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PROLOGO 
 
El eminente médico, historiador y sociólogo Hernando Forero 
Caballero ha escrito este libro titulado DINÁMICA SOCIOLÓGICA E 
INDEPENDENCIA DE LA GRAN COLOMBIA, para dar cuerpo a un 
trabajo histórico escrito por el teniente coronel Rafael Vanegas 
Umaña, titulado “Cronología de la Epopeya Libertadora de la Gran 
Colombia”, que principia en 1733 y culmina en noviembre de 1825, 
como una contribución suya a la Historia Militar de Colombia, que 
indudablemente logra con creses. 
El Dr. Forero es médico cirujano de la Universidad Nacional de 
Colombia con especialidades en Pediatría, Cirugía General y Cirugía 
Pediátrica. Es Profesor Emérito de la Institución y Maestro 
Universitario. Tuvo una muy destacada labor docente, reconocida por 
la Universidad  y ponderada por sus incontables alumnos. Su labor 
profesional así como sus trabajos de investigación están plasmados 
en ocho libros de invaluable importancia para la medicina colombiana. 
Es miembro activo de la Academia Colombiana de Historia, de la 
Academia de Medicina, de la Academia de Historia de Bogotá y de la 
Sociedad Bolivariana de Colombia, así como de la Academia de 
Historia de Cundinamarca y otras Academias regionales. 
En el campo de la historia ha incursionado con gran éxito y 
reconocimiento. Sus obras en esta disciplina son varias; sobresalen 
“Indígenas de la Nueva Granada” (dos ediciones) y  “Desarrollo 
Histórico y Cultural de Cundinamarca”. 
El teniente coronel Rafael Vanegas Umaña fue un militar de los que  
en términos militares denominamos como de la “vieja guardia” más 
por cariño que por  referencia a su época. Alcanzó este grado, en el 
que se retiró del servicio activo en 1934. 
Prestó sus servicios en varias reparticiones militares en el país, fue 
Edecán del presidente Marco Fidel Suárez en 1920 y profesor de 
Administración Militar en la Escuela Militar de Cadetes en 1931 y 
1932. Hizo parte del Destacamento del Putumayo como Intendente 
en 1933. 
Publicó libros de importancia en la docencia militar como: 
Administración y Contabilidad del Ejército Nacional en 1928 y  Manual 
de Administración Militar, dos tomos  en 1931 y 1932. Así mismo 
escribió la obra Legislación Militar de Colombia en 1948.  
Su trabajo que hoy nos ocupa, “Cronología de la Historia Militar de 
Colombia, fue terminado en 1948. 
El teniente coronel Vanegas Umaña falleció en Bogotá el 17 de julio 
de 1958. 
La obra del Dr. Forero Caballero es de gran valor para la 
historiografía colombiana y cobra importancia como contribución 
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destacada a la celebración del Bicentenario de la Independencia de la 
Gran Colombia.  
El autor  no se queda en la narración ordenada y por demás valiosa 
de importantes acontecimientos históricos relacionados con nuestro 
destino sino que incorpora el análisis sociológico para como los 
maestros, acercarse  al porqué de los hechos, y las motivaciones, 
más allá del sentir de los pueblos, basado en el estudio profundo del 
ser humano y su devenir a través del tiempo en los distintos 
escenarios geográficos  en que ha tenido su desarrollo físico, cultural 
y mental. 
Qué duda cabe, y Forero lo sabe muy bien, que los hechos históricos 
no ocurren porque si. Tienen siempre antecedentes y motivaciones 
cercanas y lejanas que se hunden en el tiempo y  que muchas veces 
no solo influyen sino que determinan el comportamiento del hombre 
como individuo y como pueblo. 
En ese orden de ideas nos recuerda en síntesis afortunada  la llegada 
a América de nuestros ancestros  y en particular a Colombia y a Sur 
América: 
“…Podemos seguir el curso del sendero de las migraciones humanas, 
partiendo especialmente de los nómadas Neandertales y los 
Auriñacienses, quienes algunos se conectaron con los Magdalenienses 
y se dirigieron Hacia el suroeste asiático, se mezclaron con los 
Mongoles y continuaron unos hacia el oriente siberiano de los 
yacimientos de la cultura Dyuktai, y por el mar de Bering llegaron a 
Norteamérica; otros se dirigieron hacia Vietnam y Malasia y luego 
bordeando la cadena de islas de la costa Oriental Asiática llegaron el 
estrecho de Bering, durante las eras  de la glaciación  de Wurm. 
Continuaron por el Océano Pacífico siguiendo las costas occidentales 
del Continente Americano, llegaron al sitio de Cedral, en México, 
donde unos penetraron al continente, otros continuaron por las costas 
del Pacífico, y en Colombia al sur de Panamá, penetraron 
paulatinamente a Suramérica. Unos siguieron hacia el Oriente y 
llegaron a Venezuela y Brasil; otros continuaron por las costas 
marítimas y se establecieron en Tumaco y Buenaventura, de 
Colombia, siguieron a Ecuador, Perú,  Chile y Argentina, en busca de 
sitios adecuados, donde encontraron ambiente propicio para lograr su 
sostenimiento y realizar sus ideales de organizar su familia y su 
tribu.” 
La descripción anterior es magistral, nos sitúa como habitantes de la 
Gran Colombia en el extremo norte de América del Sur, ubicación que 
indudablemente fue y es definitoria para nuestros  pueblos, coronar 
en lo que respecta a lo material y espiritual, a lo que fuimos y 
seremos.    
La Independencia de nuestros países, su guerra y acontecimientos 
definitorios de la misma no ocurrieron solamente por el descontento 
de los criollos con las autoridades españolas, y las circunstancias 
propias del período colonial de trescientos años atrás, sino que como 
lo dice el autor  pueden tener motivaciones que se hunden en el 
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tiempo de la mano de la fusión de razas y el trasegar de pueblos 
sobre una geografía arisca y no siempre acogedora, así como del 
emprendimiento  azaroso  sobre el lomo de los mares,  etc. 
Es indudable que las influencias de la llamada civilización occidental 
vinieron a través de España, modificando y contribuyendo a formar 
un individuo con virtudes y defectos que marcaron el derrotero de los 
pueblos de América, primero sometiéndose y luego irguiéndose y 
derrotando al hispano en busca de su propio destino. 
El autor acertadamente apunta: 
“Es apenas justo reconocer que España, aunque fue cruel con los 
indígenas y los criollos ilustrados, nos orientó por el sendero de una 
nueva civilización, nos legó su cultura, idioma, religión y costumbres. 
Con su firme personalidad y su temperamento violento y al mismo 
tiempo noble y solidario; además por sus cimientos genéticos 
romanos nos procuró la organización civil y el profundo concepto de 
personalidad con honor y dignidad. Por su ambición de poder, de 
honores y riquezas fue un tanto depredador, soberbio guerrero y 
valiente conquistador; no obstante, por la simiente griega con su 
caudal ideológico y creativo nos impulsó hacia el arte y las 
profesiones liberales.”    
Las consecuencias de todo ese proceso doloroso y largo de la 
Independencia se prolongaron por todo el resto del siglo XIX y en 
gran proporción en el siglo XX, marcando todo el proceso de las 
guerras civiles, con implicaciones en este inicio del siglo XXI en los 
campos social, político, económico y fundamentalmente  en el 
desarrollo del país. Lo que somos es necesariamente el producto de 
todo un conjunto de realidades analizadas puntualmente por el autor 
en la obra que nos ocupa, que no se queda en la historia sino que se 
constituye en una interpretación acertada y certera de nuestra 
sociedad sin proponérselo. 
Como muestra de lo que afirmamos  veamos el siguiente comentario: 
“El impacto de la epopeya de la independencia penetró muy profundo 
en la mentalidad y conducta de los colombianos. 
“Se experimentó el íntimo placer de ser libres con capacidad de 
estructurar una nación democrática y sobresalir en los diferentes 
aspectos de la nueva vida. No obstante, los caudillos sintieron el 
orgullo de competir en el amplio horizonte de su región con los 
opositores a sus ambiciones de poder, para lo cual era indispensable 
apelar a los medios de convicción, y en últimas  la imposición 
personal y de grupo, de manera cordial o violenta. A esto se 
agregaba el desequilibrio socioeconómico  que fue diseminando la 
discordia, el rencor, el odio y la imposición del más fuerte en los 
aspectos económicos, del dominio de las masas populares y de la 
fortaleza de las armas, hasta sembrar el germen fatídico de las 
guerras civiles, que tantos sacrificios y complicaciones de toda clase 
han causado a nuestros pueblos.” 
Pero el autor no se queda en esta idea y quiere llegar a lo profundo 
del alma de estos pueblos  interpretando su sentir y su 
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comportamiento con posterioridad  a la lucha por la Independencia, 
abundando en  expresiones como la siguiente: 
“Esta epopeya de la independencia de América lleva consigo un valor 
espiritual como pocas en el mundo; la hazaña de nuestros pueblos y 
la gesta del heroísmo americano en dicha guerra, bien merece un 
puesto de cumbre en la historia de la humanidad. 
“La guerra les dio la libertad a los Países de la gran Colombia, mas 
dejó en la población profundos resentimientos, pesares, 
remordimientos, e íntimos dolores del alma por la pérdida de los 
seres queridos y familiares que entregaron su vida en los campos de 
batalla.”    
Volviendo un poco atrás nos da una percepción valiosa de la 
naturaleza de nuestro pueblo indígena que se prolonga en el tiempo e 
influye sin duda hasta  en la  Colombia de hoy en asuntos políticos: 
“Los antecedentes de los Muiscas rodeados por tribus violentas como 
los Panches  y las invasiones de los  Caribes, y además las normas 
españolas, que no permitían la llegada de personas de países 
europeos, nos llevan a interpretar las causas del aislamiento, el 
temor a las inmigraciones, el regionalismo y el individualismo de las 
siguientes generaciones.” 
En el epílogo de la obra el autor abunda en el análisis del legado 
español, la herencia indígena y  africana, enriqueciéndola de manera 
destacable y útil.  
El libro DINÁMICA SOCIOLÓGICA E INDEPENDENCIA DE LA GRAN 
COLOMBIA,  es una cantera de ideas sustentadas sociológicamente 
que enriquecen y dan cuerpo a estudios y lecturas, especialmente a 
quienes tengan inquietudes por el tema. Será indudablemente obra 
de obligada consulta para historiadores, académicos,   catedráticos y 
estudiantes.     
Con respecto a los años posteriores a la epopeya  el autor 
complementa las ideas antes  expresadas  con  acertados 
comentarios enriquecidos por el análisis juicioso y la visión clara y 
cierta de los hechos como el siguiente: 
“Como se trataba de una guerra prácticamente civil, entre los 
españoles peninsulares y los nacidos en la América, junto con los 
mestizos, indios y esclavos, peleando unos contra otros, quedó una 
rivalidad, un rechazo y odio entre los diferentes grupos humanos, que 
con el transcurso del tiempo fue desencadenando luchas difíciles  de 
controlar. 
“El panorama social de la época de la postguerra de la independencia 
de la Gran Colombia era muy sombrío, agitado, inseguro y 
complicado, aspecto que requería de parte de la élite social y de los  
directivos, cierta inteligencia, cordura, sabiduría comunitaria y al 
mismo tiempo autoridad para interpretar y organizar los diversos 
grupos humanos que integraban los nuevos Estados.” 
Lo anterior es indudablemente una interpretación clara y acertada  de 
ese período  por demás crítico a que se vio y se ha visto abocada 
Colombia. 
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Abunda Forero en sus tesis al respecto con el siguiente argumento: 
“A partir de 1820 el torrente de nuevos elementos espirituales ajenos 
a la tradición española, fue de tal magnitud, que la crítica a la 
herencia hispánica se convirtió en un afán de ruptura completa y de 
transformación del tipo nacional  hasta en sus elementos originarios. 
De ahí la inquietud y las tensiones que caracterizaban la vida 
nacional de la segunda mitad del siglo XIX.”  
El libro nos da una visión clara y amplia del desarrollo de la medicina 
en Colombia con información profesional y rica en detalles de 
importancia, de gran valor para los amantes de la historia y con la 
objetividad que da un maestro a cerca  de   lo que significó  para el 
Ejército Libertador las carencias y sufrimientos imposibles de 
imaginar hoy en el transcurso de la gesta emancipadora. 
Además  nos ilustra sobre el progreso paulatino pero concreto y 
benéfico de la ciencia médica durante el siglo XIX con el registro de 
los eminentes galenos que  aportaron sus conocimientos su 
inteligencia y su voluntad de servicio para bien de Colombia.   
En lo que respecta a la sanidad en campaña queda claro que en 
realidad no existía y si había un rudimento de ella se extinguía en la 
falta de personal preparado y la carencia  de recursos. Al respecto 
nos dice el autor: 
“Los heridos no disponían de un servicio de sanidad oportuno que les 
aliviara los dolores, detuviera las hemorragias, les curara las heridas 
y les evitara las infecciones, pues la medicina en las colonias estaba 
en el más terrible atraso durante esa época y solo los ejércitos reales 
disponían de los hospitales existentes en las ciudades, que eran 
dirigidos por monjes quienes procuraban hacer algunas curaciones, 
dar remedios para los dolores  y proporcionar algunos consejos y 
oraciones para el bien morir.”  
La inexistencia de la seguridad social o de alguna institución que 
pudiera parecérsele  se traducía en el lamentable abandono por parte 
del Estado de los heridos y mutilados que no tenían alternativa 
distinta a implorar la caridad pública en poblaciones y veredas 
aumentando la pobreza, amén del abandono y  profunda  frustración 
y dolor de viudas y huérfanos como generadores de miseria,  que el 
sentimiento patriótico era, como es lógico, incapaz de atenuar o 
superar.   
En ese campo  de la medicina por la época,  nos regala el doctor 
Forero en forma detallada e interesante,  información no conocida en 
su mayoría en relación con las enfermedades padecidas por Bolívar y 
Santander desde sus orígenes hasta sus respectivos  fallecimientos 
en 1830 y 1840. Las páginas correspondientes son magistrales, están 
concebidas y desarrolladas a todas luces  de manera profesional y 
académica. No en balde es obra de un erudito, no solo en medicina 
sino en historia. 
Podemos afirmar que el libro en su totalidad, es el trabajo de un 
médico eminente, un historiador estudioso y veraz, de un académico 
erudito y de un militar amante de la historia, que de  manera 
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agradable y docta nos enseñan o  recuerdan aspectos muy 
importantes de nuestro pasado. Tenemos la certeza de que la obra 
mantendrá al lector interesado durante toda su lectura,   que   le       
ofrecerá la  visión de una época, de manera erudita y didáctica, 
centrada en el tiempo y el espacio.      

