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INTRODUCCION 

 

Este libro busca remembrar las causas y las expresiones 

históricas del municipio de Santa Bárbara, departamento de 

Santander. desde inicios del siglo XX región estaba poblada 

tanto por terratenientes como por campesinos raizales, y las 

dinámicas de las sociedades y su entorno surgen en las últimas 

décadas como resultado del crecimiento de la población, de su 

desarrollo y de la llegada de nuevos pobladores como la salida 

continua de las generaciones hacia las ciudades a buscar 

“nuevos horizontes “como decían nuestros abuelos “puaquí está 

arrecha la joda y toca echar pa´la ciudad así sea de concertado 

porque que más”, además de las dinámicas de municipio de 

Santa Bárbara que es vista por los pobladores como una nueva 

oportunidad o una nueva bonanza articulada al turismo. En 

efecto considero que se deben aprovechar las expectativas de 

la comunidad frente al nuevo escenario y generar procesos que 

permitan que de manera sostenible se aprovechen. 

Reconstruir y analizar los procesos históricos que han dado 

forma a los paisajes y posturas ancestrales, para de un lado, 

aprender de los conocimientos y las experiencias que han 

acumulado los Suaqueños, las comunidades y sus aparatos de 

gobernanza en el tiempo y del otro, obtener conocimientos útiles 

para el diseño de estrategias que contribuyan a responder y 

absorber las perturbaciones, mantener los beneficios de la 

naturaleza y conservar las estructuras socio ecológicas básicas 

en el presente y a futuro. 
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ASI DICEN LOS HISTORIADORES 

Los primeros pobladores del hoy municipio de Santa Bárbara 

fueron los Chitareros, Comunidades autónomas de agricultores 

y artesanos de la familia lingüística chibcha, organizadas en 

aldeas dispersas que habitaron territorios al nororiente del actual 

Departamento de Santander y al sur del Departamento de Norte 

de Santander, igual sabemos que los chibchas representan para 

Colombia la tribu más grande y estructurada en el territorio.   

Ubicadas en una región montañosa, enclavada en la Cordillera 

oriental de los Andes colombianos, con alturas entre 1800 y 4000 

m.s.n.m., rodeadas por la biodiversidad de los orobiomas 

andinos8 y con acceso a diferentes pisos térmicos, dichas 

comunidades establecieron sistemas agrarios que 

implementaron redes de intercambio para el aprovechamiento 

del gradiente altitudinal y la obtención de multiplicidad de 

alimentos y materias primas, Maíz, mijo, yuca, tubérculos, 

fríjoles, coca, bija, algodón, fique, curíes, venados y conejos, 

además de frutas como aguacate, guayaba, piña, caimito y uva 

silvestre, fueron algunos de los productos agrícolas y de caza 

que constituyeron la base de su subsistencia y de sus 

manufacturas. Sus redes de intercambio operaron en el extenso 

circuito de comercio de sal que abarcó Pamplona, el norte de 

Boyacá y los Llanos Orientales e incluyó el comercio de 

manufacturas como cestos, vasijas de barro, esteras y mantas 

para la obtención de tejidos finos y orfebrería de los muiscas del 

Altiplano cundiboyacense. 

La encomienda que sometió a los Chitareros del hoy municipio 

de Santa Bárbara, entonces sitio de Suaque, fue la de Guaca. 

Circunscrita a la jurisdicción de la ciudad de Pamplona, Guaca 

asignó a los Chitareros como tributo colonial, labores de 

mantenimiento y cuidado de estancias, trapiches y minas de oro 

La región suaqueña se convirtió, hasta entrado el siglo XVIII , en 

parte integral de la red comercial generada por la extracción de 

oro de veta y aluvión en Vetas, Las Montuosas y Río de Oro 

participando en la provisión de alimentos y mano de obra para 

los centros poblados que surgían en torno a la explotación 

aurífera, a saber: el pueblo de indios de Bucaramanga en 1622, 



7 
 

la ciudad de Girón en 1636, la parroquia de Floridablanca y la 

parroquia del Pie de la Cuesta en 1774; El pueblo de indios de 

Guaca se consolidó como un importante centro de producción 

agropecuaria para una región que presionaba la frontera agraria 

hacia terrenos de mayor altitud. Entre los principales poblados 

de Guaca se encontraba Suaque, lugar donde el capitán Juan 

Martínez de Angulo y Campo, hacia el siglo XVI, adquirió una 

merced de tierras en recompensa por los servicios prestados en 

la conquista del territorio Chitarero y guane, y donde más tarde, 

se estableció la estancia del español Francisco Sandoval, 

devoto de Santa Bárbara, quien trajera de los talleres de Tunja, 

en la década de 1730, una imagen de esta santa auxiliadora para 

veneración de su familia y los pobladores. 

