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Estos fascículos son una invitación a realizar un recorrido por dos 

docenas de poblaciones y por doscientos años de historia. Los Caminos 

de la Ruta Libertadora, si nos atenemos al trayecto seguido por los 

ejércitos patriotas de 1819, nos llevan de Arauca hasta el Puente de 

Boyacá. Fue ésta una travesía larga y difícil pero de inconmensurables 

consecuencias para el futuro de lo que hoy conocemos como Colombia, 

nuestro país. Esto es cierto, pero también lo es que esos caminos son la 

ruta para adentrarnos, por medio de las páginas de estos folletos, en las 

poblaciones que se reúnen a lo largo de lo que entonces en varios de sus 

trayectos no pasaba de ser un senda de arrieros. En estas páginas están 

las gentes y sus poblados, su cultura, su pasado, en fin, sus vidas y sus 

esperanzas. No menos importante, estos caminos nos conducen 

igualmente por una ruta que tiene mucho más de doscientos años de 

historia. Allí han estado todo este tiempo las gentes y sus poblados, sus 

cultivos y rebaños, sus iglesias y viviendas, sus heredades y es hora, si 

queremos ser justos con el esfuerzo que hicieron por nuestra libertad, de 

que observemos todo esto con detenimiento. Esta es nuestra invitación.

Ministra de Cultura
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Generalidades
Temperatura media: 

13 grados centígrados
Extensión total:

2
 117 Km

Altitud de la cabecera municipal: 
2800  metros sobre el nivel del mar

Número de habitantes: 
5.669

Gentilicio: 
Gamecenses

Fecha de fundación hispánica:
4 de Noviembre de 1595

ámeza, Boyacá,
como las minas de carbón.  Está ubicado a 100 km al noreste de Tunja.  Su 

geografía es bastante quebrada;  pertenece a la Cordillera Oriental.  Debido a 

esto,  contempla dos pisos térmicos: frío y páramo. La hidrografía está 

conformada por las quebradas El Turmal y del Centro, y los ríos Chicamocha, 

Gámeza y Sasa.

El municipio limita por el norte con Tasco y Corrales; por el sur con Tópaga y 

Mongua; por el oriente con Socotá; por el occidente con Corrales y Tópaga. 

Gámeza viene de 'Gameza', nombre del cacique que gobernaba la tribu de este 

caserío indígena. 'Ga' (sin 'm') y 'za', significan en el idioma chibcha “Siervo del 

sol y del diablo” y “noche”, respectivamente. El uso intercaló entre Gam y Za 

una e y resultó Gámeza.

Su economía gira alrededor de la Minería con la explotación del carbón, y posee 

yacimientos de oro, plata, yeso y talco.  Cultivan  papa, maíz, frijol y hortalizas. 

 es un municipio pujante y emprendedor, con grandes riquezas g
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eseña histórica
 la llegada de los españoles, el 

actual territorio cundiboyacense 

estaba regido por la etnia muisca. 

En cuanto al territorio de Boyacá, 

se dividía en tres principales 

confederaciones o cacicatos: el de 

Tunja en cabeza del Zaque, el 

Cacicato de Tundama en cabeza 

del Tundama y el Cacicato de 

Iraca en cabeza del Sugamuxi. 

Otras tribus independientes a 

estas confederaciones fueron 

Tinjacá, Sáchica, Chispatá, 

Saboya y Susa. 

R
A El Cacicato de Sugamuxi o Iraca 

ejercía dominio sobre las regiones 

de Gámeza, Firavitoba, Busbanzá, 

Toca, Pesca, Tobazá, Floresta  y 

otras.  En ese tiempo, la región de 

Gámeza era tributaria del 

Sugamuxi.
Según la leyenda, Gámeza fue la 

segunda morada del padre de los 

muiscas, Bochica, después del San-

tuario de la laguna de Tota. 

