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Resumen: 

El artículo pretende dar unos antecedentes y casusas, como también una muestra geográfica 

de los sitios donde se llevaron las primeras rebeliones dentro de lo que conocemos en la 

historiografía colombiana como la Guerra de los Mil Días.  

Palabras Claves: Partidos Políticos, Guerra, Rebelión, Geografía, Región.   

I. UNA JUSTIFICACIÓN  

El último año del siglo XIX se cierra con el inicio  del conflicto más violento entre 

conservadores y liberales, estas tensiones se fueron desarrollando y los mismos partidos 

suscitaron en algunas regiones del territorio “colombiano”. La constitución de Rionegro
3
 

llevó a un gobierno federal y sembró cada vez más las distinciones entre los partidos liberal 

y conservador, y entre los estados soberanos que en ocasiones contaban con ejércitos 

mucho más grandes que el gobierno central. Durante la hegemonía conservadora, se redactó 

la constitución de 1886
4
 que anulo la constitución de 1863, creo un gobierno central fuerte 

                                                           
1
 Esta ponencia hacer parte del articulo final de la asignatura Colombia Siglo XIX impartida por la profesora 

Fabiola Estrada Herrera. El titulo original del artículo de unidad tenia por nombre: “Dinámicas territoriales 
de la guerra de los mil días en el contexto de la primera fase bélica: 1899 – 1900”. 
2
 Estudiante de últimos semestres de la Universidad Autónoma de Colombia.   

3
 La Constitución de 1863 estableció una confederación de nueve estados soberanos: “Antioquia, Bolívar, 

Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, que declararon la formación de 
“Una Nación libre soberana e independiente bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia”, con los 
principios de “Gobierno popular, electivo, representativo, alternativo y responsable. Los 93 artículos 
contienen 13 capítulos: de los Derechos y deberes el Estado y bajo los postulados de Libertad, Igualdad, 
Seguridad y Propiedad”. En:  
http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/la_constitucion_de_rionegro.php#.Vznf6_l97IU     
4
 El profesor define la Constitución de 1886 como una obra de notable claridad y coherencia que refleja la 

mentalidad sistemática y organizada “Un texto más autoritario y centralista… algunas destinadas a ampliar 
aún más las facultades represivas del poder ejecutivo”. MELO, Jorge Orlando en: Nueva Historia de 
Colombia. Bogotá. Editorial Planeta. 1989. Vol. III.  

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/la_constitucion_de_rionegro.php#.Vznf6_l97IU


y abrió el camino para los primeros signos de violencia que desembocarían en el conflicto 

armado de finales del siglo XIX e inicios del XX. 

En este marco surgió la Guerra de los Mil Días, conflicto que asoló el territorio nacional 

entre 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902 y que tuvo como resultado la 

victoria del gobierno y la posterior “separación” de Panamá en 1903. Después de la guerra, 

Colombia quedó totalmente devastada en todos los aspectos; se dio una gran crisis 

económica e industrial que se agravó con la separación de Panamá, la agricultura quedo 

paralizada y destruida porque no habían gente quien la trabajara, esto facilito la 

intervención de países extranjeros, especialmente los Estados Unidos y sin duda el 

agravante fue la deuda ocasionada por los gastos militares donde las cifras han generado 

discrepancias académicas. Para algunos investigadores la guerra costo 25 millones de pesos 

oro, mientras para otros la cifra pasa por los 75 millones de pesos, “Solo para sostener el 

incremento de la fuerza pública, ya que durante la guerra unos 75000 hombres por parte del 

gobierno fueron movilizados”
5
.  

