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UNA HISTORIA POR CONTAR 

FABIO ACOSTA RIVERA 

 

 

 

Deseo dedicar la culminación de este trabajo a  tres pequeños seres 

humanos que por su corta edad, están abriendo su mente cada vez 

con más interrelación de hechos históricos, ya sea a través de medios 

empíricos o mediante la lectura. Para mi hijo: Nicolás Acosta 

Cañizales; que en ocasiones al situar sus manos sobre el teclado,  

estropeaba  este  escrito al  borrar algunas letras; a mis sobrinas María  

Paula Reyes Acosta y Danna Victoria  Estupiñan Acosta. La primera, 

que en la ciudad de Yopal, ingresaba  a mi habitación con ánimos de  

jugar mientras yo estaba leyendo algunos manuscritos, agobiado por el 

exceso de trabajos de la Maestría en historia. La segunda, quien 
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ayudo con  algunas fotos que hacen parte de este libro.  No solo por 

esos gestos,  sino con el cariño de padre y de tío les quiero dedicar 

este libro,  que espero, se convierta en una fuente de información para 

que  conozcan parte de la historia del pueblo que habitan.  A mis 

estudiantes del instituto  Luis Hernández Vargas de Hato Corozal, que 

llevo en mi corazón y trato en lo máximo de dar lo mejor de mi persona 

y como profesional   para que  dejen su huella positiva en la historia. 

Hoy con afecto sincero y de amigo les hago partícipes de este escrito. 
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HÉROE DEL PANTANO DE VARGAS 

El general Simón Bolívar, el 25 de julio de 1819 en el   pantano de 

Vargas,  presintió  la derrota   al ver como sus   soldados  sin  fuerzas, 

abatidos y algunos ya  caídos en el campo de batalla,  a consecuencia     

de la  fuerza bélica  del ejército realista;  no encontró otro  subterfugio    

depósito   la esperanza  de   lograr la victoria  en los hombres al 

mando del coronel Juan José Rondón; es, en este momento, al 

sentirse  Bolívar vencido que pronunció la máxima:- “CORONEL 

SALVE USTED LA PATRIA”. Al oírlo, contestó:- Es que Rondón no ha 

peleado todavía1. En su mente la idea de la misión era clara la   lucha  

encomendada por su  superior era   puntual, morir o  vencer,  contra 

las tropas españolas. Es así como el coronel  imparte la orden  a los 

catorce hombres armados con lanzas entre estos se hallaban 

_Bonifacio Gutiérrez Zambrano y su hermano Saturnino Gutiérrez 

Zambrano- que en segundos  se sitúan   en la primera línea para 

iniciar  la  arremetida.  Y a estos  “se unirían jinetes  que no habían 

luchado aún. Emprendieron la riña haciendo frente al ejército realista, 

que ya se encontraba desordenado y sin capacidad de reacción.  Al 

trascurrir la batalla  los españoles asumieron su derrota y  se retiraron. 

Barreiro entonces replegó las tropas que le quedaban hacia Paipa y 

Molinos de Bonza, mientras el ejército de Bolívar regresaba victorioso 

a Corrales”2, 

                                                 
1
 wikipedia 

 
2
 wikipedia 
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LO QUE SE OBSERVA POR PRIMERA VEZ, ES LO QUE SE 

ESCOJE 

Luego  de apoderarse de la victoria,  el ejército patriota  emprende el 

recorrido     rumbo al   puente de Boyacá;  pero antes se   cruza el  

villorrio de   Tunja. Allí, los pobladores   amparan a los soldados   

heridos  y   hambrientos. En esta travesía, el  lancero  Bonifacio 

Gutiérrez  Zambrano   es acogido por Obdulia Luengas Valdez, Una 

chiquilla de ocho años de edad. 

