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INTRODUCCIÓN
Los nacionalistas 

conservadores hicieron que 

Manuel Antonio Sanclemente

retome la presidencia que 

había encargado por 

problemas de salud y 

traslada el gobierno a Villeta, 

lo que aumentó aún más la 

tensión y el reclamo popular.

En octubre de 1899, estalla 

el levantamiento armado 

contra el régimen 

conservador, que  gobernaba 

excluyendo a los liberales y 

de manera represiva desde 

hace más de una década.

•Fue la guerra civil más larga
y destructiva de todas las
guerras civiles del siglo XIX.

•Sus principales escenarios
fueron Santander, Tolima,
partes de la Costa y Panamá.

•Cada región del país
experimentó la guerra de
algún modo y envió
combatientes.
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CLAVES
￮ Esta fue una lucha entre dos incapacidades y
dos incoherencias, sufriendo el liderazgo liberal
aún más divisiones y demoras que el alto mando
conservador.

￮ Los belicistas quisieron tumbar no sólo a los
enemigos declarados, sino también al viejo
liderazgo de su propio partido.

￮ Los conservadores tuvieron las ventajas de
obtenermás recursos:
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físicos, fiscales, administrativos y diplomáticos, líneas

interiores de comunicación; y el dominio del corazón del país

con su mayoría de la población reclutable. Nunca perdieron su

control del río Magdalena.
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•Hasta el último momento, el Olimpo Radical, una

parte del Liberalismo procuró sin éxito detener una

guerra para la cual el liberalismo no estaba preparado,

incluso estaba dividido.

•La guerra estalló el 17 de octubre de 1899.

•Los liberales, bajo el mando de general Herrera,

lograron importantes victorias en zonas periféricas.

•La estrategia de los liberales se basaba en la

creación de un gran ejército pero la falta de

preparación, recursos y las dificultades produjeron

una lucha de guerrillas aisladas en prácticamente todo

el territorio. La lucha fue de ámbito regional.

El golpe de estado del 31 de julio

de 1900 puso fin a la presidencia

de Sanclemente, por parte de su

propio partido y fue reemplazado

de nuevo por el vicepresidente

Marroquín.



•

•

LOS COMBATIENTES REBELDES

Muchos eran peones de las haciendas de

terratenientes con intereses políticos,

quienes intentaban expandir sus tierras

durante la guerra. También eran

pequeños campesinos sin tierra o en

rebeldía contra el abandono del gobierno,

aprovechando la insurrección del

momento.
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PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
REGIONES

En la costa Atlántica, conformada por
Bolívar y Magdalena, el conflicto como tal,
sólo estalló a comienzos de 1900. Su
ubicación fue considerada estratégica y
por la región se movilizó grandes
cantidades de tropas.

En el sur del país los liberales fueron apoyados por el
presidente Eloy Alfaro de Ecuador y hubo varios
grupos guerrilleros. Desde allí se preparó la invasión
a Panamá.
￮En Antioquia no hubo sucesos de gran relevancia
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El centro del país fue el principal escenario de la
lucha irregular. Allí se organizaron y lucharon los
más temidos guerrilleros, quienes con el paso del
tiempo se convirtieron en bandoleros. Fue la
región donde más intensidad y más muertes
hubo. 1901 y 1902, el gobierno se enfocó
especialmente en estas guerrillas, consideradas
el foco del conflicto.

En los Santanderes fue donde comenzó la
guerra. Los liberales lograron tomarse gran
parte de la región, generando que los
levantamientos se expandan a otras
regiones. No lograron expandir su avance por
una serie de derrotas a lo largo de la rivera
del Magdalena y el bando rebelde no logró
unificarse para fortalecerse.



La batalla de Palonegro, en Santander, es
la más sobresaliente. Esta transcurrió
entre el 11 y el 26 de mayo de 1900. Según el
reporte, 16.000 hombres del ejercito del
gobierno, al mando del general Próspero
Pinzón, se enfrentaron a 14.000 hombres
del ejército revolucionario, comandados
por los generales Rafael Uribe Uribe y
Gabriel Vargas Santos.

El número de muertos se estima en 

5.000 hombres.



CONSECUENCIAS

BÉLICAS

￮ No se sabe con certeza
cuántos murieron, muchos
a causa de las epidemias y
pestes.
￮Se cree que fueron
alrededor de 100.000 en
total.
￮ A finales del siglo XIX la
población colombiana
apenas superaba los 4
millones de habitantes.
￮Varios terratenientes
expandieron su poder
regional y sus tierras. Pero
también perdían sus
trabajadores.

ECONÓMICAS

￮Las exportaciones cayeron y las relaciones
internacionales se deterioraron.
￮La emisión de dinero para financiar el
déficit fiscal produjo un aumento de la
oferta monetaria. En consecuencia, durante
la guerra la moneda se devaluó.
￮ Finalizada la guerra se estimó que la
pérdida económica llegaba a los 25
millones de pesos de la época.
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CONSIDERACIONES POLITICAS
￮La discrepancia entre doctrinas
políticas llevó al país a un atraso en su
desarrollo y a enfrentamientos por el
poder, lo que hizo que la riqueza se
concentrara en pocas manos y en la
inmensa mayoría sólo hubiera pobreza
(Villegas y Yunis, 1979, p. 13).

￮Desde el siglo XIX existió esta contienda
que se acentuó luego de una guerra. De
ese modo, se profundizó la desigualdad
social y económica, marginando y
sembrando la conflictividad que
marcaría el siglo XX.
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“Paradójicamente, los partidos

políticos, sin las guerras,

perdían estabilidad y corrían el

riesgo de que se afectaran las

normas tradicionales de

dominación hacendataria. La

hacienda se convirtió en el

sistema integrador clave en la

estructura de poder social, (…)

para obtener la legitimación del

poder social y definir una

concepción de Estado” (Carreño

Martínez. 2015).



“Ambos partidos usaron las confrontaciones 

armadas para más que vencer y eliminar al 

contrario. También era un mecanismo para 

adscribir a la población políticamente y 

conseguir más poder o consolidarlo”
(Melba Luz Calle. 2006).
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CONCLUSIONES
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•La clave de las guerras civiles y en particular la
última, es su importancia en la tenencia de la
tierra y acaparamiento de poder. Permitieron a
los grandes conseguir tierras y poder.

•En particular esta guerra permitió el
anudamiento de particularidades regionales.
Las disputas entre caudillos por la ambición y
hegemonía local o regional configuraron parte
de la nación como de las mismas regiones.

•Esta guerra impactó fuertemente el mapa
político y regional del país, y en la configuración
posterior de los departamentos. Ayudó a dar
forma a una élite política y su escenario de
poder, que ha perdurado hasta hoy, con la
violencia asociada al control de la tierra y la
persecución política.
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