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Resumen
Este trabajo presenta una investigación de corte etnográfico, cuyo objetivo es comprender las
dinámicas socioculturales propias del territorio municipal de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)
con el propósito de valorar sus potencialidades en la búsqueda de una alternativa al desarrollo.
Para responder a este objetivo se realizó trabajo de campo encaminado a conocer de primera
mano, por un lado, la información de los lugares de interés con valor patrimonial, gastronómico
y cultural, y por el otro, las prácticas socioculturales que evidencian formas de organización,
acontecimientos importantes para los habitantes y proyectos comunitarios; mediante un ejercicio
de cartografía social, entrevistas a líderes del municipio, análisis documental (Plan de desarrollo
vigente). El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril con campesinos
y habitantes de la zona urbana del municipio.

Dentro de la investigación se ha identificado cómo la implantación del ideal de progreso que se
vendió a los habitantes en las décadas 1980 y 1990, bajo el discurso de desarrollo, terminó por
afectarlos al modificar sus prácticas tradicionales y el manejo de los recursos; generando
desempleo y desplazamiento hacia la zona urbanas y ciudades cercanas, en busca de
oportunidades lo cual afectó las dinámicas tanto sociales como culturales (costumbres y
tradiciones) del municipio. En este proceso se identifican las prácticas cotidianas propias de esta
población campesina, las dinámicas del municipio basadas en el reconocimiento de su acervo
histórico referido atrás y la valoración del potencial que, en la actualidad posee el municipio,
permite la construcción de posibles alternativas de desarrollo.

Como palabras clave se identifican: prácticas, valores socioculturales, Identidad territorial,
alternativas al desarrollo, Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).

Abstract

This paper presents an ethnographic research with the objective of understanding the
sociocultural dynamics of the municipality of Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) in order to assess
its potential in the search for an alternative to development. To answer this objective, field work
was carried out to get first-hand knowledge of places of interest with heritage, gastronomic and
cultural value, forms of organization, important events for the inhabitants and community
projects; Through an exercise in social mapping, interviews with leaders of the municipality,
documentary analysis (current development plan), this field work was carried out during the
months of March and April with farmers and inhabitants of the urban area of this municipality.

In this research it was identified that the implantation of the ideal of progress that was sold to the
inhabitants in the 1980s and 1990s under the development discourse ended up affecting them by
modifying their traditional practices and resource management, generating unemployment and
displacement of the inhabitants towards the urban areas and nearby cities, in search of
opportunities which affected the sociocultural dynamics (customs and traditions) of the
municipality; In this process, the daily practices of this peasant population were identified, the
dynamics of the municipality based on the recognition of socio-cultural values and the
assessment of the potential that the municipality currently has allows the construction of possible
alternatives of development.
Keywords: Sociocultural values, Territorial identity, alternatives to development, Santa Rosa de
Viterbo (Boyacá).
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Introducción

Aspectos generales del municipio

Santa Rosa de Viterbo Boyacá, municipio ubicado en la cordillera oriental a 67 Km de
Tunja la capital, con una extensión de 107 km de los cuales 103 hacen parte de la zona
rural, limita al oriente con el municipio de Floresta y Cerinza, al occidente: Duitama, al
norte: Cerinza y Belén; Sur: Duitama, Nobsa y Tibasosa.

Figura 1. División política de santa Rosa de Viterbo

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa de Viterbo (2016.2019).

Se divide en 19 veredas (ver figura 1), están organizadas administrativamente por las juntas
de acción comunal como ente asociativo e intermediario entre la institucionalidad y la
comunidad, se escogió como unidad de análisis 3 veredas: quebrada grande, cucubo y
Villanueva; por su fuerte vocación agrícola y sus formas de organización comunitaria que
ha permitido sacar adelante asociaciones y proyectos productivos como también su cercanía
al páramo donde provienen los nacederos que surten de agua a la zona urbana.
En lo que respecta a población en la figura 2 se observa la pirámide poblacional
correspondiente a municipio de Santa Rosa de Viterbo en base a los resultados en el censo
2005 (con población de 13.249) y las proyecciones poblacionales luego hechas por el
DANE hasta el 2020, en ella tenemos gráficamente el comportamiento de la población en el
municipio discriminada para los grupos de edad y sexo. Para la pirámide del municipio
presenta una base angosta y una cúspide angosta, consecuencia de una natalidad y una
mortalidad que se mantienen sin variaciones significativas; entre los 19-24 años se
concentra la mayor cantidad de la población (en el 2005 con 1889 hombres y 994 mujeres),
el grupo de edad que concentra menor número de habitantes es el grupo de 60-74 años, el
aumento para los hombres en el grupo de 15-19 y 20-24 años se debe a la población que se
encuentra en la escuela de policía Rafael Reyes.

Figura 2. Pirámide poblacional Santa Rosa de Viterbo

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales, s.p.

En la figura 3, se presenta gráfica para las series de tiempo en los cambios en la proporción
de la población por grupos etarios, podemos notar que los ciclos de primera infancia,
adolescencia y juventud con el paso del tiempo van disminuyendo, mientras que los ciclos
de adultez y persona mayor van en aumento. Respecto al total de la población, en los
reportes previos para el censo DANE 2018 fue de 11329 personas en el municipio, cuando
se proyectaba 13249 personas luego las diferencias anteriores podrían llegar a ser más
marcadas.

Figura 3. Series de tiempo en los cambios de proporción de la población

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales, s.p.

En este contexto, es innegable el desconcierto y descontento de los habitantes en relación
con sus posibilidades para lograr cierta estabilidad económica cuando cada vez más
personas deciden dejar el municipio en busca de estudio o un empleo, sobre todo la
población joven que después de terminar sus estudios básicos no tienen opción para
continuar con la educación superior y ven en el desplazamiento hacia las ciudades, el
ingreso a la Policía Nacional o la implementación de un negocio efímero las únicas
opciones. De esta manera, el campo o el área rural, no se entiende ni se visualiza como una
oportunidad para salir adelante, razón por la cual la población de esta área no solo
disminuye, sino que envejece.

Este municipio boyacense es y ha sido importante para la historia del país, como por
ejemplo, durante el proceso de Independencia que le llevó a ser considerado como el
“camino de la libertad”; pues en 8 ocasiones, pasó el Libertador Simón Bolívar y su ejército

por esta región, que fue declarada Villa Republicana en 1810 ; lo que le dio el privilegio a
que los gobernantes y miembros del cabildo los eligiera el pueblo en la casa de la
Gobernación del Tundama, hoy Alcaldía Municipal donde El 31 de Julio de 1812 se firmó
el primer tratado de paz entre Federalistas y Centralistas (Guerrero & Calderón, 2014: 6467). Hechos que marcan la historia de nuestro país, Santa Rosa es llamada la ciudad de las
colinas verdes y fértiles que habitan campesinos y gente pujante con una gastronomía
tradicional que busca cautivar a sus visitantes y un potencial que merece ser rescatado y
necesario realizar la valoración del potencial histórico, tradicional, cultural y gastronómico
del municipio, desde las diversas realidades que allí se vivencian, para el reconocimiento de
los valores socioculturales en búsqueda de una alternativa al desarrollo.

Esta investigación surge ante la carencia de estudios socioculturales e históricos sobre
Santa Rosa de Viterbo y de manera particular, de investigaciones que permitan entender y
relacionar, cómo la implantación del ideal de progreso en la región, afectó las dinámicas
socioculturales (costumbres y tradiciones) del municipio que tiene una fuerte vocación y
tradición agrícola generando el abandono del campo y desplazamiento a la ciudad en busca
de oportunidades y dado que todos los territorios tienen unos valores socioculturales en
relación con su configuración histórica y los modos de vida que sus habitantes han diseñado
para establecerse y permanecer, el reconocimiento de estos dos aspectos puede contribuir a
la generación de alternativas al desarrollo que surjan del entendimiento de las dinámicas y
realidades propias. En el caso del municipio de Santa Rosa de Viterbo, su historia y las
actividades tradicionales que los habitantes han ido adaptando, deben ser puestas en valor
para propiciar una transformación a partir de su propia identidad territorial.

Por tanto, como referente teórico, la presente investigación está fundamentada por las
denominadas Epistemologías del Sur, principalmente desde los postulados de Escobar,
como una forma crítica de las sociedades (sobre todo las no occidentales) de hacer frente a
la modernidad, el capitalismo y la globalización. En contraste se propone un conocimiento
“emancipatorio”, sustentado en la solidaridad de los pueblos históricamente silenciados y
que se encuentran en proceso de transformación, bajo el riesgo de perder su identidad y
cohesión sociocultural, como se tendrá la oportunidad de corroborar con el municipio

objeto de estudio. En respuesta a este colonialismo intelectual y material, se busca validar
la multiculturalidad y la diferencia, con el fin de identificar estos “saberes múltiples” u
“ontologías múltiples”, “herramientas apropiadas para quienes ya no quisiéramos ser
cómplices del silenciamiento de los saberes y experiencias populares por parte del saber
eurocéntrico, a veces en nombre de supuestas teorías críticas y progresistas” (Escobar,
2014: 13).

En cuanto a la metodología empleada, se recurrió al trabajo de campo sustentado en la
Investigación Acción Participación, IAP, (Fals, 1999) y en la etnografía en colaboración
(Rappaport, 2007; Katzer & Samprón, 2012), con el propósito de interactuar e identificar
con los habitantes del Santa Rosa de Viterbo, la precepción, cosmovisión o construcción
sociocultural de su territorio, así como los procesos de cambio que han experimentado o se
encuentran viviendo internamente en el municipio o de manera externa (relación campo –
urbano). Como herramientas de recolección de esta información, se recurrió durante el
trabajo de campo a: entrevistas (estructuradas y semiestructuradas), talleres y cartografía
social (Ariza, 1999; Parra, 2003). Véase al respecto la “Guía metodológica” de esta
investigación, como Anexo 1.

Finalmente, este documento que se divide en dos capítulos, en el primero, se realiza un
recorrido por hechos importantes a través de la historia para el municipio y así se
identifican prácticas, tradiciones y saberes de sus habitantes; dado a la gran extensión de
área rural (véase figura 1), se involucran los modos y formas de vida campesina, la
vocación productiva y actividades manifestadas en los valores socioculturales que poseen
los habitantes de este municipio. En el capítulo dos se desarrolla un análisis documental
para entender sus dinámicas y su funcionamiento institucional, seguido de un balance
etnográfico corroborado mediante trabajo de campo en el cual se hizo un reconocimiento
del territorio municipal con observaciones directas, vivencias, recorridos y participación en
actividades y eventos culturales que catalogan los habitantes como importantes en el
municipio, También se realizaron talleres con la comunidad y entrevistas a líderes del
territorio para conocer de primera mano la información de organizaciones, vivencias e
iniciativas vigentes y que generan impacto en el municipio.

Capítulo 1

La identidad territorial de Santa Rosa de Viterbo
El territorio no solo hace referencia al espacio geográfico sino a las diversas relaciones que
se presentan entre los diferentes actores, como lo menciona Montañez y Delgado. “Toda
relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El
territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que
delimita el dominio soberano de un Estado” (1988: 122).

La identidad territorial hace parte la construcción social que se presenta en el territorio,
donde se entretejen distintas relaciones, se construyen prácticas, saberes y se comparte un
espacio determinado, Giménez afirma que: “[...] Es el conjunto de repertorios culturales
interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores
sociales (individuales y colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás
actores en una situación determinada, todo ellos dentro de una espacio históricamente
específico y socialmente estructurado” (Giménez, 2002: 38). Espacio organizado y en
continuo y mutuo aprendizaje donde se van adquiriendo y compartiendo nuevas prácticas y
saberes.

1.1 La historia de un municipio del siglo XVII

Se realiza un recorrido por los acontecimientos más importantes de Santa Rosa de Viterbo a
través de su historia que han permeado en el tiempo partiendo de su fundación, donde se
evidencia un pueblo que desde sus inicios, demostró autonomía frente a gobiernos de la
época y por lo cual es recordado por los propios y visitantes, en tanto se señalan sucesos
que han trascendido en la historia del municipio y por los que en la actualidad aún sus
habitantes se sienten orgullosos, destacando algunos personajes icónicos e importantes en
su historia, apartes de su papel en la Independencia que en este bicentenario son
reconocidos como trascendentales en la ruta libertadora.