El culto a Santa Bárbara perduró en Suaque aún después de las 

luchas por la Independencia de la Nueva Granada, la 

constitución del Gran Santander y la compra por parte del criollo 

Miguel Rojas de la estancia al dicho Sandoval, familia que en 

1823 construyó una capilla para la devoción pública de dicha 

santa, fortaleció aún más el fervor religioso incentivando 

romerías y numerosas peregrinaciones a dicho territorio. 

El poblado de Suaque además de ser una región agrícola de 

relevancia para las minas de oro, durante la primera mitad del 

siglo XIX se había convertido en un lugar de peregrinaje de alto 

valor religioso para la región. Así lo hacen notar el título de vice-

parroquia otorgado en 1831 y las diferentes querellas sobre la 

jurisdicción eclesiástica y civil en dicho territorio por pertenecer 

a Guaca, Umpalá o Piedecuesta. Se trataba de una época en 

que las entidades jurídico-políticas se reestructuraban al ritmo 

de las necesidades de la naciente república. De esta suerte, en 

1866 el obispo de Pamplona, decide agregar Suaque a la 

jurisdicción eclesiástica de Umpalá, acto eclesiástico que fue 

seguido por uno civil de la Asamblea del Estado de Santander 

en 1879 asignándole a Umpalá la jurisdicción de los ciudadanos 

de Suaque. 

A mediados de siglo, las principales conexiones comerciales de 

Suaque se desarrollaron con las ciudades de Piedecuesta, 

Socorro y Bucaramanga, las cuales generaron una demanda de 
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alimentos y materias primas que incentivaron la producción 

agropecuaria y artesanal de los poblados circundantes. El 

crecimiento demográfico y el aumento de las actividades 

artesanales y agropecuarias estimularon el comercio y 

fomentaron la construcción de caminos orientados hacia el 

nororiente santandereano; Con este telón de fondo, en 1851 la 

Parroquia de Guaca (jurisdicción del vecindario de Suaque) 

perteneciente al Cantón de Fortoul, sur de la Provincia de 

Pamplona, contaba con una población de 3.179 habitantes y una 

densidad poblacional cantonal de 13,6 personas por km2 De 

acuerdo a la descripción de Agustín Codazzi en el cantón 

existían “páramos con bellas explanadas, valles habitados, 

cerros cultivados, otros con gramíneas, muchos cubiertos de una 

rica vegetación, y algunos estériles o con pocos pastos.” 

(Comisión Corográfica & Codazzi, 1958). Los principales 

productos agropecuarios que se registraron entonces fueron: 

caña, ajos, cebollas, tabaco, algodón, anís, plátanos, apios, 

arvejas, nabos, ahuyamas, frijoles, maíz, yuca, papas, 

garbanzos, trigo, carne, derivados lácteos, animales de carga y 

huevos. Sus principales manufacturas: panela, aguardiente, 

alpargatas, aceite de tártago, mantas finísimas, ruanas, lienzos, 

hamacas, manteles, toallas, mochilas, sogas, tablazón y 

sombreros de ramo y cuba, muchos de los cuales se 

comercializaban en los mercados de Bucaramanga, Socorro, 

Piedecuesta. 

A finales del siglo XIX en Colombia inició una guerra civil que 

enfrentó, entre 1899 y 1903, a liberales y conservadores por el 

poder político del país: la Guerra de los Mil Días Dentro de los 

múltiples escenarios de batalla, la región santandereana de 

Piedecuesta y Bucaramanga fue uno de ellos, experimentando 

confrontaciones bélicas, saqueo de sus cultivos y abigeato. Uno 

de los personajes Umpaleños que sobresalieron en dicha guerra 

fue Clímaco Ortiz Mantilla, General de Brigada de la Cuarta 

División del Ejército Conservador. Quien tras finalizada la guerra 

obtuvo amplias extensiones de tierra en la localidad de Suaque, 

según indica la bibliografía, como premio por sus servicios como 

comandante general en la Guerra de los Mil Días. Así, desde al 

menos el decenio de 1920 el territorio antes conocido como 
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Suaque adquiere el nombre de Santa Bárbara y se constituye en 

corregimiento de Umpalá. Allí en 1938 se construirá una capilla, 

alrededor de la cual se articula el crecimiento urbano de la 

cabecera municipal. 

