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ExpEdiEntEs Históricos dE 
VEtEranos dE la GuErra dE los Mil 

dias En Moniquirá

(1899-1902)

Por: Ricardo Motta Vargas
Miembro Correspondiente de las Academias Boyacense y 
Cundinamarca 

El municipio de Moniquirá ubicado en la Provincia de Ricaurte y en 
límites con el departamento de Santander fue protagonista impor-
tante en la Guerra Civil de los Mil Días con sus generales que lucharon 
en las batallas de Peralonso, Puerta del Sol y Palonegro. La insurgen-
cia liberal fue representada por los siguientes Generales: los herma-
nos Ramón y Agustín Neira, Celso Rodríguez y Luis Felipe Ulloa Var-
gas, este último fue el tercero en el mando después de los generales 
Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera. Así mismo por las fuerzas ofi-
ciales en defensa del gobierno Nacional se aportó numerosa tropa y 
se destacaron también Generales y oficiales conservadores.

Un hecho importante para los departamentos de Santander y Bo-
yacá, fue el combate en el alto del Mazamorral entre Puente Nacio-
nal, Santa Sofía y Moniquirá el 26 de febrero de 1902, con un enfren-
tamiento entre liberales y conservadores que dejaron más de 200 
muertos, considerado para los historiadores la batalla más sangrien-
ta en Boyacá durante esta guerra civil. 
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Esta semblanza histórica se refiere a los militares nacidos en Mo-
niquirá que participaron en la guerra de los tres años como prota-
gonistas importantes en varios combates en los departamentos de 
Boyacá y Santander. Una de las fuentes esenciales en esta crónica 
son los datos que contienen los expedientes históricos de registros 
militares en la Guerra de los Mil Días del Ministerio de Defensa ac-
tualmente ubicados en el Archivo General de la Nación.

Rafael Uribe Uribe
(1859 - 1914)

Oleo de Ricardo Acevedo Bernal
General y caudillo del Partido Liberal 
colombiano.

General Benjamín Herrera
(1853 - 1924)

Fotografía de la Colección Herrera
Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.

General Arístides Fernandez
Ministro de Guerra del Partido Conservador.
Pinocoteca de la Academía Boyacense de Historia en Tunja.

JARAMiLLO CASTiLLO, Carlos Eduardo. “La Guerra de Los Mil Días”. En: Gran Enciclopedía de Colombia, Historia 3, 
Biblioteca El Tiempo / Circulo de Lectores, Bogota, 2007, pp. 79 y 65.
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Esta colección incluye, los documentos sobre beneficios reclama-
dos por veteranos de la Guerra de los Mil Días, hojas de servicio, re-
gistros de ascensos militares y correspondencia del Ejército, la Ma-
rina y la Guardia Nacional. Las mayores partes de estos sumarios 
datan de la década del 20 y 30, cuando los veteranos reclamaron sus 
pensiones ante el Ministerio de Guerra. 

1. coMbatE dEl alto dE MazaMorral 

El combate del Ato Mazamorral en la jurisdicción de las poblacio-
nes de Santa Sofía, Puente Nacional y Moniquirá, aconteció el 26 de 
febrero de 1902, en la cual las fuerzas conservadoras lideradas por 
el General Hipólito Castaño, buscaban los comandos de guerrilleros 
liberales muy cerca de Chiquinquirá y Jesús María. La insurgencia li-
beral la comandaban los generales moniquireños Luis Felipe Ulloa 
Vargas y el general Ramón Neira. Desde el gobierno Central el Mi-
nistro de Guerra General Arístides Fernández ordenó fusilar a los 
guerrilleros liberales capturados en combates.

El batallón Somondoco acantonado en Vélez entrenó un coman-
do de perros, para ubicar guerrilleros liberales, las tropas insurgen-
tes estaban muy cerca a Puente Nacional con destino a Jesús María 
y a la población de Chiquinquirá. El coronel liberal Nepomuceno Fa-
jardo ubicado en el Alto del Mazamorral vio subir el ejército conser-
vador con más de 1000 hombres y ordenó a 40 hombres hacer una 
emboscada; de inmediato se inició el combate que duró más de dos 
horas y al final triunfo las tropas del ejército Oficial lideradas por el 
General Hipólito Castaño. 

