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Por Juan Gabriel Uribe Vegalara
Director de EL NUEVO SIGLO

Hace 200 años, en el trans-
curso de 1819, la diná-
mica revolucionaria de 
la América meridional 

permanecía sin resolución a la vista. 
El laberinto circular en torno del ob-
jetivo estratégico de Caracas no daba 
tregua, pero tampoco encontraba una 
salida contundente. Perdido la mayo-
ría del territorio venezolano un lustro 
antes, fruto de la virulencia monar-
quista, y por igual ocurrida la cruenta 
pacificación borbónica del virreinato 
granadino, la revolución trompicaba 
en buena medida desprovista de una 
perspectiva sólida y de largo alcance.

Por entonces, la idea que el Li-
bertador mantenía oculta entre pecho 
y espalda de dar un salto, a todas 
luces inverosímil, llevando el teatro 
operativo del delta del Orinoco a la 
escarpada Bogotá en un trayecto de 
1.850 kilómetros, del cenagoso in-
vierno llanero a las ventiscas nevosas 
a 3.900 metros de altura, a la entrada 
de la meseta cundiboyacense, parecía 
obedecer más al embeleco de una 
mente trastornada que al buen juicio 
de un estratega militar curtido a lo 
largo del agudo itinerario de la confla-
gración inverecunda. Por demás, sin 
una logística mínima para las tropas. 
En paralelo, la conquista de Angos-
tura en la cuenca orinoquense del 
litoral venezolano había impulsado 
al mismo Simón Bolívar a fusilar al 
máximo héroe de las jornadas previas 
en un consejo de guerra, intentando 
por esa vía rotunda tanto consolidar 
el nuevo enclave como superar la 
anarquía rutinaria y ya enfermiza de 
la comandancia republicana, nunca 
bien cicatrizada, cuando no obstante 
y a la luz de acontecimientos tan pa-
radójicos se le abría aquel destello de 
tomar hacia el corazón de la Nueva 
Granada, en virtud de proyectarse en 
alto y en grande, esta vez de modo 
irreversible. 

Reafirmada la supremacía, de 
la mejor forma que encontraba a 
la mano, el Libertador por fin con-
centraba, pues, la totalidad de las 
energías revolucionarias sobre sus 
hombros. Para lo cual requería, 
asimismo, de un piso institucional 
a la sazón prácticamente evaporado 

luego de casi nueve años de haberse 
adoptado la república cándida. En ese 
instante pensar en Bogotá era, claro 
está, un dislate descomunal que podía 
llevar a su finiquito, acaso apetecido 
por tirios y de seguro por troyanos, 
como venía demostrado con el millo-
nario botín por su cabeza, salvándose 
de milagro de un atentado en las 
islas caribe y más recientemente en 

alguna escaramuza de la zona. Pero 
la capital del virreinato, a diferencia 
de la mayoría de sus lugartenientes, 
no era para nada extraña a su mentali-
dad y vida. Tampoco era que Bolívar 
fuera simplemente el “hombre de las 
dificultades”, destinado de manera 
irremisible a no culminar sus deter-
minaciones en el choque telúrico de 
tantos avances y reveses, ambos en 

igual medida insólitos, sino que para 
romper semejante circuito endemo-
niado debía auxiliarse de la audacia 
inspirativa y la brillantez de miras 
de la que solo él era capaz. Daba 
entonces un discurso cumbre, típico 
de su vertiginosa factura intelectual, 
a partir de fusionar dos conceptos en 
uno y retomaba el núcleo de sus de-
signios ideológicos, nueva simiente 
del Estado republicano, ante la exigua 
representación del Congreso citado 
a trochas y mochas en el selvático 
reducto rebelde. 

Efectivamente, frente a los ojos 
absortos de los diputados de emer-
gencia, el Libertador recreaba sus 
pretensiones teóricas bajo cuyas 
frases inspiradoras palpitaba, en 
idéntico sentido, el ineludible cambio 
de signo militar. Exaltado de presi-
dente en respuesta, de una parte, a 
las tendencias anarquizantes de la 
lucha interna y de otra parte a fin de 
ganar legitimidad en el exterior, de 
alguna manera desvanecida a causa 
de la antigua declaratoria de guerra a 
muerte y la ambivalencia en el mundo 
disimulado de los intereses interna-
cionales, Bolívar quería desbrozar el 
camino secreto del “todo o nada” que 
se había auto impuesto a propósito 
de entablar una batalla madre en los 
irrestrictos dominios borbónicos, de 
Tunja a Bogotá. 

En pleno rigor, el virreinato lle-
gaba, una vez establecido el régimen 
del Terror a cargo del teniente general 
Pablo Morillo y de refundada la Au-
diencia en la capital bogotana, sede 
del virrey Juan Sámano, de las ex-
tremidades del Orinoco a Guayaquil, 
ciudad recién trasladada a la región 
del mapa del virreinato peruano y de 
la provincia de Panamá, en los límites 
del litoral misquito, a una extensa 
porción de la cuenca del Amazonas 
en la incierta frontera con Brasil. 
Tanto Quito como Caracas habían 
dejado de gozar, en la práctica, de 
la autonomía que antes tenían, pro-
ducto de la reconquista monárquica 
ineluctable. 

En suma, los hechos indepen-
dentistas surgidos alrededor de una 
década atrás, a causa del vacío de 
poder en la península ibérica más 
que de cualquier intento primario 
de desconocer la autoridad en el 

INTRODUCCIÓN

Ese 1819 telúrico en Bogotá

Pensar en Bogotá no era para el Libertador 
una conducta en lo absoluto inconsecuente. 
De hecho, en los momentos cruciales de su 

lucha solitaria inicial había recibido el aporte 
decisivo de los contingentes de las Provincias 

Granadinas Unidas y de Cundinamarca

LA IDEA que el Libertador mantenía oculta entre pecho y espalda  era a todas luces 
inverosímil: llevar el teatro operativo del delta del Orinoco a la escarpada Bogotá en un 
trayecto de 1.850 kilómetros./Óleo Tito Salas
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continente y todavía más a conse-
cuencia de la conducta oprobiosa 
de los detentadores del trono bor-
bónico postrados ante Napoleón en 
Bayona, dando curso a la invasión 
bonapartista de España tras ser re-
ducidos a prisión, no parecían haber 
encontrado, en la trayectoria hasta 
la recomposición de la monarquía 
absolutista hispánica, el empuje 
suficiente en la América meridional 
para sostenerse al largo plazo. Ese, 
que había sido el factor cardinal que 
a la postre despertaba la conciencia 
libertaria entre los hispanoameri-
canos, en 1810, estaba a punto de 
disolverse, incluidas las epopeyas de 
esta forma sentenciadas a morir en 
el abismo insondable de los sucesos 
estériles. Y no por Bonaparte, sino 
porque entre él y los borbones, aún 
en medio de las dudas, se escogía el 
camino aparentemente dócil de la 
emancipación que, a pesar del im-
previsto desarrollo terrorífico, ahora 
podría comprobarse como una inútil 
sedición periférica. 

Pensar en Bogotá en ese pa-
norama lamentable no era pues, 
para el Libertador, una conducta 
en lo absoluto inconsecuente. De 
hecho, en los momentos cruciales 
de su lucha solitaria inicial había 
recibido el aporte decisivo de los 
contingentes de las Provincias 
Granadinas Unidas y de Cundi-
namarca, justo al momento del 
avenimiento temporal entre las 
fuerzas encontradas de Camilo 
Torres y Antonio Nariño, luego 
de remontar el árido trópico has-
ta Cúcuta después de su salida 
de algún modo infamante, de la 
Guaira, tras sufrir el descalabro 
aflictivo de Puerto Cabello y 
más tarde apresar en su orfandad 
irredimible a la figura en cierta 
medida paterna y misteriosa de 
Francisco Miranda, para en-
tregársela sorpresivamente a la 
hiedra de mil cabezas de su propio 
enemigo, Domingo Monteverde. 
Todos a una, los Girardot, Ricaur-
te, Deluyar, Ortega, Maza, Vélez, 
París y tantos otros, hasta el mis-
mo Urdaneta marabino educado en 
la capital bogotana, le habían servido 
luego, no sólo para enfrentarlo, sino 
para hacer entender al globo que la 
disputa libertaria era una sola, tal 
cual lo había tomado de mandato 
juramentado de una sugerencia de 
Humboldt en uno de sus viajes de 
juventud a Europa, indispensables 
en su estructura temperamental, 
su inclinación romántica y cultura 
autodidacta, como de nuevo hoy lo 
pretendía denotar en medio de las 
mismas condiciones bárbaras que en-
tonces había enfrentado con temple e 
incomprensión hasta la nueva derrota 
supuestamente insuperable, de 1814.

No en vano, de cuenta de ese des-
tino agobiante, por esa época había 
vuelto a incorporarse al seno de las 
Provincias Unidas Granadinas, con 
gobierno en Tunja, donde renovaba 
el aliento revolucionario una vez 
cumplía la solicitud de tomarse 
Bogotá, en los hirsutos combates 
internos de turno, superando la re-
sistencia cundinamarquesa al fede-
ralismo que él mismo no compartía, 
pero eventos, al fin y al cabo, que le 
servían para emitir, después de la 
victoria, una proclama capitalina de 
amplio espectro, en la actualidad no 
siempre recordada en sus alcances 
inéditos, donde señalaba a la ciudad 
como gemela en sus anhelos centra-

les de relibertar Caracas, en 
1815. Sin embargo, de nuevo 
su acerada ilusión había sido 
imposible de concretar por 
una mezcla de circunstancias 
impenitentes a través de los 
años, cuando ahora, en este 
1819, buscaba renovar los 
clausurados mojones bogo-
tanos a partir de su enjundia, 
la de los brigadieres Fran-
cisco de Paula Santander y 
José Antonio Anzoátegui, 
la de sus lanceros, soldados 
y legionarios británicos, y 
ante todo de cuenta de la 
atmósfera de libertad creada 
en esa batalla madre de todas 
las batallas, la de Boyacá, 
dada el 7 de agosto de aquel 
año magistral cuando todo 
cambió, inexorablemente, de 
un plumazo y para siempre. 

Nada más claro, a los 
efectos, que las palabras 
concisas de Morillo en su 
emblemático parte de derro-
ta: “El sedicioso de Bolívar 

ha ocupado a Santa Fe y el fatal éxito 
de esta batalla ha puesto a su dispo-
sición todo el reino y los inmensos 
recursos de un país muy poblado, 
rico y abundante… Esta desgraciada 
acción entrega a los rebeldes, además 
del Nuevo Reino de Granada, muchos 
puertos en el mar del Sur… Popayán, 
Quito, Pasto y todo el interior de este 
continente hasta el Perú queda a la 
merced”. 

En poco tiempo el pronóstico de 
Morillo sería un hecho cumplido, 
pero antes, en el vértigo de los ac-
tos sucesivos habría de reconocer 
al Libertador de presidente y ge-
neralísimo de la apenas en ciernes 
república de Colombia, aceptar el 
combate dentro del esquivo derecho 
de gentes, proponer un armisticio y 
devolverse con melancolía a España, 
disminuyendo el escalafón al grado 
correspondiente de sus lugarte-
nientes y dejando infaliblemente la 
fuerza moral del lado republicano a 
partir de la cual se pudo tener, de an-
temano, la certeza inequívoca de lo 
que habría de sobrevenir de entonces 
a la liberación de Lima y el desalojo 
remanente del Callao.       

De esa batalla madre de Boyacá 
y la Bogotá de la época trata esta 
edición especial del bicentenario 
independentista. Hoy cuando se 
celebra un aniversario más de la 
fundación capitalina, en los albores 
del 7 de agosto, un grupo selecto de 
historiadores y académicos retoman 
amenamente la trayectoria, el am-
biente y el pensamiento de esa era 
memorable en la ciudad.

PABLO MORILLO, en su manifiesto de derrota, admitió 
que Bolívar, con su triunfo en la Batalla de Boyacá, no 
solo adquirió dominio del  Nuevo Reino de Granada, sino 
de “muchos puertos en el mar del Sur… Popayán, Quito, 
Pasto y todo el interior de este continente hasta el Perú”.

Bolívar quería 
desbrozar el camino 
secreto del “todo o 
nada” que se había 

auto impuesto a 
propósito de entablar 

una batalla madre 
en los irrestrictos 

dominios borbónicos, 
de Tunja a Bogotá

LA CAPITAL del virreinato no era para nada extraña a la mentalidad y vida de Bolívar, de allí su decisión de libertar la ciudad por todo 
lo que implicaba en materia de ecuación de poder./Museo Independencia
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Por Roberto Herrera Soto*
Edición Bicentenario
Especial El Nuevo Siglo

Para entender a Bolívar cuan-
do se presenta a Bogotá en 
1819, una vez lograda la 
victoriosa travesía de los 

Andes y de disfrutar las ventajas del 
triunfo de Boyacá, es indispensable 
hacer alusión a los tres mensajes que 
él elaboró con anterioridad a esta 
etapa de su vida.

Es en Bogotá donde se da cuenta 
de la posición estratégica para pre-
parar, más adelante, el viaje hacia la 
campaña del Sur. Los documentos 
indispensables son: los dos textos 
de Cartagena (1812), la carta de 
Jamaica (1815)  y el Discurso de 

Angostura (1819). Pocos saben de 
ello. Las multitudes que lo aplauden 
no se percatan de la talla del arrojado 
General. Bolívar prosigue la guerra 
hasta Venezuela, logra grandes avan-
ces en el territorio neogranadino  y 
luego enfrenta la operación militar 
del Sur (Ecuador, Perú y Bolivia). 
Definitivamente, Páez en Venezuela 
y Santander  en Colombia le iban a 
cubrir la retaguardia con el objeto de 
que pudiera avanzar sin tropiezos. 
Los españoles quedaban desprotegi-
dos y a la defensiva.

De tal manera que, a partir de 
Bogotá, los reclutas incorporados 
al ejército en diferentes regiones de 
Venezuela y Colombia saldrían a 
fortalecer a las huestes libertadoras 
del Sur.

Antecedentes  
de la independencia 

Cada etapa en la historia de los 
pueblos tiene una forma de recordar  
los sucesos del pasado en función de 
futuro.  En el caso de España e His-
panoamérica (dos antípodas después 
de trescientos años), se presentó  una 
divergencia  ideológica  por la sepa-
ración del vínculo imperial existente 
entre ambas a través de estos tres 
siglos. Los patriotas hispanoame-
ricanos aceptaron los valores de 
España, pero rechazaron el gobierno 
monárquico por ser autocrático. El 
traslado de unas autoridades extra-
ñas al medio ya no eran aceptadas. 
El Estado imperial cayó, entonces,  
en una situación de crisis que ya no 
podía soportarse en Hispanoamérica 

debido a la marginación de sus gentes 
en los manejos públicos. El envío de 
gobernantes abusivos, el maltrato 
social y una gama  de arbitrariedades 
supuestamente “legales” impedían 
el desarrollo de un buen gobierno. 
En el caso de la justicia sucedía algo 
similar.

Bajo este panorama desgastado 
comenzó a evolucionar la idea de un 
cambio basado en los modelos de la 
Revolución Francesa o algo parecido 
también a las Trece Colonias de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

  Los tiempos iniciales

En el período de la Conquista se 
ampliaban las propiedades y los cul-
tivos  usurpados a los indígenas como 
razón de ser y pervivir de los nuevos 

Bogotá y el proyecto de la Campaña  
Bolivariana del Sur

Bolívar fue el gran inspirador de un ejército de patriotas que lo dieron todo por sellar nuestra Independencia.
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ocupantes. Luego establecieron el 
orden jurídico y social durante la eta-
pa colonial ya con escritura pública 
registrada. A finales del siglo XVIII 
y principios del XIX  comenzaron 
los brotes de rebeldía contra esa es-
tructura política a fin de derrocarla 
definitivamente. Los colonizadores, 
pues, concretaron las nuevas fronte-
ras de ocupación y sobre tal esquema 
se aproximaba el deslinde provocado 
por quienes irrumpían en el escenario 
histórico como los insurrectos que 
buscaban la independencia a favor de 
los nativos del continente americano. 
La rebelión generalizada conducía a 
desalojar a los españoles del poder 
omnímodo empleado e introducían a 
los Estados insurgentes las leyes pro-
pias de unos gobiernos autónomos.

En el fondo de semejante conmo-
ción, desde cuando se inició, produjo 
un desajuste general en la población 
hispanoamericana. Por eso, como no 
existía unanimidad en la rebelión,  
era necesario incorporar al ejército 
mejores oficiales en busca de una 
adecuada jefatura.  Bolívar ofrecía 
la suya; con sus dotes de organizador 
adoptó los principios del realismo 
político o aplicación concreta del 
poder de acuerdo con la idiosincrasia 
propia del pueblo en aquellos tiempos 
borrosos. Los teóricos de otras lati-
tudes fueron marginados, en muchos 
aspectos, con el objeto de que la 
nueva estructura del Estado fuera afín 
con la mentalidad hispanoamericana.

En resumen, rechazó el federalis-
mo por su debilidad en el ejercicio de 
un Ejecutivo Colegiado por carecer 
de suficiente autoridad frente a las 
situaciones conflictivas, en especial 
las relacionadas con la intemperan-
cia de los militares de la época y los 
políticos inescrupulosos. Por eso  
esbozó la fuerza moral como base 
de las relaciones entre el gobierno y 
la sociedad. Asimismo puso énfasis 
en el manejo de los fondos públicos 
y el uso del papel moneda que gene-
raba más ruina. Además   exaltó el 
centralismo por ser exigente y cauto.

También lo enaltece por mantener 
el orden y la justicia. No es partidario 
de las constituciones para las “repú-
blicas aéreas”; agrega, del mismo 
modo, que el ejército patriota merece 
reorganizarse para gozar de capa-
cidad ofensiva de acuerdo con las 
circunstancias. Por último, destaca 
que los pueblos hispanoamericanos 
tienen un destino común.