De acuerdo con el artículo de Alejandro Marín Taborda, publicado en la revista Credencial 

Histórica “Es necesario dejar en claro que fueron muchos los factores que contribuyeron y 

se conjugaron en el muy caldeado ambiente político de finales del XIX y comienzos del 

XX, la intransigencia sólo contribuyó a cerrar posibles salidas a la evidente crisis política y 

económica que el país vivía por entonces. Fue así como los belicistas liberales encontraron 

motivos suficientes para tomar las armas sin esperar las reformas impulsadas por sus 

copartidarios pacifistas y por los disidentes reformistas del conservatismo, los llamados 

históricos.”
6
 

II. UNAS CAUSAS 

Tres causas principales han encontrado los historiadores que conllevaron a la Guerra de los 

Mil Días; la primera de ellas fueron las elecciones presidenciales de 1898, en cuyo contexto 

“Desde marzo de 1897, a nombre de los liberales, Nicolás Esguerra había propuesto un 
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frente nacional, con un Ejecutivo plural de liberales y conservadores, que excluía del 

gobierno a los nacionalistas.”
7
  

Un segundo elemento causal está dado por el hecho de que los conservadores se oponían a 

todo aquello que pudiese llegar a representar el gobierno de los nacionalistas; así el acuerdo 

3 del 17 de agosto de 1899 declaraba: "La Junta de Delegados del Partido Conservador, 

considerando: 1°. Que en la actualidad no existe vínculo político ninguno entre el Gobierno 

que es nacionalista y el partido conservador, y que, por el contrario, los miembros de esta 

comunidad son sistemáticamente alejados de la cosa pública, con el visible objeto de privar 

a su partido de toda influencia en la política y en la administración.”
8
  

Tercera causa, la salud del Presidente Antonio Sanclemente se vio menguada y en razón de 

ello tuvo que delegar el gobierno provisionalmente al Vicepresidente José Manuel 

Marroquín por tres meses, pretexto que fue aprovechado por los conservadores. “Sus 

primeros actos de gobierno, en materia económica, sorprendieron a todos, a la inversa de lo 

que se esperaba: los liberales lo aplaudieron y los nacionalistas se sintieron defraudados. 

Marroquín había comenzado a desmontar la política proteccionista de la Regeneración y a 

darle vía al libre cambio”
9
. Los actos de gobierno de Marroquín, y lo vacíos de gobierno del 

Presidente Sanclemente generaron un vacío de poder que permitió que se dieran las 

condiciones para la guerra.  

Las reformas políticas a favor del libre cambio que venían promoviendo los conservadores 

y los liberales eran opuestas a los postulados nacionalistas de la Regeneración, por lo que 

no podía darse acuerdo alguno entre las agrupaciones. A su vez, en cuanto a la concepción 

del Estado, los postulados conservadores y liberales se oponían a los del Partido Nacional, 

lo que desembocó en el inicio de la Guerra de los Mil Días “El primer grito de guerra lo da 

en Socorro el general Juan Francisco Gómez Pinzón. Al propio tiempo Ramón Neira en 

Ráquira y Zenón Figueredo en Nocaima. Al día siguiente se alza el general Justo L. Duran, 
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en Cáchira; y Benjamín Herrera ataca en el Pinchote. Cumpliendo el compromiso de honor 

jurado poco antes, todos los comprometidos van a los campamentos”
10

.  

III. LA GUERRA  

La bibliografía consultada da cuenta que la Guerra de los Mil días debe observarse en dos 

fases. La primera fase que inicia con el alzamiento en Santander, las distintas rebeliones en 

varios departamentos y el golpe de estado del 31 de julio de 1900. La segunda fase inicia el 

intento de restablecer a Sanclemente en el poder, la solicitud de ayuda a gobiernos 

extranjeros y la expansión de la guerra en otras zonas del país, como es el caso de las 

rebeliones en la Costa Caribe y el Istmo de Panamá. Es en este sentido que  “Dicha Guerra 

no se desarrolló como una contienda de dos grandes ejércitos (uno liberal y otro 

conservador), sino como encuentros más o menos sucesivos en diversos lugares del país, 

que tuvieron la extensa duración de tres años. Fue una sangrienta guerra civil, fratricida, 

anárquica, caótica, en la cual grupos armados del Partido Liberal se alzaron casi 

simultáneamente en distintas ciudades y departamentos colombianos, atacando las 

respectivas guarniciones militares del gobierno conservador. Estas últimas, diseminadas por 

todo el territorio nacional, respondieron, cada una, a los alzamientos liberales que se les 

enfrentaron”
11

  

