lo c-onsegu1 
en la batal]a del Peñ6n de T6paga el 11 de Julio de 1819 por la 
noche .. Mi abuelo o mi padre qui t6 esto a los. eji~rci tos realistas 
y. aún bayonetas que se ten1an aqu1 en la regi6n, tal vez de lo 
que qued6 all1 en el lugar de la batalla .. 
De otras'1 pues, que no me acuerdo en el momentoº 

Dígame,, en Tunja hubo pelea'? LLegaron los ej~rcitos libertado
res a Tunja? 

Pare.ce que lo sucedido en TunJa, no fu~ propiamente una pelea. 
La ciudad fu~ tomada por el libertador, ayudado por la ciudada
n1a y Barreiro no entr6 a Tunja. Propiamente en Tunja no hubo 
si no un descanso para los eji~rcitos de donde se cuentat pues,a 
t~av~s de la historia de que el 7 de Agosto en la mañanat se 
form6 a los ej~r~itos,en la plaza de Bolívar, se dispuso las a
v:anzadas hac:ia el camino que conducía a BogotA. y que el liber
tador sali6 al alto de San L~zaro a hacer UJna observaci6n obje
tiva y personal, para ver que v1a cogía el ~ercito realista ha
cia Bogot~. 
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Re.f: Cassette No. 75-140-C 
Con:. Pista 2 . 

Rec : 

Inf: 

Re~:. 

Inf:: 

Rec: 

Inf:: 

Rec: 

Inf:. 

Rec: 

Inf: 

Un momentito. Y ese ej~rcito realista c6mo apareci6 por allA, 
por el puente de Boyac~ siendo que estaba por acá por estos l~ 
dos? 

Pues desde luego fu~ retrocediendo a ra1z del triunfo en el 
Peñ6n de T6paga, fu~ retrocediendo hacia BogotA • 

.Ah! iban hacia Bogot!? 

Iban hacia Bogot~ en huida, digamosº Ellos llevaban el criterio 
de defender al ~irreinato. Llegar a BogotA y poder establecer 
batallas ya con un auxilio m!s cercano del ej,~rci to realista o 
del virreinato cerca a Bogot~ donde la presunci6n era de que 
los e.te~rci tos libertadores, no alcanzarían llegar . Sin embar
go, la inquietud del liber tador, era la de atajarle el paso a 
Barreiro para no dejar llegar el ~~rcito a Bogot! y hacerles ba
talla antes de llegarº 

Ya, muy bien. Y derrotado el ej~rcito realista en el puente de 
BoyaC'~,, el libertador sigui6 hasta Santa F~. Hubo pelea en San
ta F~? 

Pues no hubo pelea,, porque la versi6n de que el libertador ha
bía veneido en todo este trayecto desde Pisba y Paya hacia Bo
got~, lo que se presentaba era un gran terror de los españoles 
del gobierno y del ej~rcito y un gran fervor en las gentes cri~ 
llas y algunos eSf)añoles, de ese gran triunfoº Desde luego, la 
entrada a Bogot~ sucedi6 a manera d& una gran entrada triunfal. 

Muy bien . Volviendo a Reyes Patria, ~l era hacendado o comercian 
t.e,, die origen español o mes~izo? 

Bueno, ~lera mestizo; desde luego, era miembro de Ul.Ila familia 
de lo m~s pudiente que tenia esta regi6n. A6n nos queda .aqu1 re
cuerdos de sus propieda des: El. punto la Florida , aqu1 en el ve
cindario de Corrales y Gámeza. 

C6mo era Reyes Patria? F1sicamente, c6mo lo v~ usted? 

Físicamente,, Reyes Patria era un hombre b.aJito de estatura, i:o
busto, de una gran fuerza de voluntad. Hecho dentro de la casta 
de mando, de dominio, de potentado. El era llllll hombre rico, pero 
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Rei': Casaet,te N'o. 75-140-C 
Con: Pist a 2., 

Rec: 

Inf: 

Re e: 

Inf: 

que se habia vinculado en busca de la libertad, por decisi6n pr~ 
pia. 

Ya~ ~mo v~ usted a Santander y a Bolívar fisi~amente? 

Me pare,~e que Bolívar era tlln hombre de pequeña est atura,. mo r eno, 
inquieto y sumamen~e inteligente , sumamente perspicaz en sus ac
tos, en su malici militar~ Tal vez operaba en ~l mAs la malicia 
indig.ena que la sangr e de gente blanca o .... de todas manera era 
un tipo incansabl e en la luc:ha 71 un individuo entregado por CQm
plwto en busca de un ideal º Y. a .Santander en l a misma forma; un 
homb~e talvez de mayor est atura que Bolívar ; un homhre t a l veZ' 
m~s profundo en la ciencia , un hombre de una estrategia militar 
tambi~n sorprendente y de una gran acci6n y sobre todo entregado 
por completo tambifin,, al i deal de la independencia y de la liber 
tad. -

En qu~ se diferenciaban ellos~ Para usted cu~l de los dos , dig~ 
me. en una forma franca no? en una forma espont~nea adem~s, por 
e:u!l de los dos sien-te m~s impatía y por quti? 