Después de Gámeza, el patriarca se  

retiró a  la cueva de Toyá donde los 

caciques iban a visitarlo.
La historia registra que sobre 1539, 

tropas de Gonzalo Jiménez de 

Quesada, llegaron a este cacicato  

en búsqueda de obtener el preciado 

oro y de anexar nuevos territorios 

para la corona española. El cacique 

de Gámeza y el de Busbanzá 

apoyaron al Tundama en 

reorganizar sus fuerzas. 

Aquiminzaque, hijo del zaque de 

Hunza, Quimuinchatocha, era 

casado con la hija de Gámeza, y 

fue uno de los caciques que en 

compañía del  Turmequé, 

Samacá, Boyacá, Motavita y 

Suta, fueron degollados por 

Hernán Pérez de Quesada en la 

plaza de Tunja.
Los encargados de la evange-

lización de los aborígenes de 

Gámeza fueron los padres 

agustinos, y al igual que en 

todos los poblados indígenas 

hubo encomenderos encargados 

de su administración.
En 1781, en el movimiento 

comunero,  la población de 

Gámeza se hace presente, 

comandada por el capitán 

Antonio Escobar, al unirse a las 

fuerzas del Comandante 

General don Juan Francisco 

Berbeo. 
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Gámeza en la 

Campaña Libertadora

En la constitución de la 

República de Tunja, el 9 de 

diciembre de 1811,  Gámeza es 

representada por don Camilo 

Escobar, quien durante el 

régimen del terror es perse-

guido y obligado a huir, bus-

cando refugio en los montes. 

Con la incursión de la Cam-

paña Libertadora, en 1819, se 

presenta ante el libertador 

Simón Bolívar y le ofrece 6 

caballos y 5 mulas que había 

logrado salvar en su trágica 

huida. En 1821 es nombrado juez 

político del Cantón de Gámeza.                                               

Así mismo, en los límites de 

Gámeza con la vereda San José 

de Tópaga, entre los días 7 a 11 

de julio, se ubicaron tres de los 

sitios en los que se libraron las 

contiendas entre realistas y 

republicanos.   La Peña de 

Tópaga, cerca de Corrales,  el 

Puente de Gámeza y los Molinos 

de Tópaga o de la Burriquera.                                        

En la jornada del día 10, fue 

capturada Juana Escobar, quien 

servía al ejército patriota de 

Petroglifos de la piedra de Gámeza. 
Foto Tomada del álbum inédito 

de la Comisión corográfica 

de 1850, conservado en la 

Biblioteca Nacional.

espía. Ella hizo parte de los 43 

mártires de la Ramada, que 

fueron alanceados por orden de 

Barreiro.  Su sepultura se 

encuentra en el municipio de 

Corrales.   Una vez finalizada la 

cruenta contienda del día 11, 

algunos republicanos descan-

saron en esta población a la 

espera de nuevas órdenes, en 

tanto que otros se aprestaron 

para continuar la jornada y 

llevar heridos al hospital de 

sangre, emplazado  en la 

población de Tasco.
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Monumento a Pedro 

Pascasio Martínez, quien 

capturó al General 

Barreiro en su huída del 

Puente de Boyacá

Foto archivo particular PAME

La herencia del pasado es el 

patrimonio más valioso que 

tenemos los colombianos, eso nos 

debe crear un sentido de 

pertenencia  que genere progreso, la 

búsqueda del bien común y arraigo 

de nuestra historia.
El patrimonio cultural de la 

Nación, esta constituido por todos 

los bienes materiales, las 

manifestaciones inmateriales, los 

productos y las representaciones de 

la cultura que son expresión de la 

nacionalidad colombiana, tales 

como la lengua castellana, las 

lenguas y dialectos de las 

comunidades indígenas, negras y 

creoles, la tradición, el 

conocimiento ancestral, el paisaje 

cultural, las costumbres y los 

hábitos, así como los bienes 

materiales de naturaleza mueble e 

inmueble a los que se les atribuye, 

entre otros, especial interés 

histórico, artístico, científico, 

estético o simbólico en ámbitos 

como el plástico, arquitectónico, 

urbano, arqueológico, lingüístico, 

sonoro, musical, audiovisual, 

fílmico, testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, museológico 

o antropológico.” (Artículo 1° de la 

ley 1185 de 2008, que modifica    

el Artículo 4° de la Ley 397         

de 1997).
Dentro de los municipios que 

conforman la ruta libertadora, 

encontramos muchas de estas 

manifestaciones, que hacen parte de 

su propio patrimonio, y que aún no 

ha sido valoradas pero que la misma 

comunidad las reconoce como tal. 
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Fiestas:
En enero, fiestas en honor a  