El historiador e investigador de la universidad Nacional Mario 
Aguilera Peña, que fue el autor del proyecto de conmemoración de 
los 111 años y promotor del obelisco en ese sitio, inaugurado en fe-
brero del año 2011 con la participación de los gobernadores de Bo-
yacá y Santander, sostiene en una entrevista al periódico Nuevo Lí-
mite del año 2014 lo siguiente: 
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“Por órdenes expresas al General Hipólito Castaño se le en-
comendó vigilar la garganta geográfica que unía a Boyacá con 
Santander, por ser paso estratégico de unión entre Bogotá y el 
norte del país. De ahí que el ejército oficial estuviera acantona-
do en Mazamorral”. Ya en las postrimerías de la guerra, los ejér-
citos liberales planean dar un golpe certero a sus adversarios y 
tomarse la línea de tránsito, custodiada, lo cual representaba un 
duro golpe al gobierno, pues este era el paso de los correos, las 
mercancías, las personas y demás, de ahí su importancia estra-
tégica. Durante varios días realizan la campaña de acercamien-
to, partiendo de su campamento ubicado en las veredas Cristales 
y Cabrera, del municipio de Jesús María, Santander.

A su paso, fueron reclutando cuanto liberal quería unirse has-
ta conformar los tres batallones: El de Puente Nacional, lo habían 
conformado voluntarios de esta población, así como de Vélez y 
Guavatá; entre tanto que el de Moniquirá alistó a gentes de Togüí, 
Moniquirá y sus alrededores y el de Santa Sofía, unos pocos libe-
rales de allí, reforzado con los de algunas poblaciones vecinas. En 
la madrugada del 26 de febrero, deciden dar la pelea. Lo hacen 
cansados, sin alimentos, sin vestidos, sin armas, pero con el con-
vencimiento de ganar la batalla. Muertos de lado y lado se conta-
ron por cientos y un rio de sangre inundó el campo del combate. 
La confrontación parecía ya ganada por los ejércitos liberales y sus 
adversarios se encontraban en retirada, estaban abandonando el 
terreno dado en custodia, pero de repente sucedió lo inesperado: 
los liberales fueron atacados por la retaguardia. Dos batallones: 
uno procedente de Chiquinquirá y sus alrededores y otro confor-
mado por los conservadores de Santa Sofía, apoyaron al ejército 
del gobierno, que finalmente ganó la batalla. 1

En este combate participaron militares procedentes la mayor par-
te de Moniquirá, Vélez, Santa Sofía y Puente Nacional, como los libe-
rales, Ramón Neira, Celso Rodríguez, Otoniel González, Luis Felipe 

1 Entrevista al historiador Mario Aguilera. En: Periódico El Nuevo Límite. Edición 91 Año 
2014, p. 5.
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Ulloa Vargas, Leónidas Delgadillo y otros y por el mando de gobier-
no el Jefe conservador general Hipólito Castaño, Jesús Ulloa Pinzón, 
Eleazar Motta, Servilio Escobar, José Telesforo Ulloa, Sixto Ulloa Pin-
zon y Clímaco Ulloa Vargas hermano del general Luis Felipe Ulloa. 

No se sabe con exactitud cuántas bajas se ocasionó en las filas li-
berales y conservadoras. Algunos historiadores, sostiene entre más 
de 200 muertos, otros suponen escasamente 20 soldados y un jefe 
de Gobierno. La conmemoración de este combate en febrero de 
cada año ha contribuido a unir los lazos entre los departamentos 
de Boyacá y Santander. Se destaca la labor del historiador Aguilera 
Peña quien fue el que propuso construir un monumento en el punto 
exacto, ubicado en el triángulo geográfico conformado por los mu-
nicipios de Puente Nacional, Santa Sofía, Moniquirá. Gracias a esa la-
bor estos municipios han unido intereses en torno a la conmemora-
ción del encuentro de 1902. 