Otro elemento importante de la Guerra de los Mil Días fueron las rebeliones
12

; estas 

entendidas como el alzamientos armas de sectores de la población civil contra el estado. En 

total podemos encontrar cuatro rebeliones de gran importancia acaecidas durante la 

temporalidad 1899 – 1902 en: “Santander, Cauca, Panamá y Tolima. A estas se sumaron un 

sinnúmero de batallas, ocho de las cuales de gran importancia”.
13
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IV. LOS LUGARES: DE LAS REBELIONES A LAS PRIMERAS BATALLAS  

1899 – 1900 

 

 
Mapa de la República de Colombia Levantado por Agustín Codazzi,  

Dibujado por Manuel María Paz e impreso por Erhard Hermanos, París, 1890. Mapoteca 6, 

25, Archivo Nacional, Bogotá. 

 



 
Mapa central de Colombia. Elaborado por René De La Pedraja, autor del libro: 

 Wars of Latin América, 1899-1941. Tomado de la página 7. 

 

 

 

 

 



Batalla del Río Magdalena o de los Obispos  

A la batalla del río Magdalena también se le conoció como la batalla de Los Obispos;  fue 

un enfrentamiento naval ocurrido en el 24 de octubre de 1899 entre las tropas liberales que 

contaba con 1500 hombres armados contra 800 conservadores que se alzaron con la 

victoria.  En un artículo, la profesora Brenda Escobar describe este suceso como “Un osado 

ataque perpetrado en ese puerto, los liberales al mando de Julio E. Vengoechea lograron 

tomar el control de varios buques y lanchas que había ancladas allí. En las embarcaciones 

recién apropiadas, los liberales sublevados emprendieron el ascenso del río. Pero los 

gobiernistas reaccionaron con prisa movilizando hacia Barranquilla embarcaciones 

militares que tenían río arriba. El choque entre las dos flotillas sucedió en el punto de Los 

Obispos”, cerca al pueblo de Gamarra (en el hoy Departamento del Cesar)”
14

.  

La derrota de los liberales en los Obispos, llevo a los liberales a atacar a Girardot en un 

intento desesperado por controlar el cruce del río el 29 de octubre donde nuevamente 

fueron vencidos por los conservadores y llevándolos al total fracaso por controlar el río 

Magdalena. Las consecuencias de la batalla en el río Magdalena fue la desarticulación por 

completo de la flota liberal y si bien no impidió que la rebelión se extendiera por todo el 

país, si permitió al gobierno el control clave sobre el Magdalena y desarticular el nororiente 

y la costa con el centro del país, esto  significó perder las  “Esperanza de controlar la vía del 

magdalena, arteria vital para la comunicación de todo el país”
15

 . 
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Mapa de la batalla del rio Magdalena o los Obispos. Tomado del Libro: VILLEGAS,  

Jorge. YUNIS, José. La guerra de los mil días. Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1978. P. 

145 

 

 

 



La Batalla de Bucaramanga 

La Batalla de Bucaramanga se libró entre el 11 y 13 de noviembre de 1899. Las tropas 

liberales comandadas por el general Rafael Uribe Uribe
16

 intentaron tomar la ciudad de 

Bucaramanga y fueron rechazadas por el general nacionalista Vicente Villamizar Jaimes
17

. 