Nuestra Señora de las Nieves y 

San Laureano, patronos del 

municipio. 
En agosto, la Fiesta de los 

Transportadores de Guatazá. 
En diciembre, la tradicional 

Fiesta de los Solteros.
Gastronomía:
Cuchuco de Maíz y Trigo; y 

papas en todas sus variedades.

Artesanía: 
Talla en carbón.

Sitios de interés:
Lagunas Larga, Negra, del 

Cazadero, los Tirones, los Patos 

y Verde. El arte religioso en el 

templo moderno.

Acerca del
atrimonio 

istórico
p 
h

Puente de Gámeza. 

Panorámica del sitio de la lucha 

entre patriotas y realista. 

En la actualidad no hay puente, éste

 se destruyó en un derrumbe.
Foto archivo particular PAME
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Catedral San Laureano. Iglesia con fachada en 

piedra, rasgos tomados del  gótico y tres naves, es el 

hito arquitectónico del Parque Principal.

Foto archivo particular PAME
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Templo de tres naves de estilo republicano con dos torres y rosetón que define el acceso. 

En su interior se encuentra una pila colonial que data del 26 de julio de 1782 

y el altar mayor tallado por la casa Burgalia.

Casa donde pernoctó Simón Bolívar. Casa estilo colonial de dos cuerpos, con 

balcones en la fachada principal.  En esta casa descansó el Libertador para 

continuar por su viaje hacia la libertad. 

Foto archivo particular PAME



15Por 
los caminos 

Libertadora
uta 

Foto archivo PAME

Casa de Juana Escobar. 

En esta casa vivió la heroína Juana Escobar

 quien valerosamente servía al ejército patriota,

 espiando los movimientos de los enemigos. 
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Piedra de Bolívar. 

Según cuentan los gamecenses desde esta

 piedra el Libertador dirigió los combates 

en el puente de Gámeza. 
Foto archivo PAME
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Foto archivo PAME

Monumento al Minero. 

Fuente ubicada en el centro del Parque Principal, que evidencia la

 importancia que Gámeza ofrece a sus raíces muiscas. 

El conjunto escultórico representa al cacique Gámza (siervo de dios o del diablo) 

y a Siatoba, su primogénita. También alude a la ardua labor del minero gamecense.

 Hay un busto de Juan José Reyes Escobar, quien a partir de sus actos heroicos sobre el puente 

del río Gámeza el 11 de julio de 1819, recibió por parte del General Bolívar el apellido “Patria”.



El grupo de investigación en Patrimonio y Memoria PAME, adscrito a la 
facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Boyacá, está 
conformado por docentes del programa de Arquitectura y el programa de 
Diseño Gráfico. Su objetivo se fundamenta en el estudio de coyunturas 
históricas, que permitan identificar y valorar los elementos patrimoniales, 
para dar un nuevo significado y sentido a la historia; es por ello, que este grupo 
diseñó el proyecto “Resignificación Patrimonial de la Ruta Libertadora en 
Boyacá. Visión 2019”, con el fin de entender el contexto geográfico como parte 
integral de la identidad cultural de los pueblos, de manera que se fortalezca el 
paradigma de la sustancia histórica presente en la valoración 
del patrimonio. 
Este proyecto permitirá a largo plazo resignificar patrimonialmente los valores 
culturales presentes a lo largo de la ruta libertadora, de tal forma que el eje 
transversal de la investigación sea la reflexión y comprensión de la naturaleza 
humana  en los hechos arquitectónicos y urbanos.  

Agradecemos especialmente a la Policía 
Nacional de Colombia, a los alcaldes de 
los municipios y a la División de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura, 
que participaron en este proyecto, por la 
información suministrada.
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