1.1.1 De parroquia no reconocida a villa republicana

De acuerdo a recopilaciones de Báez, su fundación se remota a que habitantes blancos del
valle “llano de miranda” ubicado entre Duitama y Cerinza, realizan la petición al
procurador de la época Alejandro Villamil de fundar una parroquia con el nombre de Santa
Rosa de Viterbo justificando inconvenientes al tener prohibido por cedula real el mezclarse
con los indios, de tal manera justifican la propiedad y el valor de las fincas y se
comprometen a mantener un cura que se haga cargo de esta nueva parroquia, así el 28 de
Abril de 1690 admiten la fundación y otorgan el decreto en la ciudad de Santafé; sin
embargo, las parroquias aledañas impusieron pleitos argumentando usurpación de
feligreses, después de estas disputas el 19 de mayo de 1690 es ratificada la nueva parroquia
por quien era el presidente del nuevo reino Don Gil de Cabrera y su primer párroco Don
Diego Bravo de León (Báez, 2005: 678 – 690).

Así nace Santa Rosa de Viterbo, ciudad fundada por españoles con el nombre de la Virgen
Italiana, de orden franciscana a la que se le levanta una iglesia dedicada a su devoción y un
caserío con su mismo nombre lo que no sucedió con los pueblos aledaños que tienen
nombres de lengua chibcha. Pese a que los religiosos dominicos doctrineros de Duitama, y
los padres Agustinos Calzados de Tobasía y Busbanzá se oponían a la subsistencia de esta
nueva parroquia que fue segregada y administrada por padres Agustinos, pleitos que se
prolongaron hasta 1740, según archivos consultados por Fajardo en la curia de Tunja
(Fajardo, 2011: 16-19).

El autoproclamarse como Villa fue un acontecimiento único en la historia del país, pues
debido a los sucesos del 20 de julio de 1810 en contra de la real audiencia española, fueron
varios pueblos que solicitaron y obtuvieron de la nueva junta de gobierno el título de villa,
Zipaquirá, Ubaté, Chocontá, Funza, la Mesa de Juan Díaz, Guaduas, Caqueza, Tenza
Sogamoso, Turmequé y Chiquinquirá; pero la petición realizada por Santa Rosa de Viterbo
no fue ni siquiera tenida en cuenta. El párroco Fray Felipe Antonio de Herrera, decide citar
a sus gentes a cabildo abierto y el 25 de octubre de 1810, el pueblo se autoproclama Villa
Republicana (Fajardo, 2011: 18-19). Lo que le dió a esta población el privilegio que los

gobernantes y miembros del cabildo los eligiera el pueblo. Este acontecimiento fue
celebrado por los habitantes de la nueva villa quienes agradecieron al Párroco, dándole
reconocimiento no solo como un guía y pastor sino como un padre que vela por el bienestar
e interés de sus hijos, así los delegados de la villa posesionados juraron lealtad al nuevo
gobierno y obtuvieron el reconocimiento no solo de la junta de gobierno de Tunja sino la
aceptación de la junta suprema que presidía Jorge Tadeo Lozano. Nombramiento que en la
actualidad se conmemora orgullosamente los Santarroseños, con el Decreto 018 de mayo
24 de 1976 (25 de octubre).

Figura 4. Decreto para conmemorar la erección de la villa republicana

Fuente: Archivo Alcaldía Municipal Santa Rosa de Viterbo.

1.1.2 Un hecho extraño en el periodo independentista
Figura 5. Aerolito exhibido en plaza del pueblo

Cuentan relatos que una joven campesina Cecilia Corredor, quien vivía en la vereda
Tocavita ve caer del cielo una piedra incandescente, según relatos de mi abuela esta piedra
duró muchos días caliente sin que nadie pudiera tocarla, vecinos de la vereda con mucha
dificultad la trasladaron a la herrería del pueblo donde sirvió de yunque para este trabajo
por un buen tiempo, luego fue trasladada a la plaza central y se ubicó sobre una columna
como un elemento de exhibición con un letrero que decía “Aerolito pesa quince quintales,
lo halló Cecilia Corredor en la colina de "Tocavita", en el año de mil ochocientos diez:
Colocado aquí por orden de la Municipalidad el ocho de septiembre de mil ochocientos
setenta y tres siendo Alcalde Emigdio Montañés” (Prieto, 1936: 6). Quince quintales lo cual
equivale a 750 kilogramos.
Esta atractiva piedra meteórica estuvo exhibida en la plaza central según Prieto hasta la
época del gobierno del General Rafael Reyes en 1906 y quien era oriundo de esta
población.

Fuente: Felipe Rincón (s.f.). Dibujo en carboncillo del aerolito.

El profesor estadunidense Henry Augustus Ward, un coleccionista de piezas de museo vino
a buscarlo y luego de verificar la autenticidad de la pieza y ante la dificultad de que el
pueblo lo cediera propuso cambiarlo por un busto de Rafael Reyes, aceptando el trato el
gobierno de la época y una noche invita a la gente prestante del pueblo a una cena y
mientras estos compartían y se distraían con el visitante, un grupo de hombres sacaron el
meteorito del pueblo, trasladándolo a la ciudad de Santafé (Plotkin, 2006). Rafael Reyes
trató de impedir su salida del país, pero el profesor justifico el acuerdo con las autoridades
del pueblo por lo que fue cortado en 2 piezas una de ellas se encuentra en el extranjero y la
otra parte reposó en el planetario de Bogotá y en el año de 1992 fue trasladado al museo
nacional donde se exhibe en la actualidad. Los padres jesuitas; sin embargo, encontraron
otros fragmentos de los cuales uno se encuentra en la Universidad Javeriana y otro, en
forma de silla en la Universidad Nacional.

1.1.3 La villa camino de la libertad

Fueron varias las ocasiones en que los habitantes de esta villa pudieron aportar a la causa
independentista y se constituyó en parada obligada por la gesta libertadora, pues en 8
ocasiones según historiadores pasó el libertador por la villa, sus habitantes liderados por el
cura acogían y brindaban hospitalidad bienestar y un sitio de descanso a el paso del ejercito
libertador, como lo expresan sus palabras de agradecimiento en La Villa de Santa Rosa a su
paso el 26 de diciembre de 1826.
Jamás olvidaré el arduoso patriotismo del Clero granadino y muy especialmente los
importantes servicios que presentaron al Ejército Libertador, los curas de esta
comarca en la última campaña. Sin los auxilios de todo género que nos prodigaron
en el tránsito y que recibimos con abundancia en el Corral de Bonza, muy difícil
nos habría sido triunfar en Pantano de Vargas y Puente de Boyacá (Reyes, 1953: 5).

Existe una leyenda de una mujer del pueblo posadera Casilda Zafra y su ofrenda al
Libertador, el caballo “Palomo”. Una de las versiones que se relacionan con el caballo más
mencionado en la vida de Simón Bolívar, “Palomo”, es que en su penúltima ocasión que
pasó por el pueblo llego a casa de Casilda Zafra a descansar y con él traía un caballo muy
cansado y por tanto, contrata al esposo de doña Casilda para que le acompañe hasta Tunja
para aliviar las cargas a su caballo por el largo viaje.
“Juan, dime una cosa. ¿Por qué no quisiste alquilarme la yegua?” y éste le respondió
“Señor, esa yegua va a tener un potro y podría perderlo. Pero bien, yo te habría dado el
valor del potro. ¡Ah! Es que usted no sabe, ese potro... ese potro [...]”, ante la indecisión del
campesino posadero, Bolívar le espeta “¿Qué? Acaba de hablar de una vez”. El campesino
completa la frase: “Es que mi mujer ha soñado con que ese potro va a servir para un gran
General, pero muy grande. Ella dice que lo ha visto en un sueño”. El Libertador intrigado le
pregunta: “¿Y cómo lo pinta? Vamos cuéntame”. Juan termina de interesarlo con su
respuesta: “Dice que es chiquito y que no es blanco”, a lo que Bolívar le responde “¡Malo!
Un General tal como se lo ha soñado tu mujer, por fuerza tiene que ser muy grandote y muy
blancote”, entonces el campesino le responde “Usted se burla; pero sepa usted que a mi
mujer nunca le fallan los sueños, pregunte en el pueblo y lo verá. Lo que dice Casilda, todo
se cumple. En la villa la llaman el oráculo, aunque el señor Cura la titula de agorera”.
Bolívar guarda silencio, mientras Juan sigue hablando: “¿Usted no cree en sueños?”,
Bolívar, se queda meditabundo y pronuncia unas palabras que estremecen a Juan: “Sí, yo sí

creo en los sueños, yo he vivido soñando con la libertad de mi patria y de toda la América y
mis sueños se cumplirán” El guía referiría más tarde; que los ojos de Bolívar, al pronunciar
tales palabras habían brillado con una luz que le infundió un profundo miedo (Fajardo,
2011: 96).

Es así que luego de cuatro años se enteran que Simón Bolívar está en el Pantano de Vargas
y se dirige allí con el presente; entra el campesino y le manifiesta: “Mi General, aquí tiene
su potro, se lo manda Casilda”. Grande e imponente caballo blanco al cual Bolívar le
profirió gran afecto, noble animal que le acompaño en batallas y se dice que murió y sus
restos se encuentran en Mulaló antigua Hacienda del valle que hoy lleva su nombre.

1.1.4 La Villa capital del departamento del Tundama

De acuerdo a las reformas en la organización y división del territorio en la Nueva Granada
y mediante ley 57 de 1849, se crea la Provincia del Tundama y su capital Santa Rosa de
Viterbo. Posteriormente y siendo presidente, el general Rafael Reyes oriundo de esta villa,
el 29 de abril de 1905 mediante “ARTÍCULO 1°. Créase el Departamento de Tundama,
cuya capital será la ciudad de Santa Rosa de Viterbo y se compondrá de las Provincias de
Gutiérrez, Norte, Tundama y Sugamuxi, por sus límites actuales.” Este departamento fue
suprimido 4 años más tarde y nuevamente Santa Rosa queda como capital de esta
provincia; lo que le permitió contar instituciones de renombre y prestigio ya que además de
ser la capital contaba ya con reconocimiento por la administración judicial.
Siendo presidente, el doctor José Ignacio de Márquez expidió el decreto 740 de febrero de
1832, que ordena, en el artículo 5.º, que en Santa Rosa de Viterbo residiera un Tribunal, en
virtud de la amplia geografía y teniendo encuenta la importancia de los asentamientos
humanos y polos de desarrollo en ese momento. Mediante la ley 1128 del 14 de febrero
2007, el Congreso de la República declaró a esta H. Corporación patrimonio histórico y
cultural de la nación (Piraquive, 2016: 56).

1.2 Las prácticas del ayer y hoy

Entender los valores socioculturales en el territorio permite conocer las prácticas
relacionadas con la idiosincrasia e identidad histórica de la comunidad, prevalentes en el

tiempo, lo cual la hace única y diferente de otras comunidades, sus formas de organización,
creencias entre otros. Como lo expresa Bedoya y Ortiz: “La generación y transmisión de
valores socioculturales ocurren en diversos ámbitos y/o dimensiones sociales, como el
estado, la familia, la religión y los medios de comunicación. Por lo general son promovidos
y socializados entre los individuos o grupos de una comunidad para lograr su aceptación”
(Bedoya & Ortiz, 2019: 3). Surgen de una construcción social de la comunidad donde
influye el ámbito político, religioso, cultural y económico. Relaciones de ayer y hoy que se
entretejen entre los habitantes de Santa Rosa de Viterbo constituyen un valor agregado para
entender el sentir y el funcionamiento de las dinámicas socioculturales, con el propósito de
encontrar cuáles de estas tradiciones aún perviven.

1.2.1 Modos de vida campesina
Figura 6. En espera de que termine la faena de su padre

Fuente: archivo personal abril 2017.

Como se mencionó anteriormente, este municipio cuenta con una amplia extensión en su
área rural en relación con la urbana y es por ello que entre sus habitantes se tejen
relaciones, costumbres y tradiciones que hacen parte de su idiosincrasia campesina, que se
experimentan en las labores cotidianas y en el diario vivir; en las visitas realizadas al
municipio tuve la oportunidad de confirmarlo.