1. Los textos de Cartagena  (1812)

Bolívar llegó a Cartagena, desde 
Venezuela, con el fardo de la desven-
tura sobre sus hombros. Quejoso mas 

no con el ánimo doblegado, solicitaba 
ayuda para retornar a Caracas; de lo 
contrario se enfriaba   y demoraba la 
voluntad venezolana de seguir en la 
lucha. Este joven de 29 años tenía la 
característica de ser nervioso, tener 
loco movilidad y asumir actitudes 
rápidas e imperiosas.

Para convencer a los cartageneros 
de sus razones, hizo el análisis de la 
situación catastrófica,  de su patria 
venezolana en todos los órdenes, pues 
el desgobierno y el caos administra-
tivo reinaban. El régimen dictatorial 
prevalecía y las arcas oficiales eran 
saqueadas; la anarquía y el régimen 
dictatorial amenazaban. Las circuns-
tancias políticas empeoraban día a día 
porque los cabecillas que mandaban 
carecían de ética. El papel moneda 
carecía de valor  en el mercado y era 
imposible la adquisición de bienes de 
consumo. Adujo que los pueblos de 
habla española, en América, tenían 
un destino común y merecían mejor 
suerte.

Desde Cartagena Bolívar comien-
za su itinerario ideológico .Con ello 
traza la primera parte de la trayectoria 
de su pensamiento político antes de 
la “campaña admirable”

2. La carta de Jamaica (1815)

Bolívar pisó el suelo de Jamaica 
como el de Cartagena, tres años antes, 
bajo el signo del infortunio. Ya se 
tenían noticias de la aproximación de 
la fuerza expedicionaria de Morillo 
contra Venezuela y Cartagena con 
unos 14000 hombres apertrechados 
y listos para aplastar a los patriotas. 

La carta a Henry Cullen presenta las 
dificultades y las esperanzas del indo-
mable caraqueño. En ese documento 
trazó aspectos críticos de la Colonia y 
la aspiración de  rebeldía con miras a la 
independencia total de España.

Los gobiernos de América eran 
débiles y carecían de unidad para 
proceder a la defensa colectiva. 
Ampliaban el criterio expresado  en 
Cartagena. Como no existía justicia, 
libertad e igualdad, presuponía que 
debía desaparecer la esclavitud den-
tro de los pueblos americanos con 16 
millones de habitantes.

Abogaba, además, por el centralis-
mo político y era partidario de un eje-
cutivo vitalicio un senado hereditario 
y una cámara de libre elección.  (Es 
de notar que la soledad continental 
obedecía a problemas de apoyo de los 
poderes internacionales, los cuales 
se hallaban con otras perspectivas: 
los EEUU. se encontraban en pro-
blemas de autodesarrollo,  Francia 
estaba preocupada por  colonizar 
parte del África, e Inglaterra ansiaba 

el dominio de la India. El sistema re-
publicano defendido por él obedecía 
a que rechazaba la monarquía por 
inconveniente. Evitando las  anar-
quías demagógicas se mantendría la 
estabilidad social y política sobre las 
soterradas tendencias que contrade-
cían la unidad de las naciones que 
nacían a la Independencia, porque 
en relación con el gobierno es mejor 
lo asequible. Con todo ello introduce 
dos nuevas ideas: el respaldo a un 
congreso anfictiónico en Panamá y el 
logro de una gran nación  (Venezuela, 
Colombia y Ecuador).

En la Carta de Jamaica Bolívar 
amplía cuanto escribió en Cartagena. 
De 1812 a 1815 se expande la mirada 
continental y por tal razón es más 
ecuménico. 

3. Discurso de Angostura (1819)

De 1812 a 1819 Bolívar sobrepasó 
los afanes y sufrimientos de situacio-
nes muy difíciles. Atrás permanecían 
zonas expósitas de barbarie impro-
ductiva, los poblados mostraban 
anemias, tristeza e inopia. Lo peor 
residía ahí en una falta total de espe-
ranza. Habiendo asumido el mando 
Bolívar con las banderas venezolanas 
y neogranadinas, las circunstancias le 
favorecieron para poder presentar en 
Angostura (hoy ciudad Bolívar) las 
bases de un Estado en formación y las 

condiciones favorables para llevarlo 
a cabo. El futuro gobierno debería 
canalizar los esfuerzos para continuar 
la tarea de desalojar el poder español 
de los dos países todavía sometidos.

El propósito republicano se basa-
ría en una libertad equilibrada dentro 
de “un pulso firme  a fin de evitar 
perturbaciones”. Las leyes serían 
adecuadas y propicias para el con-
junto de un pueblo y serían expedidas 
por patriotas cultos y virtuosos. Así 
se establecería la concordia distante 
del abuso y del desorden. Bolívar 
contribuyó sin duda a la forja de un 
cuarto poder, el moral,  para la rege-
neración colectiva y la firmeza de las 
instituciones. 

Así mismo adoptó la tridivisión 
del poder público. Desde este ángu-
lo constitucional integraba el bien 
común y la igualdad a través de la 
prudencia en el manejo de los asuntos 
sociales. En la cuestión política ubi-
caba en primer término la soberanía 
del pueblo, la formación del espíritu 
nacional, la libertad de los esclavos, 
los derechos y deberes del hombre 
como el fortalecimiento del ejército, 
para afrontar cualquier ingerencia 
foránea en cada nación libertada.

Consideración final:

El 23 de mayo de 1819, en abierta 
guerra con Morillo, Bolívar esbozó 
el plan de completar la libertad de 
Venezuela , la Nueva Granada y 
luego proyectarse con destino al 
Sur .Todo fue aprobado pero Páez 
se mostró dudoso. En Bogotá se 
conformaron numerosos batallones 
que sirvieron a la causa de adue-
ñarse del territorio dominado por 
los peninsulares a fin de facilitar el 
desplazamiento de los patriotas que 
se lanzaría hasta Bolivia sin tener 
tropa enemiga en la retaguardia .Bo-
gotá era el centro de reclutamiento 
y de envío de soldados jóvenes. 
Desde allí se iba viendo el envío de 
las huestes militares neogranadinas, 
capaces de ganar cada vez más te-
rreno para las poblaciones libres. Así 
se fraguó  en gran parte la autocon-
quista o culminación de un proceso 
que nos asombra por la tenacidad de 
llevar  a la Independencia de varios 
países hasta entonces olvidados y 
apenas visibles en el mundo civiliza-
do. Bolívar los sacó del anonimato.

* Roberto Herrera Soto. Abogado de la Universidad 
Nacional de Colombia; M.A. de la Universidad de 
McGill en Política de los países  subdesarrollados 
del mundo; Profesor de Derecho Constitucional; 
autor de La  Zona Bananera del Magdalena  y del 
Pensamiento Conservador en Colombia (2vols), 
entre otros. Pertenece a la Academia Colombiana 
de Historia,  la Academia de Historia de Bogotá y a 
la Sociedad Bolivariana de Colombia. 

Bolívar esbozó 
la fuerza moral 

como base de las 
relaciones entre 
el gobierno y la 

sociedad
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Por Coronel Gentil  
Almario Vieda*
Edición Bicentenario
Especial El Nuevo Siglo

El Ejército nacido con la 
patria había prácticamente 
sucumbido con la recon-
quista española y renació 

del embrión que constituían los 
patriotas refugiados en los llanos de 
Casanare liderados por Manuel Ser-
viez y Francisco de Paula Santander. 
En 1818 Santander, por órdenes de 
Simón Bolívar, el Libertador, debió 
organizar la vanguardia para el Ejér-
cito, que a sus órdenes emprendió en 
Venezuela la Campaña Libertadora 
de la Nueva Granada el 23 de mayo 
de 1819 en la aldea de Setenta con 
la exposición del Plan Estratégico 
correspondiente.

Santander se une a Bolívar en 
Pore para completar el Ejército que 
habría de darnos la libertad. El mismo 
Santander lo expresa en los siguientes 
términos: 

Esta reunión, precursora, de tantos 
días de gloria, se verificó en Pore, 
capital del Casanare el día 23 de junio 
de 1819, habiendo yo presentado mil 
doscientos hombres armados de fusil 
y seiscientos llaneros montados..

Es indudable que este aporte fue 
verdaderamente significativo para la 
conformación definitiva de lo que 
se llamó “Ejército Libertador de la 
Nueva Granada”, que de acuerdo con 
la orden general del 15 de junio de 
1819 fue organizado de la siguiente 
manera, según disposición del General 
Bolívar:

“Todas las tropas que actualmente 

están bajo las órdenes del señor 
general de brigada Francisco de 
paula Santander, continuarán del 
mismo modo bajo la denominación 
de División de vanguardia que se le 
había dado anteriormente. Todas las 
tropas de infantería y caballería na-
cionales y extranjeras pertenecientes 
al ejército de occidente formarán 
una sola división a las órdenes del 
general de brigada señor Antonio 
Anzoátegui, y se denominará Divi-
sión de Retaguardia. Habrá un solo 
cuerpo de artillería a las órdenes del 
Sr. Comandante general del ramo 
coronel Bartolomé Salom, y a él se 
reunirán todos los oficiales de esta 
arma de ambas divisiones. El señor 
coronel Pedro Fortoul es jefe de E. 
M. de la división de vanguardia, y el 
Teniente Coronel J. M. Córdoba lo 
es de la retaguardia”. Así lo registra 

el teniente coronel Camilo Riaño. 
Además de colombianos y venezo-
lanos, participará en esta campaña el 
Coronel James Rooke, al frente de 
la Legión Británica.

El comandante en jefe de las 
operaciones era el general Simón 
Bolívar, asistido por el Estado Mayor 
General, integrado según sus disposi-
ciones de la siguiente manera:

Jefe del Estado Mayor General: 
general de brigada Carlos Soblette. 

Subjefe de Estado Mayor: Coronel 
Jacinto Lara.

Comandante general de artillería: 
coronel Bartolomé Salom.

Ayudante general: coronel Manuel 
Manrique

Ayudante general: teniente coronel 
Pedro Briceño Méndez

La Campaña Libertadora de 1819

Batalla del Pantano de Vargas./Google  sites
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Ayudante general: sargento mayor 
José Gabriel Pérez

Ayudante del Libertador: capitán 
Felipe Álvarez Erazo

Ayudante del Libertador: capitán 
Diego Ibarra

Secretario general: José Rafael 
Revenga

Médico cirujano: doctor N. Foley
Asistente: José Palacios.
Con este ejército se dio libertad 

a la Nueva Granada en una epopeya 
bien registrada por la historia de 
Colombia, en dos batallas que nunca 
dejarán de ser estudiadas con la aten-
ción que merecen y nuestro eterno 
reconocimiento como hijos agradeci-
dos de esta patria con esos hombres 
que, superando todas las dificultades 
y padeciendo todas las carencias, se 
coronaron de gloria en el pantano de 
Vargas y Boyacá.

En Vargas, los españoles tuvieron 
cerca de 500 muertos, los patriotas 
contaron 350 y múltiples heridos. 
Fue el combate más cruento de la 
campaña. En Boyacá, como se ha 
dicho, los españoles perdieron todo. 
De sus filas se contaron 100 muertos, 
150 heridos y 600 prisioneros. El 
ejército colombiano tuvo 13 muertos 
y 53 heridos. 

Cuanto fue ese sacrificio y los pa-
decimientos sufridos por los oficiales 
y la tropa a través de los Andes, y en 
los combates que siguieron, pode-
mos deducirlo de la siguiente nota 
de Florentino González, quien tras 
la llegada de esa fuerza a la capital, 
comentó:

El ejército libertador llegó des-
nudo y desprovisto de todo; los 
oficiales mismos no tenían una 
casaca ni un par de zapatos (…) Al 
ver aquellas mesnadas desnudas 
y mal armadas, el que pocos días 
antes había visto el ejército español, 
tan imponente por su disciplina, por 
sus brillantes uniformes, excelente 
armamento y completo equipo, ha-
llaba difícil el convencerse de que 
aquellos eran los vencedores y el 
último el vencido.

El entusiasmo por la libertad había 
obrado esta milagrosa peripecia. Un 
mes después ya se presentaron en 
revista los cuerpos independientes 
perfectamente vestidos y equipados.

Fueron muchos los sacrificios 
hechos en primera instancia por el 
ejército y la Nueva Granada en todos 
los aspectos que tuvieron que ver 
con esta campaña coronada con la 
victoria de Boyacá. Pero es claro que 
los españoles como vencidos llevaron 
la peor parte, toda vez que perdieron 
un ejército de 3.122 hombres y 600 

caballos y, lo más importante, lo que 
se llamaba el Reino. 

El esfuerzo hecho por el Liberta-
dor, sus oficiales, el ejército, los ciu-
dadanos y funcionarios nombrados 
y elegidos para consolidar  el triunfo 
por la libertad y fundar la patria no 
fueron en vano. 

Cuánta razón asistía a Bolívar 
cuando en 1815 en la Carta de Ja-
maica, enfático y certero afirmó: 
“La Nueva Granada es el corazón 
de América”. En las referencias re-
lativas a la importancia geográfica y 
geopolítica de Bogotá que tuvieron 
significación determinante en la gue-
rra de independencia, debemos anotar 
que la ciudad había sido fundada en 
el lugar geopolíticamente perfecto, 
en el centro del país, a caballo sobre 
la cordillera de los Andes. 

Cuando el Libertador soñó la Gran 
Patria en la citada Carta de Jamaica, 
vislumbró su capital como “Ciudad 
Las Casas”, en Bahía Honda, por ra-
zones de apertura al gran océano y al 
mundo; pero pasado el tiempo cedió 
ante el peso de la historia, la geopolí-
tica y la estrategia, para aceptar como 
irremplazable la ubicación de Bogotá 
como corazón y centro nervioso de 
la Gran Colombia y quizá de toda 
América Latina. 

Tras la toma de la capital por el 
ejército patriota, éste se reforzó y 
reorganizó para continuar la libera-
ción del territorio nacional, pues en 
su mayor parte continuaba ocupado 
por las fuerzas realistas, y luego se-
guiría hacia los países del sur, como 

consecuencia lógica y estratégica del 
éxito alcanzado.   

Sin embargo, antes de dar inicio 
a estas campañas, Bolívar marcha a 
Venezuela en dirección a Angostura 
para rendir cuentas de su exitosa 
campaña sobre la Nueva Granada 
al Congreso allí reunido y hacer los 
planteamientos político-estratégicos 
que tenía en mente. 

El Libertador en su discurso ante 
el Congreso el 17 de diciembre de 
1819 dijo:  

El pueblo de la Nueva Granada se 
ha mostrado digno de ser libre. Su 
eficaz colaboración reparó nuestras 
pérdidas y aumentó nuestras fuerzas. 
Este pueblo generoso ha ofrecido 
todos sus bienes y todas sus vidas 
en aras de la Patria, ofrendas tanto 
más meritorias, cuanto espontáneas. 
La unánime determinación de morir 

libres y de no vivir esclavos ha dado 
a la Nueva Granada un derecho a 
nuestra admiración y respeto. Su 
anhelo por la unión de sus provincias 
a las provincias de Venezuela es el 
objeto único que me he propuesto 
desde mis primeras armas; es el voto 
de los ciudadanos de ambos países, y 
es la garantía de libertad de América 
del Sur. 

Joaquín Tamayo nos recuerda 
aquel acontecimiento en los siguien-
tes términos:

El 17 de diciembre de 1919 se 
aprobó y firmó por unanimidad la 
ley de la Unión Colombiana. Zea 
levantándose en medio del discurso, 
enardecido por el calor, en voz alta 
pronunció las frases sagradas: “La 
República de Colombia queda cons-
tituida. ¡Viva la República de Co-
lombia!”. Una aclamación vibrante 
respondió a su grito.  

Bolívar regresó a Bogotá y desde 
allí organizó los ejércitos que habían 
de completar la libertad de la Nueva 
Granada. Una vez lograda ésta el Li-
bertador, quien comprendía que para 
consolidarla, era menester eliminar 
la presencia del Imperio Español en 
cualquier país suramericano, em-
prendió la guerra para la libertad de 
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. 

Desde el punto de vista militar 
es una realidad que a partir del 7 de 
agosto de 1819, Bogotá se constituye 
en el Epicentro de la Independencia 
Suramericana.

La Nueva Granada fue, con Bogo-
tá a la cabeza, el apoyo y sostén de 
estas campañas en todos los recursos: 
apoyo político, hombres, armas, dine-
ro, ropas, comida, caballos, mulares, 
que fueron con gran sacrificio, pero 
con desprendimiento y gran sentido 
de colaboración, aportados por las 
provincias con la coordinación y gran 
esfuerzo logístico de la capital. 

Hablar de la Nueva Granada es ha-
blar de Bogotá, sin desconocer el aporte 
nacional, pero teniendo en cuenta que 
la capital lideró, organizó y dispuso, así 
como hizo llegar los aportes  a los tea-
tros de guerra, de operaciones y cam-
pos de combate, superando inmensas 
distancias y dificultades de transporte 
impuestas por la geografía y los climas 
extremos y variados. 

Tras la Campaña del Sur, el mismo 
Libertador expresó:

Puede decirse que la libertad de la 
Nueva Granada ha asegurado de un 
modo infalible la de toda América 
del Sur.

*Gentil Almario Vieda. Coronel de Artilleria. 
Miembro de Número de la Academia Colombiana 
de Historia.