Obelisco del Alto de Mazamorral
Obelisco conmemotativo al combate de Mazamorral en Puente Nacional, Santa Sofía 

y Moniquirá, erigido en diciembre de 2013.
Foto del periódico el Nuevo Límite.



Academia Boyacense de Historia

242 

2. ExpEdiEntEs dE MilitarEs En la GuErra dE los Mil días 

De acuerdo a los expedientes de veteranos de la guerra de los mil 
días depositados por el Ministerio de Defensa en el Archivo general 
de la Nación encontramos los siguientes registros de militares naci-
dos en la población de Moniquirá que participaron en la guerra de 
los tres años.

2.1 MilitarEs libEralEs 

2.1.1 GEnEral cElso rodríGuEz olartE 

Nació en Moniquirá en 1863 en el matrimonio de Antonio Rodrí-
guez Abril y Natalia Olarte Sotomonte. Siendo aún niño a la edad 
de 13 años, ingreso al batallón Alcanfor participando en la guerra de 
1876, al mando del general Santos Acosta, se graduó como aboga-
do en 1885 y alcanzó el grado de General en la guerra de 1900, par-
ticipando en el combate del Alto del Mazamorral. 2

2 Expedientes Veteranos de Guerra. No. 1356. Caja 579. Celso Rodríguez. Ministerio de 
Defensa Nacional. AGN

Grupo de militares en el alto del Mazamorral
Guerrilla liberal en el Alto del Mazamorral en 1902.

Fuente Revista Credencial Historia.
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Al finalizar la Guerra de los Mil Días se inició en su vida pública 
como Diputado a la Asamblea de Boyacá, Representante a la Cáma-
ra, Ministro de Obras públicas en la Administración de Carlos E. Res-
trepo y Gobernador de Boyacá en 1930. 

Se debe destacar que durante su vida pública participó en de-
legaciones de Colombia en el extranjero como la de Costa Rica en 
1895. Durante su gestión de Ministro de Obras Públicas culminó la 
carretera central del Norte, obra iniciada por el gobierno de Rafael 
Reyes, además se preocupó por mejorar el camino que existía entre 
Moniquirá y la ciudad de Tunja. 

En 1930 con el ascenso del poder del liberalismo el Presidente 
Enrique Olaya Herrera, lo nombró Gobernador de Boyacá median-
te decreto del 23 de agosto de 1930 hasta el 13 de enero de 1931. 
Los historiadores han señalado que durante su corto periodo de Go-
bernador se destacó por implantar algunas políticas liberales here-
dadas del radicalismo del siglo XiX, entre ellas iniciar políticas que 

General Celso Rodríguez 
Olarte

Gobernador de Boyacá
(Del 23 de agosto 1930 hasta 

el 13 de enero de 1931)
Colección J.J Herrera de la Biblioteca 

Luis Angel Arango.

Dr. Celso Rodríguez En Costa Rica En 1897
General Celso Rodríguez Olarte en la misión di-
plomática en Costa Rica en 1897. El segundo de 
pie de derecha a izquierda, también lo acompa-
ñan otros diplomáticos colombianos.
Fotografía propiedad de Tomislav Badovinac
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favorecieron los derechos de las mujeres, en esa época la mujer no 
tenían representación jurídica y solamente se logró en 1932 por el 
gobierno de Olaya Herrera a través de la ley 28 de 1932. 

En diciembre de 1930 se reunió en Bogotá el iV congreso inter-
nacional femenino en homenaje al Centenario de la muerte de Bolí-
var, y el gobernador Rodríguez Olarte sensible a la causa delego a la 
famosa líder feminista de Colombia Ofelia Uribe de Acosta para re-
presentar el departamento con el trabajo sobre los derechos civiles 
de la mujer casada.

En los últimos años el Dr. Celso Rodríguez se radicó en la ciudad 
de Chiquinquirá falleciendo en 1945. Una ordenanza del Departa-
mento de 1945, dispuso construir una avenida en Moniquirá con su 
nombre, pero hoy 70 años después no se cumplió esa voluntad. 