Doce años más tarde de la emancipación  de la Nueva Granada,   el 

destino de nuevo  le permite a  Bonifacio  transitar por la urbe de 

Tunja; pero en esta oportunidad, en calidad de diputado por 

Casanare. Este  no  vaciló en buscar al obispo de Tunja,  tío de  

Obdulia Luengas Valdez;  aquella  niña que  hace  doce años atrás,  

salido de su hogar junto con sus familiares,   a alimentar y a curar  a  

los  patriotas que se avecinaban a sellar la libertad  de Colombia, un 7 

de agosto de 1819  en la batalla del  Puente de Boyacá. No obstante,  

con el trascurrir del  tiempo  se  transforma en una mujer adulta.  La 

pasión y el amor  brotó entre ellos. Después de unas cuantas charlas y  

encuentros de galanteos, resolvió  requerirla  en matrimonio, petición 

que no es  de agrado por la familia de la joven, según sus familiares 

era una decisión  apresurada. Ante este  impedimento los enamorados 

con el paso del tiempo se fugan con destino  a los llanos orientales, al 

sitio  San López. Allí   Bonifacio Gutiérrez  poseía  una finca, 

contrayendo nupcias con su enamorada (corría el año de 1832), al 

cabo de “ ocho años nacen  sus  hijos: Ulises Gutiérrez Luengas, Félix 
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Gutiérrez Luengas, María de los Ángeles Gutiérrez Luengas  , Elvira 

Gutiérrez Luengas  , Briseida Gutiérrez Luengas  , Ramona Gutiérrez 

Luengas  , Paulina Gutiérrez Luengas  y Bonifacio Gutiérrez Luengas3 

. 

 

 INCREMENTO  DE PROPIEDADES 

En 1849 y 1858 Bonifacio Gutiérrez adquiere e incrementa  

extensiones de   tierra   pertenecientes  a la antigua  “ hacienda 

CARIBABARE , cuyos primeros dueños y señores  fueron los 

miembros de  LA COMPAÑÍA DE JESÚS desde 1659, hasta 1767, 

cuando por orden del virrey José Speleta Galdeano Dicatillo y Prado, 

los expropió de estas el gobernador de la provincia de Santiago  de 

Las Atalayas  y los llanos  de Casanare , don francisco Domínguez, 

quien encomendó a Feliciano Otero, realizar el inventario de los bienes 

incautados por la corona española a la Compañía de Jesús, los que 

posteriormente fueron rematados y vendidos , en el año de 1775 ,por 

la junta de temporalidades , a don Juan cabeza de Vacca , quien no 

dió cumplimiento  a las estipulaciones del negocio , hecho por el cual 

se remató nuevamente y se hizo traspaso al nuevo comprador , don 

Juan Felipe Carvajal . 

En nuevas transacciones (1800 -1802 en la notaría de Nunchía), el 

dominio de la hacienda , en parte, pasó  a don Juan Francisco Larrarte 

y otra  a don Domingo Benítez , que reintegra  por venta su porción a  

                                                 
3
 MERCHAN DELGADO , Humberto , Casta de centauros 
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Larrarte, cuyos herederos  la transfirieron en 1825 por cesión, en otro 

negocio , al coronel del ejército libertador Juan José Molina. Los 

sucesores de este, entre 1849 y 1858, vendieron la propiedad  a don 

Bonifacio Gutiérrez Zambrano  y a su  hermano, Pedro del Carmen 

Gutiérrez Zambrano 4 

 

MUERTE DE BONIFACIO Y CAMBIO DE HOGAR 

En 1865 Bonifacio Gutiérrez de forma accidental resbala  de un 

despeñadero, la caída  ocasiona  contundentes laceraciones  en su 

cuerpo lo que produce su fallecimiento. Ante este hecho  de desgracia  

y dolor   ,  su esposa Obdulia  decidió mudarse con sus hijos    a la 

hacienda de la yegüera. Con el trascurrir de los años,  en la “medida 

en que cada uno  de los hijos de Bonifacio y Obdulia se  independizan,  

forman  su hogar y construyen   su residencia de ahí salió el germen 

de Hato Corozal. Los   Gutiérrez Lenguas que se mezclan  con la 

familia Delgado5,  que huían desde el año de 1861 a 1863 a causa del 

régimen de José Antonio Páez. 

Tirso Delgado Guerrero  y Emiliano Delgado Guerrero son los primeros 

miembros de  la familia Delgado que arribaron a las tierras de la 

hacienda la Yeguera.  De raíces ancestrales de  la provincia de castilla 

España  quienes  alrededor 1700 se radican en Caracas y luego su 

descendencia se trasladaron a los llanos de Apure,  estableciendo 

grandes  haciendas ganaderas. 

