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Hace 200 años, el 12 de febrero de 1820 se libró en el Alto del Boquerón, ubicado
en Yarumal (Antioquia), el Combate de Chorros Blancos, donde se enfrentaron el
ejército patriota de la República de Colombia al mando del comandante general
José María Córdova, contra tropas españolas la cabeza del coronel Francisco de
Paula Warleta.

El combate de Chorros Blancos significó dentro del proceso de la Independencia
de Colombia, una acción que consolidó los resultados de la Batalla de Boyacá,
impidió una nueva reconquista y pacificación por parte de los ejércitos realistas de
la corona española, la que fue, tal vez, su más importante consecuencia.

Alto Boquerón. Humberto Barrera, 2010. 
En: Así descubrí el verdadero campo del combate de Chorros Blancos, 
Humberto Barrera Orrego. Medellín: [s.n.], 2010. Imagen de la portada. 



La Reconquista fue ordenada en 1816 por el Rey
Fernando VII y estuvo al mando del General Pablo
Morillo. La expedición militar en el Nuevo Reino de
Granada fue violenta: batallas cruentas, el
ajusticiamiento de revolucionarios y patriotas
neogranadinos.

Como repuesta a la ofensiva española, Simón Bolívar
comenzó en 1819 una campaña militar desde Venezuela
hasta Colombia, con el objetivo de llegar a Santafé y el 7
de agosto de 1819 José María Barreiro, brigadier al
mando del ejército realista, intentaba llegar de Boyacá
también a Santafé al lado del virrey Sámano para
combatir al ejército de Bolívar.

La Quintada, José María Espinosa,1869.
En: Jose María Espinoza, abanderado del arte, Beatriz
González. Bogotá: Museo Nacional, Banco de la República y
Áncora Editores, 1998, p. 37



Barreiro tomó el puente de Boyacá, acción que enfrentó
Bolívar con sus hombres impidiéndoles el paso hacia
Bogotá. La estrategia militar de los patriotas bloqueó a los
realistas tanto por la vanguardia como por la retaguardia,
con tropas comandadas por Francisco de Paula Santander y
por el general venezolano José Antonio Anzoátegui. La
batalla terminó ese mismo día a las 4 de la tarde con la
rendición del ejército realista.

El triunfo en la Batalla de Boyacá dio origen a la República
de Colombia y permitió la continuación de las campañas
libertadoras de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Aunque
la batalla acabó con el gobierno español en Santafé, gran
parte de las provincias de Colombia continuaba bajo el
dominio del régimen español, desde donde se preparaba la
segunda reconquista.

Vista del terreno donde se dio la acción de Boyacá, 
Carmelo Fernández. 1850. 
En: Se llamaría Colombia / Luis Horacio López Dominguez. S.l.: Propal, 1989. 



Por orden del Libertador Simón Bolívar se nombró a
José María Córdova, comandante de la columna que
debía trasladarse para intentar la liberación de
Antioquia de los realistas para apoderarse del Bajo
Magdalena y favorecer la liberación de Cartagena. El 20
de agosto de 1819 Córdova se embarcó en Honda y en
Palanquero detuvo a varios soldados españoles
realistas.

El 22 de agosto las tropas patriotas desembarcaron en
Soplaviento cerca de Nare, lugar arrasado por las tropas
realistas, quienes después de la derrota en la Batalla de
Boyacá, se habían reagrupado alrededor de los
coroneles Sebastián Díaz y Juan de Loño, quienes
pretendían llegar al río Magdalena a través de Muzo y
hasta Mompox.

José María Córdova, León Cano, s.f.
En: Hojas de Cultura Popular, No. 14. Bogotá, Ministerio de 
Educación de Colombia, 1952. 



Antioquia estaba a cargo del comandante realista Carlos Tolrá, quien huyó
de allí con el resto de españoles y realistas americanos, tras la Batalla del
Puente de Boyacá. Córdova llegó a Marinilla, donde se enteró de la
situación de Antioquia y en Rionegro, expidió un decreto perdonando a
propios y españoles que hubieran estado al servicio de España. Además,
convocó a los soldados y oficiales que habían participado en acciones
militares pasadas, ganado adeptos a la causa patriota.

Córdova era el comandante general –gobernador militar- de la provincia de
Antioquia y nombró a José Manuel Restrepo gobernador civil de la
Provincia. Creó la columna militar Cazadores de Antioquia para enfrentar a
los realistas, empezó el proceso de recuperación de territorios antioqueños
que estaban en manos de españoles mediante ejecuciones y embargos de
bienes, y ordenó al capitán de Ingenieros José María Gómez la recuperación
del Chocó. Se dedicó a la organización de la economía en materia fiscal, de
rentas y de hacienda.Soldados realistas de finales del periodo colonial,

[s.f.].
En: Historia de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Bogotá: VillegasEditores, 1988, vol. 1, p. 108



En Mompox, Juan Sámano planeaba invadir a Antioquia con un
ejército a cargo de Francisco Warleta “para destruir a ese canalla
insurgente que infecta la provincia de Antioquia y abrirme la
comunicación con la de Popayán”. El control de Antioquia y del Chocó
era la finalidad estratégica de Sámano para establecer contactos con
los ejércitos del norte y del sur de Colombia. Por esto, ordenó invadir
a Antioquia por dos frentes: una por el Cauca a cargo de Francisco
Warleta y la otra por el Magdalena, comandada por el Coronel Carlos
Tolrá.