 
 
                                     Coronel,  Gentil Almario Vieda. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El ejercicio de mi profesión y mis viajes nacionales e internacionales 
me han facilitado  el intercambio de  ideas con  diferentes tipos de 
población sobre nuestra nacionalidad y determinar quiénes somos, 
de dónde venimos y cuál será el futuro sendero por el que debemos 
transitar. 
La investigación en varios libros y archivos sobre los 
acontecimientos históricos  a través de los tiempos, relacionada con 
la evolución dinámica de los primitivos grupos humanos, me ha 
impresionado y estimulado a revisar su trayectoria en busca de las 
fuentes iniciales del proceso sociológico de los habitantes de la  
América Meridional. 
La procedencia y la evolución inicial de los primitivos pobladores del 
Nuevo Mundo han constituido una incógnita histórica, por el hecho 
de que transcurrieron muchos años  de aislamiento, aventura y 
atraso cultural en la inmensidad del espacio del Océano Pacífico y 
la organización y estabilización en un Continente extraño y virgen a 
la actividad humana, con enorme variedad de  aspectos 
geográficos, selváticos, climáticos y productos de la naturaleza. 
Tenemos noticias del Descubrimiento,  la Colonia y a grandes 
rasgos la Independencia, mas, considero conveniente investigar y 
anotar  las circunstancias del colonialismo, la motivación intrínseca 
de la sublevación de los súbditos  y el proceso evolutivo de la lucha 
armada de los pueblos en conflicto, que culminó con la 
independencia de la  Gran Colombia. De la misma manera me 
parece justo destacar a los caudillos dirigentes de la revolución y de 
los ejércitos, como también mencionar y rendir un homenaje a los 
valientes e intrépidos oficiales y soldados  incógnitos, que con un 
profundo sentimiento patriótico entregaron lo más íntimo de su 
actividad vital por el ideal sublime de la defensa de la patria que los 
vio nacer y donde instalaron su núcleo familiar. 
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El coronel Rafael Vanegas Umaña investigó y describió  la 
cronología de la batallas entre los ejércitos patriotas de la América 
Meridional contra los ejércitos reales de los españoles peninsulares. 
La familia Vanegas Lasprilla me autorizó para  complementarla  con 
el relato histórico de la secuencia generacional y dinámica social de 
los artífices de la epopeya  de la independencia de la Gran 
Colombia. Me estimuló a realizar esta investigación histórica de las 
generaciones previas a dicha epopeya, el hecho de tener como 
objetivo principal el doble propósito  de conocer de dónde venimos, 
quiénes somos y cómo se inició la estructuración de nuestra 
nacionalidad republicana independiente. 
 
                                 
 

CAPITULO  I 
 
ANTECEDENTES GENEALÓGICOS DE LOS  PUEBLOS DE LA 
GRAN COLOMBIA 
 
 Para interpretar la realidad de la lucha por la independencia de la 
Gran Colombia es conveniente conocer la genealogía y la 
trayectoria evolutiva de los pueblos de dos Continentes, que de 
acuerdo con sus creencias, leyes sociales, factores económicos y 
desarrollo cultural, combatieron  con firme resolución de vencer o 
morir, en busca de un sueño: la ilusión de estructurar una nación 
para vivir  en libertad de pensamiento y acción. 
 
 Desarrollo progresivo de la Humanidad 
 
La aparición de la vida en el planeta tierra y el prodigio de la 
evolución, y su desarrollo hasta culminar en el ser humano, fue la 
resultante de una serie de eventos acumulados a través de las 
edades de la evolución del mundo, cifradas en centenares de 
millones de años y etapas difíciles de asimilar. 
La historia del ser humano, como proceso evolutivo, deja de hacer 
hincapié en la finalidad del ser humano, en su destino, para 
ocuparse en las causas, condiciones y circunstancias que 
modelaron ese pasado, en el individuo como finalidad de las 
razones que lo hicieron posible; el pasado que lo determinaba y al 
futuro como único  factor importante . 
La selección natural hace que emerjan y florezcan poblaciones y 
especies que mediante el éxito reproductivo consiguen alcanzar 
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grandes densidades de seres humanos, en medios específicos y 
durante periodos largos. 
 

 
Primeras culturas de Asia y Mesopotamia.  

Fuente: Libro “Tras las huellas de nuestro pasado”. España, 1980 
 
 
 Como primera fase, recordemos  que en los seres humanos la vida 
inteligente tiene su residencia en el cerebro, recinto donde se 
acumula toda la información. Contiene cerca de veinte mil millones 
de neuronas, células que tienen ramificaciones y entran en contacto 
una con otra, en todos sus terminales, lo que produce un 
maravilloso funcionamiento, que moviliza o fija moléculas de 
acuerdo con los diferentes procesos vitales. Esto le permite al 
cerebro humano la plasticidad  inherente a los actos de recordar, 
analizar, sintetizar, generar ideas y abstracciones, en fin, desarrollar 
las capacidades de la memoria, los pensamientos y la inteligencia.  
El proceso histórico de la evolución de los seres humanos en el 
mundo se inició con el primate  Homínido pre-humano, del cual 
surgió el Australopitecus Afarensis, posiblemente en Afar, Etiopía, 
Laetoli o Tanzania, quien constituye el punto de partida dinámico 
mental de la especie humana, dotado de un cerebro con estructuras 
superiores  pensantes, cuyo hemisferio cerebral derecho poseía  
funciones creativas, alucinatorias y astutas para la invención y 
creatividad de herramientas aptas para las labores de su 
supervivencia, bajo un soporte neurobiológico de astucia e ingenio; 
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aunque también onírico, inconsciente, infra-racional,  violento y 
depredador. Un hemisferio cerebral izquierdo, en el que, en virtud 
de mutaciones biológicas genéticas,  se fueron desarrollando 
funciones de la razón, la meditación, la lógica, el lenguaje y la 
conciencia de comunidad e intercambio de ideas.  
Como estos hemisferios se intercomunicaban  permanentemente 
por intermedio del cuerpo calloso, el cerebro continuó su evolución 
de las funciones mentales hasta pasar  del periodo paleolítico 
superior al neolítico histórico. 
 

 
Imperio Romano siglos II y III 

Fuente: Libro “Tras las huellas de nuestro pasado”. España, 1980 
 

El proceso de desarrollo funcional humano fue pasando con el 
tiempo, del Austrolopitecus afartensis al Homo Hábilis y de esta al 
Homo Erectus. Ya como seres pensantes, por instinto se 
multiplicaron  y se dispersaron en su amplio horizonte del Norte de 
África; luego  buscaron mejores medios de  vida y sostenimiento, 
para lo cual emigraron  por grupos en diferentes épocas hacia 
Europa y otros continuaron su camino hacia el Asia.  
 Con el transcurrir del tiempo y de acuerdo con su capacidad mental 
y sus tendencias innatas se dividieron en Neanderthales, que eran 
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nómadas hipomaniacos y los  Homo Sapiens Africanos, quienes se 
desplazaron hacia  Europa  Occidental, donde surgieron los 
Auriñacienses, los Cromañones y los Magdalenienses. 
Algunos grupos se hibridizaron con los otros, de donde surgió un 
mestizaje de gentes  que emigraron a diferentes partes de Euroasia,  
algunos Neandertales nómadas  hacia Mongolia moderna y otros 
Neanderthales ávidos de la mega-fauna y la carne avanzaron por el 
Este de Siberia y algunos posiblemente pasaron el Estrecho de 
Bering hacia América del Norte. 
Probablemente los Neanderthales nómadas recorrieron por África, 
Asia y Europa, se mezclaron con los pueblos civilizados y debido a 
su actividad mental y la relación con el ambiente natural, se fueron 
desarrollando poblaciones civilizadas como los Sumerios; otros 
grupos humanos a los que no los   favorecían  su capacidad ni el 
medio demoraron más tiempo en alcanzar una progresista 
civilización.  
Transcurrido algún tiempo, se presentaron varias oleadas de 
invasión por grupos humanos nómadas aventureros; entonces 
sucedían la hibridación,  el mestizaje y también el desplazamiento 
de  algunos pueblos civilizados.  
 

 
                            Culturas primitivas Océano Pacífico 
                            Fuente:   
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El proceso de la civilización de los humanos llevó mucho tiempo en 
que  grupos humanos se reunían en un sitio apropiado a trabajar en 
variados oficios, construían sus casas y establecían un pueblo, bajo 
un gobierno y una religión común, donde  algunos aprendían  
ciertas  actividades para sobrevivir  y posiblemente a leer y escribir.  
Entre los  años  4.500 y 4.000 a. de J.C., un pueblo agricultor que 
vivía en  Asia  occidental hacia la parte baja de  Mesopotamia, entre 
los ríos Tigris y Eufrates cerca al Golfo Pérsico, en la región que se 
llamó Sumer se organizó  la primera civilización. 
Con motivo de la tendencia hacia la vida sedentaria de la 
humanidad, en algunas  regiones propicias, por medio del 
aprovechamiento de la  fertilidad de la tierra y el establecimiento de 
cultivos de plantas alimenticias, surgió el sentido de propiedad, de 
superación personal, de ambición, y las  competencias entre las 
diferentes agrupaciones humanas. Lentamente se fueron 
imponiendo el orgullo,  el dominio del más fuerte y el espíritu de la 
guerra. 
Sigamos las características y la trayectoria de los pueblos  
primitivos. (7) [30)  
 

 
Navegaciones por el Pacífico 

Fuente: Medicina Naval Española. España, 1993 
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Trayectoria de los pobladores primitivos de la América. 
 