Ambos son respet ables en ese campo , desde puego ambos se entr e
garon al mismo idela; Sant ander nos representaba a l a nueva gra 
nada 71 era un el~mento nacido en nues tro territorio, di gamoslo -
así, y era el lider de la libertad en l a Nueva Granada,, que ha
ya hahido algunas diferencias de orden personal entre l os dos, 
Bolívar y: Santander entiendo que esto ya tuvo base despu~s de 
ocurrir las batallas de Pisba, de Paya~ de todo este r ecorrido 
de la meta libertadora hacia Bogot~, del pantano d·e Vargas y del 
Puente de Boyac! .. Cua ndo Bolívar y;-a trat6 de regresar a Venezue
la eon el f i n de continuar con sus batallas: y continuar expulsan 
do del n.uevo reino a l os españoles,, expul sando de este terri t o- -
rio que ya iba quedando en poder de l a libertaa porque quedara 
los reductos es.pañoles , entonces Bol1v.ar quizo forta lecer e l e j ~r 
cito l ibertador tomando como base las gentes· los soldados de la -
Nueva Granada para llevarlos a Venezuela a seguir est a luc·hao El 
d€s,eo de Santander de defender lo que y.a se hab1a alcanzado, de 
es,tablec;er el gobierno propio de l a lifue,va Gr anada vino a t ener 
como motivo de desacuerdo,, desaveniencia con Bolívar, pero tal 
vez en est e moment,o operaba en Santander un deseo de or ganizaci6n 
del gobierno . Bolívar con una visi6n mucho m~s. ampl ia, mu chos m~s 
grande, quería dar por t erminada su obr a de la libertad y · el qu:e-
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Ref:. Casse:t.te N'o . 75-140-C 
Con: Pista 2. 

Rec: 

Il'llf: 

Re~: 

Inf: 

Rec: 

Inf: 

Rec·: 

Inf: 

ria qwe ]as gent~s~ los varones de 1a Nueva Granada siquieran 
este rwmbo hasta dar por terminada la obra que ~l se había pr~ 
puest·o. 

Y s:e- fueron ].os varones de la Nueva Granada con Bol1var? 

Pues desde luego se f~eron muchos, pero qued6 el gobierno, el 
rnue·vo gobierno como eabeza ·11isible Santarnder, pues, que por dis 
posici6n del mismo Boli war era quien quedaba en Bogot~ en el -
gobierno, pero- entonces se hizo p~blico esa divergencia entre 
Bolíwar y Santander y al11 tal .vez que tenga origen~ el fervor 
de unos por Santander y, otros por Bolívar. 

Pe.ro usted particularmente como hombre,. idealista en s1, por 
cu!l siente más simpatía? 

Pues logicamerute por Bolívar por que era el me tro de la causaº 

Dt.game y el ej~re-ito del libertador qu~· tipo de elementos s-e 
componía~ raciales~ sociales. 

Pues el. r@jerei to di.el libertador estaba integrado por casi toda 
e·lase de elementos racial y social, des.d.e luego a l l1 habia otra 
finalidad sino la búsqueda de la libertad, m~s que todo, la gen 
t .e que sufría, el mestizo, el criollo, era el que se vinculaba -
directamente al ej'~rci to li bertadoro 

Y el indio'l 

El indio tambi~n pues 16gicamente que el origen de estas cosas 
estuvo fu~ en el martirio del europeo, del español hacia los in
dios . 

Re~: Y el negro? 

Inf:: Pues el negro se iba incorporando desde luego como natural, como 
mestizo y como una e:as:ta s ufrida tambi(3n porque se l e tenia el 
animal de lucha aqu1, entonces se incorporaba m~s facilmente al 
ej ~rei to lill»ertador. 

Re:c: lK_sted seria capas de decirnos don Parmenio~ en qu~ sitios concre 
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Ref: Cassetie N:o. 75- 140-C 
Con:: Pista 2-o 

Inf: 

Ree: 

Inf: 

Rec: 

Inf: 

Rec: 

Inf: 

Rec:: 

Inf: 

I:nf:: 

tos se~ cincularon en qu~ sitio o alg\llllos sectores negros al e
j~~i to libert ador? 

Pues los sitios concretos, el lugar de existencia de la raza 
negra que era la cos:&a, el caso pues de ia defensa de Cartage
nao •• 

Si, perdon~ que la int~rrumpa, me refiero a la t rayect oria esta 
de los llanos hasta San-ta F~. 