Fueron muchos los 
sacrificios hechos en 

primera instancia por 
el ejército y la Nueva 
Granada en todos los 
aspectos que tuvieron 

que ver con esta 
campaña coronada 

con la victoria de 
Boyacá

En 1818 Santander, por órdenes de Simón Bolívar, el Libertador, debió organizar la 
vanguardia para el Ejército, que a sus órdenes emprendió en Venezuela la Campaña 
Libertadora de la Nueva Granada./Historia de los Partidos Políticos de Colombia
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Por David Rubio Rodríguez*
Edición Bicentenario
Especial El Nuevo Siglo

La batalla del Puente de Bo-
yacá con la que se alcanzó 
el triunfo definitivo de la 
Campaña Libertadora fue, 

en opinión de los expertos militares, 
relativamente corta, terminó a eso de 
las cuatro de la tarde, y su resultado 
contundente.

En el “Boletín del Ejército liber-
tador de la Nueva Granada”, en el 
parte fechado el 8 de agosto en el 
Cuartel General de Ventaquemada, 
Carlos Soublette, Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército Libertador, luego de 
referir el desarrollo de la batalla dice:

“Todo el ejército enemigo quedó 
en nuestro poder; fue prisionero el 
general Barreiro, comandante gene-
ral del ejército de Nueva Granada, a 
quien tomó en el campo de batalla el 
soldado del primero de Rifles, Pedro 
Martínez; fue prisionero su segundo 
el coronel Jiménez, casi todos los 
comandantes y mayores delos cuer-
pos, multitud de subalternos y más de 
1.600 soldados; todo su armamento, 
municiones, artillería, caballería, 

etcétera: apenas se han salvado 50 
hombres, entre ellos algunos jefes y 
oficiales de caballería que huyeron 
antes de decidirse la acción”.

De inmediato la noticia del triunfo 
patriota se propagó en todas las di-
recciones. En Santafé, la capital del 
reimplantado Virreinato del Nuevo 
Reino de Granada, el temor y el sufri-
miento sembrado por la reconquista 
española marcaban una atmósfera 
de abatimiento y desolación entre 
sus habitantes. El sacrificio de los 
numerosos mártires que ofrendaron 
su vida a la llegada de Pablo Morillo 
a mediados de 1816 había sembrado 
de tristeza y desaliento la ciudad. No 
obstante, las noticias de los logros 
patriotas que desde Los Llanos se 
lograban filtrar alimentaban la espe-
ranza sobre el término del oprobioso 
régimen.

Para recordar los acontecimientos 
y reacciones suscitados en la capital 
con la llegada dela noticia, viene bien 
acogernos al relato que al respecto 
consignó en su autobiografía el co-
ronel Joaquín Acosta, por entonces 
un entusiasta estudiante.

En la página correspondiente al 
día 9 de agosto anotó:

“…A las once de la noche llega-
ron los oficiales con la noticia de la 
derrota completa de (José María) Ba-
rreiro. En el momento dieron aviso a 
todos los españoles paisanos y orden 
en los cuarteles para que se prepa-
rasen a evacuar la ciudad, lo que se 
efectuó de las 4 a las 6 de la mañana. 
A esa misma hora entraban algunos 
derrotados de caballería con cuatro 
oficiales; inmediatamente volaron 
el almacén de pólvora, clavaron la 
artillería y marcharon a alcanzar al 
virrey en su fuga. Toda la mañana 
estuvieron pasando soldados de-
rrotados. A las 11 algunos patriotas 
entraron al cuartel de Numancia, que 
está en la plazuela de san Francis-
co, y al de Artillería, y encontraron 
algunas cargas de fusiles y pólvora 
que habían abandonado los godos. 
Aunque casi todos los fusiles estaban 
descompuestos, con estos y con los 
que les quitaron a los soldados, se 
empezó a armar el pueblo. A las tres 
de la tarde ya teníamos cerca de 80 
buenos fusiles y carabinas, sables, 
lanzas, etc”. 

El alborozo no se hizo esperar, 
pero según Acosta, el incidente 
ocasionado por un español que entró 

dando tiros y causó una muerte enfrió 
los ánimos. Luego continúa su relato:

“…Los alcaldes habían emigrado 
con el virrey; pero, unidos al Cabildo 
y algunos priores de las comunidades 
(religiosas), resolvieron enviar algún 
sujeto al general Bolívar para que 
nos viniese a amprar lo más pronto 
posible”.

Sobre lo que siguió aquella noche 
y los acontecimientos el día diez de 
agosto, Acosta nos precisa:

“…Patrullas recorrieron las ca-
lles por la noche, pero siempre hubo 
robos. A las once trataron de entrar 
a la ciudad cien hombres bien arma-
dos, pero ya habían puesto cañones 
en las esquinas de la plaza; dispara-
ron uno, y los enemigos desistieron 
de su propósito y desaparecieron”.

Se pasó la noche en la mayor in-
quietud. Por la mañana el ciudadano 
González puso un oficio al general 
Bolívar. A González debemos en parte 
que el pueblo no haya cometido des-
órdenes: aprovechóse él del partido 
que tenía para impedírselo. A medio-
día se juntaron los padres de familia, 
los priores y otros, con el objeto de 
formar un gobierno provisional. 

Celebración del triunfo
Batalla de Boyacá./El Diario de Caracas
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Apenas se pusieron de acuerdo, se 
publicó un bando en elcual se avisa-
ba que José Tiburcio Echeverría era 
el jefe político y (Alejandro) Osorio 
–el abogado- y Contreras, alcaldes 
ordinarios. El Tribunal de justicia 
se componía de herrera y Camacho, 
y los comandantes de armas eran 
González y Mares. Inmediatamente 
enviaron una Diputación a Bolívar, 
compuesta de los señores Estanis-
lao Vergara e Hinestroza; pero no 
tuvieron que salir sino hasta San 
Diego. Allí encontraron al general, 
que venía con su segundo, (Pedro) 
Briceño, y 50 hombres de caballería.

¡Jamás gozo fue más vivo! Todos 
los colombianos que a esa hora no 
habían salido de sus casas temiendo 
el desorden, volaron a la plaza; los 
que habían emigrado a los cerros 
bajaron a la carrera; gritos, tiros 
al aire, voladores, cañonazos, repi-
ques se oían por todas partes, y en 
las ventanas y balcones pusieron 
banderas tricolores y escarapelas. 
¡Viva el Libertador! ¡Viva el héroe 
de América!, gritaba el pueblo em-
briagado. Cuando llegó Bolívar a la 
plaza, algunos ciudadanos lloraban 
de alegría, ponían la última mano 
a los arcos de triunfo que habían 
levantado a toda prisa. ¡No, no creo 
que jamás en toda mi vida tendré un 
día de gozo como éste!

Las señoras Genoveva Ricaurte 
y Dolores Vargas, que estaban en 
el cabildo, fueron las primeras que 
abrazaron a Bolívar, era tal el loco 
entusiasmo de los que le rodeaban, 
que yo llegué a temer por sus días 
en las escaleras del cabildo. Una 
vez arriba, Echeverría le hizo una 
corta pero enérgica arenga, a la cual 
Bolívar respondió: ¡Yo os veo libres, 
y mi gloria ha llegado a su colmo! 
¡No quiero diputaciones, arcos, nada, 
nada; me basta vuestra libertad!. Sin 
embargo, no podía disimilar la noble 
alegría que llenaba su corazón. En-
tonces recordé a Washington cuando 
entró a Filadelfia después de haber 
liberado el Norte, así Bolívar entró 
triunfante en Santa Fe.

¡Qué escenas tan diferentes las 
que presentaba la ciudad después 
de la madrugada de ayer! Entonces 
no se oía llanto y consternación. Los 
oidores a pie llevaban de cabestro 
a las monturas de sus mujeres, que 
se lamentaban a voces exclamando: 
¡El virrey nos ha vendido! Las gen-
tes despertaron con los golpes en 
las puertas a los que dormían; los 
heridos, que habían bajado de Las 
Aguas, se arrastraban por las calles, 
lo hicieron…Mientras que hoy no se 
oyen sino risas y grandes manifesta-
ciones de contento.

El general fue a casa de doña Ge-
noveva Ricaurte a recibir a los que 
se presentaban. A mi tío lo recibió 
muy bien, y como le preguntase por 
el doctor (Francisco Antonio) Zea, le 
contestó Bolívar que lo había dejado 
en la Guyana encargado del gobier-
no, añadieron “que un talento tan 
extraordinario no debía exponerse 
a los reveses de la guerra”. Dijo 
también que Morillo quedaba en un 
rincón de Cumaná, como cosa des-
preciable, sin que pudiera rehacerse. 
(Pedro) Briceño es el Gobernador de 
Santa Fe.

Por la noche hubo música en casa 
del general. Se publicaron dos ban-
dos en nombre de Echeverría: el uno 
para que corriera la moneda china, 
y el otro para recoger los bienes de 
los enemigos”.

La moneda china, o la chinita 
como comúnmente se le conocía, no 
era otra cosa que la moneda cuñada 
por Antonio Nariño en 1813, que te-
nía grabado en el anverso el rostro de 
una indígena. Bolívar de inmediato 
se ocupó de organizar el gobierno 
que era necesario estructurar no sólo 
para poner orden sino para dar reali-
dad a su sueño de un nuevo estado. 
Volviendo sobre el relato de Joaquín 
Acosta, en el testimonio correspon-
diente al día once de agosto señaló:

“…Hoy entró (Francisco de Pau-
la) Santander y mañana llega la 
tropa. Toda la gente decente de la 
ciudad le hacemos guardia al general 
Bolívar, que hace dos días se halla 
solo en Santa Fe en plena seguridad, 
puesto que el ejército se ha quedado 
atrás (:..)”

Y esta detallada narrativa la con-
cluye así:

“Lo que he escrito ha sido todo 
como testigo ocular, y no refiero sino 
lo que vi”(1)

Al tercer día de su entrada en Santa 
Fe (El 13 de agosto), Bolívar dirige 
un oficio al Cabildo Eclesiástico de 
Santa Fe, solicitándole se disponga 
una fiesta solemne en la Catedral en 
acción de gracias a la Providencia, 
por la victoria conseguida. El Cabildo 
ordenó celebrarlo que el día 15, en la 
Capilla del Sagrario de la Catedral.

Los habitantes de Santa Fe quisie-
ron luego manifestarles, al Libertador 
y al valeroso Ejército a su mando, 
su sentido reconocimiento con un 
acto digno y emotivo que estuviera 
acorde con el triunfo alcanzado. Co 
tal motivo se reunió una Junta el 9 
de septiembre, en la sala rectoral del 
Colegio Seminario de san Bartolomé 
y se señaló para la función triunfal el 
28 de este mismo mes y aun cuando el 
tiempo era corto, se confío en el celo, 

empeño y diligencia de las personas 
encargadas de los preparativos.

Llegado el día, Bolívar y sus dos 
lugartenientes, los generales Santan-
der y Anzoátegui fueron recibidos 
en la Catedral por el clero, donde, 
de rodillas, oyeron un solemne Te 
Deum. Pasaron luego a la Plaza 
Mayor, donde bajo el dosel de da-
masco tricolor, decorado con seis 
estatuas que simbolizan las virtudes 
del héroe, ocuparon sitios especiales, 
Anzoátegui a la derecha y Santander 
a la izquierda de Bolívar. La Plaza 
mayor estaba colmada; los balcones 
engalanados y el cielo azul. Hubo 
un solemne silencio, se entonó un 
himno en honor de Bolívar y luego, 
veinte jóvenes vestidas de blanco 
trajeron en bandejas de plata, la co-
rona y las condecoraciones. Una de 
ellas, Dolores Vargas París, hija del 
doctor Ignacio Vargas, muerto en el 
patíbulo, colocó la corona de laurel 
sobre las sienes de Bolívar, y en su 
ofrecimiento expresó:

“Ilustre general: este pueblo re-

conocido, ignora hoy el legado de su 
reconocimiento. Vuestros servicios 
son ilimitados. Hemos salido de 
repente de los horrores de las más 
ignominiosa esclavitud, para el ver 
el día de nuestra felicidad y nuestra 
gloria…”

Luego agregó: “…!Oh General! 
Ese brazo heroico, ese valor y cons-
tancia sin ejemplo, son los autores 
de nuestra felicidad. Nada tiene 
este pueblo con qué premiar digna-
mente tan insignes beneficios y los 
debidos a toda vuestra oficialidad 

y Ejército. Cualquiera homenaje es 
inferior a tanto mérito, pero generoso 
y magnánimo como sois, aceptaréis 
gustoso este pequeño tributo”.

El Libertador, con emoción tomó 
la palabra y con expresiones que 
contenían un vehemente ardor pa-
triótico, llenó al pueblo de elogios: 
le manifestó cuán digno era de ser 
libre; resaltó que no era a su valor, 
ni a sus esfuerzos, sino a los de los 
Generales que tenía a sus lados, a sus 
compañeros de armas, a su ejército, 
que se debían las inmortales acciones 
que en él se reconocían; y después 
quitándose la corona de su cabeza, la 
colocó sobre las sienes de Anzoátegui 
y Santander, para terminar arrojándo-
la hacia el abanderado del batallón 
Rifles, diciéndole: “esos soldados 
libertadores son los que se merecen 
estos laureles”.

Se trasladaron luego los asistentes 
a la sala destinada para el baile. Esta-
ba adornada con esplendor y esmero. 
Bajo 7un majestuoso dosel tomaron 
asiento los señores generales. Una 
entusiasta y vivaz juventud de ambos 
sexos, se veía aquí reunida. Todos 
los bailes acostumbrados se ejecuta-
ron con maestría y elegancia. En el 
intermedio fue servido un magnífico 
ambigú (pequeños manjares fríos), y 
de esta manera concluyeron el día y 
la noche más solemnes y festivos que 
nunca había visto la capital.

La anónima contradanza La Liber-
tadora, dedicada a Bolívar, se tocó 
alternativamente con la contradanza 
La Vencedora, la cual había sido 
ejecutada en el propio campo de Bo-
yacá por una fanfarria que integró el 
coronel José María Cancino.

* David Rubio Rodriguez. Presidente de la Aca-
demia de Historia de Cundinamarca, presidente 
del Patronato de Artes y Ciencias, presidente del 
Colegio Máximo de Academias.

Publicado por Soledad Acosta de Samper en su 
Biografía del general Joaquín Acosta. Bogotá. 
Librería Colombiana, 1904, p 24-27. Reeditado 
por Fray Alberto Lee López y Horacio Rodríguez 
Plata (recop) en Documentos sobre la campaña 
libertadora de 1819, Bogotá, Antares, 1970, tomo 
1, pp 124-126

La noticia del triunfo 
patriota se propagó en 
todas las direcciones. 
En Santafé, la capital 

del reimplantado 
Virreinato del 

Nuevo Reino de 
Granada, el temor y el 
sufrimiento sembrado 

por la reconquista 
española marcaban 

una atmósfera de 
abatimiento.
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Por María Clara Ospina*
Edición Bicentenario
Especial El Nuevo Siglo

Una vez lograda la indepen-
dencia, Simón Bolívar y 
quienes lo acompañaron 
en la formación del nuevo 

gobierno, comenzaron acercamientos 
con las naciones más poderosas del 
siglo XIX para lograr de ellas el 
reconocimiento de la joven nación.

Desde el comienzo del movimien-
to independentista, a finales de la 
primera década del siglo XIX, tanto 
Venezuela como la Nueva Grana-
da buscaron apoyo en los Estados 
Unidos, país que había declarado su 
independencia de los británicos el 4 
de julio de 1776. Buscaban urgente-
mente armas para la lucha revolucio-
naria y créditos para su adquisición, 
ofreciendo como contraprestación 
acuerdos comerciales. Estos acerca-
mientos tuvieron más el carácter de 
misión comercial, no diplomática. 

Una de las primeras misiones 
enviada a Estados Unidos por la 
Junta de Caracas, abril 1810, fue 
encabezada por Juan Vicente Bo-
lívar, hermano del Libertador. Esta 
no fue exitosa debido a la oposición 
del ministro español acreditado ante 
el gobierno norte americano, Luis 
de Oñís, la opinión negativa for-
mulada por Robert Lowry, agente 
comercial estadounidense en Guaira 
y por la muerte de Juan Vicente en 
un naufragio. 

En 1811 el Gobierno de la Nueva 
Granada, a su vez, envío a Estados 
Unidos a Pedro Lastra y Nicolas 
Omaña con la urgente misión de 
obtener créditos, armas y pertrechos, 
nada se logró.  

La posición de neutralidad ejer-
cida por Estados Unidos ante las 
antiguas colonias españolas, espe-
cialmente durante los años en que 
negociaban la Florida con España, 
impidió un reconocimiento de los es-
tadounidenses a las nuevas republicas 
recién independizadas. 

Al término de la Primera Re  públi-
ca por la brutal reconquista española, 
una vez  derrotado el ejército de Pablo 
Morillo y asegurada la independencia 
con los triunfos militares de 1819, 
Simón Bolívar, consciente de la 
importancia de apuntalar sus triun-
fos militares con el indispensable 
reconocimiento de las grandes po-
tencias, ordenó el envío de ministros 

plenipotenciarios a las capitales de 
los reinos europeos y a los Estados 
Unidos de América, esta vez sí con 
propósitos diplomáticos, además de 
comerciales. 

Estos ministros llevaban órdenes 
del Libertador de obtener tal reco-
nocimiento y el beneplácito de las 
naciones que ejercían el poder en el 
mundo. La tradición así lo exigía. 
De otra manera, las victorias milita-
res significaban poco o nada. Entre 
otras razones, porque sin aquel, las 
nuevas naciones podrían ser ataca-
das y sometidas por el poder militar 
de dichas potencias, o bloqueada 
comercialmente.  

(Vale la pena recordar que dicho 
reconocimiento, como requisito cons-
titutivo para los nuevos Estados, fue 
abolido por el artículo 9 de la carta 
de la Organización de los Estados 
Americanos, fundadora de la OEA, 
firmada en Bogotá, en 1948).  