Los primitivos habitantes de América, como todos los seres 
humanos, salieron del África del Norte, en sucesivas oleadas de 
familias nómadas, pasaron por Europa y llegaron al Sur-oriente de 
Asia, donde encontraron las costas Asiáticas y numerosas islas 
amplias y  acogedoras, en el permanente  movimiento  de las  
aguas  del mar  Pacífico.  
Con espíritu inquieto, aventurero y con anhelos insaciables  de 
contemplar nuevos horizontes, además, la adquisición de nuevos 
productos para su nutrición y riquezas para llevar una vida mejor y 
confortable con sus familias, se dedicaron a la construcción de 
balsas y pequeñas embarcaciones para viajar de isla en isla por las 
costas orientales del continente Asiático. Así salieron grupos de 
familias de los países de la costa Oriental del continente Asiático 
tales como Turquía, Arabia, Birmania, India, China, Pakistán, 
Tailandia, Laos, Corea, Vietnam y la Unión Soviética.  
Como navegantes nómadas de incipiente experiencia construyeron 
botes con pieles o balsas de cañas, poblaron las islas del  Océano 
Pacífico, e impulsados por los   fuertes  vientos y las olas del mar, 
que diariamente los atraían  continuaron  sus emocionantes viajes 
de Isla en Isla, con las aspiraciones de  conquistar nuevos  
territorios fructíferos, que cumplieran sus sueños de poseer el 
paraíso terrenal para disfrutarlo y organizarse. Poblaron por algún 
tiempo las  grandes Islas del Pacífico, como  Australia,  Nueva 
Zelanda, Nueva Guinea, Indonesia,  Sumatra, Borneo,  Malasia, 
Filipinas,  Japón,   y también las pequeñas  islas como  Sociedad, 
Salomón, Galápagos,   Hawai,  Marianas, Sotavento, De  Pascua, 
San Lorenzo, y  al llegar  a las islas Aleutianas en el mar de Bering  
encontraron las costas de Alaska, cubierta de nieve, y  continuaron  
hacia  las costas del Nuevo  Continente.  
Posiblemente algunos habitantes de Tasmania, Australia y otras 
islas del Sur del Pacífico hayan penetrado  por el Sur del Continente 
Americano  
Otros inmigrantes nómadas, cazadores provenientes del Norte de 
Asia, Rusia,  que vivían en el  extremo oriental  del nordeste de 
Siberia en el círculo polar Ártico, lo mismo que los de  Groenlandia, 
Islandia e Irlanda, aprovecharon el fenómeno  glaciar del círculo 
polar ártico o Estrecho de Bering,  durante el periodo Wisconsin y 
posiblemente también durante las tres glaciaciones previas,  en las  
cuales la acumulación de hielo ocasionó un fuerte descenso del 
volumen de agua líquida marina, quedando al descubierto  zonas de 
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tierras hoy sumergidas, en las orillas del Pacifico y la Isla de San 
Lorenzo, que sirvieron de puente por donde pasaron grupos de 
gentes con animales y hasta plantas alimenticias hacia  el 
Continente Americano. 
 
Los navegantes nómadas provenientes del Asia y las islas del 
Pacífico, dominados por el entusiasmo propio del placer del 
movimiento, la aventura y la contemplación de nuevos espacios, 
impulsados por el neurotransmisor de la dopamina, estaban 
integrados por oleadas de  migraciones  humanas de  un intrincado 
mestizaje  en evolución, de Neanderthales, en el paleolítico  inferior 
y paleolítico medio. Al encontrar las costas del continente  
Americano donde posiblemente el Norte ya estaba habitado,  
entonces penetraron por la costa de la baja California a México, 
otros continuaron por la costa  hasta Panamá y Norte de Colombia, 
donde se dividieron, unos  siguieron por tierra hacia Venezuela y 
Brasil y los otros  siguieron en sus embarcaciones  por las costas de 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile, penetrando paulatinamente en las 
diferentes regiones, según sus  circunstancias y atractivos 
particulares. 
Entre las numerosas migraciones  probablemente muchas  estaban 
integradas por Neanderthales  que se hibridizaron con pueblos 
modernos  como los Mongoles, Caucásicos o primitivos, 
conformando un mestizaje  semejante al del viejo mundo los 
Auriñacienses,  los Cromañones y los Magdalenienses. No 
obstante, en su travesía  de navegación, durante varios años, 
luchando contra  las tormentas y   mareas  del Océano y las  
dificultades de alimentación y de adaptación en las diferentes islas 
del Pacífico, y luego al llegar  a un mundo de selvas vírgenes, rico 
en fauna y vegetación desconocida,  bajo la influencia de la 
diversidad de climas, se habían atrasado en su cultura y 
transformado sus costumbres.   
Por fortuna,  el nuevo ambiente les proporcionaba suficientes 
fuentes alimenticias  de  carnes, vegetales, frutas y agua pura de 
los arroyos y  caudalosos ríos. 
Al contacto con la tierra fértil se despertó en ellos el instinto de  su 
cultivo, lo mismo que el avance de su propia cultura; lentamente se  
transformaron en sedentarios y entraron al paleolítico superior;  
fueron adaptándose al medio ambiente propicio para la 
organización de su familia, su tribu y la protección integral de su 
comunidad. 
Toda esa lucha de generación en generación cambió su conducta 
de nómadas y su mentalidad  los hizo razonar hacia el 



 21 

establecimiento local,  con  solidaridad colectiva,  tendiente a  
organizar una  tribu con sus  deberes y derechos de  propiedad y 
autoridad, en sitios propicios para  el desarrollo de sus aptitudes  
mentales y agilidades corporales, para conformar una cultura de 
avanzada, y  así entrar, de acuerdo con la  evolución  particular de 
los diversos conglomerados humanos, en el periodo Neolítico. 
 

 
Centros culturales de los Mayas 

Fuente: Tras las huellas de nuestro pasado. España, 1980 
 

Las diferentes oleadas de inmigrantes  se fueron distribuyendo en 
las  múltiples regiones de la América;  establecieron sus  tribus o 
pequeños Estados, cada uno de los cuales  organizó su 
correspondiente cultura, con su idioma, creencias religiosas, 
costumbres, estructura social y política, matizadas con cierta 
relación de intercambio  humano, comercial y de costumbres,  o  
también de lucha por la propiedad de tierras, riquezas o mujeres. 
La evolución de la mentalidad, la adaptación al medio ambiente  y la 
imposición sedentaria, con el aprovechamiento de los recursos 
naturales propios de cada región los llevó, en el transcurso de los 
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años,  a lograr el periodo  Neolítico, pasando por las etapas 
cronológicas: Lítica, Formativa  de los Cacicazgos o Sociedades de 
rango y de desarrollo regional de Federaciones de Aldeas; etapas 
en las que  todavía se encuentran algunas tribus atrasadas situadas  
en  las selvas.  
Con el tiempo,  muchas  Federaciones  humanas  establecidas  en 
la América Latina  organizaron su respectiva Cultura: en 
Centroamérica  los Aztecas y los Mayas.  En Sudamérica, en 
Colombia: la Tairona, Senú, Tumaco, Muisca, San Agustín y 
Tierradentro, Quimbaya, Cauca,  Tolima y Amazonas. En 
Venezuela, la Caribe. En Ecuador: la Tolita y la Chorrera. En el 
Perú: la Chavin, Paracas,  Mochica, Nazca,  Tiahuanaco, Chimú e 
Inca; muchas de ellas llegaron a organizar  verdaderos imperios. 
En la Gran Colombia,  dicen algunos autores que los aborígenes 
estaban atrasados en relación  con los  de Centroamérica;   
realmente no poseían grandes imperios como el de  los Aztecas o 
los Incas, pero  los  Muiscas estaban organizados  en un Estado  
dirigido por un Gobierno  fuerte y una estructuración social con 
perspectivas próximas de convertirse en una Nación  con cultura 
ciudadana y artística  admirable . 
La diversidad biológica  conduce  a la diversidad humana con gran 
variedad de patrones  creativos y de organización que encauzan la 
vida frente  a las oportunidades de la historia. Los seres humanos 
tenemos una dotación genética media, adecuada para aprovechar 
las oportunidades de desarrollar nuestras potencialidades y 
capacidades. 
En los últimos años,  la Paleontología ha tenido grandes éxitos que 
ayudan a llenar las brechas en el registro de los fósiles. Así, el ADN 
mitocondrial  se constituye en una poderosa metodología para 
indagar sobre la historia humana y su pasado evolutivo. 
Todas las moléculas de ADN mitocondrial descienden de una 
ancestral; las diferencias únicas están en que, a través del tiempo, 
acumula mutaciones y las guarda. Los cambios o mutaciones en la 
molécula de ADN mitocondrial permiten establecer relaciones de 
origen entre ellas,  y además, calcular el tiempo en que se 
produjeron esas variaciones. 
La constancia de la molécula es trascendental para identificar a las 
poblaciones, su origen y el flujo entre ellas, el tipo de individuos,  de 
dónde llegaron y qué territorio colonizaron.  
En las poblaciones amerindias  se encuentran cuatro variantes 
principales del ADN mitocondrial. 
Lo fundamental en la genética es que el ADN mitocondrial solo  es 
trasmitido por las mujeres; el óvulo como las demás células del 
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cuerpo  lo posee. Es una herencia matrilineal; la mujer lo trasmite a 
todos sus hijos y por tanto a todos los integrantes del grupo social.  
El espermatozoide no posee el ADN mitocondrial; por lo tanto, el 
hombre no lo puede trasmitir. El cromosoma Y lo poseen los 
varones y es indispensable para que se diferencien los testículos; 
los marcadores que se estudian en el cromosoma Y tampoco se 
recombinan, lo cual los convierte  en elemento fundamental para 
estudiar la  herencia patrilineal. El ADN mitocondrial y los 
marcadores genéticos del cromosoma Y derivan su importancia de 
la no existencia de intercambio entre diferentes moléculas.  El flujo 
genético en las poblaciones humanas está mediado por las 
mujeres, pues son más similares por su ADN mitocondrial, que el de 
los hombres por  el cromosoma Y. 
 

 
Soberanía de los Incas y culturas regionales 

Fuente: Tras las hullas de nuestro pasado. España, 1980 
 

Las investigaciones arqueológicas realizadas por la doctora  Helena 
Groot de Restrepo, hacia el año 1993, sobre el ADN de esqueletos 
de poblaciones ancestrales  (Pre-cerámicas) del altiplano  Cundi-
Boyacense Colombiano, demuestran que en Aguazuque y Checua 
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existieron asentamientos  humanos estables {8.500-3.000 A: P:), de 
los cuales no se sabe si procedían de un tronco ancestral común o 
si eran diferenciados. 
Se encontraron evidencias culturales de grupos agroalfareros, y que 
en el siglo VII  D. de C. la región fue ocupada por el grupo étnico  
Muisca. 
Algunos de los marcadores más utilizados en el estudio de 
muestras antiguas  son basados en el estudio de polimorfismos  de 
secuencia y de longitud  en fragmentos de restricción {RFLPs) en el  
ADN mitocondrial, cuyo objetivo principal es la identificación 
individual de poblaciones o  individuos. 
Los trabajos realizados por  Greenberg y cols. {1986), basados en 
evidencias lingüísticas, dentales y genéticas proponen la hipótesis 
de que el poblamiento de América se llevó a cabo por tres 
movimientos  de grupos humanos  diferentes. Estas migraciones 
han sido correlacionadas  con la distribución de las tres principales 
familias lingüísticas americanas propuestas por Greenberg: 
Amerindia, Na-Dene y Esquimal-Aleutiano. De acuerdo con esta 
hipótesis, los dos últimos  grupos entraron más tardíamente al 
Continente y se ubicaron en el Norte de América. Los Amerindios 
serían considerados como los primeros inmigrantes del Continente, 
distribuyéndose en toda América. 
 

 
Balsa de la cultura Muisca 

Fuente: Tras las huellas de nuestro pasado. España, 1980 
 

Desde el punto de vista genético, en el sistema ABO se ha 
observado una muy alta prevalencia del genotipo O en poblaciones 
amerindias y en nuestras momias precolombinas. Por el contrario 
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las poblaciones de  Siberia presentan un locus ABO altamente 
polimorfo, con una frecuencia del  23 y 27% para los genotipos A. y 
B respectivamente. Se observó ausencia de estos genotipos en 
poblaciones amerindias. 
Con respecto a los estudios de HLA la gran mayoría de los  grupos 
indígenas suramericanos, presentan una alta frecuencia de los 
alelos  A9, AW10, AW24  y  AW16, los cuales son compartidos con 
pobladores asiáticos.  (Crawford, 1998). 
Estos  estudios  han generado diversas hipótesis  acerca de la 
colonización de América. Los estudios  realizados en 1993 por 
Torroni y Wallace demuestran la  existencia  de 4  haplogrupos 
mitocondriales predominantes denominados A, B, C y D. En 
poblaciones como los Na-Dene solo observó el haplogrupo A., y en 
los Esquimal-Aleutiano los halogrupos A y D. Esta distribución de 
los halogrupos está correlacionada con la hipótesis  propuesta por 
Greenberg  sobre las diferentes ondas  de migración: una que dio 
origen a los  amerindios,  y otra migración más tardía del grupo Na¨ 
Dene. Los análisis de Bonatto y Salzano apoyan la tesis de que sólo 
una migración que habría  tenido lugar hace más de 20.000 años 
habría dado  origen a estos grupos de  amerindios, Na-Dene y  
Esquimal¨Aleutianos. 
El  doctor Humberto Ossa Reyes, en su tesis de grado de Magíster 
en Genética de la Universidad  Nacional, sobre el estudio genético  
de  siete grupos indígenas  que habitan el nororiente colombiano: 
Wayú, Bari, Arhuaco, Yuco, Arsario, Kogi y Chimila encontró  que  
en la investigación que se refiere al grupo ABO, las frecuencias 
para el gen O varían entre el 60 y 70% en diversos lugares de 
España, mientras que para los Kogi, Bari, Arsario y Chimila 
corresponden al 100%; en la comunidad Wayú el 86% de la 
población examinada presentó el grupo sanguíneo O. Para el resto 
de la población colombiana, considerada mestiza, la frecuencia del 
gen O  fue del 79% 
El gen A, presente en España  en más de 45% de la población, en 
los colombianos no indígenas se encontró en un  15%, mientras en 
la población  Wayú se registró en un 6,6% y en los Arhuacos en un 
3.7% de la población. El grupo B que se presenta en un 20% entre 
la población Vasca y en la Africana 11%; se encontró solamente en 
un 8,6% en los Wayú y un 1.9% en los  Arhuacos. 
La presencia del grupo O indica el mayor grado de pureza indígena, 
mientras la presencia de A y B indica algún grado de mezcla con 
grupos raciales caucásicos y africanos 
El grupo Duffy, que constituye un marcador genético importante en 
la raza negra (94%) se encontró 21% en los  Wayú, 10% en los 
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Chimila, 9% en los Bari y 5% en los Yuco, lo que confirma  cierto 
grado de  mezcla  racial africana, posiblemente debido a los 
esclavos que huyeron hacia la selva. 
 