Doña Carmen León, vive en la zona urbana con sus dos hijos: uno, dedicado a la cría y
comercialización de ganado y el otro, comerciante de frutas y verduras. Ella madruga en las
mañanas a su finca ubicada en la vereda del Cucubo, en donde realiza las labores matutinas

como el ordeño, alimento de los animales domésticos, arregla la huerta y si tiene obreros se
dedica a atenderlos durante toda la jornada; cayendo la tarde regresa de nuevo al pueblo en
el carro de algún conocido, esta rutina la realiza a diario excepto el día domingo. Si bien es
cierto, este ejemplo no es suficiente para entender la forma de habitar y mostrar las
dinámicas que se presentan en relaciones urbano- rural, es un caso como muchos, que se
evidencian en el municipio y sobre todo con personas mayores.

1.2.2 Relaciones de reciprocidad
“Comunidad que trabaja unida permanece unida” (conversación personal Celmira Martínez,
10 de abril de 2019). Esta frase sustenta formas de organización comunitaria que se
practican tanto en la cabecera como en el área rural, generalmente impulsado por los
campesinos o las asociaciones que requieren realizar trabajos para bien común; entre los
más comunes se encuentra el Convite o trabajo a mano vuelta, consiste en que a
actividades de poda, siembra, cuidado y recolección de la cosecha en fincas pequeñas
cuando no se encuentran mano de obra, se realiza el convite, allí vienen amigos , vecinos y
familiares que convida el dueño para realizar la labor, este se encarga de tener listas
herramientas, proveer la bebida, si es en el campo “guarapo” y proporcionar la
alimentación. Así cuando uno de los convidados requiere también realizar su trabajo
convoca y de este mismo modo, se devuelve el servicio o trabajo prestado. Cuando estos
convites se realizan para bien comunitario como el proyecto de acueducto doméstico vereda
Quebrada Grande: “Aquí se cita a trabajar y cada familia debe dar ciertos días de trabajo de
acuerdo a lo convenido en asamblea de usuarios; entonces cada quien tiene su tarea, por
ejemplo, don Luis que no puede trabajar contrata a un obrero que va y él le paga”
(Conversación personal Rosa Pinto, 12 de abril de 2019). De esta forma se suplen las
necesidades de mano de obra en bienes y proyectos comunitarios, vías y caminos entre
otros para contar con la mano de obra sin tener que pagar en dinero por estos servicios.

1.2.3 Tradiciones y técnicas agropecuarias que prevalecen y su intento por tecnificarlas

Pese a que la institucionalidad colombiana ha propuesto e implementado políticas en favor
del agro, entre ellas los inicios de la reforma agraria con Ley 20 de 1959 “Por la cual se
autoriza a la Caja Colombiana de Ahorros y a las Cajas y Secciones de Ahorros de los
Bancos establecidos en el país para desarrollar programas de parcelación, y se dictan otras
disposiciones”, autorizaba a la caja Agraria la parcelación de tierras, distribución de la
propiedad rural incorporación de la actividad agropecuaria tecnificada; la cual no tuvo
buenos resultados y fue omitida y reemplazada años después pues la prioridad se centró en
modernizar el agro y no realizar la redistribución de las tierras.

Desarrollo Rural Integrado (DRI). De acuerdo a la explicación sobre el enfoque de
desarrollo rural integrado que surgió paralelamente con la teoría del "pequeño agricultor
ante todo", el cual realiza un reconocimiento al papel de la agricultura y su influencia en el
crecimiento económico general, donde este aporta la mano de obra, capital, alimentos e
insumos de mercado para los diferentes sectores. Esto tenía en cuenta las diversas
relaciones con el crecimiento rural, y tenía en cuenta a los pequeños agricultores como
elementos importantes para apoyar mano de obra a actividades no agrícolas. En Colombia
se implementaron políticas para mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores y
apoyar el agro con participación de los pequeños agricultores. Programas que repercutieron
en los departamentos y municipios con una vocación agrícola fuerte; uno de los pilares de
este programa fue mejorar la producción agrícola y llevar a pequeños y medianos
agricultores la llamada revolución verde que consistía en tecnificar el campo, se habla de la
explotación racional de los recursos, acceso a créditos y apoyo en la comercialización con
instituciones como Caja Agraria, INCORA, IDEMA e INDERENA, pero en la realidad
estas entidades estuvieron presentes para terratenientes descuidando el objetivo importante,
el pequeño agricultor (Ellis & Biggs, 2001: 437 – 488).

En Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, se cultiva gran variedad de productos agrícolas debido a
su ubicación en valle rodeado de montañas con nacientes de agua que forman quebradas y
riachuelos cristalinos que recorren este municipio; la agricultura y ganadería constituyen
una de las principales vocaciones del municipio, aquí se realizará una muestra de prácticas
y uso de elementos y herramientas tradicionales, algunos que aún hoy se mantienen, no

quiere decir que los campesinos estén atrazados, desactualizados o que sean malas
prácticas; todo tiene que ver con su saberes y la relación que tienen con la tierra “antes se
fumigaba con yerbas y eso espantaba las plagas ahora son más resistentes y si no se hace se
daña la cosecha y la tierra necesita abono químico porque el orgánico trae mucho bicho”
(Conversación personal Rito León 12 abril 2019) modelo Campesino de Gudeman y Rivera
en los Andes, muestran la noción de que la tierra “da”, sin embargo, los humanos deben
“ayudar” a esta a dar su producto, aquí se emite una relación del campesino con la tierra en
términos de reciprocidad, si bien es cierto se coincide en la percepción de que actualmente
la tierra produce menos y esto se debe a que la tierra necesita ayuda y pese a que los
campesinos saben que el químico a diferencia del abono orgánico quema la tierra y le quita
fuerzas (Escobar citando a Gudeman & Rivera, 1996:189).

Tabla1. Productos agrícolas de Santa Rosa de Viterbo

Clase

Tubérculos

Hortalizas

Cereales










Producto
Papa de año
Papa pastusa
Papa criolla
Arracacha
Zanahoria
Rábano
Cubios (Mashua)
Rubas (Olluco)












Berenjenas
Calabazas
Brócoli
Coliflor
Auyama
Repollo
Acelga
Lechuga
Espinaca
Cilantro - perejil








Maíz
Cebada
Trigo
Frijol
Haba
Arveja

Frutas









Curuba
Manzana
Pera
Ciruela
Tomate de árbol
Uchuvas
Papayuela

Fuente: elaboración propia con aporte de participantes

En la labor de labrar y cultivar la tierra los campesinos santarroseños mantienen prácticas y
saberes que se han transmitido de generación en generación, en la preparación y disposición
de la tierra para la siembra utilizan el abono químico comprado en el pueblo y lo fortalecen
con orgánico y compostaje; las semillas de las hortalizas y algunos tubérculos como la
zanahoria y el rábano son procesadas o importadas, los demás tubérculos, cereales y
algunas frutas sus semillas son escogidas de la mejor cosecha, almacenadas y dispuestas
para su propagación.

Instrumentos y herramientas tradicionales que utilizaron los abuelos y que aún siguen
vigentes:

El azadón: plancha de metal con un orificio al cual se le inserta un cabo de madera el cual
se consigue en los almacenes agropecuarios o ferreterías del casco urbano; “Yo uso el
azadón desde muy chiquito era como mi juguete, mi papá me sacaba descalzo y a la pata de

los obreros para que fuera aprendiendo” (Conversación personal Luis Torres, abril 10 de
2019). Para la deshierba de cultivos o para sacar algunas hortalizas se utiliza la hachuela,
plancha de metal más delgada que el azadón.

El arado: traído por los españoles a Boyacá en el siglo XVI, es una rama de madera con
forma angular con un metal afilado insertado en la punta, este es jalado por un par de
bueyes y está enyugado con un mango de madera por los cuernos. (Fals Borda, 1979, p.40).
la función el arado es revolver la tierra, ablandarla y prepararla para una nueva siembra; en
la actualidad “Donde entra carretera se ara con tractor lo presta el municipio, la asociación
asoproleche o en cuche en las fincas grandes tienen el propio, ya sembramos más bien poco
y aramos con el arado, pero con el caballo, puuu los bueyes ya hace como 30 años que no
se ara con ellos” (Conversación personal Manuel Poveda, abril 12 de 2019).

Machete: es un cuchillo grande metálico afilado en uno de sus lados, con un mango de
madera o plástico que sirve para sostenerlo, se guarda en una funda de cuero que es
amarrada a la cintura para trasladarlo sin riesgo de cortarse; esta herramienta tradicional
traída por los españoles y usada por los campesinos santarroseños para limpiar la maleza de
los potreros, deshierba de cultivos y poda de plantas entre otros usos, se podría afirmar que
no hay familia o parcela que no cuente con por lo menos uno de ellos hace parte de la
herramienta básica del campesino.

Un medio de transporte animal: el transporte de los productos agrícolas por caminos de
herradura se realiza a espalda o sobre la cabeza de personas, carretas tiradas por bueyes o
pequeñas zorras; respecto a animales de carga se hace en mulas o burros y para transportar
ganado se hace a pata o enyugados y los agricultores que viven cerca de carreteras
empiezan a usar camiones (Fals, 1979: 43). En las visitas realizadas al municipio y en las
conversaciones con los habitantes se confirma que los caballos han reemplazado a otras
formas de transporte animal; se usa la enjalma (prenda echa en cuero con forro de
alfombras) va atada sobre el lomo del caballo, lo cual permite fijar la carga y evitar no salga
lastimado al contacto de esta con su pelo. “yo soy del sector SINAI (hoy vereda centro), el
mercado antiguamente era en el parque, yo traía leña para vender, valía 2 pesos; la papa la

traían en bestias desde las veredas los días lunes a la madrugada y si no se vendía se
guardaba y tocaba sacarla al otro día eso fue por allá en los cincuenta […]” (Conversación
personal Álvaro García mayo 12 de 2019).

Actividades pecuarias: las actividades pecuarias que se desarrollan en el municipio han
sido un factor importante de la economía familiar a pequeña y mediana escala, bien sea
para comercialización o para alimentación de la familia, se ha llevado a cabo tanto en el
sector urbano como rural. Estas prácticas se han transmitido por herencia de generación en
generación y sobre todo por la experiencia. En la tabla 1 se puede evidenciar las practicas
pecuarias de ayer y hoy en el municipio esta información fue recolectada con 2 personas
mayores de la vereda villa nueva; esta tabla da cuenta que en la actualidad se han dejado de
lado algunas actividades como la porcicultura, algunas aves de corral como las gallinas de
campo, la tenencia de patos, abejas y manejo de técnicas apícolas y la piscicultura.

Tabla 2. Actividades pecuarias de ayer y hoy
Ayer

Hoy

Productos

Usos

Bovinos
(Holstein, normando)

Bovinos
(Holstein, normando)

Carne, leche, cuero

Alimento,
derivados
lácteos,
aprovechamiento del cuero para
marroquinería.

Ovinos – Caprinos
Ovejas – cabras
rebaños en páramos

Ovinos – Caprinos
Ovejas – cabras
1 o 2 por finca o no
prefieren no tenerlas

Carne, leche, cuero

Alimento, leche como remedio para
la tos y derivados lácteos, cuero para
marroquinería.

No se evidencia

Carnes

Alimento

Carne y huevos

Alimento, los campesinos que ya no
tienen gallinas compran cubetas de
huevos a las granjas avícolas
cercanas.

Porcinos
Cerdos
Fincas se tenían para
engorde y
comercialización en
mercado del pueblo o para
sacrificio y alimento en
fechas especiales
Avicultura
gallinas: Criollas
encubadas en la finca y
ponedoras
Pollos: Criollos y
encubados en la finca.
Patos: Criollos, criados en
la finca.

Avicultura
Gallinas: 3 Granjas
avícolas.
Pollos: De incubadora y
levante con restos de
verduras y hortalizas.
Patos: No hay
Codornices: No hay

Codornices: Criaderos en
las fincas.

Apicultura
Abejas
Colmenas en cajones en
las fincas y en el pie del
páramo para venta a sus
vecino y consumo
familiar

Apicultura
Abejas
No hay fincas con
cultivos de abejas

Cunicultura
Conejos - cuys
Criaderos para
comercialización

Cunicultura
Conejos - cuys
Muy pocas fincas tienen
conejos máximo 5 y ya
no hay tenencia de cuys

Piscicultura
Peces
Cultivos alevinos y trucha
arcoíris en Quebrada
grande y piedras blancas
Lombricultura
Cultivo de lombrices
No se realizaba esta
práctica

Miel, polen y cera

Complemento
nutricional,
tratamiento
enfermedades
respiratorias, la cera los campesinos
la utilizaban para realizar injertos en
frutales.