Dr. Celso Rodríguez en 1931 en la Gobernación de Boyacá
General Celso Rodríguez Olarte en su despacho de la Gobernación de Boyacá en 1931. 
El segundo sentado de izquierda a derecha, lo acompañan oficiales del Ejército.
Fotografía de propiedad de Tomislav Badovina.
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2.1.2 GEnEral raMón nEira 

En el libro de Ramón C. Correa titulado: Diccionario de Boyacen-
ses Ilustres señala lo siguiente con los datos biográficos del Gene-
ral Ramón Neira.

General Ramón Neira
Colección J.J Herrera de la Biblioteca Luis Angel Arango.

“Nació en la ciudad de Moniquirá el 12 de enero de 1856. Es-
tudió literatura en Chiquinquirá y Tunja, y terminó secundario 
en el Colegio Mayor del Rosario, después paso a estudiar Dere-
cho, pero al estallar la guerra de 1876, abandonó sus estudios. 
Organizó tropas para pelear en La Humareda en Santander. 
Fue herido y cayó prisionero en Bucaramanga en la Guerra de 
los tres años.“ 3

Al finalizar la guerra inició su carrera política ocupando los cargos 
de Diputado a la Asamblea de Boyacá, Representante a la Cámara y 
Senador de la República y delegado en varios convenciones del Par-
tido Liberal. Falleció en 1924 en la ciudad de Bogotá. 

3 CORREA C. Ramón. Diccionario de Boyacenses Ilustres. imprenta Departamental. Tun-
ja. 1957, p. 213
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2.1.3 GEnEral aGustín nEira 

Hermano del general Ramón Neira fue combatiente en las gue-
rras civiles de 1885, 1895 y Guerra de los Mil Días. Murió en la bata-
lla de la Puerta del Sol en Bucaramanga, el 13 de noviembre de 1899. 

2.1.4 GEnEral luis FElipE 
ulloa VarGas 

Nació en Moniquirá en 1850 hijo 
del matrimonio de Vidal Ulloa y Lucre-
cia Vargas. Se destacó en la guerra de 
1885 y más tarde integro el mosaico 
de los Generales liberales más impor-
tantes en la Guerra de 1900. Combatió 
en Palonegro como segundo ayudan-
te del General Rafael Uribe Uribe y en 
el Alto del Mazamorral cayó prisione-
ro, pero su hermano el coronel Con-
servador Climaco Ulloa logro salvarlo 
de ser fusilado. Murió en su hacienda 
Miravalles de Moniquirá en 1922.

General Agustín Neira
Colección J.J Herrera de la Biblioteca Luis Angel Arango.

General Luis Felipe Ulloa 
Vargas 

Colección J.J Herrera de la Biblioteca Luis 
Angel Arango.
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En 1935 su viuda Clementina Ortiz reclamó ante el Ministerio de 
Guerra, el reconocimiento de escalafón como General y su respectiva 
pensión. En este expediente figura una brillante hoja de servicios en 
varias guerras civiles. El Ministerio de Guerra le reconoció nuevamen-
te el ascenso de General que se le hizo en la batalla de Palonegro.4

2.1.5 GEnEral cEsar bautista rodríGuEz olartE

Nació en Moniquirá el 5 de febrero de 1865 en el hogar formado 
por Antonio Rodríguez Abril y Natalia Olarte Sotomonte, era herma-
no del General Celso Rodríguez Olarte. Se casó en Villa de Leyva el 
30 de octubre de 1897 con la señorita Juana Rosa Jiménez Fernán-
dez, quien fue hija de Joaquín Jiménez, próspero hombre de nego-
cios que se había casado en el país del Salvador con la señorita Rosa 
Fernández de la familia del entonces Presidente de ese país.5

4 Expediente Veteranos de Guerra- No. 14 Número de Caja 666. Luis F Ulloa. En: Regis-
tros Militares – 1809- 1958. Ministerio de Defensa Nacional, AGN