Bueno es que la ra~a neg;ra entiendo que era dominio de los blan 
eos en esa ~poca y entonces de donde e:xist1an especialement e eñ 
los g;randes dominios: en las ha<!::iendas, hab1a gent.e para el ser
v:icio y estos con m~s facilidad! se vinculaban al ej~rcito libe!: 
tador. 

Por ej'&111p]o en los llanos,, hab1an muchos hacenda.dos que quizas 
ten1an Degros eselavos? 

De la gpoca 
ro que haya 
E:)j ~rG.i. to yo 

pue:s, s1 seguramente hia.b1a mucho negro e.sel avo, pe
habido as.1 una fusi6n masiva de negros, hacia el 

no t .en.go conmcimiento, talves es:o existí~ pero ••• 

Y alg6n oficial de alta importanc.ia negro,, venia en el ej~re·ito 
libertador? o mulato? 

Mulatos s1, pues el general P~ez me paree'e que era de origen mu 
lato, que se le llamaba el " bravo P~ez" precisamente se le ape: 
J'.lid6 así en el Pantano dle Vargas0 

P~ez estuvo en el Pantano de Vargas? 

Pueso • • la versi6n es de que P~ez venia en la jornada. 

Y el general Arredondo? 

El general Ar redondo,. era d.e estracci6n española, pero estaba 
cata~ogado como uno de los grandes generales del ej~rcito líber 
tador~ a ~rdenes de Bol1var. -

Muy bien; la 6ltima pregunta señor o •• disp(msenos no? tanta. 00 

qu~ sabe de los amores y de las fiestas y los galant eos del ge-
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Ref: Casset,te No. 75-140-C 
Con.:: Pista 2. 

Inf:: 

Rec: 

Inf: 

Ree·: 

Inf: 

Recolee-tor: 

neral Bol.ivar y los miembros de su oficialidad por gstos lados? 
No tiene alguna an~cdota asi, amorosa,, alg-6.n romance? 

Pues noº Es decdr,, que tradicionalmenite haya escuc;hado yo algo 
de esto no. Se presume pues,, que siendo la cabeza visible del ~ 
~~reito, a ca~a sitio donde llegaba, pues l as gentes de la re
gi6n, procuraban atenderlo lo mejor que era posible . Hacerle sus 
fiestas,, s us bailes y desde luego :no faltaría la mujer m!s boni
ta que bailaba con el libertador y que seguramente entraba en Ro 
manee con el libertador. 

J!'a. A d6nde le hicieron fiestas al libertador y su ej'~rci to? En 
qu~ lugares de por ac.§. les hicieron fiestas? Usit.ed sabe algo de 
~sto? 

Pues en estos lugares, exeo que no hubo lugar a fiesta. En esta 
regi6n,, con motivo de las batallas, no. En ~stos lados había tiem 
po solamente para tomar viandas y para fortalecerse en el vestí- 
do ~ en la comida. Se dice que en Tunja, la noche antes deo •• es 
decir, la noche del 6 de Agosto, había una gran fiesta que se le 
ofrecía al libertador en uno de los conventos de Tunja, me. pare
ce que en el convento de las Nieves. Que el libertador habla es
t ado esa noche en fiesta en Tunja y; seguir amanecido digamos as1 
ha~ia el puent.e de Boyacá. 

A la batalla,, amane~ido, muy bien. 
Nos acompaña en ~sta en~revista el señor Jaime Arturo Barrera, ~ 
migo bastante predilecto de la Fundaci6n Colombiana de Investiga 
ciones Folcl6rieas, especialmente de su director el doctor Manuel 
Zapata Olivella • 
.Antes de terminar, en esta entrevista en la localidad de T6paga, 
vamos a oír algunas insinuaciones, algunos consejos que el cqmpa
ñero ~aime Arturo Barrera nos puede darº 

Muchas gracias, doctor Murilio ~ S6lo quiero dejar una constancia 
del profund@ apre~io que tengo por los objetivos de la Fundaci~n 
Coiombiana de Investigaciones Folcl6ricas y el hecho de que el 
doc tor Zapata O]ivel~a, tenga esa visi6n tan nacional de nuestro 
folclor. 

Rafael Murillo Selva. 
Trans<i:-riptor: Gustavo G6mez, Alberto de la Eapriella0 

María Elena de MaCl:Ías0 
Mec¡:;an6grafa:. 
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Inv: En qué parte eh de qué municipio queda Palma .Alta ... 

Inf: - Mu·nicipio de Na t agaima. 

'Inv: Ah ••• a cá en Na t agaima ••• entonces los abuelos viven cerca? 

Bi en • • • eh ••• usted sabe algunas coplas? 

Inf: - Adivinanzas. 