“La Nueva Granada ha estado en un peligro inminente por la invasión
que ha sufrido a la vez en seis direcciones, en circunstancias en que
yo no podía disponer de otro recurso que de hombre desarmados. A
tiempo que el ejército del norte se dirigía hacia Cúcuta y San
Cristóbal… una escuadrilla de once buques de guerra con doscientos
infantes de desembarco se acercó a Nare; una columna al mando de
Warleta ocupó a Zaragoza y Remedios en la provincia de Antioquia;
otra flotilla de cuatro buques entró en el Atrato contra el Chocó y las
tropas de Popayán eran amenazadas por la división de Calzada”.

Carta de Francisco de Paula Santander a Simón Bolívar, Santa Fe, 5 de
febrero de 1820.

El virrey Juan Sámano, anónimo, 1825.
En: Historia que no cesa, la Independencia de Colombia 
1780-1830 / Pablo Rodríguez Jiménez, editor. Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2010,  p. 152.



La ruta de la reconquista emprendida por los ejércitos realistas comandados por el
Coronel Francisco de Paula Warleta, buscaba ir desde la Costa Atlántica, subiendo por el
Magdalena hasta el Atrato y atravesar territorio de la provincia de Antioquia para llegar a
Popayán.

Francisco Warleta conocía el territorio de la Provincia de Antioquia porque había sido
designado por Pablo Morillo en 1816 para su reconquista. Entre finales de 1819 y enero
de 1820, Warleta invadió a Antioquia por orden del virrey Juan Sámano y se apoderó de la
población de Remedios. Se envió un grupo de soldados del Batallón Cazadores de
Antioquia, pero los realistas ya se habían retirado.

Vista de Rionegro, Henry Price, 1852. 
En: Geografía física y política de la Confederación
Granadina : Estado de Antioquia, Agustín Codazzi.
Medellín : Universidad Eafit; Universidad Nacional de
Colombia; Universidad Del Cauca, 2005. p. 298.



José María Córdova sufrió una caída de un caballo el 28 de
diciembre de 1819, que lo dejó inconsciente hasta el 6 de
enero de 1820, cuando recuperó el conocimiento, partió hacia
Barbosa donde estaba el cuartel general del ejército patriota y
cerca de 200 soldados voluntarios. Con el coronel José María
Ricaurte completan un ejército de cerca de 500 hombres.

Warleta llegó a Yarumal el 1 de febrero mientras Córdova
arribó a Santa Rosa de Osos el 4 de febrero, desde allí envió
tropas hacia Pajarito (hoy municipio de Angostura) y los llanos
de Cuivá, donde derrotaron a varios españoles. Luego envió
dos destacamentos, uno a Cañaveral (hoy municipio de
Campamento) y otro a Yarumal para cubrir todos los flancos
posibles e impedir el paso de las tropas españolas por la
provincia de Antioquia.

Plano del sitio del Combate de Chorros Blancos, 1999.
En: Yarumal, una ventana al pasado, Orlando Montoya.
Medellín: Talleres Gráficos de Guión Publicidad, 1999, p. 169



El 12 de febrero hubo escaramuzas en campamento y hacia las dos
de la tarde, se desarrolló el Combate en el alto de Boquerón en
jurisdicción del municipio de Yarumal. Córdova dividió al ejército
para que atacara a Warleta que se encontraba en la cumbre de
Chorros Blancos, algunos por la izquierda y otros por la derecha. Con
la muerte de casi todos sus soldados, Warleta huyó hacia Cáceres.

El Combate de Chorros Blancos, llamado así porque se libró cerca de
la quebrada que lleva este nombre, fue la única contienda de las
luchas libertadora que se desarrolló en Antioquia. Duró cerca de una
hora, murieron 50 españoles y 8 patriotas. El ejército realista estaba
compuesto por 125 hombres aproximadamente y el patriota por
cerca de 500 soldados reclutados en Barbosa y Rionegro. El
Combate cortó la comunicación de las tropas españolas del norte y
el sur de la República de Colombia y cercenó cualquier posibilidad
de reconquista por parte de la monarquía española.

Plano del Combate de Chorros Blancos, Humberto Barrera, 2002.
En: Chorros Blancos, Humberto Barrera. Yarumal: Alcaldía Municipal, 2002, p. 10-11. 



El Combate de Chorros Blancos tuvo consecuencias importantes en el
proceso de la Independencia de Colombia.

Significó el fracaso de una segunda reconquista de la corona español
del territorio colombiano porque cortó las comunicaciones de los
realistas desde norte hacia el sur, cerró el paso de los españoles hacia
el interior de Colombia e imposibilitó la comunicación y la
combinación de operaciones entre el virrey Juan Sámano y el
presidente de Ecuador Melchor Aymerich.

Además, protegió a Santafé de la recuperación española que
intentaban Miguel de Latorre y Sebastián de la Calzada, facilitó las
campañas libertadoras de Venezuela, Quito y Perú y abrió el camino
de los patriotas hacia la costa atlántica, amenazando a los españoles
que estaban en Cartagena.

Armas de la República de Colombia, anónimo,
s.f. En: Se llamaría Colombia / Luis Horacio
López Dominguez. S.l.: Propal, 1989.