 
Familias Lingüísticas Americanas 

Fuente: Colombia Viva, El Tiempo: 2000. 
 

El análisis de la investigación concluye que las comunidades Yuco, 
Kogi, Arsario, Bari,  y Chimila muestran un bajo grado de mezcla, 
mientras los  Wayú y Arhuaco presentan mayor mezcla racial con 
grupos caucásicos y negros africanos. Los únicos que presentan 
mezcla racial caucásica  apreciable son los Wayú y los Chimila.  
Estos últimos datos fueron proporcionados por el profesor de  
Antropología Gonzalo Correal  Urrego -Jefe de investigación  del  
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. 
Los descubrimientos del ADN, los avances para explorar el 
funcionamiento de la célula, los mecanismos del nacimiento, del 
envejecimiento, de la evolución humana, de la salud, del cáncer,  en 
fin, de la muerte, hoy llenan nuestra cotidianidad y preocupación 
social y les dan plena vigencia a las palabras de Jacobo Bronowski 
en su libro "Ciencia y valores humanos”:"Somos una civilización 
científica. Eso significa que conocimiento e integridad son 
cruciales.... Conocimiento es nuestro destino". 
La importancia de las comunidades nativas es que se trata de 
humanos, culturas heredadas de las generaciones pasadas y 
mezcladas en grados variables. Tienen la trascendencia de los 
polimorfismos genéticos, variabilidad  genética  producto de los 
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aislamientos de grupos étnicos, con la posibilidad de conferir 
resistencia  a muchos procesos y en otros casos susceptibilidades.  
Colombia es un país muy rico en diversidad  humana: el segundo 
en el continente y en el mundo; también en diversidad biológica en 
general y en variedad étnica. Existen 82 etnias diferentes, que 
habitan en un inmenso número de localidades del país.  
El conocimiento no destruye: al contrario, engrandece; nos 
proporciona placer, regocijo, y nos impulsa a continuar 
experimentando. 
Algunos genetistas consideraban que el ser humano es biológico 
antes que cultural; que lo genético primaba sobre el aprendizaje; 
que la biología guiaba a la cultura, como lo veían los conquistadores 
con cierta frecuencia en los aborígenes: mezquino y ruin por 
naturaleza, posesivo y territorial por su propia ambición, agresivo y 
guerrero por esencia, posiblemente porque se lo imponían códigos 
ocultos o por reacción de resentimiento. Se observaba  otro grupo: 
sometido,  servil, humillado y llevado a la esclavitud,  porque su  
constitución biológica y su capacidad de reacción cerebral no le 
facilitaban la posibilidad de explorar horizontes de más altura, o 
porque  su grado cultural  estaba atrasado en relación con otros 
grupos dominantes. (12) (17) (19) (29) (39) 
 
Reflexiones  sobre el hombre primitivo de América  
 
 Los primeros pobladores  de este Continente, que se llamaron 
Indígenas, constituyeron  el núcleo inicial  de las  naciones 
americanas. 
Jean  Jacques Rousseau  (1712 - 1778)  anotaba: 
"Sólo el conocimiento de la verdadera naturaleza del Hombre nos 
permitirá disponer de un punto de referencia sólido desde el que  se 
pueda determinar la amplitud del mal, esto es el alejamiento de 
aquella naturaleza, y quizá  adelantar hipótesis aceptables sobre su  
origen y desarrollo. 
El hombre originario no es bueno ni malo, posiblemente 
naturalmente bueno, puesto que en él   el deseo de la propia 
conservación, lejos de estar exacerbado por  pasiones como la 
ambición, el orgullo, la avaricia, etc., que son todas  de origen 
social, está dulcificado por la piedad natural, esto es por la 
repugnancia innata a ver sufrir a su semejante. De modo que el 
hombre originario, aunque inconscientemente, se rige en la práctica 
por esta máxima de bondad  natural: "Obra tu bien con el menor 
mal posible para los otros". 
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El crecimiento numérico obligó al hombre originario natural a una 
convivencia  estable con otros y con  ello a un cambio profundo en 
su modo de ser. Al principio se limitó a una unión ocasional de 
fuerzas para alcanzar objetivos concretos, imposibles para un solo 
individuo. Este tipo de cooperación impulsó notablemente el 
proceso de perfeccionamiento mental: comparación con las otras 
personas, compromiso mutuo, desarrollo de sentimientos morales 
familiares,  uso del lenguaje y la invención de nuevas comodidades 
materiales para el servicio de la familia. Por la reunión de varias 
familias por afinidad  de caracteres  y costumbres se fueron 
formando paulatinamente las tribus, los clanes,  comunidades y 
naciones. 
La libertad e independencia  originales  comienzan a perderse al 
establecerse la  sedentaridad, el desarrollo de la agricultura y en 
estrecha relación con ella la metalurgia.  No sólo se pierde la 
independencia sino también la igualdad, pues la  agricultura  
comprende la división de la tierra, la propiedad privada  y la 
acumulación individual de la riqueza. Esto conduce a que los más 
capaces  y más ambiciosos se encuentren en condiciones de 
superioridad frente a otros,  que con el tiempo y la inferioridad se 
transforman en sus criados. La división del trabajo, la categoría y la 
propiedad arrastraron tras ella la desigualdad económica, la lucha 
social y la ley del más fuerte. 
La  ontogenia recapitula la filogenia: En nosotros mismos  a través 
de la memoria y el ensueño, podemos encontrar al hombre 
originario, ocioso y pacífico; al hombre tribal, familiar y timocrático; 
al hombre económico, avaricioso y competitivo; finalmente al 
hombre político, sediento de poder y de dominio. 
 La búsqueda de la desigualdad se encuentra entrañada en el 
proceso de la personalización, por el que el hombre originario sale 
de sí mismo y se transforma en individuo consciente. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Solo persigue la diferencia y ello significa: el valer más que otros en 
algún aspecto, llegamos a adquirir conciencia de nuestra 
personalidad....sólo del juicio de los otros extrae el sentimiento de la 
propia existencia." (19) 
Charles Darwin (1809 - 1882) autor de "Sobre el origen de las 
especies”, postulaba "que los cambios se establecían por herencia 
acumulativa y gradual, acorde con la época". (19) 
 