Carne, cuero

Alimento, pieles para artesanías.

Piscicultura
Peces
Ya no existen cultivos
de peces en el municipio

Carne

Alimento y comercialización de
alevinos (crías pequeñas).

Lombricultura
Cultivo de lombrices,

Abono

Compostaje como abono orgánico
en la huerta.

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida en el trabajo de campo en abril 2019.

1.2.4 Tecnologías agropecuarias modernas vigentes

En la actualidad en el municipio se han incorporado nuevas técnicas para mejorar la
productividad y facilitar el trabajo del campo, según los campesinos plagas han amenazado
los cultivos, las heladas en épocas de diciembre y enero, la falta de mano de obra entre
otros aspectos ha hecho que se busquen nuevas agropecuarias. Las fincas grandes entre dos
y cinco hectáreas y que han logrado que a su predio llegue la carretera alquilan tractores de
asociaciones agrícolas o a la alcaldía que presta ese servicio.

La Alcaldía tiene maquinaria tractor que toca apartarlo con tiempo y se paga por horas
$ 70.000, la volqueta, motoniveladora y retroexcavadora ese si se la prestan a las juntas
y hay dar para el combustible y Asproleché (Asociación de productores de leche) eso
es mejor vale $ 60.000 la hora y a los socios la dejan a 50 esa es nueva y tiene todos
los aparatos y si uno no tiene plata en el momento la descuentan de la misma paga de
la leche (conversación personal Luis Torres, 12 de septiembre 2019).

Esto da cuenta que estas formas de asociación que más adelante señalaré con más
especificidad ha sido una oportunidad para los campesinos de este municipio.

Prácticas agropecuarias adaptadas en Santa Rosa de Viterbo: en las visitas realizadas al
municipio, los diálogos con campesinos y la cartografía realizada se evidencia que se han
capacitado en técnicas agropecuarias con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la
UPTC y empresas privadas como Ramo, Alpina y Parmalat, prácticas que han sido
adaptadas, implementadas y probadas por los campesinos algunas han funcionado y otras
han sido un total fracaso. Han aprendido e incorporado técnicas como la inseminación
artificial, con el apoyo de Fedegan con sede en la ciudad de Sogamoso, se realizaba
acompañamiento con vacunas y veterinarios, “La UMATA no resultó no tenían droga y si
venía el veterinario llegaba sin materiales y el ganado moría” (Rito León, 10 de mayo
2019). En cuanto a la elaboración de ensilaje (conservación de forraje a base de maíz
tierno, avena y melaza) es muy utilizado por los campesinos pues constituye una fuente de
alimento cuando hay escases de pastos, esta técnica fue enseñada por la UMATA y el
SENA. Respecto a las técnicas de ordeño y manipulación de la leche colanta y alpina con el
fin de mejorar la calidad del producto capacitaron a los campesinos del municipio.

Figura 6. Herramientas agropecuarias que se utilizan en el municipio

Tractor
Desyerbador
a

Guadaña
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Fumigadora

Herramientas
agropecuarias
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ordeño

Motosierra

Tanque de
enfriamiento

Cerca
eléctrica
Motores
eléctricos para
riego

Trilladora

Fuente: elaboración propia basada en conversaciones con campesinos.

El uso de estas herramientas y maquinarias de la figura 6 ayudan al campesino a desarrollar
su actividad en menor tiempo y de una forma más comoda, sin embargo la topografía de
algunas fincas, la imposibilidad de acceso de maquinaria grande a estas fincas hacen que se
continúe utilizando las herramientas tradicionales; en las parcelas y fincas pequeñas se
siente la satisfacción por el uso de la Cerca eléctrica para tener el ganado suelto y
controlado para pastar sin que genere daño en las huertas o vecindades, su costo entre los
$100.000 a $120.000 la hace muy accequible y por ello en todas ya se implementa esta
forma de pastoreo del ganado; en cada casa hay como mínimo una fumigadora que es usada
con los mínimos elementos de protección y los pesticidas se compran en los almacenes
agropecuarios de la zona urbana, la máquina de ordeño ha sido una novedad para las
familias que tienen más de 10 vacas de leche y en las dos veredas visitadas villa nueva y
quebrada grande hay 20 máquinas, las motosierras son de uso exclusivo de los aserradores
de la región y son contratados por los campesinos cuando lo requieren. Las fincas de más
de dos fanegadas ya cuentan con guadañas, motores eléctricos para riego. La desyerbadora,
la máquina lavapapas, el tractor y la trilladora son alquilados por particulares por contrato
según la necesidad; los tanques de enfriamiento han sido incorporados en los últimos 5
años por asociaciones lecheras para la conservación de la leche hasta su recolección.

1.2.5 El mercado con más de dos siglos de historia y que aún se niega a morir

En este aparte, se muestra el mercado como un espacio asociado a la productividad rural y
donde se entretejen una serie de actividades en torno a la comercialización de productos
agrícolas, artesanales, gastronómicos, textiles; las transformaciones que ha sufrido este
mercado local y de ganado en la plaza del cedro (Coso), iniciando con su historia y
creación, la descolonización de sus productos y experiencias que se han encontrado en el
trabajo de campo en el municipio y que podrían constituir una fuente alternativa al
desarrollo.

El mercado de Santa Rosa de Viterbo, es recordado como una actividad antiquísima, fue
ordenado por el Virrey Manuel Antonio Flórez en el año de 1778 para Tunja, Sogamoso,
Ramiriquí, Paipa, Leyva y Santa Rosa de Viterbo el cual quedó establecido los días lunes
(Fajardo, 2011:196). Así y desde entonces los habitantes del pueblo y aledaños se
encontraban desde amanecer en la plaza principal, los alimentos no se empacaban en
talegos ni canastos, sino se envolvían en hojas de plantas porque le daban un mejor sabor a
la comida. Campesinos de Santander provenientes de Charala, Mogotes y el Encino a
quienes les llamaban Guates y arribaban a la plaza en mulas y traían productos de clima
cálido, de Nemocon llegaba la sal en bloque en carretas tiradas por bueyes, de Cerinza los
canastos de esparto y cedazos y de Floresta telas y añil (tinte natural para teñir telas)
(Fajardo, 2011: 96).

Figura 7. Mercado años 50

Fuente: Felipe Rincón (14 septiembre 2019). Dibujo sobre papel.

En lo que respecta a la zona de comidas el cual se constituía el sitio de encuentro para
saborear los más deliciosos platos como lo relata Don Álvaro una persona mayor en el
parque principal quien evocaba esas épocas:

¡uyyy!; esto era lleno de comida preparada: gallina, papas, mute, guiso de pata,
sopas de menudencias, rellena, rostro de ovejo y la chicha que no faltaba […] El
mercado era hasta las 6 de la tarde porque de ahí en adelante no había luz, tocaba a
punta de vela y los mecheros o lámparas de petróleo; había una planta como a 3
cuadras, porque la luz la pusieron como en el 50 (conversación personal Álvaro
Medina, lunes 22 abril 2019).

El mercado hoy
Figura 8. Día de mercado de cereales

Fuente: archivo personal abril 2019.

En la actualidad el mercado se lleva a cabo en una plaza establecida para tal fin desde 1960
aproximadamente, el transporte público solía cambiar su ruta para hacer un pare o llegar
allí y buses de las veredas del valle de cuche hacían ruta para trasladar los mercaderes; hoy

este se mantiene y parece negarse luego de 241 años a desaparecer; sin embargo, ha venido
en decadencia desde finales de la década de los 90. De este modo, las ventas mayoristas se
han centralizado en la ciudad de Sogamoso, donde los campesinos deben llevar sus
productos agrícolas y aprovechan para comprar sus frutas. Textiles, ropa y elementos de
cocina entre otros ya no se encuentran en este mercado, se evidencia una zona con dos
puestos de granos y abarrotes y en la zona de comidas tres puestos de comida criolla con
muy pocos visitantes (Visita plaza de mercado 13 abril 2019). El almacén tradicional
agrícola del pueblo que quedaba justo junto a la plaza de mercado quebró y tuvo que cerrar
sus puertas. El señor Pablo Poveda al explicar donde comercializan los productos del
campo expresó:
Había una plaza de mercado aquí en Santa Rosa que era muy importante para el
departamento, de ahí salía la carga para Cúcuta y Bucaramanga desafortunadamente se
ha acabado. Los mercados de Sogamoso y Tunja acapararon prácticamente eso,
entonces la gente lo poco que producen lo llevan a una plaza privada en Sogamoso que
se llama corpooriente donde prácticamente obligan al campesino a vender a como ellos
quieran, allá tienen que llevar vendidos sus productos o si no les toca regalarlos porque
allá hay prácticamente un monopolio. Se depende mucho del mercado de Sogamoso
para vender o comprar. La plaza de corpooriente absorbió los mercados de Duitama y
pueblos (conversación personal, 24 abril de 2019).

Hay un ejemplo de la descolonización de los productos, relacionado a la fiesta
religiosa del patrono de campesinos San Isidro labrador que más adelante
detallaremos a profundidad, el último domingo de agosto, “inicia a las 7:00 a.m. son
huertas por vereda y organizadas por la parroquia con donaciones de los mejores
productos del campo, se vende todo porque es fresco y barato y el padre promociona
estas huertas en las misas” (conversación personal Cristina Mancera, 13 septiembre
de 2019). Las utilidades obtenidas van al fondo parroquial, tradiciones asociadas a la
religión que se mantienen; relacionando a Fals Borda el cual resalta el pueblo
campesino boyacense mantiene consigo la religiosidad y comparte estas prácticas en
comunidad como fiestas, romerías todo esto ha servido como bálsamo para la crisis
del sistema y se constituye en un mecanismo muy eficaz de control social y que busca
restaurar la tradición es decir reconstrucción de iglesias, capillas, centros religiosos
(1979: 20-21). Sin embargo, esta religiosidad boyacense hace parte de su cultura y
esta práctica de mercado en torno a una actividad religiosa se puede retomar, todas las

veredas tienen fiestas religiosas y podrían aprovechar estos espacios para restablecer
una dinámica de mercado local.
1.2.6 Manifestaciones Socioculturales

Prácticas en la cocina campesina. Santa Rosa de Viterbo ha sido un hito en materia
gastronómica en el departamento de Boyacá y se aprende a través de la transmisión de
conocimientos culinarios que han pasado entre las mujeres de la familia de generación en
generación. Es así como las amas de casa han aprovechado los frutos de estos campos para
realizar sus preparaciones comida criolla (hace referencia a platos preparados en casa con
productos de la región), estos menús son preparados cotidianamente en casa “Yo aprendí a
cocinar a los 5 años en fogón de leña, que estufas de gas ni que nada eran 3 piedras encima
de una mesa de adobe y tocaba cocinarle a los obreros y llevarles al pedazo (hace referencia
a la parcela)” (Conversación personal Julia Solano, mayo 12 de 2019). Con este relato se
confirma la forma que aprendizaje del arte culinario donde las mujeres son quienes reciben
este conocimiento.
Se le atribuye los buenos sabores de estas comidas a la práctica de cocinar con leña “Yo
tengo estufa de gas que trajeron mis hijos, pero eso no me gusta queda como desabrido, la
candela le da calor a uno y vida a la casa para que vean los vecinos que tamos puay”
(conversación personal Mercedes Poveda, mayo 12 de 2019). En la actualidad las cocinas
del campo cuentan con la estufa de leña: Estructura de ladrillo en forma de cubo con
planchas en hierro en la parte superior que generalmente tienen de 4 a 6 orificios. Bajo
estas planchas se encuentra un espacio para introducir la leña o carbón y sobre unas
parrillas de hierro que permiten evacuar la ceniza y carbón delgado; dentro de esta se
encuentra un mecanismo para desviar hacia el exterior el humo por tubos de barro ubicados
de forma vertical. En el pueblo aún se evidencian en viejas casas vestigios de cocinas con
estufas de leña y carbón las cuales quedaban en la parte de atrás junto al patio y la huerta, lo
cual se fue modificando con las estufas a gas y dentro de la vivienda y en espacios más
reducidos.