Las acciones comenzaron con el ataque a la población de la Mesa de los Santos y 

Piedecuesta el día 11 de noviembre; sin embargo, debido a la falta de planificación, las 

tropas liberales avanzaron sin control hacia Bucaramanga “Lo que trató de hacer el 12 de 

noviembre con grandes sacrificios en vidas humanas (se calcularon mil muertos y 500 

heridos), y entre ellas la de Juan Francisco Gómez P., tan empeñado y bravío desde cuando 

el mismo había dado inicio a las hostilidades de guerra, pocas semanas atrás”.
18

  

Sobre la batalla de Bucaramanga se acusa a Rafael Uribe Uribe por no tener un plan de 

combate y llevar a sus hombres a un asalto  por una llanura descubierta “Contra la ciudad 

donde sus defensores, atrincherados fácilmente tras las tapias de piedra, los espesos muros 

de adobe agujerados con aspilleras, las torres y tejados, se dedicaron con toda tranquilidad a 

fusilar certeramente, unos a otros, a todos los combatientes que se dirigían hacia ellos”
19

. 

Los sobrevivientes de la batalla se dirigieron a Cúcuta que ya estaba tomada por las tropas 

del general Benjamín Herrera. 
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Mapa de la batalla de Bucaramanga. Elaborado por el general Rafael Uribe  Uribe en el año 

de 1899. Tomado de la sección mapas de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Numero de 

referencia: PH0057. 

 

 

 



La Batalla de Peralonso o la Amarilla 

Ocurrida durante los días 15  y 16 de diciembre de 1899. Esta batalla es el único triunfo 

liberal de importancia tras perder en Obispos y Bucaramanga, ods razones fundamentadas 

dieron la victoria a los liberales; por un lado, esta región del psis solo tenía dos vías de 

comunicación  con el interior: “La de pamplona hacia el interior y kla de Salazar de las 

Palmas hacia Bucaramanga”,
20

 y por otro lado las fortificaciones naturales donde las 

fuerzas gubernamentales no pudieron superar. “El rio atraviesa la región entre escarpados 

barrancos siendo vadeable únicamente por un estrecho puente colgante, descubierto, a 

cuyos lados, siguiendo el cauce del rio, una tapia de adobe y piedra horadada con aspilleras 

por los fusileros, sirve de magnifica defensa”
21

. 

 El primer día de batalla el gobierno detuvo a la columna rebelde hasta el otro día, 

resultando herido el general Herrera. Cerca de 6.000 nacionalistas se dividieron fácilmente, 

algunos desertaron del campo de batalla mientras otros regresaron a Bucaramanga. “En el 

segundo día el general Uribe Uribe coronó la victoria a través de un fulminante ataque al 

puente sobre río Peralonso, tomando así las posiciones vitales y acabando con la vanguardia 

rival”. 
22

 

Posteriormente los liberales atacaron a las fuerzas del gobierno haciéndolas huir producto 

de su desorganización y falta de mando unificado. Esta victoria dio impulso a la causa 

liberal que proclamó a Vargas Santos como Presidente Provisional de la República por los 

liberales y como jefe supremo de la guerra. “El 24 de diciembre los rebeldes entraron en 

Pamplona y al día siguiente se les unieron 1.200 llaneros traídos por Vargas Santos”
23

. Los 

ejércitos liberales del norte se dirigieron a Santander donde se conformó un solo mando 

bajo los generales Benjamín Herrera, Gabriel Vargas Santos y Rafael Uribe Uribe.  
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Mapa de la Batalla de Peralonso, 15 y 16 de diciembre de 1899. 

Elaborado por el general Julio M Santander en el año de 1899. Tomado de la sección mapas 

de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Numero de referencia: PH0056. 