Proceso evolutivo de los Colonizadores Españoles 
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Los españoles  en el periodo Chelense  del Paleolítico superior 
emigraron del Norte  de África. Se  presentaron dos culturas: el 
Capsiense procedente de África que ocupó el  Sur y Este de 
España. Los Tartesios  que se establecieron en el Valle de 
Guadalquivir.  
La cultura Franco¨Cantábrica se extendió en la región Cantábrica y 
el Pirineo. 
Los hombres eran nómadas  y se alimentaban de la  caza, la 
recolección de frutas y de raíces  y de la pesca. Vivían  en cuevas 
como  la de la Altamira.  
El advenimiento del Neolítico coincidió con la  estabilización de la 
climatología, la  fauna y la flora; es la edad Nueva de Piedra. Los 
seres humanos pasaron del nomadismo al  sedentarismo. Comenzó 
el uso  de los metales, particularmente el cobre, aproximadamente 
en  los años 2500 a de  J. C. 
La edad del bronce que tiene su solar  en la provincia de Almería y 
en las islas  Baleares, donde fabricaban las espadas de metal y 
objetos de adorno. 
En la edad de Hierro vivían  en España los indígenas, que eran los 
iberos y celtas nativos de allí, en el literal Mediterráneo y el valle del 
Ebro; los  extranjeros  que eran los colonizadores fenicios, griegos y 
cartagineses poblaban  el interior, quienes transmitieron sus 
culturas del Mediterráneo Oriental y del Occidental. 
A partir de los siglos VIII y VII a. de J. C. se esparció por Europa la 
edad de los metales, que correspondió a la metalurgia del hierro. 
En la época de Hallstat y la de Téne se  expandieron los celtas por 
todo el continente Europeo. La cultura celta del Occidente de 
Europa penetró a España y se desarrolló en el N. y  C. de la 
península. La cultura ibérica, de tipo indígena, derivada del pueblo  
que la desarrolló, tenía su solar en la costa del Mediterráneo. 
En la segunda invasión celta entre los años 700 a 600 a. de J.C. 
aparecen las espadas de hierro, típicas de la cultura celta. 
La cultura  ibérica mezclada con la céltica tuvo su mayor apogeo en 
el siglo III y predominó hasta la dominación romana. 
Durante los siglos V y IV los iberos vivían en paz y en relaciones 
pacíficas con los colonizadores  griegos, fenicios y cartagineses, 
desde la primera guerra púnica  (264 a. de J: C.). Después de la 
segunda guerra púnica, con Cartago, decae el centro cultural de S: 
y E., y florece el ibérico en el interior,  por la influencia de las 
migraciones de las costas. 
Las tribus de origen celta se organizaban en solduri,  que era 
común en todos los pueblos de origen germano, en el cual se 
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agrupaban varios guerreros en torno a un jefe, con la obligación de 
no sobrevivirle. 
 Vivían en tribus organizadas federalmente y rendían culto a los  
astros y a los espíritus;  adoraban al sol, la luna y  los toros. 
La primera colonización fenicia se inició entre los años 1100 a 1000 
a de J. C. y la segunda  entre los siglos VIII y VII a de J. C. 
Hacia el siglo VIII a de J. C. se instalaron los griegos  en Sicilia e 
Italia y desde allí se aventuraron hacia el Occidente. Los  fenicios y 
cartagineses colonizaron a España con fines comerciales, mientras 
los griegos intentaban establecerse allí, por motivo de las 
invasiones del Norte y las luchas políticas. 
Las guerras púnicas  consistieron en el choque entre  romanos y 
cartagineses, hasta que Roma dominó a España en el año 205  a. 
de J. C. 
El ejército romano constaba de fuerzas de infantería, llamadas  
cohortes y de caballería denominadas alae. Las unidades eran 
legiones compuesta de   5.000 a 6.000 hombres divididos  en 10 
cohortes y 50  centurias. 
Las tribus bárbaras germanas que  invadieron el imperio romano 
hacia la mitad del siglo IV pertenecían a dos razas: blanca de 
Europa  y amarilla de Asia... Los bárbaros europeos chocaron con 
la rama asiática de los Hunos; salieron de Mongolia¸ atravesaron el 
Asia central y a través de Rusia  cruzaron el Volga.  
Los Visigodos habitantes de las riberas del Danubio se instalaron en 
territorio romano como federados y organizaron el imperio visigodo 
entre los años 484 y 567; posteriormente persistió la monarquía 
visigoda en España hasta el año el año 672, cuando se inició  la 
invasión de los árabes, procedentes del Norte de África. 
La gran invasión del 406 a España   
Después  del año 672 la división, las luchas y sublevaciones entre 
los familiares y herederos de la monarquía visigoda causó  la  caída 
de esta dominación, por la invasión de los árabes. 
Las sociedades  visigodas e hispano-romanas se fueron fundiendo 
progresivamente, aun en sus creencias religiosas. La iglesia 
católica era una institución social fuerte, superior al arrianismo. 
En la Europa medieval, el Oficio Palatino Católico y el Rey elegían 
los Obispos, quienes pertenecían a la nobleza hispano-romana, a la 
visigoda, y  en menos proporción a las órdenes  monásticas. 
Los árabes procedentes de la península arábica de Asia vivían 
hasta el siglo VII organizados en tribus nómadas o sedentarias, 
ocupados al servicio de caravanas que cruzaban el desierto de 
Siria, del Oriente y Norte  de África, hacia el imperio Bizantino.  
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Mahoma fundó  la religión monoteísta, el Islam, la cual se propagó 
entre los pueblos mahometanos o musulmanes en el Norte de 
África, hacia principios del siglo VIII. 
Los bereberes o moros  de Mauritania se dispusieron a conquistar a 
España. Desde el año 709  desembarcaron en Algeciras y 
continuaron la lucha con los visigodos hasta el 713, cuando Muza   
proclamó al  Califa  de Damasco soberano de España, quedando 
ese país convertido en un emirato  del imperio Árabe, y en el  718 
se apoderaron de Narbona. 
En España se estableció el Califato de Córdoba bajo el dominio de 
los musulmanes. 
Quedaron libres en el Norte de la península algunos pequeños 
Estados como el reino de León,  Condado o Reino de  Castilla,  
Reino de Navarra,  Reino de Aragón y Condado de Barcelona, 
gobernados independientemente por Reyes con carácter 
hereditario, que se disputaban continuamente el poder y 
permanecían en luchas internas 
Como predominaba en estos Estados la religión católica y la idea de 
libertad de las tierras poseídas por los musulmanes, se unieron 
algunos  de estos Reyes y poco a poco fueron reconquistando el 
territorio español, por medio de batallas cruentas como la del 
Salado en  1340 y luego la de Covadonga;  también  efectuaban 
expediciones para conquistar islas vecinas, tratados de 
colaboración y estrategias políticas interestatales. 
Desde el reinado de Alfonso XI se había logrado la reconquista de 
algunas ciudades. Los Reyes Católicos de Castilla conquistaron 
algunos territorios en 1481 y aprovecharon las circunstancias de las 
luchas internas de los reyes musulmanes de algunas ciudades, y en 
1491 comenzaron el sitio de Granada, la cual capituló el primero de 
enero de 1492. Los españoles continuaron con la conquista  de las 
ciudades africanas de las costas del Mediterráneo y las Islas 
Canarias. 
A partir del siglo XVI,  sucedió la evolución política, económica e 
intelectual de los tiempos modernos en Europa, originados por la 
revolución que impactó el espíritu europeo, debido a los 
descubrimientos geográficos, la decadencia comercial del 
Mediterráneo a causa de la invasión  Turca  y la renovación 
intelectual que   produjo el Renacimiento. Particularmente en 
España, la terminación de la empresa típicamente medieval, con la 
reconquista  de territorios y expulsión de los musulmanes, y por 
tanto el robustecimiento del poder real y unidad política, territorial y 
religiosa. 
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La nobleza española  estaba integrada por: los grandes nobles 
titulados, los caballeros y los hidalgos. Los  primeros poseían los 
títulos de  conde, de duque y de marqués. Eran dueños de grandes 
propiedades  de terrenos hereditarias y pobres en rentas.  
Los miembros de órdenes  militares y los titulares de un dominio 
señorial podían obtener el titulo de caballeros. Los hidalgos  
comprendían gente  exenta de pagar impuestos y se consideraban 
como pequeños nobles. 
Para ser  personajes nobles  se requería un estatuto jurídico  que 
diera  base a su  privilegio, una situación económica que le  
permitiera sostener el título y un prestigio entre   los habitantes de 
sus dominios y las ciudades vecinas, que acreditaran  su solvencia 
moral y económica.  Desde finales del siglo XV y en el XVI los 
títulos de nobleza que incluía el privilegio fiscal se concedían a 
quienes se habían distinguido, de alguna manera, por sus  servicios 
a la patria o a la sociedad. Estos títulos de nobleza les daba un gran 
prestigio social, como también una  aureola de poder y admiración  
rendido por las gentes  del común. 
No obstante, existía mucha pobreza  y descontento de su  labor y 
situación en las clases trabajadoras, del campo y artesanal de las 
ciudades. En el siglo XVI y XVII después del  descubrimiento se 
observaban mendigos  desarrapados durmiendo en las calles, en 
las plazas y en las estaciones del ferrocarril.   
En España había mucho militar retirado o con alguna invalidez que 
no encontraban el trabajo adecuado a su categoría,  y ansiosos 
aspiraban viajar  a la América  en buscas de aventuras, altas 
posiciones y riquezas.  
Todo estaba regido por un sistema de complejos y méritos. 
Literatos, milicianos, nobles o  clérigos compartían abiertamente y 
comparaban  todo cuanto hacían para establecer una justa 
valoración, a fin de que la merced que de ellos devengara fuese 
también justa. 
En Sevilla, que era el puerto donde existía la Casa de Contratación, 
llegaban gran cantidad de  riquezas de las Indias. Allí se 
observaban gentes con las más variadas y lujosas vestiduras, pues 
concurrían desde los  golfos, ladrones, tahúres y gariteros hasta  los 
serios cambistas y banqueros procedentes de los más remotos 
lugares de Europa. 
Era una sociedad  fuertemente competitiva, en la cual todos querían 
vivir al límite de sus ambiciones; los religiosos, las entretenidas, los 
soldados. Podríamos decir que era una sociedad relajada, a pesar 
de las graves penas y escarnios que recaían  tanto sobre  quienes 
cometían adulterio como contra aquellos que lo consintieran. 
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Madrid llegó a ser un lugar cosmopolita, donde  el comercio atropó 
una  clase de gentes, y la Corte favoreció a los empleados, las 
secretarias y los burócratas. Se encontraban enormes contrastes en 
las viviendas como también en la ciudadanía... Se observaban 
muchedumbres de mendigos, pícaros, tullidos y desmedrados, 
vestidos con harapos, cerca de elegantes caballeros  y damas 
lujosamente  vestidos portando valiosas joyas. 
 

 
Los viajes de Colon 

Fuente: Colombia Viva. Avantel. El Tiempo 2000 
 
Las invasiones que más influyeron en la cultura española,  quizá 
fueron los  Celtas, los  Griegos y los Romanos. Quienes más les 
infundieron el espíritu guerrero fueron los Cartagineses, los 
Romanos, los Visigodos y los Árabes.      
La vida del soldado era una vida muy pintoresca y abigarrada; su 
indumentaria  solía ser extravagante,  emplumada y chillona. En la 
clase de tropa pedían ser piqueros, mosqueteros o  arcabuceros, 
según las armas de las que se sirviesen. Lo que entonces se llamó 
"el trabajo de la guerra" se debió a que esta  era un duro, cruel y 
fatigoso trabajo, a menudo  poco remunerado o pagado con el 
pillaje, cuando no con la enfermedad y la muerte. 
En cuanto a costumbres en los siglos XVI y XVII se regían por el 
principio: "Tolerancia, incluso relajación, sin escándalo".  En cuanto 
había escándalo, la representación social de la ley y el orden caían 
con severidad y aun barbarie  sobre los culpables. El fiel de la 
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balanza y  la discreción eran muy sensibles, pues se inclinaban  a 
favor  de  los poderosos. 
En el siglo XVII, mientras los impuestos sangraban al país y las 
riquezas americanas  llegadas  a Sevilla   cruzaban España sin 
detenerse  para pagar las deudas a los banqueros alemanes; el 
pueblo a la deriva,  picardeaba, se entrampaba, engañaba y 
mendigaba por todas partes. Las enfermedades y la mortalidad 
diezmaban a  los pueblos; los clérigos y las monjas se contaban por 
miles y había tantos como tahúres y matasietes. Lo normal eran los 
robos, los cohechos, los sobornos, los dispendios y los 
procedimientos judiciales. España era un país procesal como 
ninguno. 
Por esa época el pueblo era, desde luego, al tiempo que relajado y  
brutalmente materialista, de una gran espiritualidad. La religiosidad 
era grande, el número de conventos y  congregaciones muy 
numeroso y por un cardenal vesánico y un papa incestuoso o 
depravado, se contaban  miles de frailes y monjas que cumplían de 
buena gana con los mandamientos. 
España siempre trató de conservarse cerrada a su tradición 
religiosa católica,  a su estilo de gobierno monárquico patriarcal 
fuerte, a sus ideales de honor y al sentido nobiliario de la vida, al 
mismo tiempo que hostil a las ideas  del  capitalismo, a la idea 
burguesa de la vida y a la conciencia del trabajo y patrimonio. 
Konrad  Lorenz, Demond Morris y E. O. Wilson predicaban: "El 
hombre lleva consigo una ineludible herencia de territorialidad y 
agresividad, instintos a los que es preciso dar salida antes que se 
desborden de manera espantosa. La agresividad se va formando 
sin alternativas, para dispararse en presencia de incentivos 
adecuados o, lo que  es peor, en ausencia de éstos."  (20) (35) 
 