Por tanto, en corto tiempo, se en-
viaron ministros plenipotenciarios a 
los poderosos reinos que conforma-
ban la Santa Alianza, creada luego de 
la derrota de Napoleón en Waterloo, 
en el Congreso de Viena de 1815, a 
instancia del Zar Alejandro I. 

Dicha Alianza, una coalición 
militar entre los emperadores de 
Rusia y Austria y el rey de Prusia, 
fue confirmada y firmada el 26 de 
septiembre de 1815, en París. Más 
tarde, se unirían a ella: la Gran 
Bretaña mediante una declaración y 

Francia y España mediante un nuevo 
tratado.  Su objetivo principal fue el 
de contener el “peligroso” ideario de 
la Revolución Francesa en contra del 
poder divino de las monarquías. Parte 
de su compromiso era intervenir y so-
focar cualquier intento de revolución, 
en cualquier lugar donde el poder real 
fuera amenazado. Se refería priorita-
riamente a las revoluciones en terri-
torio europeo. Pero no era totalmente 
descartable que pudiera aplicarse a 
las nuevas naciones americanas. 

Sin embargo, era poco probable 
que esos reinos, agotados por las gue-
rras napoleónicas, sin poseer armadas 
poderosas, intentaran invadir o apo-
yar a España en sus pretensiones de 
reconquista de las colonias perdidas.

Las ricas tierras recién liberadas 
del poder español eran vistas por las 
grandes potencias europeas, más bien, 
como oportunidades para crear alianzas 
comerciales. La Gran Colombia, por su 
extensión y riquezas naturales, tenía 
un gran potencial. Tener relaciones 
con las antiguas colonias españolas 
podría aportarles grandes beneficios 
económicos, sin costo militar.   

Reconocía Europa que la indepen-
dencia de Estados Unidos en 1776 
significaba la entrada de un régimen 
republicano, como nuevo y poderoso 
jugador en el mundo. Era entonces 
indispensable tomar posiciones frente 
a la América española liberada. Algo 
que Colombia podía aprovechar con 
una ágil política internacional. 

Le correspondió a Francisco de 
Paula Santander, como presidente 
encargado, luego de que Bolívar 
marchara al Sur a continuar su lucha 
libertadora, y a su vicepresidente 
Francisco Antonio Zea, implemen-
tar los primeros pasos diplomáticos 
de la nueva nación. Como Primer 
Secretario de Relaciones Exteriores 
se encargó a Pedro Gual, hombre de 
gran habilidad diplomática, negocia-
dor innato.

Don Juan IV de Portugal fue el pri-
mer soberano en reconocer, en 1821, 
la independencia de la nueva nación. 

Pero, fue la enérgica y clara doctrina 
del presidente norteamericano James 
Monroe, de “América para los ameri-
canos”, la que estableció que las nuevas 
naciones deberían ser respetadas. 

Su discurso no dejaba duda de 
la posición que asumía su nación: 
“en cuanto a los gobiernos que han 
declarado su independencia y la han 
conservado, y cuya independencia, 
basados en gran consideración y en 
principios justos, hemos reconocido, 
no podríamos contemplar ninguna 
interposición con el fin de oprimirlos 
o de dirigir en cualquier otra forma
su destino, por parte de cualquier 
potencia europea, de ninguna manera 
que como manifestación inamistosa 
contra los Estados Unidos” (1). 

Desde finales de 1819 Zea había 
nombrado a Manuel Torres como 
primer ministro Plenipotenciario 
de las naciones que conformaban a 
Colombia, ante los Estados Unidos.  
Era la opinión de Torres “(…) que 
nuestra política deba procurar por 
todos los medios la amistad y la 
alianza de los Estados Unidos que 
serán siempre nuestros amigos y 
aliados naturales” (2).

Torres, español de origen, sobrino 
del virrey arzobispo Antonio Caba-
llero y Góngora, patriota convencido 
y gran conocedor de los Estados 
Unidos, donde residió por 23 años, 
adelantó su misión sin ahorrar es-
fuerzos, hasta el día de su muerte. 
El reconocimiento estadounidense 
ocurrió el 19 de julio de 1822, una vez 
ratificado el tratado de cesión de la 
Florida por España a Estados Unidos, 
negociación que lo había demorado.

El 3 de octubre de 1824, don Pe-
dro Gual, Secretario de Relaciones 
Exteriores de Colombia y el ministro 
plenipotenciario de Estados Unidos, 
Mr. Richard Clough Anderson, 
firmaron en Bogotá el tratado por 

Política Exterior en los albores de la patria

Pedro gual, primer secretario de 
Relaciones Exteriores de Colombia./
cancillería.gov.co

José Fernández Madrid, negocidor 
colombiano ante la Gran Bretaña./
Cancillería.gov.co
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el cual se acordó la paz, amistad y 
armonía, además del establecimiento 
de libertad de comercio entre las dos 
naciones americanas. Esto abrió la 
puerta para que otras naciones acep-
taran comenzar el dialogo. 

A Gran Bretaña llegó Francisco 
Antonio Zea, en 1822, como enviado 
de Colombia para obtener un crédito 
de 5 millones de libras esterlinas. Sin 
embargo, sus gestiones llevadas, qui-
zá con exceso de candidez, ante los 
banqueros ingleses, fueron desauto-
rizadas por el gobierno colombiano. 
Lo sucedió don José Manuel Reven-
ga, con instrucciones de obtener el 
reconocimiento de la independencia 
y de celebrar un convenio de paz, 
comercio, navegación y límites con 
Su Majestad Británica. 

Su misión fracasó al tener que 
enfrentar una serie de graves proble-
mas referentes a las negociaciones de 
empréstitos iniciadas por Zea. Tras 
una misión llena de contrariedades y 
sinsabores, Revenga fue reemplazado 
por Manuel José Hurtado. 

Hurtado, senador y hombre de 
negocios, tuvo mejor suerte, pues el 
nuevo ministro de gobierno inglés, 
George Canning, anunció en 1823 ante 
la Cámara de los Comunes, el deseo 
de reconocer a las nuevas republicas 
americanas como Estados libres, pro-
nunciando la célebre frase: “Llamo 
al nuevo mundo a la existencia para 
reorganizar el balance del viejo”.

Luego de arduas negociaciones, 
entre ellas el acuerdo de límites 
con la Guayana Holandesa, tema de 
interés para Inglaterra, bajo la escru-
pulosa dirección de Pedro Gual, en 
noviembre de 1825, el rey Jorge IV 
de Inglaterra dio su reconocimiento 
a la Republica de Colombia.

Hurtado fue reemplazado por An-
drés Bello y luego como titular por 
José Fernández Madrid, quien desde 
Londres inició negociaciones diplo-
máticas con otros estados europeos, 
con la anuencia de la Gran bretaña. 
Así comenzaron los primeros acer-
camientos con Suecia, Suiza, Prusia 
y los Países Bajos. En 1929 se logró 
un tratado comercial con Holanda que 
además significó el reconocimiento 
de Colombia por esa nación como 
Estado independiente.  

Los acercamientos con Francia 
fueron múltiples pero las alianzas 
existentes entre la Francia post na-
poleónica y España hicieron que el 
reconocimiento de Colombia por el 
país galo se dilatara, algo doloroso 
para Colombia, culturalmente tan 
cercana a Francia. Recordemos que 
Francisco Miranda fue reconocido 
como “Héroe de la Revolución Fran-

cesa”, por su participación en ella y 
que Bolívar vivió en París durante 
su juventud. Es innegable la estrecha 
relación existente entre las dos nacio-
nes. Luego de la caída de Carlos X, 
y la llegada del Duque de Orleans, 
se fortalecieron los lazos de amistad 
entre Francia y Colombia.  

La alianza de España con el Vatica-
no por siglos, su defensa de la religión 
católica y del poder papal a través de 
la historia, ponían en una delicada 
situación a la Santa Sede respecto a 
las naciones que habían logrado su 
independencia, luego de sangrientas 
guerras contra la Corona española. No 
fueron pocos los presbíteros realistas 
que se opusieron a dicha independen-
cia y así lo manifestaron a Roma. 

Sin embargo, “católicos, apos-
tólicos y romanos” eran también 
los patriotas americanos, criollos e 
indios. Roma no podía desconocerlos 
y arriesgar a que otras religiones cris-
tianas antipapistas tomarán arraigo en 
las nuevas naciones. 

En 1822 Bolívar nombró como 
enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario ante la corte de 
Roma a José Tiburcio Echevarría. 
Desgraciadamente, Echevarría murió 
en Dieppe antes de realizar su misión.

En 1824 llegó a Roma su reempla-
zo, Ignacio Sánchez de Tejada quien 
representó a Colombia ante la Santa 
Sede, con diferentes niveles de acep-
tación, durante los pontificados de 
León XII, Pio VIII y Gregorio XVI. 

Fue una misión difícil, inclusive 
amarga, para Sánchez Tejada. Du-
rante un tiempo tuvo que salir de 
Roma e instalarse en Bolonia y luego 
en Florencia, por “sugerencia” de la 

Cancillería vaticana, pues su presen-
cia en Roma era incómoda para los 
representantes de España y Austria. 
Posteriormente, en 1835, Gregorio 
XVI, reconoció a Colombia como na-
ción independiente, cuando ya había 
ocurrido su lamentable disolución.  

El 12 de enero de 1858, luego de 
un intenso trabajo entre agentes de 
las dos naciones, el gobierno ruso 
manifestó por primera vez y de forma 
explícita la voluntad de reconocer la 
independencia de Colombia, hecho 
que llevó a sus gobernantes a iniciar 
comunicación epistolar.

Cartas cruzadas entre el presiden-
te de la Confederación Granadina 
Mariano Ospina Rodríguez y el zar 
Alejandro II, de su puño y letra, san-
cionaron dicho reconocimiento. 

El 27 de noviembre de 1820, en 
Trujillo, Venezuela, Bolívar y An-

tonio Morillo firman el Tratado de 
Armisticio por el cual se declara ter-
minada la “guerra a muerte” y España 
hace un reconocimiento de facto del 
Estado colombiano, sin renunciar a 
sus derechos sobre el Virreinato de 
la Nueva Granada. Sin embargo, solo 
hasta 1881, durante el gobierno de 
Rafael Núñez, España, finalmente, 
reconoce a Colombia como nación 
libre e independiente.

No pueden dejar de mencionarse 
los esfuerzos diplomáticos hechos 
en el antiguo continente, al comien-
zo de la nueva nación, por algunos 
partidarios de Bolívar empeñados 
en que El Libertador encabezara una 
monarquía constitucional y que a su 
muerte fuera reemplazado por un 
vástago de alguna de las coronas eu-
ropeas, quizá un Borbón. Esfuerzos, 
no promovidos ni respaldados por 
la Cancillería colombiana, que nau-
fragaron por la rotunda negativa de 
Bolívar en aceptar tales pretensiones. 

A una carta del 10 de diciembre de 
1825, el general José Antonio Páez 
propone que Bolívar establezca una 
monarquía imitado a Napoleón, a su 
regreso triunfal de Egipto.

 El Libertador responde. “Ni Co-
lombia es Francia, ni yo Napoleón 
(…). Yo no soy Napoleón ni quiero 
serlo, tampoco quiero imitar a Cesar; 
aún menos a Iturbide. Tales ejemplos 
me parecen indignos de mi gloria. El 
título de Libertador es superior a todos 
los que ha recibido el orgullo humano. 
Por tanto, es imposible degradarlo” (3). 

Pie de notas

(1) Thomas P. Brockway, Política Exterior Estadouni-
dense. Pag 30 y 31, Buenos Aires 1958.   

(2) German Cavalier, La política internacional de 
Colombia, Tomo I Pag 51, 1959.

(3) Lecuna volumen II pág. 222, óp. cit. Restrepo, 
tomo IV, 417, cit.
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Reconocía 
Europa que la 

independencia de 
Estados Unidos en 

1776 significaba 
la entrada de 
un régimen 

republicano. 
Era entonces 
indispensable 

tomar posiciones 
frente a la América 
española liberada. 
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En el cumpleaños número 481, celebremos las obras que están haciendo más feliz a Bogotá.
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Travesuras de Colores - Rafael Uribe

Cancha El Jazmín - Puente ArandaParque Fontanar - Suba Parque Gilma Jiménez - Kennedy

Filarmónico Jorge Mario Bergoglio Bicentenario de la Independencia

Puente de la Cll.183 Av. Ciudad de Cali - Bosa Ciclorruta de la Cll. 116

Visita los 58 colegios nuevos y reconstruidos, o uno de los 13 jardines infantiles

Pasa un rato en uno de los 1.141 parques o juega en una de las 150 canchas 

Recorre una de las 147 obras viales o pedalea por los 133 km de ciclorrutas

PTAR Canoas - Río Bogotá

Movistar ArenaBronx Distrito Creativo Lagos de Torca

Centro Felicidad (CEFE) Tunal Primera Línea de Metro

TransMiCable - Ciudad Bolívar Megahospital San Juan de Dios SuperCADE Manitas

Las megaobras que está andando y las que pronto estarán
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Por Manuel Cadena*,  
Giovani Castaño* y  
Arturo Vergara*
Edición Bicentenario
Especial El Nuevo Siglo

El concepto de “Campaña 
Libertadora" suele centrar-
se en la estrategia militar. 
Pero las guerras siempre 

tienen un componente médico in-
discutible. Aparte de las esperadas 
lesiones traumáticas, en este capítulo 
de nuestra historia hubo que enfrentar 
otros enemigos, además del ejército 
realista, que a la larga ocasionaron 
más bajas que el fuego de los mos-
quetes del ejército enemigo. La sor-
presa del paso por el páramo de Pisba 
fue determinante para la victoria 
libertadora. Nadie consideró posible 
que todo un ejército, mal dotado, se 
movilizara desde aquella planicie 
llanera, ubicada a 300 metros sobre 
el nivel del mar (msnm), pasando por 
montañas de más de 3000 metros de 
altura, para llegar al altiplano, a 2500 
msnm, en tan solo unos pocos días. 
Pero la ignorancia médica de la época 
fue un cómplice realista que por poco 
termina con el sueño de la libertad.

Habiendo acampado en los bos-
ques de los Llanos, donde había leña 
y agua, el ejército patriota debió 
enfrentar criaturas salvajes como el 
puma o las serpientes. Pero el verda-
dero temor venía de seres mucho más 

pequeños: los mosquitos, la malaria, 
la fiebre amarilla, la amibiasis y otros 
parásitos intestinales que causaban 
fiebre, deshidratación, desnutrición, 
anemia y muerte. Aquellos que se 
recuperaban sufrían de parásitos 
que infestaban su piel y ocasionaban 
rasquiña permanente y enloquecedo-
ra. Luego, en el páramo, el frío y el 
hambre dieron paso a las neumonías 
y la tuberculosis. Muchos cuerpos 
quedaron insepultos en la ruta de 
Pisba. Y al final, la batalla.

Pero antes de alcanzar los Andes, 
las dificultades ya venían acumula-
das. El primer revés que debieron 
enfrentar las tropas libertadoras 
ocurrió con el naufragio de una de 
las naves inglesas que traía solda-
dos para apoyar a los patriotas. La 
expedición constaba de 5 navíos 
(Britania, Dawson, Emerald, Prince, 
India), 800 hombres y, entre ellos, 18 
cirujanos. El India naufragó y luego, 
tras su arribo a la Isla Margarita, los 
ingleses fueron víctimas de las fiebres 
malignas con lo que los 5 regimientos 
originales se vieron reducidos con la 
muerte de 360 hombres. Finalmente, 
el 22 de julio, llega a Bonza el coronel 
James Rooke, al frente de la legión 
Albion, con menos de 100 hombres 
de los 800 que habían iniciado la 
travesía. La totalidad del ejército 
patriota constaba de 4000 soldados 
que se reunieron en la población 
llanera de Pore. Unos bajo el mando 

del General de División Francisco 
de Paula Santander y otros con el 
Libertador Simón Bolívar. El 21 de 
mayo de 1819, presentó Bolívar a su 
Estado Mayor (Carlos Soublette, José 
Antonio Anzoátegui y Pedro Briceño 
Méndez, Plazas, Rooke y Rangel), el 
plan de alcanzar la ciudad de Santa 
Fe de Bogotá cruzando la cordillera 
de Los Andes, una ruta ya descarta-
da por los realistas por su dificultad 
topográfica y climática. La historia 
refiere que este encuentro se dio en 
la aldea La Setenta, en una choza 
abandonada con Bolívar sentado 
sobre el cráneo de una res. En este 
punto siguió disminuyendo el número 
de efectivos pues aquí quedaron más 
de cien enfermos de malaria y alre-
dedor de 600 jinetes desertaron ante 
el temor de cruzar la cordillera. El 
mismo general Santander se encon-
traba convaleciente de paludismo. A 
este contingente se unió un grupo de 
valerosas mujeres que servirían como 
enfermeras, compañeras y tropa, co-
nocidas como Las Juanas.

En el paso de los Andes, las bajas 
temperaturas produjeron pérdidas 
humanas por hipotermia al ocasionar 
el cuadro conocido como “empara-
mamiento”, generalmente mortal. 
La campaña libertadora llevo a su 
ejército desde el calor de los Llanos 
hasta un clima paramuno gélido y 
húmedo, con registros bajo cero en 
las madrugadas para finalmente des-

cender al altiplano Cundiboyacense. 
Las tropas, especialmente los llane-
ros, sin etapas previas de acondicio-
namiento fisiológico, acostumbrados 
a vivir bajo la presión atmosférica de 
la planicie y ante el rápido ascenso 
en la montaña, sufrieron del mal de 
las alturas o, como se denominaba 
en el lenguaje popular de entonces y 
hasta hoy, soroche. Además, muchos 
lanceros del Llano habían sufrido 
paludismo y desnutrición, lo que hace 
pensar que aún estaban anémicos, 
facilitándose la aparición del soroche. 
La experiencia médica del paso de 
los Andes no pasó desapercibida para 
Bolívar ya que, para las campañas 
siguientes, especialmente en el Alto 
Perú, aprendió a aclimatar sus tropas 
para prevenir el mal de las alturas. 
Por otro lado, el penoso ascenso los 
obligó a abandonar su “bastimento”, 
que era la ración alimentaria de las 
tropas, constituida por carne seca, 
salada, plátano y yuca, así que su 
condición nutricional era aún peor. 
Como si fuera poco, cabe incluir la 
desnudez de muchos soldados, quie-
nes vestían un trozo de tela a manera 
de guayuco como único vestido, 
situación detectada por Santander 
quien pidió al gobierno central, sin 
éxito, que le enviaran vestidos para 
las tropas.