5 Datos ofrecidos por el bisnieto del general Rodríguez Olarte, don Tomislav Badovinac. 
Bogotá, octubre de 2015.

General Cesar Bautista Rodríguez
Fotografía de propiedad de Tomislav Badovinac.
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El General César Bautista Rodríguez fue propietario de las inmen-
sas propiedades en Villa de Leyva como las haciendas El Papayal 
y Naranjos, entre Arcabuco y Moniquirá. Además tuvo predios en 
iguaque y las plantas de Energía Eléctrica con que le daba el servicio 
de luz a Moniquirá, Vélez y Barbosa. Esta planta después la hereda-
ron sus hijos y más tarde el gobierno la nacionalizó. Sus hijos Cesar 
y Joaquín Rodríguez crearon el gran centro panelero en la hacienda 
Miravalles y la primera planta de luz para Moniquirá. El general Ce-
sar Bautista falleció en 1942 en Moniquirá. 

Matrimonio del General Cesar Bautista Rodriguez
Matrimonio del General César Bautista Rodríguez Olarte y Juana Rosa Jiménez Fer-
nández, Villa de Leyva 30 de octubre de 1897. La niña que los acompaña es isabel ji-
ménez Fernández. 
Fotografía de propiedad de Tomislav Badovinac
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El General en la Hacienda la Rosita
El general César Bautista Rodríguez en la 
hacienda La Rosita (Villa de Leyva) en com-
pañía de sus hijas Rosita de Badovinac (a la 
izquiera) y Mercedes “Mina” de Fajardo. 
Fotografía de propiedad de Tomislav Badovinac

Juana Rosa Jiménez esposa de César 
Bautista Rodríguez

Juana Rosa Jiménez Fernández, esposa 
de César Bautista Rodríguez en 1890. 
Fotografía de propiedad de Tomislav Badovinac.

2.1.6 GEnEral isaías saaVEdra

Se destacó en varios combates, figuro en los años treinta y cua-
renta como uno de los patriarcas más reconocido en Moniquirá, 
como veterano de las Guerras Civiles. Fue propietario de importan-
tes haciendas en Moniqiuirá.

General Isaias Saavedra
Foto de propiedad de la Familia Saavedra Vicaria .
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2.2 MilitarEs consErVadorEs

2.2.1 GEnEral JEsús ulloa pinzón 

Combatió en el Alto del Mazamorral, murió en Moniquirá en 1933. 
Fue padre del general Sixto Ulloa. 6

2.2.2 GEnEral sixto ulloa pinzón 

Hijo a la vez del general Jesús Pinzón, combatió en Palonegro, fa-
lleció en Moniquirá. No hubo reclamos ante el Ministerio de Guerra. 

2.2.3 GEnEral José tElésForo ulloa pinzón

6 Datos ofrecidos por Josué Pinzon. Historia de Moniquirá, Obra inédita. 

 Jose Telesforo Ulloa y Ester Ulloa y Familia
Familia del General Conservador José Telésforo Ulloa Pinzón en 1923. En primera fila 
sentados de izquierda a derecha aparecen: Rosa Ma. Ulloa U, José Telesforo Ulloa Pin-
zón, Esther Ulloa Pinzón Oliva, Virviezcas Ariza, Lilia García U, Paulina Ulloa U, Luisa 
Delia Ulloa U, Ana Ulloa V. En la segunda fila de pie aparecen de izquierda a derecha: 
Jesús García U, Ferrer García U, José Ulloa U, Leticia Ulloa U, Felipe Ulloa U. 
Foto de propiedad de la Familia Ulloa Ulloa
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General Conservador de Moniquirá, combatió en el Alto del 
Mazamorral. 

2.2.4 coronEl clíMaco ulloa VarGas 

Nació en Moniquirá en 1852, fue hermano del general Liberal Luis F 
Ulloa. Dicen los historiadores que en pleno combate del Alto de Ma-
zamorral, se encontraron los dos hermanos cada uno con tropas li-
berales y conservadoras . En Palonegro alcanzó el grado de Coronel.