  
                     CAPITULO II 
 

EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
 
La brújula  la trajo Marco Polo de la China a Europa hacia finales 
del siglo XIII y  se generalizó en los siglos XIV y XV; también por 
esta época se generalizó el astrolabio, antecesor del  cuadrante y 
del sextante, la ballestilla, la aguja de marear y las  tablas 
astronómicas necesarias para fijar la posición de un lugar mediante 
la altura de los cuerpos celestes. 
El concepto de la esfericidad de la tierra generalizado desde los 
tiempos de Aristóteles, los griegos y los fenicios lo habían olvidado, 
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pero seguía prevaleciendo entre las gentes dedicadas a los 
estudios de cosmografía, náutica y astronomía. 
En el siglo XV el mundo estaba dominado por las potencias 
europeas: Inglaterra, Francia, España, Portugal y las Repúblicas 
Italianas  Venecia y Génova. 
En Portugal,  don Enrique El Navegante estableció una escuela 
náutica, "Promontorio de Sagres", donde se entrenaron los pilotos, 
cosmógrafos y viajeros náuticos.  
Los navegantes portugueses  adquirieron experiencia en la 
elaboración de tablas astronómicas, cartas y mapas marítimos, lo 
mismo  que  sobre el conocimiento de mareas, vientos y estaciones. 
Descubrieron  y anexaron las islas Madeira y las Azores; llegaron a 
las Islas del Cabo Verde, el Golfo de Guinea,  el Congo, y en 1486 
al Cabo de Buena Esperanza; contornearon el Afrecha navegando 
hacia el Este. Vasco de Gama  llegó a  Calcuta en la India, en 1497. 
La derrota de los Mongoles por la dinastía Ming en el año  1370. 
Los Turcos se apoderaron de Constantinopla en 1453 y bloquearon 
el paso  de los Europeos hacia el Mar Negro. Los Otomanos 
saquearon las factorías  Europeas; los caminos de las caravanas  
quedaron interrumpidos y por consiguiente el intercambio comercial  
de Europa con Oriente, especialmente de las especias,  las joyas y  
las sedas, se suspendió. 
Los Reyes de Castilla  vencieron a los Musulmanes y tomaron a 
Granada  el 2 de enero de 1492, pero  continuaron con 
sublevaciones por   el dominio y la religión, hasta 1526,  cuando 
Carlos V ordenó la campaña de evangelización. 
En Europa, los navegantes se entusiasmaron por los viajes 
marítimos a grandes distancias.  Cristóbal Colón  proyectó llegar a 
las Indias navegando hacia el Occidente.  
Paolo del Pozzo Toscanelli, médico, matemático,  astrónomo y 
cosmógrafo florentino, hacia 1474, le envió a Colón el mapa de 
navegación, donde estaban marcados los continentes europeo y 
asiático,  los cálculos sobre la circunferencia terrestre y la distancia 
entre los dos  continentes. El suponía que  las Antillas o Cipango   
(Japón)  se interponía entre Europa e India. 
El Papa Clemente VI adjudico las islas Canarias al Infante de 
Castilla, Luis de España, las cuales se convirtieron en la posesión 
más preciada en el Océano para España. 
Cristóbal Colón, después de  varias  exposiciones y  solicitudes de 
cooperación  a los Gobiernos de Italia y Portugal, logró en España 
que los Reyes Católicos, en una Junta reunida en Salamanca, 
aceptaran su interesante  y aventurada propuesta de navegar por el 
océano Atlántico hacia el Occidente en busca de Asia. 
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El 6 de septiembre  de 1492  Colón salió de  las Islas Canarias con 
tres carabelas y el 12 de octubre del mismo año  llegó a la Isla 
Guanahaní, luego a Cuba y Haití o La Española. El  4º y último viaje 
lo realizó el 9 de mayo de 1502, con el fin de buscar el camino mas 
recto para llegar al Asia. 
Fray Juan de Las Casas anotó las descripción de Colón sobre  los 
indígenas que encontró en las islas del Caribe: "Venían a las barcas 
de los navíos adonde nos estábamos, nadando y nos traían hilos de 
algodón en ovillos, papagayos, azagayas y otras cosas muchas y 
nos las trocaban por otras cosas que nos les dábamos como 
cuentecillas de  vidrio y cascabeles. Más, me pareció que era gente 
muy pobre en todo. 
Ellos andaban todos desnudos como su madre los  parió y también 
las mujeres, aunque no vi mas que una muy hermosa, y todos los 
que vi eran  mancebos menores de treinta años: muy  bien hechos, 
de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras; los cabellos 
gruesos como sedas de cola de caballo y cortos; los cabellos traen 
por encima de las cejas, salvo unos pocos de tras que  traen largos, 
que jamás cortan; ellos se pintan de prieto, del color de los 
canarios, ellos se pintan las caras y todo el cuerpo. Ellos no traen  
ni, conocen las armas, porque le mostré las espadas y las tomaban 
por el filo y se cortaban las manos, por ignorancia. Sus azagayas  
son unas varas sin fierro. Ellos todos a una mano son de buena 
estatura  de grandeza y buenos gestos, bien hechos; vi algunos que 
tenían heridas en su cuerpo. Ellos deben ser buenos servidores y 
de buen ingenio, que veo que muy presto decían todo lo que les 
preguntaba, y creo que ligeramente se harían cristianos, que me 
pareció que ninguna secta tenían." 
En la Bahamas, en ceremonia especial, Colón tomó posesión de la 
isla en nombre de los reyes, como derecho de propiedad  de 
España sobre el Nuevo Mundo, pues allí vieron muchos  árboles 
muy verdes, muchas aguas cristalinas y muchas frutas de diversas 
clases. 
En la isla Española había mucha gente tanto hombres como 
mujeres muy hermosas y mas blancos que en las otras islas. Todos 
los árboles  verdes y llenos de frutas, las yerbas todas floridas y 
muy altas. Las tierras estaban labradas y con caminos muy anchos 
y buenos. Las manifestaciones de amistad de los indígenas de 
todas las islas fueron tan excesivas que llegaron a demostrar  
humildad  y servilismo. Cuando  se dieron cuenta que buscaban oro 
se lo fueron dando  espontáneamente a los españoles. 
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Américo Vespucio el 24 de junio  de 1497 llegó a las costas de la 
Guajira y después a la desembocadura del Amazonas y las costas 
del Brasil, y en 1501 hasta la Patagonia. 
Por medio de la Bula establecida por el Papa  Alejandro VI el 4 de 
mayo de 1493, se firmó el Tratado de Tordecillas de 1494, mediante  
el cual se determinaba la separación de las conquistas y territorios 
de dominio de España y Portugal en América.  
Alonso de Ojeda entró a la Guajira en 1499 y Juan de la Cosa  llegó 
a Santa Marta y Cartagena y a la desembocadura del Magdalena en 
el año 1501. 
Vasco Núñez de Balboa  descubrió  el Océano Pacífico el 25 de 
septiembre  de 1513. 
La presencia de hombres blancos en las islas del Caribe  como 
Cuba, La Española,  Puerto Rico y Guadalupe, nativos de allí o 
llegados desde antes del descubrimiento, por Colón,   sugiere que 
posiblemente habitantes de la Polinesia y Asia,  desde hacía miles 
de  años habían  navegado por el Pacífico  y poblado la América. 
Los indígenas del Perú  presentaban muchas similitudes  de cultura 
y apariencia física con los Asiáticos, pero más quemados por el sol 
y el ambiente del trópico, durante largo tiempo. 
Después de Cristóbal Colón, durante el siglo XV y XVI  vinieron a la 
América numerosos navegantes Europeos, descubridores de 
diferentes regiones del Nuevo continente, entre ellos: Américo 
Vespucio, Fernando de Magallanes, Alonso de Ojeda, Sebastián 
Elcano, Vasco Núñez de Balboa,  Francisco de Orellana  y otros. 
El objetivo  primordial de los españoles  con la conquista de 
América era  el conseguir productos  alimenticios que faltaban en 
Europa  y hacerse ricos con la explotación de las minas de oro y  
esmeraldas, para lo cual   hacían trabajar a los indios como 
esclavos y disponían  de ellos bajo  su autoridad dominante. 
Por las leyendas del dorado en la meseta de  Bacatá, llegaron allí  
Gonzalo Jiménez de Quesada  procedente de Santa Marta, Nicolás 
de Federmán de Venezuela y Hernando Pizarro del Perú. A este 
territorio se le dio el nombre de Nueva Granada, y quedó bajo el 
mando de Jiménez de Quesada. 
 Fernando González de Oviedo, escribió en su libro "Historia  
general y natural de las Indias" (1526) "Le dan gran importancia al 
descubrimiento del Nuevo mundo donde existen nuevas plantas, 
nuevos animales y seres humanos enigmáticos, ninguno fantástico. 
Creía que la naturaleza es una sola, que adopta formas diferentes, 
varía de acuerdo con los lugares de la tierra, plantas que en una 
latitud pueden ser nocivas en otra son saludables; afirmaba la 
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distinción entre hombres blancos y negros, por el mismo principio el 
que extiende a otros animales." 
 

 
Carabelas del siglo XVI 

Fuente: Medicina Naval Española en la época de los descubrimientos. Edit, Labor, 
Barcelona 1993 

 
Cristóbal Colón  descubrió el Mundo Americano y fue el precursor 
de una  nueva  Época: la Edad Moderna que cambió el rumbo a 
Europa. Esto  incidió en la renovación de la filosofía, las ciencias, la 
medicina, las artes,  las letras y la política  internacional. 
El impacto fue mayor por los seres humanos que habitaban el 
Nuevo Mundo, lo cual desencadenó múltiples interpretaciones e 
interrogantes. La conmoción y el escrutinio  fueron muy grandes en 
todas las latitudes.  
Lo que estaba en juego era el conjunto de nociones fundamentales 
sobre el origen  del Mundo, de la vida, del hombre, de las especies 
en general miradas como fauna y flora. El debate comprometió a 
todas las civilizaciones de ese entonces, en especial las de la 
Europa desarrollada. (21) (22) (36) (29) (37). 
                                  
                                
 
                                       CAPITULO  III 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS GENTES DE LOS DOS MUNDOS 
EN  CONTACTO 
 
Pueblos  primitivos habitantes   de  La América 
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Los indígenas de la Gran Colombia estaban representados por 
familias nómadas provenientes del  Asia Oriental,  que a través de 
las Islas del Pacífico  habían encontrado su hábitat en  el  Nor-
occidente del continente Suramericano.  
En la época de la Conquista estaban en el proceso de asentamiento 
y organización social de  tribus, federaciones y Estados, los cuales  
en algunas regiones llegaron a  constituir  civilizaciones con  
profundo criterio  asociativo,  basado en una rigurosa organización,  
disciplina,  solidaridad  de la comunidad y autoridad gubernamental.  
En el aspecto cultural lograron  adelantos en la organización social, 
el arte, las construcciones con los materiales locales,  la filosofía,  la 
medicina naturalista y particularmente el respeto  y 
aprovechamiento de los medios de la naturaleza que favorecían la 
vida cotidiana. Eran creyentes  en el poder de los astros, las magias 
y los mitos;  en la conducta  se manifestaban  ingenuos y 
respetuosos de los extranjeros. 
El establecimiento  sedentario trajo consigo el derecho a la 
propiedad, lo cual desencadenó competencia, envidias,  ambiciones  
y luchas  entre las familias, las tribus y los pueblos,  con el objetivo 
de crecimiento y fortaleza  de los grupos humanos para conformar 
las diversas naciones.  
Luis López de Mesa  escribió  sobre su cultura espiritual: " El 
hombre de la cultura mágica subyugado por las fuerzas naturales, 
inerme de cuerpo y espíritu, veía desconcertado nacer prodigiosas  
realidades de un leve objeto o de un signo fugaz.  La inundación, el 
incendio, los terremotos, los eclipses, el hambre y la enfermedad 
podían obedecer al hálito fugaz de una palabra, al guiño de unos 
ojos, al canto agorero de un ave y hasta la orientación espacial de 
un pedrusco. 
Todo esto tenía una arquitectura ideológica. Todos los fenómenos 
naturales que rodeaban al hombre recién salido del instinto se 
sistematizaban en el subconsciente de potencias intencionadas  y 
tenebrosas ante la crueldad del bosque o la somera protección de la 
caverna primitiva. De él se derivaron  su organización, familia y 
tribu, ritos religiosos y ordenanzas morales, cosmogonía, biología, 
físico-química, industria y comercio. 
Este hombre  avizora incesantemente con pavura todo movimiento, 
todo indicio, hasta la vaga ensoñación de sus noches asediadas por 
andrajos de furia incoherente, que invoca un leño o una pedrezuela 
para defenderse contra el hambre, la enfermedad o el infortunio 
sentimental, y azorado humilla temblando la cabeza ante el fatum 
implacable que entrevé por todas partes. 
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Surgió en el lejano Oriente, en el Oriente medio y en el anterior, y 
en las regiones civilizadas de  Europa  con desconcertante  
simultaneidad.  
En China, en  Grecia, y en Judea   la voz del hombre adquiere un 
canto de responsabilidad moral, desafía estoicamente el hado y 
habla cara a cara con un dios personal.  
En este periodo del espíritu humano el hombre se coloca por 
encima de la naturaleza, se hace artista creador, filósofo intérprete, 
místico o moralista conductor de la humanidad, desafiador de 
infortunios y despreciador de las  recónditas fuerzas de la 
naturaleza. Crece hacia dentro, ahondando los fueros  de la 
responsabilidad de la conciencia y se extiende en el espacio  
saliéndose del concepto demasiado circunscrito." (13) 
Los indígenas Muiscas  establecidos en la región andina oriental 
que comprende los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y  
Santander, permanecieron un tanto aislados, con temor a las 
inmigraciones, porque estaban rodeados por  tribus guerreras 
violentas, como  los Caribes y los Panches, que frecuentemente 
intentaban invadirlos; además por las circunstancias geológicas 
variables de montañas altas y  hondonadas de los ríos, que 
dificultaban sus comunicaciones. Quizá por eso eran introvertidos, 
tímidos, relativamente pacíficos y muy cuidadosos de  las fuentes  
de la naturaleza como la sal, los ríos y las lagunas. 
Durante la Conquista muchas tribus lucharon hasta la muerte en 
defensa personal, de su terruño y su cultura, o vencidos huyeron 
hacia los Llanos Orientales; en cambio otras comunidades 
indígenas, más débiles, fueron engañadas y se entregaron 
mansamente a su servicio para, al final, la mayoría ser  arrasadas  
cruelmente por los invasores. 
Los indígenas y mestizos se distribuyeron en  diferentes regiones 
en relación a sus posibilidades físicas,  adaptación al clima, 
obtención de agua potable y recursos alimenticios.  
Los  afroantillanos se establecieron en las  costas del Caribe y del 
Pacífico, el Chocó,  las hoyas de los grandes ríos y las regiones 
donde existía explotación de minas de oro y plata.  Por ser climas 
malsanos tuvieron que soportar enfermedades como: paludismo,  
anemia tropical, pian, sífilis, tuberculosis, carate y parasitismo 
intestinal. 
Los indígenas y mestizos de sangre blanca aunque pobres 
económicamente se organizaron en la región de la cordillera 
Oriental, en las zonas de Boyacá,  Cundinamarca, Santander, 
Antioquia y Caldas; no obstante su población disminuyó 
paulatinamente debido a la opresión social y económica, la 
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desnutrición, la avitaminosis, las endemias, el trabajo forzado en las 
minas y los campos al servicio de los patrones españoles en climas 
malsanos, la depresión mental por la pérdida  de sus familiares y 
sus bienes, lo que condujo a muchos  aborígenes a la pérdida de 
los deseos de vivir  y hasta el suicidio  individual y colectivo.  
Se decía que los muiscas  en un principio eran sucios, viciosos, 
ignorantes, lerdos, poco escrupulosos moralmente y con cierto odio 
hacia los españoles, y además, que buscaban la enemistad 
pronunciada entre las tribus. 
Se puede decir que los indígenas  que habitaban el territorio de La 
Gran Colombia, por las diferentes  condiciones geográficas y 
climáticas del ambiente tropical, los difíciles medios de 
comunicación  que  aislaba los grupos humanos, poseían  variados 
temperamentos y conductas sociológicas de endogamia cultural, 
temor a la inmigración y autoritarismo; no obstante,  sobresalían en  
algunos aspectos como la vivacidad mental, talento hacia la 
curiosidad e información, amabilidad con los visitantes, fácil 
adaptación a las normas de cultura y a la organización cívica, 
respeto al orden y a la autoridad, estimación personal a las causas 
que entrañaban  justicia y  libertad.(3) (1) 
 