Resulta obvio que incluso antes de 
presentar batalla, el ejército libertador 
necesitaba muchos médicos. Desde 

Aspectos Médicos de la Campaña 
Libertadora

Campaña Libertadora, Páramo de Pisba./Museo Nacional de Colombia
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el inicio de la organización de la 
campaña, Bolívar contó con el Doctor 
John Robertson, médico y cirujano 
inglés, egresado de la Universidad de 
Edimburgo y autor de varios tratados 
médicos, radicado en Venezuela. Par-
ticipó en las campañas de los llanos 
venezolanos, en el Orinoco, Apure y 
Arauca. Luego, el médico enfermó de 
paludismo y disentería amebiana, fue 
evacuado al hospital de Angostura 
en donde falleció en 1822, aunque 
algunos historiadores mencionan que 
murió durante la campaña al cruzar 
el río Arauca. El cirujano Mayor de 
las huestes patriotas fue el Doctor 
N. Wieldern, el cirujano mayor de la 
Legión inglesa era George Mayne y 
los cirujanos del Batallón Rifles eran 
Hugo Blair y Stiphen McDavit.

La atención de los enfermos en 
la gesta libertadora debió hacerse en 
hospitales de campaña itinerantes, 
siendo necesario en algunos casos 
adaptar casas para atender a los heri-
dos, como ocurrió con el hospital de 
Tasco, improvisado en la casona de 
una hacienda. El encargado de coor-
dinar la atención médica, o inspector 
general de hospitales fue el doctor 
Mayor Thomas Foley, ciudadano 
inglés, conocido como hábil cirujano 
y excelente administrador. El Doctor 
Foley era médico y cirujano de la 
Legión Británica y había llegado a 
Venezuela bajo las órdenes del Co-
ronel James T. English en 1817. Fue 
vinculado al Estado Mayor investido 
con el cargo de Inspector General de 
los Hospitales Militares. El Doctor 
Thomas Foley acompañó a las hues-
tes libertadoras durante todo el curso 
de la campaña, marchando siempre 
en la retaguardia. Fue el Doctor Fo-
ley quien amputó al coronel James 
Rooke, cuando fue herido en su brazo 
izquierdo. Foley estableció estrecha 
amistad con el general Santander, de 
quien fue su médico, aliviando los 
cólicos hepáticos que le aquejaron 
hasta el final de sus días. 

Otro médico, el Doctor Juan Gual-
berto Gutiérrez, oriundo de La Uvita, 
Boyacá, había completado su forma-
ción médica en Bogotá, en 1813. Por 
orden de Pablo Morillo fue asignado 
a los lazaretos de Bogotá. Posterior-
mente, se desempeñó como cirujano 
al servicio de la corona, debiendo 
actuar como ayudante de cirugía en la 
Tercera División del ejército realista. 
El Doctor Gutiérrez se encontraba 
como regente del Hospital de Soatá 
en 1819, bajo las órdenes del militar 
Juan Tolrá, pero el día 5 de agosto de 
1819, se presentó ante Bolívar y le 
entregó la botica y todos los elemen-
tos de que disponía en los hospitales 
de Soatá y Tunja y desde ese momen-

to se entregó al servicio de la causa 
libertadora dando atención quirúrgica 
a sus compatriotas, en especial el día 
de la Batalla de Boyacá. Después 
regresó a Soatá y fue transferido a 
Pamplona y Cúcuta. Por razones de 
salud regresó a Bogotá y de 1821 a 
1825 estuvo en Tunja como cirujano 
militar. Allí regentó la cátedra de 
medicina en el Colegio de Boyacá y 
prestó sus servicios al General Anto-
nio Nariño en sus últimos días en la 
población de Villa de Leyva.

De otro lado, por orden del Virrey 
Juan Sámano, en 1819, el doctor 
José Félix Merizalde, originalmente 
médico de las fuerzas españolas, fue 
nombrado Médico y Cirujano ma-
yor del Batallón Ligero del Tambo. 
Poco tiempo después de la Batalla 
de Boyacá, el doctor Merizalde, se 
incorporó a las huestes libertadoras y 
el propio General Bolívar le encargó 
la Dirección de Hospitales hasta el 
año 1823.

Los médicos que participaron 
en las luchas de la independencia, 
contaban como herramientas tera-
péuticas, además de los cauterios 
y sierras para manejar heridas y 
amputaciones, con una mezcla del 
conocimiento médico europeo y de 
la nueva botánica médica de la her-
bolaria del Nuevo Mundo de Mutis. 
La farmacia militar de la época tenía  
ipecacuana en polvo, sal de ajenjo, 
opio, alcohol de canela, espíritu de 
toronjil y yerbabuena, cortezas de 
naranja, tártaro emético, flor de saú-
co, goma arábiga, aceite de almen-
dras dulces, Triaca Magna, láudano 
de Sydenham, tintura de castor, 
almizcle en pasta y cuernos de 
ciervo calcinados. También algunos 
elementos químicos como magnesia 
calcinada, álcali volátil, éter sulfú-
rico, potasa ferruginosa, alumbre 
calcinado, goma de amoníaco ,aceite 
de plomo y alcanfor. Igualmente, 
materiales para emplastos como el 

aglutinante de Andrés de La Cruz y 
el de Guillen Serven y algunos con 
nombres más sonoros como la tintu-
ra anticólica, agua Espíritu de la Rei-
na, Bálsamo Católico, agua del Papa 
y Piedra infernal. Los derivados de 
plantas nativas incluían manzanilla, 
llantén, borraja, violetas, raíces de 
perejil, de hinojo de espárrago y de 
achicoria, raíz de china, cilantrillo 
pimpinela, toronjil y la escasa quina. 
Los elementos quirúrgicos fueron de 
primera necesidad a la hora de aten-
der heridos de guerra como las hilas 
de distintos materiales, los tornique-
tes encintados, tabillas forradas de 
badanas, bolsas de instrumentos de 
cirugía y tablillas de curación.

En los anales de la campaña se 
destacan algunos eventos médicos, 
como la atención del parto de una de 
las “Juanas” en Tasco y la atención de 
la herida en la ingle que segó la vida 
de Inocencio Chincá durante la he-
roica carga de los 14 lanceros en Ti-
basosa. Pero sin duda la más frecuen-
temente descrita es la amputación 
del brazo izquierdo del inglés James 
Rooke cuando sufrió una herida por 
un proyectil de arma de fuego. Según 
Antonio López, Rooke “recibió un 
balazo en el brazo izquierdo, que le 

rompió la articulación, desflorándole 
el hueso”. El Padre Andrés María Ga-
llo anota en sus relatos como, al final 
de la jornada en el Pantano de Vargas, 
mientras recogían los cadáveres: “Oí-
mos entre el matorral unos bramidos 
y, aunque estaba muy oscuro y llovía 
recio, nos acercamos y dimos con un 
jefe inglés a quien se llevó como se 
pudo a la casa.

Era el coronel James Rooke y pa-
recía una estatua de mármol blanco, 
por el desangre que había sufrido…
La bala que lo hirió le volvió peda-
zos el brazo izquierdo, del codo para 
arriba y le desgarró arterias y venas”. 
En estas condiciones fue llevado a 
la Hacienda Varguitas, donde debió 
esperar al cirujano Thomas Foley, 
quien venía en la retaguardia y sólo 
llegaría hasta el día siguiente para 
practicarle la amputación. El coronel 
e historiador Manuel Antonio López 
relata este episodio así: “Gustoso 
con un valor poco común, entregó 
el brazo con serenidad, se le aplicó 
el torniquete, se le cortó la carne, 
se le cabecearon las arterias y tres 
segundos después el cirujano le había 
cortado el hueso. Al desprenderse la 
parte inferior del brazo que le acaba-
ban de cortar, el coronel Rooke, con 
la mayor impavidez, lo tomó con la 
mano derecha por la muñeca, se puso 
de pie antes de que le cauterizaran 
el hueso y levantándolo arriba de la 
cabeza exclamó: ¡Viva la patria! El 
cirujano le preguntó: ¿Cual patria 
Irlanda o Inglaterra?, y contestó en 
inglés: la que me ha de dar sepultura”. 
El coronel murió de gangrena pocos 
días después.

Muchos episodios como este se 
encuentran en los anales de la gesta li-
bertadora, muchos médicos prestaron 
su servicio a la causa de la libertad sin 
que de ello quede recuerdo. Es esta 
breve nota un homenaje a esos héroes 
que, sin portar un fusil, defendieron 
los intereses de la Patria y con su 
juramento hipocrático defendieron 
la vida de tantos soldados patriotas 
e incluso, en algunos casos, de las 
huestes enemigas.

* Manuel Cadena Gutiérrez 

Cirujano General, Hospital Universitario Fundación 
Santa Fe de Bogotá, Profesor Clínico de cirugía, 
Universidad de Los Andes, Magistrado Tribunal de 
Ética Médica de Bogota

*Giovanni Castaño Robayo

Medico Cirujano, Oftalmologo Pediatrico Fundacion 
Santa Fe de Bogota

Arturo Vergara G

Cirujano general,Jefe departamento Cirugía Hos-
pital Universitario Fundacion Santa Fe de Bogota. 
Profesor Clínico facultad medicina Universidad 
de Los Andes. residente tribunal de Ética de 
Cundinamarca

Doctor Juan Gualberto Gutiérrez./
Diario de la Salud

 Doctor José Félix Merizalde./Diario de 
la Salud
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Cuando se inició el año 
1819, la Nueva Granada 
continuaba sometida al 
Régimen del Terror, im-

plantado por Morillo y Sámano.
Aunque el general Morillo se 

había desplazado a Venezuela, en 
Santafé de Bogotá seguía despa-
chando y dirigiendo la represión el 
virrey Juan Sámano, quien, refiere 
Arciniegas (2009, 98) “era viejo, cojo 
y algo jorobado, de carácter díscolo, 
algo regañón y muy cruel con los 
patriotas”. Los fusilamientos aún 
continuaban en 1819.

Enfrentando la represión y luchan-
do contra el desaliento, en ciertas 
regiones de la Nueva Granada se 
mantenían focos de resistencia, al-
gunos de los cuales eran apoyados o 
dirigidos por mujeres. En los llanos 
del Casanare, el grupo de Santander 
recibía un considerable apoyo, en 
ganado y caballos, de la hacendada 
María Rosa Lazo de la Vega. Al 
norte de Cundinamarca, el grupo 
de los Almeyda era patrocinado por 
la hacendada Gertrudis Vanegas de 
Vásquez. En El Socorro  actuaba un 
grupo organizado por doña Antonia 
Santos.  

Muchos de los líderes del movi-
miento independentista habían caído 
en los campos de batalla, otros fueron 
ejecutados, muchos se encontraban 
prisioneros y no pocos habían optado 
por ocultarse en remotos parajes. 

En la capital, las mujeres, esposas, 

novias, hermanas, hijas y madres de 
aquellos patriotas sufrían lo inde-
cible, se preguntaban si volverían 
a verlos y cuándo terminaría aquel 
suplicio. A algunas de estas damas y 
a sus familias les habían sido incau-
tados sus bienes y padecían el castigo 
del destierro en modestos poblados. 
Entre ellas, mencionemos a:

Doña Andrea Ricaurte de Lozano, 
quien liderara el grupo de Policarpa, 
tras el fusilamiento de ésta, fue des-
terrada a la población de Fusagasugá, 
a donde la condujeron a pie, junto a 
su nieta Dolores Vargas. 

Doña Josefa Baraya quien parti-
cipó en los sucesos del 20 de Julio, 
fue desterrada con sus hijos al pueblo 
de Manta. 

Doña Dolores Nariño (hermana 
del precursor) fue llevada a Zipacón 
con sus hijas y sobrinas Mercedes e 
Isabel. “a donde -indica Monsalve- 
se las obligó a marchar a pie y bajo 
la vigilancia de soldados indignos y 
soeces”.

La maestra Bárbara Forero, natu-
ral de Zipaquirá, por haberse presen-
tado a arengar en público, había sido 
desterrada a Suesca.

Carmen Rodríguez de Gaitán, 
quien participara en el grupo de 
Andrea Ricaurte y Policarpa Salava-
rrieta, se encontraba en prisión.

***
Probablemente nadie sabía ni 

imaginaba en la sufrida capital del 
virreinato que una fuerza libertadora 
se acercaba desde los Llanos Orien-
tales. Era un ejército al mando de 
Bolívar, a quien acompañaban los 
generales Santander, Anzoátegui, 

Soublette y los oficiales París, Lara, 
Morales, Córdoba, Almeida, Ibarra 
y Rooke, al mando de la Legión Bri-
tánica, para un total de unos 2.500 
hombres. Los patriotas se habían 
trazado el plan de cruzar los Llanos, 
ascender la cordillera oriental, cruzar 
el páramo de Pisba para llegar a Bo-
yacá, enfrentar al ejército del coronel 
Barreiro y avanzar hacia la capital. 
El 22 de junio, el ejército de Bolívar 
salió de Pore y empezó a remontar 
la cordillera, el 27 la vanguardia de 
Santander se anotó un triunfo en Paya 
y entre los días 1º y 6 de julio, la fuer-
za expedicionaria atravesó el páramo 
en medio de sufrimientos inauditos a 
causa del frio, las lluvias y la fatiga. 

Varias mujeres colaboraron con 
el denodado esfuerzo que implicó el 
cruce de la cordillera por el ejército 
patriota. Algunas como “juanas”, 
auxiliares o enfermeras, otras en-
tregándole ropa, caballos y hasta 
sus hijos, como lo hicieron Matilde 
Anaray, Casilda Zafra y Juana Velas-
co de Gallo. 

***
El 10 de julio, una avanzada 

patriota fue batida cerca al pueblo 
de Gámeza y 37 de sus integrantes 
capturados, al igual que una joven-
cita que había acudido a ayudarlos, 
llamada Juana Escobar. En un acto 
sanguinario, Barreiro los hizo ama-
rrar de dos en dos, espalda con espal-
da, y lancearlos. Un nuevo combate 
se libró en la peña de Tópaga, el 11 
de julio y en él lograron imponerse 
los patriotas. 

Antonia Santos

El general Páez debía avanzar ha-

cia Cúcuta para dividir a las fuerzas 
realistas que guarnecían la cordillera, 
pero no lo hizo. En cambio, una tarea 
similar cumplió la joven Antonia 
Santos. Había organizado una guerri-
lla patriota –la de Coromoro- desde 
su hacienda El Hatillo, provincia 
del Socorro. Ibáñez señala: “La se-
ñorita Santos fue el ángel protector 
de aquellos valientes patriotas; ella 
vendió sus joyas y sacrificó su caudal 
para auxiliar los soldados indepen-
dientes”.

El grupo de Antonia Santos lanzó 
una serie de acciones ofensivas con-
tra los realistas, entre ellas una que 
consiguió detener la columna del 
general Sebastián Calzada que acudía 
desde Venezuela a sumar sus fuerzas 
con las de Barreiro. Esto, no sólo 
privó a Barreiro de tan importante 
refuerzo, sino que lo obligó a dividir 
su ejército. Hacía esa zona envió al 
capitán Lucas González, con la orden 
de aplastar ese movimiento insurgen-
te. Partió al frente de 800 hombres, 
prueba de la importancia que Barreiro 
daba a ese cometido

Una partida realista tomó por 
sorpresa a Antonia en su hacienda 
El Hatillo. Se la sometió a consejo 
de guerra y fue condenada a muer-
te con cuatro compañeros. Ella se 
mantuvo firme y ante las amenazas e 
interrogatorios, mostró una voluntad 
indeclinable.

En la provincia de Tunja
Otras mujeres, no obstante, vis-

tieron el uniforme militar e incluso 
llegaron a empuñar la lanza o el fusil. 
Nelly Sol Gómez menciona a Juana 
Béjar, casanareña, excelente jinete y 
muy hábil con la lanza, quien “fue 

Las mujeres de 1819

AndreA ricAurte de Lozano./
Wikipedia

AntoniA SAntoS. /eJE 21MAríA roSA Lazo de la Vega./
Centro Virtual Cervantes - Instituto Cervantes

PolicArPA SAlAvArrietA./
WIkIpEdIa
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aceptada en el ejército patriota para 
participar en los combates y alcanzó 
el grado de sargento primero de la 
caballería”.

La valiente Simona Amaya, nacida 
en Paya, se sumó al ejército, vistió 
uniforme de hombre y murió luchan-
do contra el enemigo en el Pantano de 
Vargas. También participaron en esta 
batalla Teresa Cornejo y Manuela 
Tinoco. 

***
Refiere Nelly Sol Gómez que 

“Antonia Santos tenía 37 años cuan-
do el 28 de julio de 1819 -3 días 
después de la Batalla del Pantano de 
Vargas- fue fusilada. Con humildad 
cristiana, vestida con hermoso traje 
negro, su cabellera suelta haciendo 
resaltar la blancura de su piel, sin 
abatimiento ni altanería y con la 
frente serena, marchó con paso 
digno al patíbulo, entre las filas de 
soldados (…)”.

