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En Colombia, en el departamento de Santander del Sur, se encuentra el lugar donde viejas 

leyendas indígenas sitúan el Paraíso terrenal. 

Allí perduran campos frondosos llenos de flores y pájaros multicolores, surcados por ríos 

caudalosos que nacen en las quebradas de altas cumbres y cuyas aguas descienden 

precipitándose en innumerables cascadas. 

Santander y Boyacá están circundadas por cumbres altísimas envueltas en nubes misteriosas, 

que ocultan rincones inhóspitos como son los páramos. 

Esta página web te dará a conocer todas estas maravillas. 
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Cuando Anita, nuestra narradora, cuente a los niños y jóvenes la historia del niño honrado, 

sucedida después de la Batalla del puente de Boyacá el día 7 de agosto del año 1819, 

mencionará la gran importancia que tuvo para el triunfo de los patriotas, comandados por 

Simón Bolívar, la lucha que mantuvieron unos días antes los ciudadanos de Charalá contra las 

tropas que, procedentes de Santander, acudían a reforzar al ejército realista. 

En la madrugada del 4 de agosto, cuando Lucas González, gobernador de la provincia de 

Socorro, cruzó al frente de sus tropas, aniquilando las defensas patriotas que allí estaban 

establecidas, fue atacado por los ciudadanos de Charalá, armados con palos y herramientas, 

que fueron vencidos tras dos días de lucha y saqueo. Aquella inmensa mortandad de 

combatientes de ambos bandos impidió que José María Barreiro recibiera los refuerzos que le 

habrían permitido vencer a Simón Bolívar. 

Los desacuerdos entre las autoridades de la entonces Nueva Granada con la sociedad criolla 

empezaron mucho antes, cuando el regente visitador general Juan Bautista Gutiérrez de 

Piñeres pone en ejecución la Real Orden del 17 de agosto de 1780, “con motivo de las 

urgencias de la guerra (entre España e Inglaterra) se aumenta en 2 reales cada libra de tabaco 

y otros 2 al azumbre (medida de líquidos) de aguardiente” y un incremento en el porcentaje 

de las alcabalas. Estos aumentos en los impuestos dieron origen a la Revolución de los 

comuneros, que lideró el labrador José Antonio Galán, nacido en Charalá. 

Afortunadamente, estos casi cuarenta años de lucha ya son historia, pero conviene que 

nuestros niños y jóvenes conozcan aquellos trágicos sucesos, rindan homenaje a los militares 

y paisanos que murieron, y no olviden los sufrimientos de quienes sobrevivieron a tremenda 

tragedia. 
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Pediremos a los historiadores que nos preparen una breve historia de tales acontecimientos, 

para que niños y jóvenes entiendan que la paz es el verdadero origen del bienestar y del 

progreso. 

Hoy Charalá es una ciudad alegre y viva, enclavada en unos parajes naturales de extraordinaria 

riqueza. Dicen que su café, que crece a la sombra de los naranjos, es el más exquisito que 

jamás se ha conocido. 

 

Vídeo: https://youtu.be/RWkCgvPjVCQ 
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La ciudad de Charalá está situada en un entorno de gran belleza natural. Cerca, y ocupando 

parte de su municipio, se encuentra el Santuario de fauna y flora de Iguaqué, un lugar mágico 

lleno de leyendas. 
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Para que conozcas mejor los encantos naturales de Charalá, debes ver este vídeo de Andrés 
Durán Duarte. 

 

Vídeo: https://youtu.be/KBGQaC9-b64 
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Fray Pedro Simón nació en San Lorenzo de la Parrilla, provincia de Cuenca, el año 1574. Vivió 

catorce años en el entonces Reino de la Nueva Granada y recogió, en sus Noticias historiales 

de las conquistas en Tierra Firme en las Indias occidentales, tradiciones y leyendas de los 

pueblos originarios de aquellas tierras. 

Fray Pedro narró una bella leyenda del pueblo muisca, que nos explica el origen del hombre. 

Al norte del distrito de la ciudad de Tunja, en lo alto de la montaña, se encuentra la laguna de 

Iguaqué. 

Un amanecer, salió de sus aguas una mujer de grandes senos, llamada Bachué. En su mano 

llevaba un niño de unos tres años. Bajaron al valle y construyeron una casa en el lugar del 

cercano pueblo de Iguaqué. 

Cuando el niño fue mayor, ambos se casaron. Bachué era tan fértil que en cada parto 

engendraba cuatro o seis niños. Viajaron por toda la Tierra dejando muchos Humanos en 

todas partes. 