Los conquistadores  españoles 
 
Los  primitivos españoles peninsulares eran grupos de nómadas 
provenientes del África, que emigraron y se  establecieron  en la 
Península Ibérica, disfrutando de tierras fructíferas, en la vecindad 
del mar Mediterráneo que les ofrecía   frecuente intercambio  
comercial y cultural, por lo cual pronto obtuvieron  un creciente 
desarrollo. No obstante, fueron invadidos por  tribus nómadas 
bárbaras  como los visigodos y los árabes  y también por ejércitos 
de guerreros nómadas, algunos con cierta civilización como los 
celtas, griegos y  romanos,  con los  cuales se mezclaron y  
constituyeron una población mestiza  con tendencia a la aventura, la 
guerra y la conquista,   impulsados por las ambiciones de mando, 
de riquezas y de la imposición de su lenguaje y sus creencias 
religiosas. 
Los Reyes Católicos estructuraron una nación europea poderosa, 
con grandes proyecciones de expansión y de obtención de riquezas 
y de productos alimenticios. 
Sus múltiples experiencias en la navegación, las guerras,  las 
conquistas y la organización de ejércitos, favorecidos por  el 
adelanto en la tecnología  de las armas, con las mezclas del hierro y 
la pólvora, fácilmente obtuvieron el dominio de los pueblos de 
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América, un tanto atrasados en organización, armas y tácticas de 
guerra. 
En la Edad Media el español se distinguía por el coraje del héroe y 
el valor personal;  asimismo, la posesión de tierras  y riquezas como 
fuente de poder político. Las virtudes nobiliarias concedían rango de 
mando. La hidalguía española  impregnaba hasta los mendigos y 
vagabundos, la cual  estaba integrada por categorías nobiliarias de 
vida, particularmente con aquellas que tenían un contenido 
anticapitalista y antiburgués: la hospitalidad, el derroche en el gasto, 
el menosprecio del dinero, la falta de previsión, el amor al ocio, y los 
hábitos de molicie y apatía por el esfuerzo económico. 
 Con el surgimiento de la industria de la fundición  y la construcción 
de las armas de fuego, el jinete fue desplazado por el artillero y se 
inició el proceso  de vinculación entre poder militar y poder 
industrial. 
 

 
       Carabelas descubrimiento de América 

 
La conquista  de los pueblos  americanos por la Corona Española 
tuvo  carácter de empresa comercial, militar y religiosa. Los Reyes  
enviaron para el dominio y explotación del Nuevo Mundo: 
navegantes, militares, virreyes, cortesanos, gobernadores, 
funcionarios administradores, licenciados, alcabaleros, frailes y 
comerciantes. 
El pensamiento político y social  de los  gobernantes españoles  
durante  los siglos XVII y XVIII estaba impregnado de ostensible 
inquietud, cierto pesimismo y  continua meditación  sobre  el arte de 
gobernar, las maneras de mantener la cohesión de la comunidad y 
las formas de procurar la prosperidad del Estado. (10) (33) (38)  
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                                          CAPITULO IV 
                                              
                                           LA COLONIA 
 
España, durante los siglos XV al XVIII se convirtió en una potencia  
europea con extensas colonias en América, pero con frecuentes 
guerras con los países vecinos y poco control  sobre los dirigentes 
colonizadores de sus dominios. 
Los conquistadores españoles que habían experimentado grandes 
invasiones de su  territorio  por  oleadas de bárbaros  y diferentes 
potencias europeas, y el entrenamiento para crueles guerras  de 
reconquista  como la preparación de la Armada Invencible  en 1588, 
estaban preparados con armas de fuego y animales entrenados  
para la batalla  a distancia,  y sobre todo un espíritu guerrero de 
lucha a muerte  y exterminio del contrincante. Los colonizadores 
costeaban sus expediciones ayudados por compañías de 
comerciantes y se convertían en empresarios guerreros.  
Para dominar a los nativos, a quienes consideraban infrahumanos y 
sin alma, los engañaban con regalos y promesas  amistosas para 
que se entregaran  al servicio  de  los dirigentes estatales, y a 
quienes se oponían los asesinaban  y se posesionaban de sus 
bienes;  lentamente destruyeron sus construcciones, sus 
organizaciones sociales, sus culturas  y  humillaron su dignidad.  
Impusieron  su autoridad,  sus costumbres,  organizaciones 
estatales, idioma,  cultura  y religión. 
Al tener noticia los Reyes,  por medio de algunos religiosos, sobre 
los crueles desmanes de los colonizadores,  la Corona ordenó tratar 
a los indígenas como hombres libres, pagándoles el salario por su 
trabajo. Que se repartieran   los indígenas en tierras de cultivo; que 
cada  repartimiento  nombrase su encomendero encargado de que 
los indios fuesen objeto de un trato humano, de instruirles con 
procedimientos pacíficos y de procurar su conversión.  
No obstante, la conducta de  las autoridades locales y los 
encomenderos fue de  absoluto dominio, explotación y cruel 
exterminio, lo cual produjo un rápido   y significativo descenso de la 
población indígena en las colonias españolas.  
Los nativos  de estas tierras no tenían derecho de propiedad,  a la 
cultura, ni a la mínima educación; solamente les proporcionaban la 
conversión religiosa  y el idioma para  poder entenderse con ellos. 
En la junta de Valladolid (1550 - 1551) se debatieron los conceptos 
antagónicos de parte de Fray Bartolomé de las Casas y Juan  Gines 
de  Sepúlveda sobre la conducta de los indígenas  que se observó 
durante los siglos XVI y XVII, en relación con la solidaridad, 



 44 

mansedumbre y poca violencia de algunas sociedades y la 
antropofagia y  sacrificios humanos de otras. Algunos historiadores 
religiosos las consideraban  como naciones indígenas bárbaras 
alejadas de Dios, que actuaban bajo la influencia demoníaca 
relacionada con lo mágico y sobrenatural. Para otros, la colonia 
significó el poder hegemónico,  avasallador y destructivo de las  
culturas indígenas americanas. 
 Como en  un principio vinieron muy pocas mujeres, especialmente 
solteras,  los colonizadores,  con el talante machista de guerreros 
dueños  y  dominadores,  seducían a las indígenas bajo el instinto 
de la reproducción,  lo cual trajo como resultado,  a corto plazo, el 
numeroso mestizaje de la población en las colonias. 
En la época de la Colonia, de acuerdo con las condiciones de 
dominio, política, económica y social, la población estaba dividida 
en 4 grupos o castas: aristocracia  oficial,  integrada por los 
españoles peninsulares e hijos de españoles nacidos en América; 
nobleza criolla; el pueblo laboral integrado por hijos  de españoles 
mestizos  criollos y mulatos; en el rango inferior  los indígenas, los 
negros libres y los negros esclavos. 
Los españoles consideraban las culturas indígenas como superiores  
y dignas de admiración y  respeto, las que reunían grupos  
compactos de población numerosa, las que presentaban  formas 
sociales y políticas más consolidadas, que poseían una nobleza 
intrínseca mayor que las demás, las que presentaban una cultura 
material más importante  y relativamente tecnificada, en relación 
con la agricultura y sus construcciones, como las establecidas en  
Centroamérica, la Azteca y la de los Maya, y en Sur  América la 
Inca, la Muisca y la Tairona.  
Los españoles en el Nuevo Reino  observaron la más concertada 
jerarquía. Ocupaban el primer lugar los que heredaron en su 
nacimiento la nobleza de su sangre, quienes eran los que 
manejaban el mando, ya fuera supremo o subalterno.  El segundo 
lugar lo tenían quienes por el real privilegio se trasladaron  a la 
América; en el tercer lugar estaban los que en calidad de  polizones 
furtivamente dejaron su patria y se naturalizaron en este continente. 
Algunos españoles tuvieron hijos en este hemisferio, por medio del 
matrimonio o sin él; no obstante, algunos  reconocieron su 
obligación de padres; la naturaleza de estos hijos se consideró 
como si fueran  oriundos de España y conservaron su nobleza. 
Estos eran los que representaban el más distinguido carácter en el 
pueblo americano, gloriándose de ser originarios de Europa y de las 
hazañas y timbres de sus ascendientes. A otros habitantes que eran 
blancos por naturaleza,  mestizos  pobres, algunos los  llamaban 
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orejones y se dedicaban  a la agricultura y la ganadería o al 
comercio. Finalmente había otra clase de gentes que con una 
libertad desenfrenada se dedicaban a la ociosidad y a la 
embriaguez. 
La casta inferior de la población estaba integrada por los 
inmigrantes árabes, judíos y africanos, generalmente dedicados al 
comercio; los indígenas, los mestizos no reconocidos por los 
padres, hijos de español  con indígena o cholos; los negros, los 
mestizos  de africano e indígena, los mulatos, los zambos, los 
saltatrás,  los tente en el aire, los tercerones, los cuarterones y los 
quinterones, quienes desempeñaban los oficios corrientes, prácticos 
esforzados en  las casas,   en las fincas  o en  las minas.  
Se puede decir que la colonización española aportó algunos 
aspectos culturales benéficos a los habitantes de la América, como 
la imposición del idioma, la religión católica, las costumbres de la 
cultura occidental, cierto carácter de honor de la personalidad 
hispana, cambios en la conducta y organización de la comunidad; 
introdujo nuevos elementos  e instrumentos prácticos para  el uso 
de la vida cotidiana, lo mismo que algunos animales para servicio  
doméstico y de alimento. 
No podemos desconocer que el objetivo colonizador fue la  
imposición de la religión católica y el idioma castellano; además la 
posesión de tierras, riquezas materiales y dominio total de los 
habitantes; no obstante, trajo  sus beneficios al imponer  una cultura 
más avanzada,  con tendencia al orgullo personal,  la gloria e 
insensibilidad del guerrero, el personalismo y cierto aislamiento 
regional, la división de la sociedad en castas con sus ideales de 
honor y sentido nobiliario de la vida,  marcada hostilidad al trabajo 
material, a la burguesía y al capitalismo. Sin embargo, también  
observamos con asombro las crueldades humanas del elemento 
español como poblador muy resistente, valiente, insensible, 
imponente y asimilable,  particularmente los andaluces en la región 
central, los vascos en Antioquia, los canarios en Venezuela, 
siempre con la tendencia  personal del enriquecimiento y dominio, 
como también la descarga instintiva sexual,  que quizá sin pensarlo, 
condujo al  intenso mestizaje y con ello  a fortalecer las buenas 
cualidades  de nuestra fusión social. 
En los sitios donde los indígenas habían establecido sus  
comunidades y caseríos los españoles fundaron   y organizaron 
municipios, construyeron pueblos y ciudades,  con   conventos, 
iglesias  y hospitales, lo que implicó  cierto cambio  en la conducta  
y sociabilidad humana y adelanto en la culturización.  Comunicó las 
normas básicas de su gobierno patriarcal  y su organización política, 
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el sistema métrico;  en la conducta social la tendencia a la 
parquedad en el juicio y emoción que se llama equilibrio racional  
del justo medio. 
No obstante, a los indígenas y a los esclavos y sus descendientes  
los sometieron a su dominio servil,  los privaron  de sus derechos 
ciudadanos, de propiedad y de la mínima educación.  Aun más, 
permanecieron aislados de la ciencia, el comercio y la cultura 
mundial, porque prohibieron la inmigración de personas de otras 
naciones de Europa a las Colonias Españolas y la importación de 
libros, revistas o periódicos con noticias extranjeras, especialmente 
de carácter político o  social. 
Los trabajos forzados a que estaban sometidos los esclavos y 
especialmente los aborígenes, con su cuerpo desnutrido en climas 
malsanos,  sufrían de enfermedades y epidemias de paludismo, 
sífilis, tuberculosis, pian  y parasitismo intestinal; además  con la 
mente dominada por la depresión y el odio a los destructores de su 
etnia y sus familias, los llevó  a huir hacia las selvas y a 
experimentar el suicidio individual y colectivo. Por sus pésimas 
condiciones de vida, los españoles  describían  a los aborígenes 
como sucios, viciosos, ignorantes,  lerdos, ladinos, solapados,  
sagaces,  astutos, poco escrupulosos moralmente y con marcado 
odio  hacia sus patrones extranjeros. 
En La Nueva Granada  durante la Colonia  hasta mediados del siglo 
XVIII los resguardos y la encomienda tuvieron su máximo 
significado económico y social, lo mismo  que se observó un rápido 
y temprano proceso de mestizaje y alto grado de hispanización 
cultural en las formas de vida y en la mesura de las expresiones de 
la actividad  comunitaria, debidos en gran parte a la baja densidad 
demográfica de la población indígena, causada por su rápida 
destrucción y dominio total sobre su conducta y sustitución de sus 
costumbres civiles cotidianas y culturales.  
El Virrey Flores mandó elaborar un censo en La Nueva Granada  en 
el año 1778 que nos muestra el porcentaje de la distribución  de las 
etnias en las principales regiones:   
Antioquia %: Blanca 18,29; Mestiza 58,44; Esclava 18,08; Indígena 
5,17. 
Cartagena %: Blanca  10,59; Mestiza  65,34;  Esclava  6,63;  
Indígena  17,52. 
Chocó %: Blanca 2,19; Mestiza 21,18; Esclava 38,71;  Indígena 
37,21 
Cundinamarca- Boyacá %: Blanca  40,18; Mestiza 43,48; Esclava 
2,33; Indígena 13,99 
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Cauca_ Valle %: Blanca 20,71; Mestiza 35,14; Esclava 19,29; 
Indígena 24,37 
Llanos %: Blanca 5,88; Mestiza 27,56; Esclava 0,50; Indígena 
66,00. 
Santanderes %: Blanca 20,49; Mestiza 73,94; Esclava 1,47; 
Indígena 4,08. 
Tolima, Huila %: Blanca 27,88; Mestiza 54,01; Esclava 7,74; 
Indígena 8,67.  
Los españoles, para sostener los fantásticos  lujos  de la  Corona, 
de la aristocracia y  de los gobernantes, lo mismo que para los 
gastos de las guerras, impusieron gravosos impuestos a los 
súbditos de las colonias, lo cual  les tornó a éstos, la vida imposible 
de sobrellevar. 
La medicina durante la Colonia y parte del siglo XVIII, en Santafé, 
permaneció  atrasada. Los médicos  estudiaban la teoría 
Hipocrática y creían que  el organismo humano  estaba compuesto 
por cuatro elementos fundamentales, combinados adecuadamente 
para conservar el equilibrio: sangre, flema, bilis negra y bilis 
amarilla. El desequilibrio  de estos elementos causaba la 
enfermedad, la cual era tratada por medio de sangrías, aplicación 
de ventosas, eméticos, purgantes, lavativas,  emplastos y dietas 
rigurosas. 
Los cirujanos, de categoría inferior, desempeñaban oficios prácticos 
de agilidad manual como las amputaciones de los miembros, 
tratamiento de las fracturas, de las úlceras, de las llagas, de los 
tumores y apostemas y practicar sangrías. En  rango inferior 
estaban los  barberos, quienes rapaban la barba, trataban las 
fracturas, practicaban sangrías y extraían las muelas. A los 
especialistas en el tratamiento de las lesiones de los huesos los 
llamaban algebristas. 
Los médicos con formación científica  fueron muy escasos y sin 
estabilidad  durante la Colonia. Los  curanderos  eran personas sin 
ninguna cultura, embaucadores y charlatanes. Las parteras 
desempeñaban intensa actividad, pero con empirismo y falta 
absoluta de higiene, por lo  cual la mortalidad infantil era muy 
frecuente. 
El protomedicato se estableció en España en el año 1477, el cual 
tenía  como finalidad el vigilar el ejercicio de la medicina y aprobar o 
rechazar a los impostores. En Santafé, el Licenciado Rodrigo 
Enríquez de Andrade fue nombrado protomédico, en 1637, quien 
trato de iniciar una cátedra de medicina, pero fracasó. 
A mediados del siglo XVII se estableció en Santafé el primer 
hospicio, llamado  Casa de expósitos y recogidas, cuya actividad 
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consistía  en albergar a los recién nacidos abandonados, que con el 
tiempo junto con las Casas de divorcio se convirtieron en centros de 
rehabilitación para los indigentes y rameras. 
El primer hospital, llamado San Pedro, se estableció en el año 1564; 
estaba atendido por un médico, un cirujano, un barbero, un 
capellán, una enfermera, un mayordomo y dos negros para la 
cocina y el aseo. 
El hospital obtuvo licencia para vender el aguardiente, que estaba 
prohibido; no obstante, la gente lo empleaba como remedio  
desinfectante  eficaz para  el tratamiento de la erisipela, la perlesía, 
el  reumatismo, las llagas fistulosas, la gangrena, los apostemas, la 
hidropesía y el catarro. 
Las epidemias que azotaban a la población, especialmente a los 
indígenas, eran generalmente las importadas por los españoles y 
los esclavos africanos, tales como la viruela, el tifo, el sarampión, la 
gripa, la lepra y otras  enfermedades infecciosas; además influía la 
desnutrición que traían los esclavos y por la falta   de alimentos 
producidos en los campos, ya que los indígenas que laboraban la 
tierra estaban desapareciendo. 
La Orden de los Hermanos de San Juan de Dios principiaron a  
administrar el Hospital de Cartagena  en 1613,  el de Santa Fe en 
1635, y continuaron  dirigiendo  otros hospitales del Virreinato. 
Las tierras  de realengo o baldías, que pertenecían a la Corona, se 
adjudicaban en pública subasta al mejor postor. Las grandes 
extensiones de tierra concedidas a los conquistadores en las 
llamadas Capitulaciones y las que ellos concedieron a  los 
particulares,  de descendencia  española, fueron origen del 
latifundio, de propiedad individual, cultivadas por los indígenas bajo 
una organización feudal. La Iglesia en torno de los obispados, 
canonjías, curatos y conventos era la principal latifundista con el 
monopolio de la tierra. (3)  (10) (12) (17) (34) (29) 
 