Las cocinas campesinas boyacenses han sido el espacio de reunión familiar al inicio y fin
de las faenas diarias, allí se comparten charlas y tertulias donde todos se reúnen a compartir
la comida, es por eso que este espacio es amplio y en la mayoría de los casos sobre todo en
las casas del campo cuenta con el mobiliario dentro de ella; sillas, taburetes, bancos de
madera rustica se evidencian dentro de ellas y de acuerdo al número de integrantes del
grupo familiar.

Gastronomía Santarroseña. Este municipio es muy visitado por turistas que quieren
satisfacer su paladar con comida criolla

Figura. 9. Platos típicos de Santa Rosa de Viterbo

Rostro de Cordero : Cabeza de chivo o cordero cocida en especias aliños y cerveza, se sirve picada con
arepa o papa criolla
Pescuezos de gallina: Rellenos de arroz cocido con arveja verde, especias y aliños naturales, se preparan
cocidos y se sirven con papa criolla o pastusa
Fritanga: Rellena , longaniza, cerdo frito y papa criolla
Ají de rubas
Sobrebarriga y gallina
Mute de mazorca: Sopa de mazorca desgranada con menudo picado, se le da consistencia adicionándole
papa criolla en trozos.
Postres: cuajada con melado o dulce de mora, arroz de leche, dulces de miel.
Bebidas: Chicha de candelaria
Fuente: elaboración propia. Método cartografía social.

Comida típica boyacense en Santa Rosa. Como experiencia personal cuando visito un
pueblo, lo primero que quiero saber de él, es ¿qué y dónde se come? En este aparte luego de
una recopilación de esta información de la cartografía y visitas al municipio, se muestran
los sitios conocidos y que gustan frecuentar los habitantes de la zona urbana y rural.

Figura 9. Gastronomía boyacense

Fuente: archivo personal.

Restaurante el Vergel: ubicado en el barrio el cedro ofrece comida criolla abre sus puertas
sábados con fritanga, cuchucho de trigo con espinazo, chicha y cerdo; los domingos con
cabro, gallina y lengua sudada.
Restaurante los dos amigos: ubicado en la carrera 5 con calle 10, comida criolla, rostro y
pata de ovejo, tamales, fritanga, cuchucho, mute de mazorca, mondongo, gallina sudada y
cerdo frito, atiende de lunes a domingo de 11 a.m. a 7:00 p.m.
Restaurante típico Santarroseño: ubicado en la Carrera 5 # 10 – 68 conocido como las
romanitas, ofrece sobre barriga sudada, gallina sudada, sopa de menudencias, lengua y
sobre barriga sudada atiende sábado y domingo todo el día con servicio de parqueadero.
Piqueteadero el rincón boyacense: ubicado en la carrera 13 con calle 6, atiende su
propietaria Doña Ligia de Núñez, su especialidad Tamales, gallina sudada, fritanga, sopas
de maíz, mondongo, cuchuco de trigo abre los jueves y fines de semana.
Piqueteadero Doña Segunda: ubicado en la carrera 5 con calle 9, atiende su propietaria
Segunda Camargo, tamales, gallina sudada, rostro y patas de cordero, mute de maíz y
mazorca atiende los fines de semana y festivos.
Restaurante Fogón de antaño: ubicado en la calle 13 # 9 – 25 finca el cerrito sector
Bojaca, ofrece platos a la carta de comida típica boyacense y postres, atiende fin de semana
y festivo en un espacio y ambiente campestre.
Restaurante bar museo Palomo: ubicado en el parque principal Carrera 4 # 8 – 12 es una
apuesta a la gastronomía típica boyacense, comidas y bebidas, como también productos
comestibles y artesanías de la región abierto todos los días de 11 a.m. a 11 p.m.

Plaza de comidas: ubicadas en la plaza de mercado, ofrece los días lunes de 6 :00 a.m. a
6:00 p.m. comida típica boyacense y santarroseña, 3 puestos de venta de rostro de cordero,
gallina sudada, tamales, mute de mazorca y mondongo atiende la señora Ligia de Núñez y
Ana Julia Becerra.

1.2.7 Manifestaciones religiosas

La Constitución Política de Colombia, título 2 de los derechos, las garantías y los deberes,
capítulo 1: De los derechos fundamentales, artículo 19. “Se garantiza la libertad de cultos.
Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante
la ley” el libre pensamiento y exteriorización de estas prácticas se ven reflejadas en los
habitantes del municipio donde se evidencia que profesan principalmente la religión
católica, cristiana y testigos de jehová; sin embargo como se mencionó en la forma de
constituirse y organizarse el municipio giró en torno a la religión católica , en este aparte se
explica esta cultura en torno al culto, principales fechas y festividades que se desarrollan
información recolectada en las visitas y cartografía realizada, donde sus habitantes le dan
gran importancia a sus creencias y manifestaciones que giran en torno a la religiosidad y
que pueden constituir un potencial alternativo al desarrollo para el municipio.

Los santarroseños participan activamente y con fervor tanto en la organización y desarrollo
de las celebraciones y festividades; es costumbre asistir los domingos a la misa y los
moradores más fervientes de la zona urbana todos los días a las 6:00 a.m. y 6:00 p.m.
llamado que se hace con el repique de las campanas. El pueblo está dividido por
jurisdicción en 2 parroquias que hacen parte de la Diócesis Duitama – Sogamoso, la
principal con devoción entregada al señor de la salud y Santa Rosa de Viterbo el párroco
Padre Edgar tapias y dos sacerdotes de apoyo uno de ellos tiene a cargo la Cárcel el olivo; y
la parroquia de San Cayetano a cargo del padre Oswaldo león oriundo de la vereda el
cucubo, realizan visitas mensuales a las veredas celebra misa confesiones y comunión a los
enfermos. Las parroquias cuentan con animadores y catequistas en las distintas veredas y
barrios, los cuales reciben un curso SINE (sistema de la nueva evangelización) y son

quienes ayudan al sacerdote con la evangelización y organización de actividades religiosas
en las veredas (conversación personal Cristina Mancera 13 de septiembre de 2019).
Además, “La señora Elsa Leonor Torres, es aquí nuestra líder espiritual y es la que da la
catequesis a los nuestros hijos para la comunión y confirmación” (conversación personal
Celmira Martínez, 14 de abril de 2019).

Se conmemora la Semana Santa, el Corpus Christi, la natividad, con gran afluencia de
propios y visitantes, se despiden a sus seres queridos fallecidos en comunidad brindando el
último acompañamiento al cementerio del pueblo que lo administra la parroquia principal y
luego se recuerda y se ora por el alma con novenario de las benditas almas y misas
mensuales con amigos y familiares.

Figura 10. Procesión Semana Santa

Fuente: Archivo personal abril 2019.

Principales festividades religiosas. Hay hermandades o juntas organizadoras de cada
festividad en la actualidad se encuentran la de la Virgen de Carmen, Virgen de Bojacá, del
Divino Niño, Señor de la Salud, Santa Rosa de Viterbo en la cual hace parte el alcalde
municipal son quienes se encargan de ser los organizadores principales con una cuota fija
anual que oscila entre los $ 60.000 y $ 120.000, para apoyar a los priostos en el desarrollo
de la festividad y participar de un almuerzo de integración el último día estas fiestas duran

de 10 a 13 días e inician con la novena dedicada a la devoción con vísperas de plaza
(Juegos pirotécnicos), vísperas de Iglesia (oraciones de alabanza), la ceremonia religiosa
donde se viste el altar, carroza y procesión con las mejores flores y estandartes para
mostrarle su devoción al santo homenajeado; se realizan bautizos y primeras comuniones, y
finalmente un agasajo que reúne a todos priostos y hermandad con sus familias. El dinero
que sobra lo destinan como donación en algún elemento religioso a la parroquia, arreglo del
cementerio o para fines comunitarios previo acuerdo (tomado y adaptado de conversación
personal Elsa Torres septiembre 21 de 2019).
Figura 10. Festividades religiosas

Virgen del Carmen
(entre Julio y
agosto todas las
veredas y zona
urbana

Divino niño
Jesús último
domingo de
enero

Virgen de
Chiquinquirá
31 diciembre y
01 de enero

San Isidro
labrador último
domingo de
agosto

Virgen de
Bojacá 1
domingo de
septiembre

Santa Rosa de
Viterbo 15 de
septiembre

Señor de la
salud 14 de
septiembre

Fuente: elaboración propia con el aporte de participantes

Estas festividades religiosas tradicionales según artículo de Ramírez; son reflejo de la
identidad de un pueblo, forman parte de sus recursos culturales y a la función identitaria de
una comunidad, donde desempeñan un rol importante en la conservación de las tradiciones,
donde se muestran costumbres, hábitos y comportamientos en el territorio y la preservación
de los elementos socioculturales de generación en generación (Ramírez, 2015). Así en
Santa Rosa las fiestas religiosas se desprenden las fiestas patronales y populares que
mantienen tradiciones donde la gente visita el municipio para hacer parte de estas,
descansar, visitar y compartir con amigos y paisanos.

Festividades y eventos Culturales más importantes del municipio

Festividad Virgen del Carmen
Fiesta a San Isidro agricultor
Ferias y fiestas y tradicional reinado del campo boyacense
Festival de la cultura y la gastronomía
Matachines y aguinaldo santarroseño
1.3 ¿Cómo mantener vigentes las costumbres y tradiciones?

De acuerdo a los nuevos fenómenos de modernización la población ha venido
experimentando “transformaciones rurales que destacan la creciente diversificación de las
actividades rurales y la importancia de los empleos e ingresos no agrícolas en las estrategias
de sustento de los campesinos y de los trabajadores agrícolas” (Kay, 2009: 613). Las
economías rurales y los campesinos no solo desarrollan actividades agrícolas, señala la
aparición de nuevas economías para el sustento de las familias que viven en áreas rurales.
Kay menciona que “la creciente flexibilización y feminización del trabajo rural; el cada vez
mayor número de interacciones del ámbito rural y el urbano” (Kay, 2009: 615). Es así
como se confirma y se resalta la importancia del papel de la mujer en las economías
familiares rurales y las actividades que no hacen parte del agro en estas comunidades cuya
vocación ha sido por tradición agrícola en este caso la relación con el contexto de estudio
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). Sin embargo, estas nuevas ruralidades que se ven
reflejadas en actividades no agropecuarias, como comercio, manufactura, turismo rural

entre otras, se pueden optimizar con la ampliación de capacidades y acceso a bienes y
servicios.
Kay retoma conceptos como “ciudades de campesinos” o “el campo en la ciudad” y lo
menciona como un fenómeno moderno que se da en los procesos de migración campo
ciudad y viceversa, donde afirma que esta parte de población que retoma actividades en el
área urbana se dedican a labores de construcción, comercio y servicios o mano de obra no
calificada.

Capítulo 2
Santa Rosa de Viterbo un territorio con potencialidades – necesidades

Este capítulo muestra de acuerdo a la cartografía realizada, la localización a partir de lo que
perciben las personas del municipio, con el fin de generar un análisis sobre cómo
interiorizan y apropian el territorio, lo cual se evidencia en términos de localización de
aquellos lugares o espacios que históricamente han ocupado para realizar prácticas
concretas. Para conseguir este propósito, ha sido necesario triangular o cotejar entre si las
siguientes fuentes: a) la revisión de bibliografía que da cuenta de las potencialidades del
patrimonio tangible e intangible del municipio, b) la experiencia en campo dirigida a
involucrarse con los sujetos que habitan el entorno en aras a establecer una
“espacialización” de sus prácticas socioculturales y c) la lectura y análisis de algunas
fuentes documentales históricas que demuestran la trascendencia del patrimonio material o
inmaterial. Con base en esta metodología fue posible que los habitantes participantes en la
investigación, realizaran cartografías sociales (Ariza, 1999; Parra, 2003) a través de las
cuales identificaron los lugares públicos y actividades frecuentes y las de mayor gusto de
los habitantes del municipio, como, por ejemplo, para comer, estar en familia, con amigos,
espacios para la espiritualidad y que recomiendan a un visitante. La Interacción y relación
campo – urbano; organizaciones y experiencias reconocidas en el municipio a nivel

comunitario, cultural, ambiental. El hoy del municipio con sus conflictos y necesidades
visto y localizado por sus habitantes.

2.1 Una Localización a partir del sentir de los habitantes del municipio

Figura 11. Cartografía realizada con habitantes de zona urbana

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo de campo.