Ocupó importantes puestos en Moniquirá, varias veces Alcalde, 
y Notario durante muchos años. Murió en Bogotá en la década de 
los años 30. Uno de sus hijos Carlos Ulloa Niño, contrajo matrimo-
nio con Magdalena Lleras Lleras, prima de los Lleras Camargo y Lle-
ras Restrepo. 

2.2.5 coronEl ElEazar Motta aGuilar

Nació en Moniquirá el 8 de junio de 1869, alcanzó el grado de Co-
ronel después de los combates de Sote, Pan de Azúcar y Mazamorral. 
En el expediente del Ministerio de Defensa figura un recorrido mili-
tar desde la Guerra de 1895, y participó en la refriega de Sote, que 
fueron derrotados los conservadores, por las fuerzas revolucionarias 

Coronel Clímaco Ulloa Vargas en 1899
Foto Gavassa. Cortesía de la familia Ulloa Lleras de Bogotá.



Academia Boyacense de Historia

252 

que comandaba el General Pe-
dro María Pinzón.

Participo en el combate de 
Enciso incorporado a las tro-
pas del general Rafael Reyes. 
Cuando estalló la Guerra de los 
Mil Días en octubre de 1899, se 
incorporó a las tropas del Ge-
neral conservador Guillermo 
Olarte. 

Relata en su expediente lo 
siguiente:

“En la batalla del Mazamo-
rral fuimos asaltados por las 
fuerzas revolucionarios al 
mando del general Ramón 
Neira, pero al final de las 
tarde logramos el triunfo de 
las fuerzas conservadoras y 
legitimas del gobierno” 7

En 1950 solicitó al Ministerio 
de Guerra su reconocimiento de 
pensión en el grado de Coronel. 

2.2.6 capitán sErVilio Escobar Valdéz  

Nació en Moniquirá, alcanzó el grado de Capitán y fue Prefecto 
Civil y Militar en la Guerra de los Mil Días en la Provincia de Ricaur-
te. Después de finalizada la Guerra, fue Diputado por la Asamblea 
de Boyacá. Falleció en 1923 como Magistrado del Tribunal de Cuen-
tas en la Ciudad de Tunja.

7 AGN. Expediente Veteranos de guerra- No. 939 Número de Caja 906. Eleazar Motta. 
En: Registros Militares – 1809- 1958. Ministerio de Defensa Nacional.

Coronel Eleazar Motta Aguilar en 1918
Foto de propiedad del autor.
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Su viuda Eloísa Motta Aguilar, reclamó su reconocimiento ante el 
Ministerio de Defensa del grado de Capitán y una sustitución pen-
sional en el año de 1951. Los hijos del capitán Escobar se destacaron 
en importantes posiciones en Boyacá durante el siglo XX.8

8 AGN.Expediente Veteranos de Guerra- No. 920 Número de Caja 811. Servilio Escobar. 
En: Registros Militares – 1809- 1958. Ministerio de Defensa Nacional. 

Capitán Servilio Escobar Valdez en 1899
Foto de propiedad del autor. 

Capitan Servilio Escobar y su familia años posteriores a la guerra
Familia en 1923 del entonces Magistrado de Cuentas don Servilio Escobar. Lo acompaña 
sentada Eloisa Motta Aguilar su esposa rodeados de sus hijos e hijas.
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iii. los años a la posGuErra (1903- 1930) FEudalisMo y 
concEntración dE tiErras

En el trabajo de investigación del profesor Amadeo Rodríguez 
para la Maestría de Historia de la UPTC, sobre Haciendas de Moni-
quirá 1920- 1958, indica que después de la Guerra de los Mil Días, 
los generales tanto Conservadores y Liberales lograron concentrar 
grandes extensiones de tierras, por los bonos pagados por el Teso-
ro Nacional, entre ellos las haciendas Novillero del General Tomás 
Currea, la hacienda Monjas del general isaías Saavedra y la hacien-
da Miravalles de propiedad del General Luis Felipe Ulloa, que com-
batió en la batalla de Palonegro en las filas de los ejércitos liberales.

