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Contextualización  

 
Luego de la independencia de Colombia, surgieron varios conflictos que involucraron la guerra y otros que 

no. 
Las formas de llevar el poder político, social y económico eran los puntos de 
desencuentro entre varios personajes. 
A continuación observaremos dos guerras muy particulares que abrieron paso a  
algunos cambios en la sociedad colombiana. 
Puedes creer que la iglesia también tuvo que batallar para conseguir algunos de sus 
objetivos. La guerra de los supremos es un ejemplo de ello. 
 
 La Guerra de Los Supremos (1839-1842)   
La decisión del Congreso de suprimir los conventos de Pasto que tenían pocos 

religiosos para usarlos en la instrucción pública en 1839 originó la primera guerra 
civil de la República. En respuesta a la medida, Pasto se levantó y confluyeron el 
clero local, el general venezolano Juan José Flores, gobernante del Ecuador y la 
sociedad católica de Bogotá. Para defender la decisión y reprimir el alzamiento, que 
se conoció como la guerra de los Conventos, el presidente José Ignacio Márquez 
nombró a Pedro Alcántara Herrán comandante de la fuerza militar. El 31 de agosto 
de 1839 Herrán derrotó en Buesaco, cerca de Pasto, a los sublevados, con lo que 
creyó concluida la rebelión, pero la fatalidad llevó a que la persecución a los 
rebeldes que se mezclara con otro hecho trágico: el asesinato del general 
venezolano Antonio José de Sucre, ocurrido el 4 de junio de 1839 en las montañas 
de Berruecos. Pronto se inculpó a José María Obando como autor intelectual de este crimen.   
  
Así, 1840 se inició con el candidato del santanderismo acusado de asesinato y luego, con la muerte de 
Francisco de Paula Santander, que dejó a Obando como jefe de esta tendencia política, éste se lanzó en 
rebelión. Para enfrentar a Obando, el presidente Márquez optó por aceptar el auxilio del presidente del 
Ecuador. Flores buscaba beneficiarse de la derrota de Obando para eximirse del asesinato de Sucre, ya 
que sobre él pesaba la sospecha de ser el máximo beneficiado del mismo.  
  
Posterior a la guerra de los supremos vemos uno de los fenómenos que también llama la atención porque 
no solo compromete a dos bandos, pues, la población civil se ve involucrada de forma directa. 
  
La guerra civil de 1860-1861   
En abril de 1857 Mariano Ospina Rodríguez se posesionó como el primer presidente elegido por sufragio 
universal masculino, gracias al apoyo de la Iglesia. Fue elegido para gobernar la Confederación 
Granadina, singular Estado regido por una Constitución federal, mientras que él y su partido, el 
conservador, deseaban un Estado centralista. Contra este gobierno, el 18 de abril de 1860 se levantó en 
armas el gobernador del Estado del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera, para impugnar medidas que se 
habían tomado sobre el sistema electoral, que, según Mosquera, iban en contra de los principios del 
federalismo. Autodesignado Supremo Director de la Guerra, Mosquera logró el apoyo de otros entes 
federales y obligó a Ospina a declarar, el 25 de junio de 1860, el estado de guerra. En 1861 las tropas del 

mailto:Viviana.castaneda@sabiocaldas.edu.co


 

gobierno fueron vencidas. Como consecuencia de la única derrota que los alzados en armas le propinaron 
a un gobierno se decidió la desamortización de los bienes de manos muertas, la expulsión de los jesuitas 
y el establecimiento, el 20 de septiembre de 1861, del Pacto de Unión, que permitió establecer los 
Estados Unidos de Colombia. Dos años después, en la Convención de Rio negro se aprobó la 
Constitución de 1863, que recoge los principios sostenidos por el liberalismo radical.                                                  
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee el texto y escribe con tus propias palabras cuál fue el motivo de cada una de las guerras, sus 
protagonistas (Según el texto de la guía) y una de las consecuencias. 

Web grafía/material sugerido o complementario 

Textos tomados de https://www.semana.com/especiales/articulo/las-guerras-civiles/109028-3 
Imagen tomada de http://www.imagui.com/a/infantiles-del-soldadito-de-plomo-para-colorear-c6epG8ond 
Imagen de tanque de guerra tomada de 
 https://www.pinterest.de/pin/824229169278620502/?autologin=true 

Criterios de Evaluación  

Identificar la interpretación de los sucesos históricos a partir de lo consignado por los estudiantes. 
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