Se desarrolló el 14 y 15 de abril de 2019 en dos sesiones: la primera, con un grupo de 8
personas del área urbana, de diferentes profesiones y que conocen municipio y otra, con un
grupo de 15 mujeres rurales de las veredas Quebrada Grande, Villanueva y el Cucubo

utilizando la misma metodología y preguntas orientadoras (ver anexo 1). Se utilizó a su vez
como apoyo, el mapa de Santa Rosa de Viterbo el cual sirvió como instrumento para
entablar diálogo participativo con esta comunidad y de este modo, localizar y representar
gráficamente características específicas como insumo para la investigación.

Se utilizaron convenciones de fácil recordación y que permitieran categorizar
posteriormente la información; sin embargo, en el desarrollo se generó un diálogo sobre las
diferentes preguntas orientadoras por lo que se debió grabar la sesión y constituyó un gran
aporte al primer capítulo.
Figura 12. Cartografía habitantes zona rural

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo de campo.

En contraste las dos cartografías aciertan con la localización de lugares significativos, las
mujeres rurales figura 11, muestra claramente y conocen que se cultiva en cada una de las
veredas, tienen claras las zonas y la problemática ambiental con la tala de árboles sin
control, conocen las áreas protegidas pero a la vez mencionan baja presencia institucional,
se sienten engañados por la captación de agua para el acueducto del municipio muy cerca al
páramo, dejando a muchas fincas sin agua en época de verano; la falta de actividades de
corresponsabilidad de los habitantes e instituciones para la sustentabilidad del agua. Ubican
y conocen las prácticas de minería en tres veredas del municipio: Laguna, salitre y peñitas
del valle de cuche expresan que no hay control sobre las minas de arena y piedra y que en
cualquier momento puede generar una catástrofe.

La cartografía del área urbana, figura 12, se evidencia y se le da valor a las festividades
religiosas que se llevan a cabo a largo y ancho del municipio, le dan valor a la gastronomía
del municipio, conocen y visitan frecuentemente los piqueteaderos y cuentan que viene
gente de otros municipios a comer a Santa Rosa y que esto se incrementa en época de
vacaciones, diciembre y ferias y fiestas; ubican y mencionan iniciativas productivas que se
han visibilizado en el municipio en las áreas rurales siguiendo a Kay quien muestra las
áreas rurales más industrializadas con el establecimiento de las plantas de procesamiento
agrícola, algunas fábricas cercanas a poblados donde se contrata en su gran mayoría
mujeres, el turismo rural, el acceso a las comunicaciones lo cual facilita la convergencia
cultural; y he aquí donde compila una “propuesta alternativa para una nueva ruralidad”.
 Cambios Institucionales orientados a fomentar la eficacia en la ejecución de las
políticas que tengan en cuenta la diversificación de los ingresos rurales y a la
participación social.
 Impulsar sociedades público-privadas, promoviendo la agro productividad y la
asociación con innovación tecnológica donde se incluya una visión más amplia de
lo rural más allá de lo “agrario”, y que tenga como prioridad la población rural más
vulnerable.
 Analizar relaciones de poder fuerzas políticas- estado donde se tengan en cuenta
estrategias con equidad e inclusión

 Kay (2001) citando a Barquín (1998) “identifica que la alternativa comunitaria se
basa en tres principios fundamentales: autonomía, autosuficiencia y diversificación
productiva y gestión sustentable (página 33).

2.2 Una mirada de los habitantes de Santa Rosa de Viterbo a su territorio
Tabla 2. Localización de necesidades, potencialidades y oportunidades en Santa Rosa de
Viterbo

Ámbito urbano

Ámbito Rural

Necesidades

Potencialidades
Iniciativas:

Asproleche (Quebrada
grande, cucubo y
Villanueva).



Seguridad: Robos frecuentes de ganado.



Energía eléctrica de calidad: Cada vez
que llueve muy fuerte se va la luz.



Juntas de Acción
comunal.



Agua potable: Captación masiva
proponen comitivas para siembra de
especies nativas.



Asociación retorno rural.



Regular tala de árboles.



Junta hermandad Virgen
del Carmen.



Presencia de la Institucionalidad efectiva
(llevan proyectos toman foto, firmas y
no regresan).



Distrito de riego
Asoporvenir



Control a minería (extracción de arena y
piedra caliza).





Domitila Productos
cosméticos naturales.

Hospital público funcionando.



Juntas de Acción comunal.



Frigorífico: Se sacrifica el ganado en Belén.



Festividades y romerías



Fortalecer mercado local.



Cuidar y mantener las edificaciones antiguas.



Biblioteca municipal que funcione (tardes
literarias, encuentro de poetas

Fuente: elaboración propia. Método cartografía social.




Oportunidades


Zona de paz.



Mujeres
emprendedora
s.



Olimpiadas
Interveredales



Deporte
extremo
(parapente)



Caminatas
ecológicas



Empresas
agropecuarias



Día
del
campesino.



Festival
gastronómico

Apensar (docentes
pensionados).



Romerías
(trae turismo)

Grupo tardes de lectura y
tejidos.



Competencias
deportivas
(ciclismo
y
atletismo).



Kolping (apoyo proyectos
productivos, capacitación,
recreativo).



Festival de cine rosa Villa
Republicana

Se utilizó esta técnica para conocer la percepción de la comunidad y relaciones con su
territorio realizando una revalidación de la información allí consignada tabla 2, pues es la
comunidad quien se apropia del territorio como plantea Escobar, visto como proyecto de
vida en territorios de diferencia, menciona porque en la década de los ochenta América
Latina fue sometida a una estrategia global con la incorporación de esferas nacionales e
internacionales a nombre de desarrollo. Se muestra el territorio como un espacio que se usa
para satisfacer necesidades de la comunidad y para el desarrollo social y cultural donde las
estrategias de dominación cultural y social quieren dar respuesta y subsanar problemáticas
de las sociales (Escobar, 2016: 51).

Escobar cuestiona las ideas centrales del desarrollo y surge la idea del posdesarrollo, el
después de; con el surgimiento de un nueva idea las alternativas al desarrollo, las cuales
deben surgir desde las mismas comunidades donde este término deje de adjetivarse y surjan
procesos de bienestar eficaces que tengan en cuenta el valor intrínseco de cada comunidad
y cada bien natural donde el estado se haga cargo de políticas con eficacia y equidad ,
vinculando a la planificación de dichas alternativas a los diversos actores que hacen parte
activa de estas comunidades.

2.3 Relaciones de los habitantes del municipio con el espacio que habitan

Alicia Lindón (2009) expresa que cuerpo y emociones hacen parte de dos componentes
esenciales de la vida social y propone estudiarlos para comprender la producción y
reproducción socio-espacial desde las prácticas concretas de los sujetos-habitantes, esto es a
partir de las microsituaciones singulares desplegadas por el sujeto habitante con su
corporalidad (sujeto cuerpo) y emotividad (sujeto sentimiento). La centralidad del sujetoactor como constructor de lo social gracias a la capacidad de transformar su realidad
obedece a múltiples factores como el mundo interior propio, los sentidos y orientaciones
compartidas y la memoria y fantasía individual y/o colectiva, pero es la corporeidad la que
hace posible el hacer constituyéndose en una clave para la comprensión de lo social. De
este modo se demarcaron los lugares del municipio les gusta, recomiendan y se sienten

cómodos los que les produce felicidad y alegría o tristeza y melancolía y de acuerdo a lo
señalado en la tabla

Felicidad y alegría:
 Parque principal en el mes de diciembre.


La iglesia catedral refugio espiritual



La casa de habitación señalada como su hogar.

 El taller de modistería donde trabajan.
 La cafetería Milanés donde se reúnen con sus conocidos o amigos cuando baja al
pueblo.
 Casa Kolping reuniones de esparcimiento y cursos.
 Casa del adulto mayor realizan actividades artísticas con la participación de todas
las veredas.
 Fiestas de la virgen del Carmen a las veredas cercanas
 Los paseos de olla a la orilla de la quebrada Grande


En enero visitar la laguna de Cara de perro (páramo de cerinza)

Tristeza o melancolía:
 La plaza de mercado, ya no hay mercado como antes y se ve muy solitaria, las frutas
en el supermercado no son muy frescas pero el truco está en ir los martes y sábado.
la plaza en semana santa ocupaba toda la manzana con gran variedad de productos y
muchos compradores todo eso ya no existe.
 Hospital Fructuoso Reyes, los empleados eran del pueblo se brindaba una cálida y
calificada atención, hoy todo está cerrado y en ruinas.
 Cementerio, allí dejamos a nuestros seres los domingos se les lleva flores y una
oración y se pagan una misa por sus almas cada que se puede.

2.4 Conflictos y necesidades del municipio

Frente a la percepción de los conflictos y necesidades que tienen los habitantes sobre su
territorio se pudo percibir mediante la entrevista y la cartografía las necesidades más
apremiantes del municipio, sin embargo, lo positivo del ejercicio es que ellos mismos
proponen alternativas de solución sin preguntarles, ya se había mencionado que estos
habitantes desde sus ancestros tienen la costumbre de establecerse a sí mismos para
permanecer.

La inseguridad es una problemática se han presentado robos en las casas y el ganado se ha
incrementado y no se ha hecho nada. “Tenemos el proyecto de montar cámaras y alarmas”
(conversación personal Alba Gallo, 14 abril de 2019). Hay una problemática y necesidad
sentida de parte de los habitantes de la zona urbana y rural y es la carencia de un hospital
que funcione; “Cuando uno se enferma hay un puesto de salud, de lo contrario toca ir a la
ciudad de Duitama al hospital o acudir a las yerbas o remedios tradicionales. Había un
hospital “Fructuoso Reyes” pero lo cerraron en el 2004” Entrevista Pablo Poveda.

Señalan la falta de presencia activa de la Institucionalidad, pues sienten que los visitan por
reunirlos, tomar la fotografía, registrar las firmas y no regresan:
CorpoBoyaca trajo un proyecto para cultivar árboles nativos, pero nos robaron nos
prometieron y no salió nada al final solo un invernadero está parado porque no
volvieron, era para sembrar árboles nativos y así lograr la concesión del agua (nuevo
acueducto que surte la zona urbana), tocaba sembrar 5000 matas. Inicialmente nos
dieron unas charlas y que luego nos enseñaba a podar, pero el último día llego el
encargado con una arroba de abono y semillas de lechuga y repollo. “Nos toca
conseguir las matas para sembrar en el páramo (conversación personal Alba Gallo, 14
abril de 2019).

Efectivamente se logra evidenciar en campo un invernadero con rastro de una cosecha de
lechugas, las mujeres proponen buscar asistencia con la academia para que las asesore en la
manipulación y siembra de plantas nativas para preservar el páramo y sus fuentes hídricas.

Frente a la institucionalidad afirma Pablo Poveda:

Se limitan a invertir los recursos sin mirar el impacto que pueda tener pareciera que es
por gastar los pocos recursos que llegan, pero que se vea un proyecto que realmente
beneficie a las comunidades y redunde en la calidad de vida es muy mínimo, el

gobierno de turno decide y no toman en cuenta la opinión de la comunidad, de que
necesitan, como vamos a trabajar en común. Las juntas de acción comunal no se
interesan por verificar o hacer control, más bien algunas se vuelven muy amigas del
alcalde de turno (conversación personal Pablo Poveda, 14 abril de 2019).

Luego de esta respuesta se realiza una revisión del plan de desarrollo del municipio, para
verificar como y que planea la institucionalidad en torno a las necesidades de este
municipio.