Otras haciendas importantes en esta época que concentraban mu-
chos agregados o arrendatarios campesinos con características feu-
dales fueron: Villa García del general de la guerra civil Leónidas García, 
Coper de Clímaco Mayorga con casi 1000 hectáreas, Buena Vista de 

Moniquirá en 1923
Foto de propiedad de la familia García Ulloa.
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Siervo Tulio Franco, Potrero Grande de los Ulloa, y Circasia del coro-
nel de la Guerra de los Mil Días Eleazar Motta, que finalmente perdió 
la mayor parte de su tierra en Ubasa, por manejos de juegos de azar. 

Esta concentración de tierras de Generales de la Guerra originó 
protestas campesinas entre los años de 1930 a 1950 por las explo-
taciones permanentes de algunos dueños de Haciendas que perte-
necían a prestantes familias. Por ejemplo en 1947 en un periódico 
tunjano titulado El Trabajo se denunciaba estos atropellos feuda-
les hacia los campesinos en las haciendas como La Vanguardias y 
La Tebaida. Así relata este periódico los hechos acontecidos en esta 
época: “Como si el arrendatario fuera un esclavo, ningún patrón en 
Boyacá le deja siquiera la libertad de su criterio y de sus ideas. El 
arrendatario, el indio, como lo llaman sus patrones, está obligado a 
pensar cómo piensan el patrón de quien es siervo y esclavo.“9

3.1 concEntración dE tiErras dE la FaMilia sáEnz 
rodríGuEz 

9 Periódico El Trabajo. Tunja 1947. imprenta Departamental, p 6

Don Miguel Arturo Saenz Rodriguez
Don Miguel Arturo Sáenz Rodríguez propietario de las mejores Haciendas de Moni-
quirá después de la Guerra. Fue abuelo de tres Reinas de belleza en Colombia. 
Fotografía de propiedad de Tomislav Badovinac
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Las denuncias se concentraron en la hacienda La Vanguardia de 
propiedad de la familia Sáenz Rodríguez, sobrinos de los genera-
les Rodríguez Olarte; estos propietarios para esta época cobraban 
multas a los campesinos que no lograran votar por los candidatos 
impuestos por los patrones. La hacienda La Vanguardia fue quizá 
desde los principios del siglo XX la hacienda más reconocida en Mo-
niquirá y sitio de reunión de importante rol social de La Provincia, 
atendido por su propietario el hacendado Miguel Sáenz Pinzón.

Miguel Sáenz Pinzón era el gran hacendado en Moniquirá y en 
1925 resolvió llevar a sus hijos para Estados Unidos en busca de 
un mejor porvenir. Arribando al puerto de Nueva York encontró la 
muerte por un accidente. Sus hijas algunas se radicaron en E.U lo-
grando posiciones importantes en la sociedad norteamericana. Una 
de sus hijas isabel Sáenz se casó con Charles Wagner, perteneciente 
a una de las más poderosas familias políticas de la costa Este de E.U. 

3.2 Vida pública En los VEtEranos dE GuErra

Las décadas siguientes a la guerra de los Mil Días, la mayor parte 
de los veteranos de la guerra se dedicaron a cultivar y manejar sus 
haciendas y algunos iniciaron carreras políticas en la Asamblea de-
partamental y el Congreso de la República, como los generales Cel-
so Rodríguez y Ramón Neira.

Otros lograron una reconciliación a través de los matrimonios de 
sus hijos, con miembros que pertenecían a familias de partidos con-
trarios. Esta paz solamente se sostuvo hasta los años de 1940. En la 
década de los años 40 se reflejó un fuerte enfrentamiento entre li-
berales y conservadores en toda la Provincia de Ricaurte.
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Mosaico de la familia saenz rodriguez en 1925
En la foto la madre Julia Rodriguez Olarte de Saenz, su esposo el hacendado Miguel 
Sáenz Pinzón y sus hijos Miguel Arturo, Julia, Paulina, isabel, Blanca y Lola Sáenz 
Rodriguez. 
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