Cuando la pareja llegó a la vejez, regresaron a Iguaqué. Llamaron a todos sus habitantes para 

que los acompañaran a la laguna de donde salieron. 
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Fray Pedro Simón nos cuenta que Bachué les hizo una plática exhortando a todos a la paz y 

conservación entre sí, la guarda de los preceptos y leyes que les había dado, que no eran pocos, 

en especial en orden al culto de los dioses, y concluido se despidió con singulares clamores y 

llantos de ambas partes, y convirtiéndose ella y su marido en dos muy grandes culebras, se 

metieron por las aguas de la laguna, y nunca más aparecieron por entonces. 

 

Vídeo: https://youtu.be/4yN4gZsPVy8  
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Georg Friedrich Händel nació en Alemania el año 1685, pero después del gran éxito de su 

ópera Rinaldo, el año 1712 se estableció en Inglaterra, donde alcanzó una merecida fama.

El año 1738, en la cumbre de su carrera y aplaudido por todos como una gran celebridad, 

estrenó su ópera Serse y cosechó un estrepitoso fracaso. 

La ópera solamente se representó cinco veces y se retiró del cartel ante el abucheo constante 

de los espectadores. Ello significó para el compositor un descalabro económico y una enorme 

pérdida de prestigio. 

Durante doscientos cincuenta años la ópera no volvió a interpretarse, y quedó en el olvido. 

Hoy el aria Ombra mai fu es la composición más famosa de Händel, mundialmente conocida 

como el Largo religioso de Händel. 
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Vídeo: https://youtu.be/NxI8mteJcbM  

Seguro que todos hemos escuchado esta canción muchas veces. Ameniza bodas, bautizos y 

funerales. Es una pieza musical triste y alegre a la vez, una melodía agradable y pegadiza, muy 

fácil de memorizar. 

Consiguientemente, la lección que recibió Anita de su madre es clara: jamás hemos de 

avergonzarnos de un fracaso, ya que el mayor revés de nuestra vida mañana puede ser quizás 

un éxito.  

Todos los niños deben aprenderla y cantarla cada vez que estén tristes. Y esperar la llegada 

del día siguiente, a que la diosa Aurora anuncie la venida del nuevo día. 

Nunca debemos tomar malas decisiones víctimas de la tristeza, sino siempre esperar a que 

llegue el día siguiente. 

La diosa Aurora es la diosa de la luz y de la esperanza, y por eso da nombre a nuestra 

fundación. 
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En la ópera Serse, el rey de Persia se dirige a un árbol, un plátano, y expresa su admiración por 

su gran belleza. 

Ombra mai fu  

di vegetabile 

cara ed amabile 

soave piu. 

Serse canta y repite esta letra tan simple…: Nunca hubo una sombra de un vegetal más dulce 

y amable, más suave. 

Para nosotros es el himno a la belleza de la Naturaleza… a la Hoz del Río Dulce… la melodía 

que más gusta a la náyade que allí habita desde hace más de mil años. 
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Vídeo: https://youtu.be/H15hBy1-VsQ 

Cada uno de los episodios de la Historia de los Héroes incorpora una pieza musical de calidad. 

Por ello, la Fundación Aurora hace un llamamiento a todos los melómanos, profesionales y 

aficionados a la música a incorporarse como simpatizantes de la fundación y poner el máximo 

empeño en hacer conocer a nuestros niños y jóvenes estas melodías maravillosas. 

Pero en este caso, además, tenemos otro objetivo: que todos los niños y jóvenes aprendan a 

interpretar la canción Ombra mai fu, y que con el apoyo de psicólogos y educadores sea un 

arma potente en la prevención de la depresión y el suicidio. 

Una canción…, esperar al día siguiente… es la lección que Anita recibió de su madre. Inculcada 

en una edad temprana puede ser eficaz en la edad adulta, cuando empiecen a manifestarse 

los problemas. 
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El Museo del Sol nos muestra la cultura y las creencias de los pueblos indígenas de Colombia. 

La Fundación Aurora motivará a antropólogos e historiadores especializados en la historia de 
estos pueblos, para que den a conocer su historia a todos los niños y jóvenes de Europa. 
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Según las estadísticas oficiales del año 2005, el 3,5% de los habitantes de Colombia (1.392.623 
personas) pertenecen oficialmente a los pueblos indígenas. Muchos de ellos conservan vivas 
sus lenguas y todas sus tradiciones. 

En la Amazonia colombiana todavía viven pueblos neolíticos que no han tenido contacto con 
los Humanos modernos y, por tanto, siguen dependiendo de la Naturaleza, tal como hacían 
los pueblos cazadores recolectores del Neolítico. 

Al pie de nuestra Web están los enlaces a los dominios de presentación de otros pueblos del 

Neolítico. Niños y jóvenes aprenderán que los Humanos cazadores recolectores tenían una 

organización social sencilla, pero una cultura sofisticada en la que utilizaban esmeradas 

tecnologías. 
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