2.4.1 Plan de desarrollo vigente

Territorios explícitos / implícitos. De acuerdo a las dinámicas sociales que se han
construido en el territorio municipal de Santa Rosa de Viterbo de acuerdo al plan de
desarrollo “2016 -2019 Menos política más gerencia” muestra particularidades socio
demográficas con la actividad económica principal que según el plan de desarrollo es la
producción agrícola. No realiza una caracterización del campesino santarroseño,

los

territorios explícitos y no tiene en cuenta la "Nueva ruralidad", este término, se utiliza para
mencionar las diversas maneras de organización y los cambios de las funciones de espacios
que son llamados tradicionalmente "no urbanos": que sin más es el aumento en la
movilidad de personas, bienes y mensajes, deslocalización de actividades económicas,
nuevos usos especializados (maquilas, segunda residencia, sitios turísticos, parques y zonas
de desarrollo), surgimiento de nuevas redes sociales, así como diversificación de usos
(residenciales, de esparcimiento y productivas), que los espacios rurales ejercen de manera
creciente (Arias, 2002: 371-377).
Territorialidad – territorialización. En este plan, en una de sus dimensiones hace énfasis
en el desarrollo humano como prioridad de toda la acción, señala que es importante ayudar
a los habitantes a reconocerse como personas, como miembros de una familia y de la
sociedad, que tienen un importante papel en el desarrollo y la proyección futura del
municipio; esto basado en subprogramas se orientan a fortalecer la vida comunitaria con
apoyos en servicios de Salud, Educación, Recreación, Deportes, Cultura y Seguridad para
fortalecer la convivencia y la paz entre los habitantes y la sostenibilidad del medio
ambiente. Pero en las metas e indicadores se evidencia que solo menciona entre todos los

actores a la mujer campesina, desvincula a la población residente en el área rural como
motor importante en el desarrollo del municipio.
Actores del territorio - desarrollo rural territorial. En lo que respecta a los distintos
actores del territorio en el plan de desarrollo del municipio menciona en sus diferentes ejes
y programas, “Se garantiza la inclusión en los programas y veedurías a los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes sin o con conflicto con la Ley penal, adultos mayores, mujeres cabeza
de familia, mujer campesina, personas desplazadas, discapacitados, personas víctimas de
violencia sexual.” Se mencionan los agricultores santarroseños, juntas de acción comunal
(17 rurales y 10 urbanas), algunos procesos de veeduría; sin embargo, no tiene en cuenta las
nuevas ruralidades. Así, de acuerdo con Kay existe un “incremento de una gran variedad
de actividades distintas a la actividad agrícola y la disminución del peso relativo de esta
última en términos de su participación en el producto y en la población económicamente
activa” (Kay, 2005: 9). Actividades de servicio, agroturismo, pequeñas y medianas
empresas, comercio etc.; factores y actores que no son tenidos en cuenta en el plan de
desarrollo y que pueden constituir un potencial para el desarrollo rural, integral y
sustentable para el municipio.
Institucionalidad. Estado social de derecho vs. neofeudocapitalismo salvaje. En
consonancia con Joaquín Reyes, se evidencian antecedentes como por ejemplo una empresa
que generaban empleo y se encontraba en la vereda la laguna “Malterías de Colombia que
operaba desde el año 1975 y que promovió en la región la siembra y comercialización de la
cebada necesaria para la fabricación de la cerveza, comprando este producto a los
campesinos del municipio y la región; pero en los años 90 la empresa empieza a importar
cebada desde Canadá a precios más bajos, se propuso a los campesinos la sustitución de
cultivos de cebada por otros cereales como frijol, garbanzo y soya entre otros, a través de
créditos bancarios a lo cual no accedieron (Reyes, 2005). Esta empresa instaló nuevas
máquinas para el procesamiento de la cerveza y esto ocasionó el despido de mano de obra y
en el año 2001 la empresa abandonó los terrenos para trasladarse a una ciudad principal
según se dice. Esto implicó que mucha de la vocación productiva agrícola cambiara y no se
contó con el apoyo de la institucionalidad.

En el plan de desarrollo se menciona el rol de las Instituciones como prestadoras de
servicios, mas no como impulsadoras de procesos de desarrollo desde las mismas
comunidades, se evidencian planes, proyectos y programas sobre todo a la población
vulnerable y finalmente se menciona un incentivo a 3 microempresas como objetivo del
cuatrienio, no se menciona articular procesos de mercadeo de productos que provengan de
lo rural, no se evidencia articulación con la empresa privada. Todo esto acarrea que o los
campesinos siguen tejiendo redes de apoyo o implica la baja producción y la
comercialización de productos a muy bajo precio.
Objetivos nacionales – trabajo decente. El plan de desarrollo del municipio menciona en
“El eje Desarrollo Rural Integral se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
N°2: Hambre Cero, N°8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, N°9: Industria,
Innovación e Infraestructura, N°11: Ciudades y comunidades Sostenibles, N°12:
Producción y Consumo Responsable y N°17: Alianzas para lograr los objetivos”
diversificación de cultivos e implementación de cultivos exóticos; pero como meta del
cuatrienio apoyará a 5 proyectos productivos, teniendo en cuenta que este municipio es
netamente rural, no apunta a fortalecer procesos con las comunidades campesina.
No se tiene en cuenta el Trabajo decente, ni los procesos de modernidad que está teniendo
el campo como menciona en sus Antecedentes.

La FAO define el empleo decente como aquel trabajo que proporciona un ingreso
adecuado para vivir y condiciones de trabajo razonables. Se refiere a un trabajo
remunerado y digno que permite a las personas, ya sean trabajadores independientes o
asalariados, mantenerse a sí mismos y a sus familias. Los trabajadores deben poder
realizar su labor en condiciones que garanticen su salud y seguridad, así como tener la
posibilidad de expresarse en sus trabajos. Puesto que se trata de un aspecto central de
su misión, la FAO apoya de manera activa a los países a promover el empleo decente
en la agricultura y en zonas rurales (FAO, 2009).

El jornal está a $ 25.000 proporcionando dos comidas diarias y el guarapo; sin comidas $
30.000, es por ello que muchos de los jóvenes optan por seguir la carrera militar, se
capacitan un año en la escuela de policía del municipio y salen como patrulleros a prestar
sus servicios en cualquier lugar del país y algunos conocidos suyos ya han sido asesinados
lo relata Pablo Poveda líder campesino. La empresa privada ha apoyado iniciativas y la

academia gestiones realizadas por los mismos campesinos y hacen presencia fortaleciendo
capacidades de las cuales han surgido experiencias gratificantes para los habitantes. En
general se evidencia que el plan de desarrollo se centra más en el área urbana y los procesos
los lleva allí.

2.5 ¿Las potencialidades de Santa Rosa de Viterbo constituyen una fuente de
alternativa al desarrollo?
En este numeral se abordan las dinámicas encontradas en Santa Rosa de acuerdo la
plasmado por la comunidad, la revaluación del campo y las diversas actividades que allí se
realizan, experiencias que se han llevado en el municipio y han nacido a partir de las
necesidades de estos habitantes, se mantienen vigentes y se constituyen como formas
autónomas de desarrollo en este municipio.
Un sinónimo de democracia es el concepto de desarrollo social sostenible, en el que las
comunidades aprender a ser autónomas y configuran ellas mismas planes de desarrollo que
enfrentan la violencia estructural histórica para superarla y afirmarse ellos, como sujetos
colectivos, actores de la historia, de su propia historia, y no ser solo víctimas sin rostro”
(Silva, 2016:14). En el municipio han surgido procesos de territorialidad estableciendo
redes con fundaciones sin ánimo de lucro, academia y han logrado tener experiencias como
la de los productos asociados a la ganadería como la comercialización de la leche, líderes
campesinos cansados de intermediarios y bajos precios decidieron asociarse como
manifiesta una de sus fundadoras Irene Cristancho. En el 2015 la comunidad de la vereda
Quebrada Grande luego de una crisis lechera donde los intermediarios no la recolectaban y
tenían que regalarla a sus vecinos y mucha veces hasta botarla en la quebrada, empiezan a
asociarse y surge el proyecto Asproleche, buscan alianzas y capacitación del SENA para el
uso de abonos, consecución de semillas para mejorar los pastos y elaboración de ensilaje,
adecuadas prácticas ganaderas, métodos de desinfección y ordeño. En una construcción
pequeña, pero con todas las características necesarias para la adecuada disposición del
producto disponen de un cuarto frío donde recolectaban la leche y la Empresa Parmalat les
compra el producto, en el año 2017, reciben una mejor oferta a cambio de un producto de
excelente calidad de Alpina quien en la actualidad recolecta diariamente y el proyecto se

extendió a veredas aledañas por lo que debieron optar por un segundo punto de
enfriamiento en el área urbana.
Frente al agro, a pesar de los insumos costosos y los productos mal pagados que logran
sacar de las fincas, algunos campesinos han decidido seguir con sus prácticas agrícolas
tradicionales e incluso generar formas asociativas de trabajo para hacer frente a la situación
económica y permanecer. Es así como puede hablarse de una serie de atributos y valores
socioculturales que algunos de los habitantes de Santa Rosa comparten para continuar con
su vida campesina, por lo que experiencias como la organización de talabarteros, los
productores de leche y quesos, las mujeres costureras y otras que se dedican a la
elaboración de productos de aseo personal con plantas de la región, así como los saberes
culinarios de la abuela dueña del mejor piqueteadero de la provincia, deben ser entendidas
y valoradas como una realidad de un territorio con potencialidades diversas que hace
posible el bienestar de sus habitantes y se constituyen probablemente en una alternativa al
desarrollo pensado desde afuera.
Respecto a la industria del cuero que se encuentra presente en parte del casco urbano y en
las veredas del Valle de Cuche, allí por generaciones y como parte de la tradición familiar
se encuentran curtiembres y fábricas de productos en cuero y talabarterías productos que se
comercializan en principales ciudades de Boyacá y la capital del país. Es importante que la
Institucionalidad tenga más presente esta comunidad con el fortalecimiento de redes de
emprendimiento, asociatividad y apoyo a la comercialización de sus productos.

En conclusión todas estas apuestas y experiencias generadas desde la comunidad
constituyen prácticas ecológicas, económicas y culturales diferentes, precisamente son esas
las que pueden ser tomadas como punto de partida para reconstruir lo local, la región, el
lugar, para repensar el desarrollo, Pues expertos en agencias llegan desde fuera sin conocer
el contexto, sus valores socioculturales, su identidad territorial y para propender por
alternativas al desarrollo es necesario conocer todo el contexto y que nazcan desde las
experiencias de las mismas comunidades.

Conclusiones

El reconocer las características socioculturales e identificar las potencialidades y
necesidades de los habitantes del municipio de Santa Rosa de Viterbo Boyacá, objeto de
estudio, permite concluir que:

En el trabajo de campo realizado con esta comunidad y con base en los referentes teórico
conceptuales empleados, se pudo comprobar que prevalecen con arraigo valores,
costumbres y tradiciones transmitidos de generación a generación, pese a que un
significativo número de habitantes, y especialmente jóvenes, se han trasladado a las
ciudades y regresan especialmente en temporadas de fiestas tradicionales, en su gran
mayoría religiosas las cuales comparten en comunidad. Asimismo, se evidencia una gran
reducción en la agricultura, debido a los costos de insumos y semillas como también a la
escaza mano de obra de trabajos agrícolas; mientras han surgido nuevas formas de
economía en las zonas rurales como granjas avícolas, manufactura del cuero, talleres de
costura, turismo de aventura, entre otros.

Ante la evidente carencia de investigaciones socioculturales e históricas sobre Santa Rosa
de Viterbo, inicialmente esta investigación se dirigió a hacer un pequeño aporte respecto a
dicho vacío, en un intento por comprender la realidad territorial y buscar una explicación
del porque muchos de sus habitantes han migrado a otros municipios o ciudades, No
obstante, se logró constatar a su vez que sus pobladores han encontrado formas de
asociación en proyectos productivos y de comercio, trasformado las dinámicas
socioeconómicas vigentes hasta hace poco, al generar oportunidades de empleo en muchas
familias de este municipio.

A estos aspectos se añade el escaso aporte de la Institucionalidad local y regional, lo cual
queda en evidencia con el contraste realizado del Plan de Desarrollo Municipal vigente y la
realidad territorial; donde se evidencia en cambio que ONG, SENA, instituciones de
educación superior y fundaciones como Retorno Rural de “RAMO”, han sido las instancias
abanderadas en brindar estrategias en pro del bienestar de la comunidad Santarroseña.