Inv: - Bu eno , adivinanza s .. Cué.l e s l & adivinanza~ 

In~: En el monte estb es uné t a j ada de ~ueso? 

Inv: - Que es l a respu esta? 

Inf: - La llilna . 

Inv: Cuál otra? 

Inf : Entre p u erta p u er ta se asoma el viE jo Jo sé . 

Inv: - : Que es . 

Inf : El rat6n. 

Inv : - Cu~l otra? 

Nota : el r esto de el cassette es t~ en ~l~nco . 

I r: v €st i ¡:,B dor: 

Transcrit o por : 

Corrf-;[;~ C.<O po r : 

r-; .;: c. &nó ¿_1·2.f a : 

Raúl Cla vija·. 

Marc eliano Ma ci a s . 

, 

-.....: 
. 1 
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en las carullas y a veces las ve uno de noche y para l a, la pesca 

esa de, de la lámpara ya oaei no por lo que no h~ agua blanca donde 

hacerla, que el seotor donde uno mAs pescaba eso era en l a oi~naga~ 

de, de ah!, del mar ••• 
" . 

Inv: Bueno y esas babillas que hay ahora, l as pescan o nos las pescan? 
1 t ' ~ 

Inf: N6, no las pescan porque no oompran la piel • . . 
Inv: Y los caimanes también han r eaparecido .otra vez? 

\ ' • 1 \ 
1. 

Infs Ya han desaparecido, eso si ha desaparecido oue no se ve en ninguna 
' • 1 . 

parte por ar u! ~ caimán. . \' 

Inv: T"d ere E> pescador, pero me imagino ('l Ue también tienes conocimi ento de, . ' 
\. 

' 
. . \ \. 

de agricultura y de oacer!a? 

Inf: S! yo traba ••• yo trabajé l a agricultura también en e l t erreno del 
. ~ . ' \ 

Dioue oon mi abuelo. 
' 

Inv: Y la caceria •••• ? 

Inf: Y la oaceria •••• 

Inv: Y la agricultura? 

Inf: La agrioultura con mi abuelo . 

Inv: Y la oa·ceria? 

Inf: La oaoer1a, oaueria de , de peces con l a lámpara • 
• •• ; t • t 

Inv: Y oaceria de animales? 
\ \ \ ... 

Inf: De animales, babilla. 

Inv: Ifo cazan por allá. otro tipo de pesca ••• eh, de animales, digamos por 
\ 1 • .. \ \ \ • ~ •• 

caso e l cone j o, e l venado, e l Saino? 
• \ ~ ' \ t • ~ \ \ , ~ \ 

Inf: N6, cone jo si .. 1.0_ ºª.z.~n los .oue tienen s.us es.oopetas p~r8; .. cazar y eso, 

cazan cone jo y venado, saino, venado, oon •••• 
' 1 

• 1 

Ini'i Y td? 

Inf: Y6, que ponche también he pese ••• tambi 6n s on de l agua. 
'. 

Inv: y abunda el ponche por la r egi6n? 
'' \ ·, ¡' 

Inf: Bueno se consigue , no cbund:a as! bastant e pero se consigue , se oons i-



gue todavfa ah!, por lo aue l a, l a b~squeda del ponche no es en todo .. ' \ \ ' ' 
tiempo ti ene su tiempo a est a loa que han quedado los julios que son 

\ \ ' "' \ , " \ ' t \ f e ' \ ' ' 

los que matan ponche lo matan en el verano ya en ~poca de cre oinnte , 
e ' 1 ' ' ~ ~ ) t 

n6. 

Inv: C6mo saoan el pescado en l a r egión para venderlo, a dónde lo sacan a 
' ' , . '1 1 •• 

Cartagena, a Barrannuilla, y c6mo lo sacan? \ ' \. l;. ' \ 1 

I nf: F.h, .en Soplavi~nto aauf sacamos e l pescado para Villanueva, para 
) ' l ' l ~ 

Cartagena , para Barranquilla, eh, Santa Rosa, Arenal, que es el que 
t • ¿ t • 1 • , \ ~ ' \ 1 ' ·• 

mAs, que .es e l pueblo vecino ~ue .hay un verso que dioe de los negros, 
'1 l \. ' '\ '. \ 1 1., \ 

" Fil Soplavi ento y Arenal s on _dos pueblos muy vecinos, Arenal pone la 
• 1 • , . '' • 1 

yuca y Soplaviento el pecho finoº aef que si allá ae, ouando hay 
' 

buen pescado ahora no menos como les dos semanas ~sta~ oue pasaron 
.. \ \ 1 " ' 1 \ .. '1 

hubo una suba ahí en arenque y como estaba e~ todo e l Canal de l Di-
~ ' ' \ 1 ' \ . 

que • • ••• 
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