                                                 
4
MERCHAN DELGADO , Humberto , Casta de centauros 

 
5
 MERCHAN DELGADO , Humberto , Casta de centauros 
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“Don Tirso, Don Emiliano Delgado Guerrero y sus hermanas como 

vecinos, fueron muy amigos y frecuentaban visitas a los Gutiérrez 

Luengas, en San López. Fortaleciendo más los lazos de amistad y 

parentesco cuando Tirso, viejo y viudo de Rosa Gutiérrez Carrero, se 

casa en segundas nupcias con Ramona Gutiérrez Luengas, prima de 

la difunta. De esta manera los Delgados que habían buscado 

internarse hacia El Pauto, decidieron quedarse para establecer 

definitivamente y fundar asentamientos agropecuarios6  

  

 

                                                 
6
 MERCHAN DELGADO , Humberto , Casta de centauros 
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ORIGEN DE BONIFACIO GUTIERREZ ZAMBRANO 

 

Bonifacio  de decencia santandereana   sus antepasados se fundaron 

en la vereda de San López jurisdicción del municipio de Tame , “sobre 

sus ancestros poco se sabe y tampoco se ha podido precisar el lugar 

de su nacimiento cuando han surgido confusiones ya que C:L peñuela 

, en el primer tomo del álbum de Boyacá , adjudica a  Piedecuesta 

Santander el honor de ser la patria chica del lancero , sin embargo 

luego en el segundo tomo de la misma obra afirma que nació en Tame 

, municipio del departamento de Arauca. 

Se hicieron averiguaciones  pertinentes y en Piedecuesta no se 

encontró indicios  de su nacimiento porque   la parroquia fue creada  

después de 1810, época en la que Bonifacio Gutiérrez había nacido y 

estaba residenciado en jurisdicción de Tame viviendo con sus padres 

en San López, y su puestamente tenía unos nueve años, sin embargo, 

la familia conserva la tradición oral que nació en Tame en el primer 

año del siglo XIX7 

 

                                                 
7
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FAMILIA DELGADO GUTIERREZ 

Pedro Delgado Gutiérrez de  características físicas  de un “llanero 

castizo: de estatura alta , piel  morena  y  de nariz aguileña “ contrajo 

matrimonio con una de sus  primas  Nicolasa  Delgado, entre sus  

valiosas propiedades sobre salía el hato  de  San José  orientado a la 

explotación de cría  de ganado8    

“El General Rafael  Uribe Uribe se llevó de Hato Corozal a Don Pedro 

Delgado G. cuando regresó, tenía el grado de Coronel de” la guerra de 

Los Mil Días9 y una cicatriz en el muslo izquierdo de un balazo en 

Peralonso10 

                                                 
8
 MERCHAN DELGADO , Humberto , Casta de centauros 

9
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos La 

guerra de los Mil Días, también conocida como guerra de los Tres Años, 

enfrenta a conservadores y liberales colombianos. Aquéllos cuentan con el 
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FERNANDO  DELGADO GUIERRES  

 

“Alto de contextura atlética, además usaba un corcho  blanco, muy 

exclusivo de los exploradores germanos11 su prima Emma Sánchez 

Gutiérrez, quien al quedar viuda muy joven , guardo veneración  a su 

memoria .don Fernando  murió a consecuencia de una fulminante  

Neumonía, fue el dueño del hato El Guayabal , predio de excelentes 

tierras bordeado por el río Ariporo. 

                                                                                                                                

apoyo del gobierno presidido por Manuel Antonio Sanclemente; en tanto que 

los liberales están dirigidos por Gabriel Vargas Santos, Foción Soto, Benjamín 

Herrera, Rafael Uribe Uribe y Justo L. Durán. Este conflicto compromete a 

todo el país, con excepción de las zonas selváticas y el departamento de 

Antioquia.. 

 
10

 página 120 humberto merchán delgado casta de centauros se caso con  

 
11

 MERCHAN DELGADO , Humberto , Casta de centauros 