Apuntes para Entes gubernamentales y privados
 Propender por apoyo en tecnología en el ámbito productivo y de comercialización
de los productos, Asistencia Técnica, capacitación y asesoría frente a estas
actividades.
 Las Escuelas de campo para agricultores contribuyen a desarrollar prácticas de
agricultura sostenible, basadas en el conocimiento de la ecología para gestionar agro
ecosistemas complejos y promover un desarrollo centrado en las personas, como lo
afirmó Dan Gustafson, Director General Adjunto de Programas de la FAO.
 Planes de desarrollo departamentales y municipales de acuerdo a la realidad
sociocultural e histórica, pues el desarrollo rural en la planeación es tenido en
cuenta solo como factor económico y por tanto, es necesario implementar y
fortalecer políticas públicas donde los ciudadanos sean los actores principales
proponentes e interlocutores con la propia comunidad. Un municipio con
potencialidades humanas, agrícolas, turísticas, gastronómicas e históricas, sin lugar
a dudas, puede generar propuestas de alternatividad al desarrollo, como lo han
experimentado varios municipios del departamento de Boyacá, acervo o riquezas en
expresiones (materiales e inmateriales) socioculturales.


Desarrollo de prácticas agropecuarias sostenibles y amigables con el medio
ambiente, la rotación adecuada de cultivos, trampas manuales para control de
algunas plagas, cultivos orgánicos evitando utilizar fungicidas y plaguicidas,
implementación y rehusó de desechos orgánicos como abono para las huertas.

 Frente a la gastronomía como valor sociocultural valorado por los habitantes del
municipio, transmisión de este saber a través del SENA o entes privados y con
voluntad de las familias que desarrollan esta actividad en el municipio, para dejar su
legado a futuras generaciones; el fortalecimiento del festival de la cultura y la
gastronomía como evento promocional del saber culinario de este municipio.
 Respecto a las edificaciones históricas asociadas a un valor patrimonial, gestionar
con los entes gubernamentales y nacionales su preservación y restauración que
constituyen un valor de histórico y de memoria en la región y el país, en tanto

pueden constituirse en destinos turísticos por sus valores en términos
arquitectónicos e históricos, como sucede en varios municipios aledaños, con el
turismo de iglesias o edificios públicos y civiles de distintos periodos.
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Anexo 1
Guía metodológica

Objetivo general
Identificar y reconocer determinantes socioculturales de los habitantes del territorio
municipal de Santa Rosa de Viterbo Boyacá
Objetivos específicos
-

Obtener información primaria con habitantes del municipio sobre sus diferentes
lugares de interés.
Recopilar la información de organizaciones comunitarias del territorio
municipal de Santa rosa de Viterbo.
Identificar la vocación productiva del municipio.

Requerimientos específicos de información
-

Información de lugares de interés con valor histórico, gastronómico y cultural
para los habitantes.
Información actualizada de organizaciones comunitarias con experiencias
exitosas.
Vocación productiva del Municipio.

Guía de observación
El registro de la información se realizará en el diario de campo, junto con tomas
fotográficas o de video.
Fecha:
Hora:
Lugar:
Tipo: Privado o Público
Descripción del Municipio:
1. ¿Cómo es el municipio?
2. ¿Cuál es su uso?
3. ¿Qué actividades se desarrollan?
4. ¿Qué personas lo habitan, atienden o frecuentan?
5. Medios de transporte y acceso a este (conectividad).
6. Descripción de los lugares principales (Parque, plaza y día de mercado, Iglesias, sitios
de esparcimiento, lugares de hospedaje, restaurantes).
7. Actividades económicas y culturales que se puedan evidenciar.
8. ¿Se evidencia presencia de turistas?

9. ¿Cuántas veredas?
10. Principales afluentes de agua.
11. Cultivos que se evidencian en lo rural.
12. Caminos, lugares de acceso al territorio rural.
Descripción de las personas:
1. ¿Cuáles son los comportamientos y formas de interacción de las personas?
2. Formas de vestir.
3. Ocupaciones que prevalecen tanto en el ámbito urbano como rural.
4. ¿Qué alimentos consumen?

Guía de entrevistas
Entrevista tipo conversación informal
Lugar:
Fecha:
Hora:
Nombre:
Edad:
Lugar de origen:
Lugar de residencia:
Barrio:
Ocupación u oficio:
Motivo de la presencia en el lugar: Actor institucional, líder comunal, representante de
asociación.
Percepción y conocimiento del Municipio de Santa Rosa de Viterbo
1. ¿Cuál es la relación de la persona con el municipio, nació si no hace cuanto vive
allí y en que se ocupa?
2. ¿Qué sensación le produce a la persona el municipio de Santa Rosa de Viterbo?
Le resulta agradable, cómodo, problemático, etc.
3. ¿Cuáles son las principales actividades productivas o económicas que desarrollan
los habitantes del municipio?
4. ¿Asociaciones e iniciativas que conoce y generan impacto positivo en el
municipio?
5. ¿La institucionalidad o la empresa privada impulsa proyectos en el municipio y
si hay, cuentan con participación de la comunidad?

6. ¿Qué festividades religiosas, culturales y deportivas reconocidas tiene el
territorio municipal de Santa Rosa de Viterbo?

7. ¿Conoce usted si el municipio cuenta con bienes de interés cultural, natural que
son o merecen reconocimiento en el departamento y el país?
8. ¿Qué platos y bebidas típicas del municipio gozan de reconocimiento en
habitantes y visitantes del municipio?
9. ¿Qué lugares recomienda a un visitante del municipio en cuanto a esparcimiento,
gastronomía?
10. ¿Cómo sueña y visualiza el futuro del territorio municipal de Santa Rosa de
Viterbo?

Lugar:
Fecha:
Hora:
Nombre:
Edad:
Lugar de origen:
Lugar de residencia:
Barrio:
Ocupación u oficio:
Motivo de la presencia en el lugar: Habitantes – adultos mayores del municipio
Percepción y conocimiento del Municipio de Santa Rosa de Viterbo
1. ¿Cuál es la relación de la persona con el municipio, nació si no hace cuanto vive
allí y en que se ocupa?
2. ¿Qué piensa de la Institucionalidad del Municipio?
3. ¿Qué recuerdos y lugares del territorio municipal de Santa Rosa de Viterbo que
le generen emociones de felicidad, tristeza entre otras?
4. ¿Cómo era el mercado del pueblo años atrás y donde comercializaban los
campesinos sus productos agrícolas?
5. ¿Qué puede comer o visitar un turista cuando llega a Santa Rosa de Viterbo,
según su conocimiento del territorio?
6. ¿Qué festividades se celebraban en el municipio a nivel religioso, cultural; cuales
continúan y cuales ya no están?

Metodología para elaborar el mapeo social en el territorio municipal de
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)
Objetivo: Identificar las características, potencialidades y necesidades del territorio
municipal de Santa Rosa de Viterbo, de tal forma que se sienten bases para concertar con
la comunidad la formulación de una propuesta que ponga en valor las potencialidades de
este territorio.
Cartografía social
Se utilizará esta técnica con apoyo de mapa del territorio municipal de Santa Rosa de
Viterbo, como instrumento para entablar diálogo participativo con la comunidad y así
localizar y representar gráficamente características específicas como insumo para la
investigación.
¿Con quienes se realizará?
Líderes comunales, comerciantes y grupos poblacionales que tengan incidencia en el
territorio municipal de Santa Rosa de Viterbo.
¿Qué se va a mapear?

Actores e Iniciativas en el municipio

Capacidades - Potencialidades.

Necesidades

Oportunidades

Relación de los habitantes con el territorio.
Se definirán moderador y relator en cada una de las mesas, para ellos se pedirá apoyo a
líderes comunales quienes apoyarán la recolección de la información, se definirán los
participantes, convocatoria y conformación de asistencia, si es necesario se realizarán
varias sesiones y para optimizar la calidad de la información se grabará la sesión.
Inicio del taller
Se realizará la presentación del equipo de trabajo que está a cargo del taller, explicación de
la técnica a los participantes y objetivo principal del ejercicio; posteriormente se dividirán
en subgrupos los cuales harán un recorrido por 3 mesas donde se encontrará: Capacidades,
potencialidades y la última, conflictos y necesidades. Luego se distribuirán los materiales
requeridos (mapas, marcadores, cinta, convenciones, etc.) junto con la socialización de las
convenciones y metodología para elaboración de los mapas.

El moderador se apoyará con las preguntas orientadoras en cada categoría para llegar a
una conversación que conduzca a la identificación de eventos espaciales, el grupo debe
llegar a consensos antes de dibujar en el mapa.
El relator va registrando la información en las fichas, una por categoría y por grupo aquí
se registrará las principales discusiones, aportes, descripciones y consensos de cada
grupo alrededor de cada una de las categorías, como también se registrarán los eventos
representados en el mapa con la localización.
Finalmente se realizará el cierre de la sesión con el compromiso de socializar la
información recolectada.
Categorías y preguntas guía para el mapeo social
Capacidades del territorio

1. ¿Cuáles son los grupos sociales más reconocidos en el municipio? (campesinos,
comerciantes, asociaciones de mujeres, grupos religiosos, culturales, juveniles, artísticos,
de turismo ¿Dónde se ubican?, ¿qué aportan al municipio?, de donde surgen los recursos
para desarrollar sus actividades? ¿a quienes beneficia las acciones de estos grupos?
2. ¿Qué instituciones públicas y privadas cuentan con reconocimiento en el Municipio?
¿Qué le aportan a la comunidad y al territorio? ¿Dónde están ubicadas?
3. ¿Qué organizaciones comunitarias, sociales, culturales, ambientales, entre otras, son
reconocidas en el territorio? ¿Por qué son reconocidas? ¿En dónde están ubicadas?

Potencialidades del territorio
1. Ubicación de casa de habitación, lugares de encuentro y reunión, sitios sagrados, ¿a
dónde acude en caso de enfermedad?
2. ¿Qué lugares del municipio que generen emociones positivas alegría, recuerdos gratos?
3. Uso del suelo en el municipio, pastos, clases de cultivos, ganado, avicultura,
biodiversidad, fauna y flora.
4. ¿Qué se produce en el municipio y dónde se venden esos productos, de donde vienen los
productos que no produce el municipio?
4. ¿Qué formas de empleo, lugares de trabajo y tipos de trabajo hay en el municipio y
donde se localizan?

6. ¿Qué festividades tiene el municipio que le agrade asistir como religiosas, culturales,
recreativas en y dónde se localizan?
7. ¿A qué lugares del municipio llevaría a un visitante, turista o forastero localice?
8. ¿Qué se come y que sitios recomendaría para almuerzo, onces, sitos para pasar un rato
agradable en el municipio?
9. ¿En el municipio hay oportunidades de acceso a actividades recreativas, artísticas y
culturales? ¿Quién las genera? ¿Cómo son esas oportunidades? ¿Quién puede acceder a
ellas? ¿Dónde se localizan?
10. ¿Qué escenarios cuenta el territorio a nivel cultural, deportivo, social, cultural,
comunitario, académico? ¿Quién puede acceder a ellos? ¿Dónde se localizan? ¿Por
quién son administrados?
Conflictos
1. ¿Conocen la existencia de intereses incompatibles o conflictos entre dos o más grupos
sociales en el municipio, lugares y entre quienes
1.1 ¿Saben hace cuánto tiempo suceden? ¿A quiénes afecta ese conflicto? ¿Cuáles
consideran que son las causas de dicho conflicto?
1.2 ¿Conocen si se han desarrollado acciones para superar el conflicto? ¿Cuáles acciones
se han realizado? ¿Quiénes han facilitado o realizado acciones para superar el conflicto?
¿Han permitido reducirlo, controlarlo o superarlo?
2. Problemas que se presentan entre: Los habitantes de la comunidad, habitantes e
Instituciones o desacuerdos con la institucionalidad, Comunidad y empresas que puedan
tienen intereses (recursos agua, suelo e.tc), Problemas ambientales, riesgos naturales,
deforestación, inundación, deslizamiento, explotación
Necesidades
1. ¿Qué situaciones afectan los derechos de los habitantes del municipio?
2. ¿Qué necesidades evidencian en el municipio?
3. ¿Esa necesidad tiene un lugar u horario especifico? ¿Hace cuánto tiempo se presenta
esa necesidad?
4. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de esas necesidades en el municipio?
Oportunidades
1. ¿Cuáles serían las acciones más apropiadas para atender la necesidad en el municipio?
2. Proponer desde su perspectiva como comunidad ¿Cuáles serían las oportunidades de
mejora respecto a las necesidades anteriormente planteadas?

Relación con el espacio que habitan
1. Ubicar en el mapa los lugares del municipio que le proporcionan felicidad o alegría y que
gusta visitar.
2. Ubicar en el mapa los lugares que le hacen sentir tristeza o melancolía.