 

 



La Batalla de Palonegro 

La meseta de Palonegro está cerca al municipio de Girón y a Lebrija en el departamento de 

Santander, esta batalla se extendió sobre 20 kilómetros lineales. Para algunos historiadores 

fue la batalla más importante de la Guerra de los Mil Días; se llevó a cabo entre el 11 y el 

25 de mayo de 1900, dando como perdedor a los ejércitos liberales, René de la Pedraja 

describe esta batalla como: “Sin saberlo, ambos bandos marchaban a la vez en busca de una 

batalla decisiva. Los movimientos de los liberales fueron rápidamente detectados por sus 

enemigos, y el gobierno insistió al general Pinzón sobre que iniciase una ofensiva hacia 

Bucaramanga, mientras los liberales seguían en ruta hacia el sur pasando por Rionegro y 

llegando el 10 de mayo a Palonegro, donde decidieron detener al enemigo”
24

.  

El día 11 de mayo se inició la batalla más importante de toda la guerra en la cual unos 

7.000 liberales se enfrentaron a unos 21.000 nacionalistas durante 15 días. El día 26 

terminaron los combates con la derrota total de los liberales, en total en la batalla de 

Palonegro dejó como saldo 1000 muertos y 1700 liberales heridos, mientras por parte de los 

gobiernistas el saldo fue menor: 1600 entre muertos y heridos. Los liberales “Marcharon en 

derrota se lanzan por la trocha infernal que atravesando la selva del Carare y el Opón llega 

hasta Ocaña. Esta marcha será tan difícil y mortífera como la lucha misma”
25

. Esta salida 

dificultosa le permitió a los comandantes liberales dispersasen y llegar a otros puntos 

nacionales pero para el gobierno también significo ponerle fin a la rebelión en los 

Santanderes y llevar la guerra a una victoria en otras regiones en una segunda fase de la 

rebeliones armadas bélicas.  
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Mapa de la Batalla de Palonegro, 11 y 25 de diciembre de 1900. 

Elaborado por René De La Pedraja, autor del libro: Wars of Latin América, 

 1899-1941. Tomado de la página 23.  

 

 

 

 



Batalla de Cúcuta 

Más que una batalla fue un suceso bélico que ocurrió entre el 11 junio y  el 13 julio de 

1900. La ciudad de Cúcuta era estratégica porque el ejército liberal esperaba refuerzos 

provenientes de Venezuela. La ciudad de Cúcuta entró a jugar un papel importante debido a 

que su población era de mayoría Liberal y muchos se habían radicalizado contra el 

gobierno. Una vez los generales liberales, en este caso Benjamín Herrera, se encontraron 

guarnecidos en la ciudad de Cúcuta, Herrera se dispuso a buscar el modo de lograr una 

larga resistencia contra el gobierno.  

Para mantenerse en esta ciudad, se construyeron trincheras, táctica que procuró la 

denominación de este suceso como la batalla del sitio de Cúcuta. Se tiene registro de la 

construcción de  17 trincheras  por los liberales que, según la descripción de Guillermo 

Solano Benítez, “[...] ocupaban el ancho de una calle, o sean 16 metros, e iban de una 

esquina a la vecina; tenían forma de arco elíptico, a fin de asegurar puntería por el frente y 

a izquierda y derecha; consistían en durmientes o traviesas de los usados en la construcción 

de vías férreas, de más de dos metros de largo, tendidos horizontalmente sobre el suelo, 

espaciados ochenta centímetros; sobre ellas se tendió un emparrillado de alambre de púas, 

de hebras tupidas, de modo que era imposible que el enemigo pisase sobre ellos, porque en 

- redaban y despedazaban los pies de quien se aventurase a pasarlas.”
26

 

Finalmente el 13 de julio se inició el asalto a las trincheras; el batallón gobiernista de 

Casabianca combatió por dos días, lo que conllevó al abandono por parte de los liberales 

sobre la media noche del 15 del mismo mes, replegándose a las ciudades de Ocaña y 

Pamplona, dando fin a lo que algunos autores han llamado la primera etapa de la Guerra de 

lo Mil Días. Esto nos permite comprender los impactos, extensiones y efectos que tuvo para 

entender la culminación de la guerra en 1902. 
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