Su ejecución produjo una ola de 
furor que llevó a numerosos paisanos 
a unirse a los grupos de resistencia 
que enfrentaban a las huestes del 
cruel gobernador. 

Tras el fusilamiento de Antonia 
Santos, el capitán González recibió 
orden de Barreiro de regresar para 
unir sus fuerzas con él. “En cum-
plimiento de esa orden, González 
marchó con unos 800 hombres hacia 
Oiba  y luego a Charalá, paso obli-
gado hacia el sur”, refiere el general 
Valencia Tovar. 

Pero Bolívar había enviado al 
coronel Fortoul a Pamplona y a 
Antonio Morales hacia El Socorro, 
para asumir el mando de los grupos 
insurgentes. Fortoul logró coordinar 
un contingente de campesinos de 
Charalá y con éste buscó cerrar el 
paso al ejército de González. El com-
bate se produjo a orillas del río Pien-
ta. Tras un violento enfrentamiento, 
los realistas consiguieron forzar la 
posición. “Allí pereció, ultimada por 
soldados realistas, Helena Santos 
Rosillo, sobrina de Antonia” -señala 
Valencia Tovar-.

Pero esos esfuerzos y sacrificios 
lograron demorar la llegada de refuer-
zos a Barreiro, lo que probablemente 
resultó crucial.

***
Luego, el 7 de agosto de 1819, 

en la Batalla del Puente de Boyacá, 
combatieron a órdenes de Bolívar, 
Evangelista Tamayo, natural de Tun-
ja, y Juana Rodríguez, quien resultó 
herida en una pierna.

***
Tras la derrota y la captura de 

Barreiro en Boyacá, y la fuga de 

Sámano, Bolívar y su ejército, en-
traron triunfantes en Santafé, siendo 
homenajeados por la ciudad. Alegres 
desfilaron “bajo lluvia de flores y el 
estruendo de músicas marciales”. 

Refiere Paulo Forero que la nueva 
junta de gobierno de la ciudad esco-
gió a “veinte señoritas, todas jóvenes 
y hermosas, para que regasen de rosas 
el sendero de los vencedores. El único 
requisito para la escogencia era que 
las veinte doncellas fuesen hijas de 
mártires de la Independencia”. Luego 
ellas les entregaron una corona de 
laureles de oro y les impusieron la 
condecoración de Boyacá, que por 
primera vez fue otorgada.

Fueron estas jóvenes: Dolores 
Vargas París, Nieves Pinzón, Ber-
nardina Ibáñez, Josefina Navarro, 
Josefa Santamaría, Francisca Or-
tega (sobrina de Nariño), Rosa 
Domínguez, Mariquita de la Roche, 
Dionisia Caicedo, Liberata Ricaurte, 
Rita París, Dolores Rivas, Juana 
Ricaurte, Trinidad Ricaurte, Josefa 
Benítez, Rosa Rubio, Clara Angulo, 
Josefa Arce, Ignacia Briceño y Mar-
celina Andrade.

En los siguientes meses y años, 
algunas de ellas contrajeron matrimo-
nio con sus libertadores. Así: Dolores 
Vargas París con el General Rafael 
Urdaneta; Nieves Pinzón con el co-
ronel Narciso Yepes; Mariquita de la 
Roche con el coronel Joaquín París; 
Francisca Ortega con el coronel Fran-
cisco de Paula Vélez; Rita París con 
el capitán británico Enrique Mayne; 
Rosa Domínguez con el diplomático 

Pedro Gual. Otras se desposaron con 
civiles, principalmente santafereños:

Bolívar era un hombre generoso. 
En 1821 determinó ayudar a una serie 
de damas que a causa de la Indepen-
dencia habían quedado en muy difíci-
les condiciones económicas. Joaquín 
Monsalve señala que el Libertador 
compró una casa, por $8.000 pesos, 
para doña Manuela Arias viuda de 
Ibáñez, y destinó parte de su sueldo 
como presidente a la manutención en 
Bogotá de:

Francisca Prieto –viuda de Camilo 
Torres- (mil pesos anuales), Rosa, 
Gertrudis y Jacinta Párraga (mil pesos 
anuales), Josefa Baraya (400 pesos 
anuales), Genoveva Ricaurte (300 
pesos anuales), Josefa Bastidas (300 
pesos anuales), Gabriela Barriga (200 
pesos anuales), Manuela Ortega (200 
pesos anuales), Marcelina Lagos (80 
pesos mensuales), Dolores Olano (20 
pesos mensuales), Bárbara Ortiz (20 
pesos mensuales) y María de la Luz 
Rivadeneira (cifra sin especificar). 
(Monsalve, 1926, 157).

Más tarde el Libertador brindó 
también su ayuda a otras mujeres en 
Caracas, Maracaibo y Cartagena.

***
Una decidida activista que se salvó 

de morir, gracias a la llegada de los 
patriotas, fue Carmen Rodríguez de 
Gaitán, quien se encontraba presa e 
iba a ser fusilada.

Tras la derrota de los españoles, 
muchos de ellos huyeron hacia La 
Mesa, en dirección al río Magdale-
na, y algunos incluso vendieron sus 

armas. Una hacendada de esa zona, 
doña María Agudelo de Olaya, es-
posa del prócer José Antonio Olaya, 
compró algunas de esas armas a los 
soldados fugitivos y las entregó a 
José Hilario López quien así logró 
conformar una patrulla que combatió 
a las remanentes fuerzas enemigas, 
hostilizó al general Calzada y liberó 
varios prisioneros. 

***
A los pocos días de los triunfos de 

Boyacá, Bolívar viajó a Venezuela y 
pernoctó en El Socorro. Allí les brin-
dó un homenaje a Antonia Santos y 
a las heroínas socorranas. A éstas les 
dijo, entre otras cosas: 

“Las madres de Esparta no pre-
guntaban por la vida de sus hijos, 
sino por la victoria de su patria (…) 
Madres, esposas, hermanas, ¿quién 
podrá seguir vuestras huellas en 
la carrera del heroísmo? ¿Habrá 
hombres dignos de vosotras? No, 
no, Pero vosotras sois dignas de 
la admiración del universo y de la 
adoración de los libertadores de 
Colombia”.

Maestras de patriotismo

El ejército de Bolívar recibió dis-
tintas muestras de apoyo durante la 
campaña libertadora de 1819, “pero 
fueron las mujeres las que dieron la 
nota más alta, las que más conmo-
vieron con sus dones al Libertador y 
a sus soldados, las que hicieron más 
por el advenimiento de la Patria, las 
que realizaron el milagro, según la 
expresión de Bolívar” (Lozano y 
Lozano, 1989, 388). 

Las damas de distintas condicio-
nes sociales que colaboraron con la 
causa de la libertad, tomaron grandes 
riesgos y brindaron su apoyo de 
distintas formas: con provisiones, 
con caballos, con ropas, con armas, 
con información valiosa, actuando 
como enfermeras, como guías, como 
guerreras, con la entrega de sus hijos, 
con el sacrificio de sus bienes, su 
tranquilidad, su salud y a veces de 
sus vidas. 

Todas ellas fueron maestras de 
patriotismo, ejemplos de grandeza, 
de desprendimiento, de solidaridad, 
de sacrificio, de inteligencia, de 
osadía. 

Su concurso resultó vital para el 
éxito de la campaña libertadora. Por 
eso debemos honrar no sólo a los 
bravos soldados que nos dieron la 
libertad, sino a las mujeres –de todas 
las edades y condiciones sociales- 
que también lo hicieron posible.

* Luis Henrique Gómez Casabianca.Ex-presidente 
de la Academia de Historia de Bogotá, profesor de 
la Universidad Sergio Arboleda.

En varias ocasiones  las heroínas de la nuestra independencia han sido homenajeadas 
en los billetes de Colombia./Museo Nacional



18C EL NUEVO SIGLO  MARTES 6 dE AgoSTo dE 2019 BICENTENARIO EN BOGOTÁ

Por Mariela Vargas Osorno*
Edición Bicentenario
Especial El Nuevo Siglo

Joseph Pascual Domingo nació 
el nueve de junio de 1759 en 
el pequeño pueblo de Petrés, 
no muy lejos de Valencia. Sus 

tres nombres ya dirían mucho sobre 
él. Joseph, “Dios engrandece”;  Pas-
cual, del hebreo  “pesaj”, “tránsito”, 
y Domingo, del latín “dominicus”, 
consagrado al Señor. Lo llamarían 
por este último nombre.

Era un niño piadoso que sentía 
adoración por su padre, el maestro 
albañil Vicente Buix-Lacasa. Sus 
padres daban gracias al cielo por 
este pequeño ángel lleno de talento 
que aprendió a amar la arcilla, las 
piedras, la argamasa, los clavos y los 
cimientos de buena calidad. 

A veces el pueblo era visitado por 
unos hombres cubiertos por hábitos 
color marrón, que predicaban la 
bondad y la pobreza. A pesar de su 
aspecto burdo y su silencio, ellos 
eran depositarios de las artes y las 
ciencias. 

Domingo fue uniendo en sus 
pensamientos lo que más quería: el 
oficio de arquitecto y el hábito. La 
estética y la precisión eran obra de 
Dios. A los 18 años entró a la Orden 
de los Hermanos Capuchinos Meno-
res, en el convento de la Magdalena 
en Masamagrell.  No tuvo que dejar 

sus bienes a los pobres, 
porque no los tenía. 
Acogió con gusto 
las duras reglas de 
San Francisco. 
El 4 de marzo 
de 1779, a los 
21 años de 
edad, profesó 
los votos y se 
convirtió en  
Fray Domin-
go de Petrés. 

D u r a n t e  
un año recorrió 
conventos, en 
donde le confia-
ban tareas de cons-
trucción cada vez más 
complejas. En Monovar 
conoció a Fray Juan de Cartage-
na, que lo introdujo a una obra ma-
ravillosa: el Libro de la Arquitectura 
del agustino madrileño Fray Lorenzo 
de San Nicolás.  Y Domingo, que 
hasta el fin de su vida se llamaría a 
sí mismo “Domingo el Albañil”, co-
menzó a ser un experto en su oficio. 
De Monovar pasó a Murcia y, en la 
Escuela de Diseño, perfeccionó sus 
conocimientos, aprendió los diferen-
tes estilos.

Y de repente llegó un momento 
providencial. Bajo el reinado de 
Carlos III, los jesuitas habían sido ex-
pulsados de España y de las colonias 
de ultramar. El Virrey de la Nueva 

Granada pidió que los reem-
plazaran por monjes capu-

chinos. La orden envió 
a catorce, entre ellos 

a Fray Domingo. La 
colonia necesitaba 
arquitectos. 

Salieron de Cá-
diz en 1792, con 
buenos vientos 
y buen ánimo, 
pero se levantó 
una tempestad fu-
ribunda, vientos 

que aullaban como 
condenados. Volvie-

ron a Cádiz. Zarparon 
otra vez… Y otra vez 

llegó la tormenta. El mun-
do se derretía y se balanceaba. 

Tuvieron que devolverse.
Otra vez Fray Domingo partió 

hacia la Nueva Granada. En abril de 
1792 se encontró con las murallas 
de Cartagena de Indias. Continuó 
río arriba, monte arriba y, en agosto, 
llegó a Santafé. Un pueblo grande 
de no más de veinte mil almas, que 
parecía dormir bajo pestañas de paja 
y de teja española, cuando en realidad 
estaba entrando en el mayor desvelo 
de su historia. 

Santafé le había preparado a Fray 
Domingo la mejor bienvenida que se 
podía dar a un arquitecto. Un gran te-
rremoto en 1785 había destruido casi 
todos sus edificios. ¿Castigo de Dios? 

Se habían salvado la real fábrica de 
pólvora y la de aguardiente, mientras 
lo más afectado habían sido las igle-
sias, todas, todas, menos- y ahí está el 
detalle- la de los padres jesuitas, San 
Ignacio, ahora llamada San Carlos.

La ciudad aún estaba conmovida 
por el desastre. Y además, el sismo 
había puesto a temblar el edificio de 
sus ideas políticas. Con el  Aviso del 
Terremoto, en la Imprenta Real, se 
iniciaba el periodismo en la Nueva 
Granada, con todas sus consecuen-
cias.

Fray Domingo comenzó recons-
truyendo la iglesia y el convento de 
San José en San Victorino, llamados 
La Capuchina, propiedad de su orden. 
Él quiso darle a este barrio algo más 
que riquezas espirituales. Lo dotó 
de un acueducto y una fuente. Y la 
Plaza de San Victorino se convirtió 
en el paso obligado para los viajeros 
que entraban a Santafé o salían con 
rumbo a Honda, el puerto sobre el 
Magdalena, vía fluvial hacia la costa 
Caribe y de ahí al mundo.

La figura amable del fraile se fue 
volviendo familiar. Domingo, el Al-
bañil, con sus pies ágiles dentro de 
sandalias de cuero, era incansable. 
Fuera de La Capuchina, construyó 
el hospital y la iglesia de San Juan 
de Dios; la de la Concepción; la de 
Santo Domingo; la cúpula de la de 
San Ignacio; la de La Enseñanza, el 
Observatorio Astronómico; restauró 

Domingo de Petrés, un arquitecto capuchino  
en los albores de la independencia

En 1823 se abrieron las puertas de la Catedral Primada. La Republica sigue llevando  en su corazón a Fray Domingo de Petrés, siempre recordando que el trabajo continuo y bien hecho es lo que 
cimentará la identidad./Foto Diana Rubiano
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la Capilla de la Bordadita; el interior 
de la de San Francisco; la Iglesia y 
recoleta de San Diego; y su última 
obra, la Catedral Primada. 

También hizo la Catedral de Santa 
Fe de Antioquia, la Basílica de Chi-
quinquirá, la Catedral de Zipaquirá, la 
de Facatativá,  el diseñó de la Catedral 
de Guaduas, entre tantas otras obras.

Su estilo preferido era el neoclá-
sico, por la elegancia de sus líneas 
sobrias, armoniosas y austeras. A los 
neogranadinos les iba bien aquella 
sencillez. No pedían vitrales de co-
lores. No pedían pisos de mármol. 
El lujo en sus templos consistía en 
pinturas y retablos de oro, el oro 
alumbrando la desnudez  de la pie-
dra, la cal, la madera, como lo había 
hecho tiempos atrás en los templos 
indígenas. 

El edificio que más amaban los 
santafereños era su catedral, cons-
truida en el mismo lugar donde otro 
Domingo, Fray Domingo de las Ca-
sas, había celebrado la primera Misa 
de Bacatá, en una iglesia que no era 
más que una choza de bahareque y 
paja, llamada apropiadamente Nues-
tra Señora de la Esperanza. Aquella 
esperanza había crecido a través de 
dos siglos. Había salido airosa de 
muchas calamidades, hasta que el 
terremoto de 1.785 la dejó tan frágil, 
que debieron demolerla. 

Él diseñó los planos para una nueva 
catedral con una estructura más sólida, 
que sería el  símbolo de la unidad. 
Los fieles acudirían siempre allí para 
despertarse, para aplaudir o para llorar, 
según vivieran los acontecimientos 
como nación. La construcción se inició 
el 11 de febrero de 1.807.  

No lejos de allí se hallaba otra 
obra, en la cual él había puesto el 
corazón: un Observatorio, encarga-
do por Don José Celestino Mutis, el 
sabio que dirigía la Expedición Bo-
tánica. Fray Domingo lo creó blanco, 
resplandeciente, como la pureza del 
intelecto. En esta linterna luminosa se 
comenzaron a reunir algunos jóvenes 
criollos, más preocupados por su 
propia tierra que por el firmamento. 
Reclamaban la representación de las 
colonias ante el gobierno de España, 
y  la igualdad. 

 Domingo opinaba poco, no le-
vantaba la voz, no discutía, aunque él 
mismo hacía parte de la edad de oro 
de Santafé, junto con tantos otros que 
la hicieron brillar, despertar y crecer. 
Él añoraba los tiempos del progresista 
Virrey Ezpeleta. El gobernante de 
ahora, Amar y Borbón, débil y torpe, 
con una esposa intrigante, era todo 
menos amado.

Al Virrey  Ezpeleta, los santafe-

reños le seguían debiendo el mayor 
de sus tesoros: la Biblioteca. Él 
también tenía su propia colección de 
volúmenes preciados. Allí su sobri-
no descubrió la Declaración de los 
Derechos del Hombre. Se la pasó a 
su amigo, Antonio Nariño. Nariño la 
tradujo,  la imprimió y la difundió. 
Lo arrestaron. Un fraile capuchino 
le guardó algunos de sus libros,  
también  los decomisaron.

Nadie estaba exento de tomar 
partido, ni siquiera Fray Domin-
go con su silencio. Él veía con 
preocupación la división que se 
estaba creando en el clero, las 
posiciones irreconciliables… 

Los jóvenes que se reunían en 
el Observatorio querían obligar al 
Virrey a crear una Junta y a permitir 
un cabildo abierto.  ¿Si hubiese una 
amenaza de revuelta en un lugar 
público… como la Plaza Mayor, en 
un día de mercado? Los hermanos 
Morales tuvieron una idea. A las once 
de la mañana de aquel viernes, 20 de 
julio, en los puestos que rebosaban de 
hortalizas, había oculta una guindilla 
roja, picante, a punto de reventar: la 
libertad. 

La tienda del español Don José 
Gonzalez Llorente, en la esquina que 
miraba al costado norte de la cate-
dral aún inconclusa, ostentaba finas 
mercancías. Los Morales le pidieron 
prestado un florero, y él respondió 
que no se los podía dar, pues estaba 
en mal estado. Era la oportunidad 
que buscaban. Salieron gritando que 
Llorente había insultado a los criollos.

Fue la chispa que encendió la pla-
za: “¡Abajo los chapetones! ¡Abajo 
el mal gobierno! ¡Queremos junta! 
¡Viva el cabildo! ¡Mueran los bona-
partistas!”