Fue el nieto de Clímaco Ortiz Mantilla, el escritor y poeta Rafael 

Ortiz González, Gobernador de Santander en dos ocasiones 

1947-1948 y 1975-1976, quien impulsa desde la Gobernación la 

constitución de Santa Bárbara en cabecera municipal de Umpalá 

y, por ordenanza 24 del 29 noviembre de 1976, en municipio del 

Departamento de Santander. 

Con esto termino mi reseña histórica de mi gran municipio 

SANTA BARBARA aquel del que hoy me siento orgulloso de ser 

hijo y por el cual escribiré estas letras. 

 

NO SOMOS MAS QUE HISTORIA 

             

 

En santa Bárbara se tiene una tradición religiosa que por años 

ha llevado a sus pobladores a ser unos creyentes innatos a su 

patrona la virgen de santa Bárbara. 

Después de tantos años se desprende una romería alrededor de 

la virgen de santa Bárbara que para sus fiestas patronales el 04 

de diciembre se lleva el turismo a sus más altos límites y por 

supuesto sus ancestros y familias de la municipalidad se dirigen 

desde sus veredas a participar de tan magno evento. 

No voy a hablar de la virgen porque ya hay muchos escritos y 

leyendas sobre cómo llegó a ser la patrona de este municipio, 

pero de lo que si voy a hablar es de lo que representa la virgen 

de Santa Bárbara para los Suaqueños,  

Una vez instaurada la vice parroquia allí y venerada esta virgen, 

en el caserío o corregimiento se empieza la Romería desde otros 

Municipios todos los 4 de diciembre lo cual fue despertando el 

entusiasmo por repoblar el caserío y hacer de este poblado un 
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sitio de encuentro entre viajeros que recorrían los caminos de 

García Rovira hasta la capital pues se convertía en un punto 

especial de relajamiento. 

Estudiando a fondo las inversiones de personajes de 

importancia como el General CLIMACO ORTIZ en esta tierra no 

fue casualidad ni fue tan solo por lo hermosos de su lugar, si nos 

damos cuenta el general fue el propietario de las tierras bajas y 

altas del municipio otrora corregimiento o vice parroquia, siendo 

sus puntos claves de sus propiedades Boquerón finca cerca de 

Umpalá, Hacienda la tahona punto intermedio del camino que 

venía de García Rovira  hacia Bucaramanga por Umpalá o por 

la rayada a llegar a Piedecuesta y del camino que venía de 

pamplona, el Páramo y Santa Bárbara lo que quiere decir que  

estructural mente y demográficamente este personaje tenía bien 

claro que podría ser Santa Bárbara  o representar estas tierras 

turística y comercialmente para las regiones y para los 

departamentos de Santander y Norte de Santander. 

Por esta razón nuestros pasados familiares decían que siempre 

nuestro municipio y sus haciendas siempre estuvieron 

transitadas a diario por turistas y viajeros y que comercialmente 

era más fructífera esa época. 

El tener un municipio con la patrona Santa Bárbara solidifico la 

unión de municipios como Guaca y San Andrés con 

Piedecuesta; Florida y Bucaramanga ya que después de las 

famosas guerras de Chusmas entre Liberales y conservadores 

había despertado muchas enemistades entre los pueblos y sus 

persecuciones cobraron muchas víctimas, pero el fervor 

cristiano y el respeto por la imagen de Santa Bárbara llevo a 

poner límites y fin a las rencillas creadas y se volvió a transitar 

los caminos con tranquilidad, por eso se hacía paso obligado 

entre los caminantes de las regiones llegar a Suaque y venerar 

la imagen de Santa Bárbara y pagar sus diezmos. 

Por último, la estrategia de llevar la imagen de Santa Bárbara a 

ser venerada en Suaque por parte de la parroquia de guaca llevó 

a que pueblos desde san José de Miranda con la Virgen de la 

Salud, Málaga con su patrono San Jerónimo, San Andrés con su 

Santo del mismo nombre, Guaca con la virgen del Socorro, 