Fray Domingo, desde la iglesia 
en construcción, oyó el grito de la 
independencia en primera fila. Y 
dentro de él quedó un remolino de 
contradicciones y de pena imposibles 
de apaciguar. 

  En 1.811, el interior de la catedral 
se ha completado. Fray Domingo 
vigila sin descanso que el resto de la 
construcción siga los planos dibuja-
dos. A sus cincuenta y dos años, no 
le falta agilidad para subirse a los 
andamios.

Fray Domingo se apresura. El in-
terior está hecho. Ahí queda todo. La 
catedral siempre albergará el anuncio 
y el toque de campanas para la organi-
zación de los hombres.  Si en el pasa-
do fue para aclamar a tantos que eran 
buenos, y otras veces a tantos que es-
taban equivocados, ahora albergará a 
la naciente República. Fray Domingo 
ha construido la armonía. Los hace-

dores de la nueva República también 
necesitarán ser buenos arquitectos. 
La Ilustración es un pegamento para 
que la idea de nación cobije a todos, 
para unir lo que está fragmentado. 
Todos unidos, sólidos como piedra 
con madera, piedra con piedra.  

En noviembre llega el invierno. 
Las nubes se vacían como cantaros 
de agua helada. Pedradas de granizo 
caen a través del techo incompleto. El 
viento atraviesa la tela de los hábitos 
como si fuera gaza. Les permiten 
tener tres. Los dos que establece la 
regla, no se secarían nunca.

Domingo trabaja sin detenerse, 
aunque la tos sacude su cuerpo. El 
fuego de la calentura lo invade con 
furia. Su mente divaga, ve el techo 
de la catedral  iluminado con nubes 
brillantes. Oye voces que se elevan 
en cánticos. Campanas. Santafé unida 
bajo el techo hermoso, acabado. Se 
darán la mano por fin los que lograron 
la independencia y siguen frenados 

por desacuerdos, por rencores, los que 
aman al Rey, los que aman la voluntad 
del pueblo, los clérigos de lealtad 
dividida… Todos, mirando hacia el 
oriente, se darán la mano. Cómo una 
granada creciendo nueva, entera. 

No, Domingo, ¿no ves que la 
piel de esta Nueva Granada está 
rota sin remedio, que sus granos 
se derraman y se pierden? ¿Que 
ya no es fruta color de amanecer 
sino de sangre?

Llegó el claro de diciembre 
con su cielo azul sobre las mon-
tañas. Las familias suben por 
las laderas a buscar musgo para 
el pesebre. Cantan villancicos 

como los de España. 
La cara de Domingo está pálida 

y triste. Él aprendió a amar a esta 
tierra como suya, y suya también es 

España. Y los granadinos, ¿no son 
ellos  hijos de España? 

-Hermano, piensa en las cosas 
buenas, no pienses en lo que te hace 
sufrir, Dios no nos mandó a la tierra 
para morir de pena – le dicen sus 
compañeros.

Domingo apoya la frente contra 
la madera del andamio. La fiebre 
martilla sus sienes como un tambor 
de guerra. 

-¡Hermano Domingo! ¡Hermano! 
¡Hermano!

Su cabeza cae sobre la almohada 
de paja. Las tablas de la cama hieren 
sus costillas fatigadas. 

Unas manos suaves están cerrando 
sus ojos. 

Fray Domingo de Petrés, Fray Do-
mingo, el albañil de Dios, embargado 
por la tristeza, ha partido hacia la 
Gloria, hoy 19 de Diciembre de 1811 

En 1823 se abrieron las puertas 
de la Catedral Primada. La Repu-
blica sigue llevando  en su corazón 
a Fray Domingo de Petrés, siempre 
recordando que el trabajo continuo 
y bien hecho es lo que cimentará la 
identidad.

Entre sus obras se cuenta la Ha-
cienda Aposentos de Simijaca, cuyo 
gran portón se abrió un día para que 
entrara Bolívar, durante la campaña 
libertadora.  Aquí durmió Bolívar... 
Aquí, entre estos muros, cobijado 
por las líneas armoniosas de Fray 
Domingo, el Libertador pasó noches 
de desvelo febril levantando los an-
damios de un sueño, el sueño de la 
República de Colombia. 

* Mariela Vargas Osorno, Miembro Correspondien-
te de la Academia de Historia de Bogotá. Miembro 
Correspondiente de la Academia Boyacense de 
la Lengua. Cofundadora de la Fundación Festival 
Internacional de Historia-Villa de Leyva. 

Fray Domingo 
comenzó 

reconstruyendo la 
iglesia y el convento 
de San José en San 
Victorino, llamados  

La Capuchina, 
propiedad de  

su orden
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 Por Carlos Vásquez-Zawadzki *
Edición Bicentenario
Especial El Nuevo Siglo

La génesis del romanticismo 
colombiano ocurriría –dis-
cursivamente en poesía, 
prosa y aún dramaturgia— 

“en el momento preciso de la guerra 
emancipadora” (…), “simultánea-
mente con las tertulias de Santa Fe y 
con la publicación de los Derechos 
del Hombre” (…), tomando su 
inspiración de los románticos de 
Francia e Inglaterra” (1), antes que 
la obra de Echeverría (1805-1851), 
en Argentina,

   En efecto, y revisándose el 
canon de la primera mitad del siglo 
XIX en América, José María Grues-
so (1779-1835), José María Salazar 
(1785-1828) y José Fernández Ma-
drid (1789-1830), habrían seguido 
los pasos del romanticismo inglés y 
francés y roto la tiranía seudoclásica: 
“hombres de letras o intelectuales 
tipo que, comprometidos con el des-
tino de la naciente nación, ejercieron 
su función mediadora tanto en su 
verso como en su prosa, dejando así 
testimonio de momentos fundamen-
tales en el devenir histórico de la vida 

política de la 
nación”.  A 
los citados 
arriba, se su-
marían Luis 
Vargas Tejada, 

Juan Domín-
guez Roche y 

Josefa Acevedo 
de Gómez.
   “En la media-

ción realizada por 
esos publicistas-poe-

tas se configura tanto la 
concepción política de una 

nación en ciernes como su postu-
lación estética: se trataba de personas 
que estaban haciendo y diciendo esa 
nueva patria” (2).

    Héctor H. Orjuela señalará a 
José María Gruesso como el inicia-
dor del romanticismo en el país. Al 
respecto escribe García Valencia: 
“Fue  por su vida y por su obra la 
encarnación del romanticismo nues-
tro. Hubo en su existencia un hecho 
trágico determinante, que dio tono y 
razón de ser de su lirismo”, la muerte 
inesperada de la bella Jacinta Ugarte, 
en 1804, su prometida y con quien se 
desposaría para regresar a Popayán: 
Triste y desencantado abandonó en-
tonces sus proyectos mundanales y en 
el Colegio de San Bartolomé recibió 
el sacerdocio (1806). Ya en la ciudad 
blanca ejercería su ministerio y se de-
dicaría a la formación de la juventud.

   Gruesso, en Bogotá, había he-
cho parte de la Tertulia Eutrapélica, 
integrada por Manuel del Socorro Ro-
dríguez, José M. Montalvo, y Joaquín 
Gutiérrez, tertulia que aglutinaba a 
los escritores, para respaldarse entre 
ellos. Otras tertulias santafereñas 
fueron el Casino literario de Anto-
nio Nariño, reuniendo con sentido 
revolucionario a hombres de ciencia 
y estudio, periodistas, profesores y 
viajeros ilustres como C. Torres, Fco. 
José de Caldas, J. A. Ricaurte, Fco. 
Tovar, J. Tadeo Lozano, Fco. Zea y 
J. Camacho. Así mismo la del Buen 
gusto, de Manuela Sanz Santamaría 

de Manrique, adonde se adelantaban 
lecturas serias.

   Gruesso integraría, a su vez, 
el grupo de poetas de Popayán, con 
José María Valdés, Francisco A. 
Rodríguez, Fco. A. Ulloa y Mariano 
del Campo, influidos por los pre-
románticos Young (y su literatura 
lúgubre y tenebrosa) y Gray.

   José María, en Popayán, ingresó 
a su regreso a los claustros bartolinos 
–donde había cursado jurispruden-
cia--, marcado por ‘una incurable 
melancolía’. Poco después iniciaría 
la escritura de Las noches de Geussor 
(anagrama de Gruesso), enunciando 
su dolor y pérdida de Jacinta Ugarte. 
De los treinta cantos o noches, Ver-
gara y Vergara sólo conoció tres de 
ellos: las Noches 1, 2 y 3 (todos se 
habrían perdido, quizás definitiva-
mente) y una Introducción, en prosa.

   En cuanto a Las noches…, se 
lee en Historia de la literatura en la 
Nueva Granada: “El metro que es-
cogió, y era el favorito de Gruesso, 
es el romance endecasílabo (…). Las 
noches era la obra que trabajaba: una 
Introducción manuscrita que dejó, y 
que no escribió sino para él mismo, 
es lo fugaz, lo que no debía salir a 
la luz. La obra estaba trabajada con 
todas las reglas del arte, y nada vale; 
la Introducción está trabajada sin más 
reglas que el dolor, y vale mucho” (ya 
regresaremos sobre creación literaria 
romántica) (4).

   Así, encontramos: "¡Oh Dios 
eterno, ven pronto a socorrerme! Yo 
la miro… la miro que se levanta de 
su sepulcro… que me rinde y que 
me vence… ¡Ay, objeto idolatrado 
y causador de todos mis males! 
Vuelve a tu mansión de silencio y 
de quietud, vuelve a tu sepulcro, a 
tu noche sempiterna y sombría! ¡Has 
muerto a la luz; muere también en mi 
memoria! ¿A qué renovar la herida, 
la cruel herida que me hiciste? (…) 
¡Ay, qué infeliz soy! ¿Cómo me dejo 
dominar de una pasión que se debía 
extinguir con la memoria de quien 
la excitó! ¡Un esqueleto pálido y 

frío! ¡Un sepulcro que encierra la 
juventud, las gracias seductoras con 
tantas lisonjeras esperanzas! (...). 
¡Oh mundo engañador! ¡Quién no 
se aleja de ti! ¡Insensato, insensato 
de mí! ".

   Pulsiones de vida y muerte

   Gruesso habría escrito en sus 
comienzos, y presentado a la Tertulia 
Eutrapélica y al grupo de Popayán, 
poesía erótica (también hoy perdida), 
que constituiría una afirmación de las 
pulsiones de vida, en el encuentro con 
su objeto de deseo. ¡Una afirmación 
de la vida, aún en la muerte!, como 
propone G. Bataille (5).

   Pero, ahora, en la ciudad blanca, 
melancólico y triste, son las pulsio-
nes de muerte las que lo habitan en 
su cotidianeidad: “(Un) marcado 
pesimismo que después de su trágica 
experiencia acompañó al poeta se 
percibe en sus escritos, en los que 
a manudo la presencia de la muerte 
y de pensamientos sombríos acerca 
del destino final de los humanos a 
penas se ven matizados por sus ma-
nifestaciones de su noble sentido de 
la amistad”, dice Orjuela.

   A partir de 1806 y su regreso 
a Popayán –decíamos— se impone 
una labor en la instrucción pública. 
Allí escribe selectos Himnos para las 
escuelas (reedición en 1841, en Cali). 
En ellos, “domina la intención mora-
lizante, aleccionadora, y la enseñanza 
de los valores esenciales de religión, 
patria y familia”. Por ejemplo: <<La 
patria en algún día/ tendrá hijos be-
néficos, humanos, / que se amen a 
porfía/ como dulces hermanos, / y la 
llenen de honor y de alegría>>.

   Decir y hacer una nueva patria

   Durante las guerras de Indepen-
dencia, Gruesso, servidor de la Iglesia 
en calidad de canónigo penitenciario 
de la catedral, además de vicario ge-
neral y provisor del obispado, habría 
defendido la causa realista.

   En Popayán, coparticiparía en la 
fundación de la Universidad del Cau-
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ca y asumiría la Cátedra de Disciplina 
e Historia Eclesiástica. Es conocido 
su discurso de apertura de estudios, 
fechado en 1829; el siguiente párrafo 
es significativo: "Yo hablo solamen-
te del encanto inefable, del placer 
inexprimible que disfruta el literato, 
cuando en las diversas situaciones 
de la vida, o por necesidad, o por 
inclinación, se aleja del tumulto del 
mundo, y se consagra a la meditación 
en el silencio y en la soledad. Lo 
que para el ignorante es un suplicio, 
para él está lleno de encantos, y le 
proporciona los placeres más puros, 
y las más hermosas delicias. Porque 
el sabio aunque viva en los desiertos 
de Siberia, aunque experimente toda 
suerte de privaciones, encuentra den-
tro de sí mismo recursos para vivir en 
la más feliz tranquilidad".

   Se ha afirmado la poca suerte de 
los manuscritos y obra de Gruesso, 
perdidos en gran parte. Ocurrió con 
su poesía erótica, los treinta cantos 
o Noches de Geussor, y al final, con 
uno de los dos cantos de Lamentación 
de Pubén.

   Escrita el 1820 y publicada 
dos años después (en su dedicatoria 
leemos: "La da a luz un colombiano, 
con la mira de que cesen las ruinas 
de este país, en beneficio de la pros-
peridad de Colombia"), afirma H. H 
Orjuela: “Refleja esta composición 
las contiendas civiles surgidas en el 
Cauca después de la Independencia 
entre los patriotas insurgentes y las 
familias realistas de las que había 
numerosas en Popayán”.

   Aquí Gruesso regresa al romance 
endecasílabo, como también a la voz 
poética que invoca ‘el genio del do-
lor’ (y que había guiado su escritura 
en la expresión de la pérdida de Lisis 
(Jacinta Ugarte): "Ven a inspirarnos 

el doloroso idioma/ del amargo ge-
mir, el triste acento, / con que debo 
cantar entre sollozos/ de mi Patria 
los lúgubres recuerdos". Allí, en la 
provincia, ya no reconocerá la tierra 
primigenia por la absurda guerra 
entre hermanos.

  Culto a la matria: " ¡Olvidar a 
Payán!... ¡patria querida!/ ¿Pudiera 
yo olvidarte? No: primero/ dejarían 
de abrasar las vivas llamas/ que en-
cierra el Puracé en su vasto seno…".

   Desde una perspectiva crítico 
literaria se subrayan elementos ro-
mánticos “y el sentimiento rousso-
niano de la naturaleza, con el hombre 
en íntimo contacto con el paisaje, la 
expresión de nostalgia, la presencia 
del cacique indígena, la evocación del 
pasado, la queja emotiva, etc., todo 
eso intensifica la índole romántica de 
la composición, a pesar de ser vertida 
en forma y retórica que aún se aso-
cian al neoclasicismo”. Sumándose 
a su impronta romántica, “expresión 
emocional, nostálgica visión del pa-
sado, intensificada por la aparición 
del cacique Payán, cadencia musical, 
dominio prosódico, cuidado estilís-
tico y notable uso del lenguaje que 
coadyuva a crear el tono y el ritmo 
adecuados para el canto elegiaco”.

   Límites/poéticos 
-/ interrogantes estéticos

   El romanticismo en Colombia –y 
por extensión, en América- sería una 
asimilación del europeo (y asimilar, 
recuerda un García Maffla, siguiendo 
a Camacho Guizado, “quiere decir 
hacer semejante, ajustar, esto es, 
transformar, modificar (…). El ro-
manticismo cambia a América, pero 
América cambia al romanticismo, lo 
hace propio, le da unas características 
peculiares y concretas, distintas de las 
que posee Europa”.

   Entonces advienen dos interro-
gantes: ¿en qué consiste lo americano 
del romanticismo? Y ¿Cuáles son las 
transformaciones que experimenta 
el romanticismo al ser asimilado por 
las culturas colombiana e hispano-
americanas?

   El hacer creativo en el lenguaje  
(poiein) tuvo como marco la acción 
política: “Su herencia era familiar, 
social y familiar más que poética” 
(García M.). En este contexto, las 
creencias religiosas ahogarían “la di-
mensión crítica y afectiva de la que 
habría de nacer 
todo roman-
ticismo au-
téntico y 
raizal”.

   En La-
mentación de 

Pubén, en el contexto anterior, se 
desearía conservar un pasado, reve-
renciándolo. En cuanto al esperado 
trabajo transformativo de las formas, 
se continuaría el cultivo de las tradi-
cionales, clásicas y convencionales. 
“Sí, afirma García M., en rigor, no 
hubo aventura espiritual, tampoco la 
hubo formal” (6). Habría ‘construc-
ción’ mas no creatividad literaria, 
sin profunda aventura y diferencias 
formales:

   “El anhelo supremo de la mayor 
parte de la poesía romántica escrita 
en Colombia (…), fue el de volcarse 
hacia la meditación, el pensamiento 
sobre los temas humanos intempora-
les, meditación (…) que le sustrajo 
a esa poesía gran fuerza en cuanto 
a sus opciones líricas, su vibración 
humana o la intensidad de la emoción 
que la haría posible. El poeta hizo del 
poema una vía para la reflexión, la 
solución a su preocupación religiosa 
o la consideración moral, esto último 
en poemas que eran respuesta a la 
incitación del instante”.

   Se habrían dejado atrás “los 
problemas exclusivos de la concien-
cia creadora o los del poema y las 
modalidades de la propia obra”. Y 
se asumiría “la dicción racional en 
oposición al apóstrofe lírico, la preci-
sión a la pasión o a la 
vaguedad, en 
ausencia 
de ese 
gas to  
s u b -
jetivo 
i n d i -
viduali-
zador que en 
un romanticismo más 
raizal habría de conmover 
las fórmulas y los recursos 
tradicionales de la escritura! 
(7).

   Gruesso, patriota

   En Pasto, donde había 
recalado en 1822, José María 
Gruesso se había encontrado 
con el Libertador: “Bolívar 
logró convertirlo en parti-
dario de la Independencia”, 
afirma García Valencia. 

“ D e s d e 

entonces su adhesión fue por los 
patriotas, convirtiéndose en un apa-
sionado defensor del Libertador”, 
subraya Orjuela.

   Su poema Al Libertador, lo afir-
ma: "Bendición y alabanza, / honor, 
salud y gloria/ al inmortal Bolívar,/ 
creador de Colombia". Y más ade-
lante: "En humanal familia/ unida 
ya Colombia/ con cadenas de flores/ 
Bolívar la aprisiona, /  y con laurel 
circunda/ su frente vencedora; / la 
unión, la unión proclama, / la paz, la 
paz invoca./ Y la paz triunfante/ con 
jazmines y rosa/ el inmortal Bolívar/ 
en su placer corona, / y con bella 
sonrisa/ se dice, la gloria, / el honor,  
la alabanza al creador de Colombia".

   Notas: (1) A. García Valencia, Vida, pasión y 
muerte del romanticismo colombiano; (2) A. Ojeda 
A., El diálogo poético entre J. F. M. y J. A. de G. (3) H. 
Orjuela, J. M. Grosso-Primer romántico colombiano; 
(4) J. M. Vergara y Vergara, Historia de la literatura 
en la Nueva Granada; (5) G. Bataille, L’érotisme; (6) 
J. García Maffla, La poesía romántica colombiana; 
(7), ob. cit.

* Carlos Vásquez-Zawadzki. Estudios de Literatura 
en Colombia y Francia. Profesor titular Universidad 
del Valle. Conferencista invitado en Francia, Italia, 
U.S.A., Polonia, México, Argentina…Investigador, 
traductor, editor, comunicador. Presidente del PEN 
Colombia  de escritores. Algunos obras publicadas: 
Gustave Rodin - pensar con las manos, Una tarde 
impura de verano, Bocas de agua y fuego, Percusio-
nes (Premio internacional de poesía G. A  Bécquer), 
Poesía ininterrumpida, y treinta títulos más.   Límites/poéticos

-/ interrogantes estéticos

   El romanticismo en Colombia –y 
por extensión, en América- sería una 
asimilación del europeo (y asimilar, 
recuerda un García Maffla, siguiendo 
a Camacho Guizado, “quiere decir 
hacer semejante, ajustar, esto es, 
transformar, modificar (…). El ro-
manticismo cambia a América, pero 
América cambia al romanticismo, lo 
hace propio, le da unas características 
peculiares y concretas, distintas de las 
que posee Europa”.

   Entonces advienen dos interro-
gantes: ¿en qué consiste lo americano 
del romanticismo? Y ¿Cuáles son las 
transformaciones que experimenta 
el romanticismo al ser asimilado por 
las culturas colombiana e hispano-

   El hacer creativo en el lenguaje  
(poiein) tuvo como marco la acción 
política: “Su herencia era familiar, 
social y familiar más que poética” 
(García M.). En este contexto, las 
creencias religiosas ahogarían “la di-
mensión crítica y afectiva de la que 
habría de nacer 

sión a la pasión o a la 
vaguedad, en 
ausencia 
de ese 
gas to  
s u b -
jetivo 
i n d i -
viduali-
zador que en 
un romanticismo más 
raizal habría de conmover 
las fórmulas y los recursos 
tradicionales de la escritura! 
(7).

   Gruesso, patriota

   En Pasto, donde había 
recalado en 1822, José María 
Gruesso se había encontrado 
con el Libertador: “Bolívar 
logró convertirlo en parti-
dario de la Independencia”, 
afirma García Valencia. 

“ D e s d e 

Poesía ininterrumpida, y treinta títulos más.

   Gruesso, en 
Bogotá, había 

hecho parte de la 
Tertulia Eutrapélica, 

integrada por 
Manuel del Socorro 
Rodríguez, José M. 
Montalvo y Joaquín 
Gutiérrez, tertulia 
que aglutinaba a 

los escritores para 
respaldarse entre 

ellos. 
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    En una retrospectiva histó-
rica, José María Vergara 
y Vergara,(1830-1872), 
primer historiador de la 

literatura colombiana y cofundador 
de la Academia  de la Lengua,  juz-
gó  la Revolución de  Independencia 
de 1810, no como producto de la 
reacción del pueblo frente a la  in-
tromisión de la cultura ibérica, desde 
las épocas de la Conquista, ni a su 
turno, como una ingrata rebelión de 
ésta, en su necesidad de desligarse 
del fuero hispánico  sino que, de 
manera ecuánime, afirmó: “Nos 
creemos colocados en un  punto en 
que la imparcialidad no es una inspi-
ración divina, sino simplemente, una 
cualidad de nuestra posición. Nos 
ligan a España la sangre, el idioma,  
la religión, las tradiciones caras; a 
la patria y sobre todo a los próceres 
de 1810, las mismas razones más la 
veneración adquirida en el estudio 
de sus obras, el profundo y religioso 
sentimiento de gratitud por su sacri-
ficio, el amor vehemente por el suelo 
de nuestra cuna, más querido cuanto 
más desgraciado.” 

El pensamiento de Vergara estuvo, 
pues, marcado por el ideal de armo-
nizar lo hispánico y lo nacional y en 
lo que se refiere a esto último  indagó 
con detenimiento acerca de nuestros  
indígenas y de la educación  impar-
tida a estas gentes,  durante la época 
de la Colonia. Sostuvo entonces  en 
su Historia de la literatura en Nueva 
Granada que, tanto los colegios de 
Santo Tomás, el Rosario y después 
la  llamada Javeriana, fueron inicial-
mente  fundados para la formación 
de los indios, pero infortunadamente,  
dicho ideal nunca se llevó a cabo y 
en las estadísticas se encontró que los 
matriculados siempre fueron blancos. 
El hecho de  que la educación formal 
no hubiera estado al alcance  de estas 
gentes, fue nefasto según  Vergara, 
pues de haberla tenido habría surgido 
un verdadero sentido de la Nacio-
nalidad “derivada de un gremio de 
ciudadanos útiles y cultos, en vez de 
una turba de esclavos sin cadenas…”   

 Por ello Vergara  reivindicó  a la 
clase indígena por ese entonces muy 
marginada  después de dos décadas 
de  Independencia. De ella dijo  que 
poseía un singular talento, capaz para 
el pensamiento abstracto lo mismo 
que para el desempeño de los tra-
bajos mecánicos y manuales  entre 
los cuales destaca “las locerías de 
Natá y Ráquira, los tejidos de Pasto 
y Túquerres, con sus encajes que 
semejan los de Flandes, las pinturas 
y vasijas de Pasto  que recuerdan los 
de China y los tejidos de Boyacá”, 
entre otros. Reconoce  lo genuino  de 
estos objetos “sin mezcla de ciencia 
europea”, pues, en lo que se refiere a 
las creaciones indígenas las concibió 
como enteramente nativas. Era el 
momento en que también  el Barón de 
Humbold, en sus exploraciones por el 
Continente americano,   encontraba 
en los indígenas Sálivas del Orino-
co, educados por los jesuitas, una  
acentuada inclinación por la música, 
al punto de  que los consideró como 
magníficos  intérpretes del violín, el 
violonchelo, el triángulo, la guitarra 
y la flauta.

Vergara inicia entonces el  estudio 
sobre los nativos colombianos en 
varios capítulos de su libro,  funda-
mentalmente desde  el punto de vista 
de la lingüística y la antropología. 
No obstante sorprende la ligereza 
con la que  algunos estudiosos de 
su  obra interpretan el problema de 
la cuestión indígena por el plantea-
do, al afirmar que “El balance final 
consiste, pues, en la necesidad de 
integrar la población indígena a la 
civilización europea, más bien que en 
la de integrar un supuesto elemento 
cultural indígena a la síntesis final 
de la identidad latinoamericana”. 
Tal concepto le resta importancia en 
cuanto a su labor pionera de darle 
cabida a esta cultura como base de 
nuestro mestizaje y de nuestra iden-
tidad nacional, resaltando únicamente 
su faceta como hispanista.    

  En una mirada hacia la época de 
la   Conquista, Vergara se preguntó: 
“Qué se hizo la nación que poblaba 
este vasto territorio y cuyas ciuda-
des y castillejos agrupados hicieron 
que los españoles dieran a nuestra 
despoblada Sabana, el nombre de 

Valle de los Alcázares?” Estos vastos 
territorios-concluye - se volvieron 
reducciones a manos de los conquis-
tadores encomenderos y “los indios 
se convirtieron en dóciles criados a 
mando de los españoles.” Los sol-
dados debieron haber quemado el 
templo de Sogamoso donde estarían 
los anales de esta monarquía per-
diéndose su pasado. Después, cuando 
los primeros clérigos investigadores 
de esta cultura, comenzaron a pre-
guntarse por ella, ya era tarde. Aún 
así, lograron traducir el lenguaje de 
los muiscas para configurar una gra-
mática, al igual que les fue posible 
recoger algunas tradiciones  orales 
con las cuales elaboraron la Historia 
civil de dicha comunidad. El padre 
Torquemada hace la crítica de estos 
hechos y anota que, por fortuna, los 
indígenas alcanzaron a escribir pe-
troglifos que el canónico Duquesne 
pudo leer 260 años después. 

Correspondió, pues, a los clérigos 
no solo  la educación de los indígenas 
sino también la  de  los posteriores 
próceres de la Independencia pro-
yectándose su acción de manera 
importantísima a lo largo del perío-

do colonial entre los siglos XVII y 
XVIII.  Este empeño educativo  llegó 
a resultados insospechados en el caso 
del padre Dadey en 1604, quien según 
Vergara dio un verdadero golpe de 
Estado al introducir una cátedra de 
Física y otra de medicina  descono-
cidas hasta el momento en un modelo 
de educación  que solo avalaba las 
humanidades, las artes y la teología. 

El padre Dadey, primer profe-
sor de Muisca y el padre Medrano 
recogieron por años limosnas para 
comprar una casa donde finalmente 
se fundó el colegio de San Bartolo-
mé. Entretanto  a los religiosos de 
Santo Domingo entre ellos el padre 
Fray Domingo de las Casas les fue 
concedida por Bula y cédula real, 
la fundación del Colegio de Santo 
Tomás.

No obstante la instrucción en 
estas épocas adoleció de ciertas de-
ficiencias, no por la ineficacia de los 
maestros sino más bien por la escasez  
de textos, dada la censura  intelectual 
que imponía el Reino sobre sus co-
lonias, todo lo cual da pie a Vergara 
para  cuestionar su labor dominadora: 
“Quisieron hacer de nosotros un pue-

José María Vergara  
y Vergara  

y la causa indígena

óleo de José María Vergara y Vergara./ Ricardo Acevedo Bernal
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blo de ermitaños –dice- y el resultado 
fue que nos hicieron un pueblo de 
revolucionarios…”

También hubo quienes a su vez 
cuestionaron la presencia monacal 
durante la Conquista y la Colonia 
olvidando la inmensa labor de esta  
al servicio de las letras ya que los 
escritores fueron en su mayoría 
sacerdotes, de manera que, de los 
archivos de los conventos y de las 
crónicas de los frailes salió mucha in-
formación sobre aquellas épocas. En 
sus exploraciones por el continente 
americano, según relata el etnólogo 
Humberto Triana y Antorveza, Hum-
bolt descubrió que la belicosidad del 
aborigen tenía que ver con el odio 
sentido ante las comunidades que 
no hablaban su misma lengua .Este 
pudo ser uno de los motivos para que 
los misioneros unificaran la lengua a 
partir del español.

 Así, Vergara hubo de oponerse a 
las críticas de los liberales quienes 
concebían  nefasta la educación cle-
rical y en más de una oportunidad 
se vio enfrentado con ellos. Incluso 
con el conservador Julio Arboleda, 
enemigo del monopolio de la educa-
ción de los jesuitas  por una supuesta 
mala influencia para la familia y 
para la sociedad, como lo observa  
detenidamente Iván Vicente  Padilla 
Chasing, en su libro sobre El debate 
de la hispanidad en Colombia en el 
siglo XIX.

 La inquietud inicial de nuestro au-
tor estuvo pues  en rastrear las huellas 
de una posible literatura indígena en  
América. Aunque, como es sabido, 
las obras del Yuruparí  y del Popul 
Vuh vieron   la luz solo  a mediados 
del siglo XX, entonces se dedicó 
a rastrear los estudios filológicos 
realizados por los clérigos en torno 
a las diferentes lenguas habladas por 
los aborígenes del Nuevo Mundo. 
Observó que, así como las raíces de 
todas las que se hablan en el continen-
te europeo son seis y quince las del 
asiático, en América se encontraban 
cincuenta y cinco lenguas matrices 
que daban nacimiento a dos mil 
quinientos dialectos diferentes. En 
el estudio de estos dialectos jugaron, 
según Vergara, un papel definitivo 
los  jesuitas y dominicos, llamados 
éstos últimos coloquialmente “len-
guaraces”.Entre ellos  figuraron los 
padres  Bernardino de Lugo con su 
Gramática de la Lengua General 
del Nuevo Reino , llamada Mosca; 
también se mencionan a  Fray Ga-
briel Jiménez,  el padre Rivero, el 
jesuíta Joseph Gumilla, a quien se 
debe una importantísima obra titu-
lada El Orinoco ilustrado, Eugenio 
de Castillo y Orozco, los filólogos 

Paravey y Duquesne, interprete éste 
del calendario muisca.   Vergara hace 
observaciones muy minuciosas sobre 
ciertas palabras y sonidos del idioma 
muisca basado en las anotaciones del 
padre Lugo  y en  las del señor Para-
vey quien creyó encontrar, después de 
comparar el calendario muisca con  el 
japonés, grandes similitudes. Sostuvo 
así su tesis “sobre el origen japonés 
árabe o vizcaíno de los pueblos de 
Bogotá…”   

Durante el proceso de enseñanza y 
de asimilación de la lengua castellana 
por parte de los indígenas y de la 
indígena por parte de los españoles, 
con miras en la  catequización, se 
fue produciendo un lenguaje pobre 
y poco estético que se llamó Gitano. 
El padre  Dadey quiso corregir la si-
tuación y comenzó a analizar palabra 
por palabra del chibcha  para darle 
su mejor acepción en castellano y 
así fue formando una gramática. De 

manera que,  finalmente, pudo inau-
gurar  dos escuelas, una de español 
para los indígenas y otra de muisca 
para los españoles. Se cuenta que 
estos peninsulares llegaron a hablarlo 
fluidamente y en las altas esferas de 
la sociedad española el muisca se 
puso de moda. 

Según   Vergara   el historiador 
José Antonio  Plaza, recuerda  cómo  
los jesuitas eran mal mirados por 
la aristocracia española debido a 
su defensa de los indios contra los 
encomenderos y de las cortes venía 
todo el odio que allí se les profesaba. 
En uno de los últimos capítulos del 
primer tomo de su Historia de la li-
teratura en Nueva Granada, don José 
María relata en detalle la expulsión 
de los jesuitas y afirma que en El Ge-
nio del cristianismo, Chateaubriand  
se quejó de este hecho como irrepa-
rable para   la educación que no pudo  
recuperarse por su ausencia. Porque  
también sufrieron la  agricultura, la 
minería, las bibliotecas que tenían 
en Bogotá, Honda, Tunja y Pam-
plona con un aproximado de 13.800 
volúmenes.  La cultura aborigen fue 
una de las más perjudicadas pues al 
abandonar  los jesuitas sus casas en 
los Llanos,  dejaron un gran acervo 
de diccionarios y de investigaciones 
sobre estos temas. Los trabajos filoló-
gicos de los jesuitas abarcaron un alto 
número de dialectos hoy casi todos 

olvidados: el situfa, airica, ele, lucu-
lia, jabgue, arauca, quilifay, anabali, 
solaca y atabaca. De la lengua caribe, 
los dialectos gayana, palenca, guiri, 
guayquiri, entre otros. De la lengua 
saliva el aturi  y de las regiones del 
Cauca el páez. 

 Antonio Gómez Restrepo cita 
una gramática de autor anónimo 
que se encontraba en la biblioteca 
del filólogo  Ezequiel Uricoechea, 
donde se conservan  buena parte de 
los diccionarios indígenas que se 
pretendían publicar en Europa con el 
nombre de Monumenta Chibcharum. 
El mismo Vergara quiso publicar 
otra obra  con el título de Biblioteca 
Neogranadina dividida en 4 partes: 
Historiadores-viajeros-filólogos-
documentos oficiales –como las me-
morias de los virreyes y las relaciones 
de los visitadores. En 1864  presentó 
su proyecto en el Senado con el cobro 
de 70 pesos mensuales para gastos 
de escritorio y pago de amanuenses, 
pero encalló por oposición que del 
proyecto hicieron dos senadores. 
Vergara murió sin haber llevado a 
cabo su obra monumental.

* Cristina Maya. Poeta y ensayista; Premio Nacio-
nal de Poesía de la Casa Silva, 2014. Licenciada en 
Filosofía  y Letras de la Universidad de los Andes; 
Catedrática de Literatura Colombiana e Hispano-
americana;  Miembro de Número de la Academia 
Colombiana de la Lengua y  Correspondiente de la 
Real Academia Española; Miembro de la Academia 
de Historia de Bogotá. 

Durante el proceso 
de enseñanza y de 
asimilación de la 

lengua castellana por 
parte de los indígenas 

y de la indígena 
por parte de los 

españoles, con miras 
en la catequización, 

se fue produciendo un 
lenguaje pobre y poco 
estético que se llamó 

Gitano. 

Vergara  reiVindicó  a la clase 
indígena por ese entonces muy 
marginada  después de dos décadas de  
Independencia./Historia de la historia.com
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