 
 
 Primeros Movimientos  Culturales 
 
Con el tiempo, las comunidades religiosas  establecieron colegios  
para una enseñanza limitada  de los hijos de los aristócratas y de 
los criollos, quienes en las nuevas generaciones   se impregnaron 
del concepto de la necesidad de estudiar y explotar las riquezas 
naturales  y además, adquirieron conciencia de la  desigualdad  
política, administrativa y social entre los hijos de los españoles 
nativos y los criollos,  con los españoles aristócratas que llegaban  e 
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imponían su poder en la totalidad de la ciudadanía.  Algunos nativos  
de la  América viajaron a Europa y también por medio de la 
importación de libros, periódicos  y revistas se fueron ilustrando y 
adquiriendo conciencia sobre su identidad y sus derechos. 
La difusión de las ideas modernas  que llegaban de Europa, aunque 
prohibidas por el Gobierno, acerca de la importancia del estudio 
sobre las fuentes de la naturaleza, las matemáticas, la astrología, 
los aspectos sociales y culturales, etc., estimularon las mentes 
ávidas de sabiduría, intercambiaron conocimientos  e ideas entre 
los criollos y nativos de las principales ciudades, de donde surgieron 
los Ilustrados de las colonias españolas, quienes  adquirieron un 
concepto firme de patria,  educación, cultura y libertad de 
pensamiento. 
La organización de la Expedición Botánica  constituyó una luz que 
iluminó las ideas de los criollos  ilustrados de La Nueva Granada y 
los indujo a organizar tertulias,  a escribir crónicas para publicar en 
los periódicos  y a intercambiar cartas entre los  amigos y familiares 
ilustrados de las diferentes ciudades,  sobre sus investigaciones 
científicas y las  mínimas y disimuladas noticias sobre la evolución  
de la vida social, política y cultural local y europea.  
Las tertulias en Santa Fe eran organizadas,  desde 1789, por  
diferentes  intelectuales  y en distintos sitios, bajo  la designación de 
"Eutropélica",  "Sublime arcano de la filantropía" o "Tertulia del buen 
gusto". A ellas concurrían  numerosos criollos ilustrados, de los 
cuales  la mayoría pertenecían a la logia masónica.  Los ilustrados 
santafereños más cumplidos eran: Antonio Nariño,  el médico Luis 
de Rieux, Manuel de Froes, Sinforoso Mutis,  Francisco Antonio 
Zea, José María Cabal, José Antonio Ricaurte, José María Lozano, 
José Joaquín Camacho, Bernardo Cifuentes, Carlos Umaña, 
Manuela Sanz de Santamaría, Pedro Fermín de Vargas y otros. 
También en Caracas y Quito los criollos ilustrados venezolanos y 
ecuatorianos  organizaron tertulias  literarias y políticas. 
Se estableció una intensa comunicación por medio del envío de 
periódicos y frecuentes cartas entre  los criollos intelectuales de 
Popayán, con Francisco José de Caldas, Antonio Arboleda, 
Jerónimo Torres y Santiago Arroyo; de Cartagena, con   Miguel y 
Manuel Pombo; de  Bucaramanga, con Eloy Valenzuela;  de  
Antioquia con José Manuel Restrepo;  de Quito, con Pedro 
Fernández de Córdoba, Mariano Villalobos y los Santacruz y 
Espejo; de Caracas con Andrés Bello.  En Santa Fe  con  José  
Celestino Mutis,  Camilo Torres, Manuel del Socorro Rodríguez y 
otros amigos y científicos de Europa. Con Europa  se tenía 
correspondencia  con  científicos o criollos  que habitaban en 
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Francia, Inglaterra y algunos españoles, especialmente religiosos y 
científicos.  Se estableció una verdadera cátedra epistolar ilustrada. 
Por la edición de los "Derechos del Hombre”, en 1794, por el 
Precursor de la Independencia de la Nueva Granada, Antonio 
Nariño fue condenado a prisión en las cárceles de Cádiz y la 
expropiación de sus bienes. 
En Quito Francisco Javier de Santacruz y Espejo,  el precursor de la 
independencia del Ecuador, publicó los Derechos del Hombre y 
también fue preso y enviado a Cádiz 
En la Guaira, Venezuela, Julio Manuel Gual  y José María España 
publicaron los Derechos del Hombre, en 1797. (2) (16) (17) (32) 
 
Relaciones de los pueblos en conflicto durante la Colonia. 
 
Los españoles, quienes  sostenían  guerras frecuentes con los 
árabes, Francia e Inglaterra, se habían convertido en  hábiles 
guerreros  con inmensas ambiciones de poder, altas posiciones 
oficiales y sociales, dominio social y posesión de riquezas y joyas; 
se habían acostumbrado a vivir en la abundancia por las  inmensas 
riquezas que les llegaban de  las colonias Americanas.  
Los conquistadores  fueron hombres rudos, crueles, ambiciosos con 
sed de oro y tierras, dispuestos a la aventura más que al trabajo,  
con aspiraciones a mandar sin control y a adquirir  honores y 
dignidades por  su valor. 
Muchos  aspiraban a  viajar  a América con posiciones oficiales, en 
busca de aventura, posesión de tierras,  riquezas y poder de 
mando; otros con mayor sentido de comodidad requerían puestos 
oficiales de mandos administrativos o de comercio. 
No obstante, en las  calles de las ciudades  existían personas 
ociosas, desocupadas, dedicadas a la vagancia y  la miseria, 
viviendo de la limosna o la picardía. 
En las Colonias españolas de Sur América, los enviados reales   
que gobernaban conformaban la poderosa clase social alta que 
recién había llegado de la Metrópoli con plenos poderes para 
mandar y dominar a los súbditos, quienes poseían las  
encomiendas con las mejores tierras productivas, junto con los 
indígenas y esclavos, quienes les servían como trabajadores en las 
minas, los cultivos de la tierra y los cuidados de los ganados. 
Los criollos  hijos de los españoles nacidos en América o los 
mestizos hijos de españoles e indígenas heredaban las riquezas y  
encomiendas, lo mismo que las tierras  entregadas por el Estado. 
También eran importantes los comerciantes  españoles o mestizos,  
los judíos y los árabes. 
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La clase artesanal estaba integrada por algunos mestizos, los 
indígenas, los mulatos  y los negros libres. 
En Venezuela la población estaba compuesta por los españoles 
peninsulares, quienes mandaban en todas las entidades oficiales y 
eran los mayores poseedores de  tierras, minas y riquezas; los 
blancos criollos  venezolanos, los blancos pobres artesanos, los 
comerciantes, los  asalariados, los indígenas, los inmigrantes 
canarios y pardos o mulatos y los  negros esclavos o libres. 
Los medios de cultura  y de educación eran muy limitados y 
restringidos para los criollos, a los que les estaba  prohibido conocer  
conceptos de política y menos de libertad.  Los indígenas y los 
esclavos no tenían oportunidad de recibir  educación, ni de poseer 
derechos sociales. 
Las revoluciones políticas y sociales europeas, la imposición de los 
excesivos impuestos, el dominio absoluto de los  mandatarios 
realistas, las restricciones culturales y el complejo de inferioridad de 
los criollos, los impulsaron para  actualizarse con lecturas  e 
intercambiar ideas  con sus otros coterráneos.  Los criollos 
ilustrados con sentimientos de patria  organizaron  reuniones 
secretas  o tertulias literarias para tratar  temas culturales  de 
investigación naturalista y  consideraciones  sociales y políticas. 
Como las autoridades realistas necesitaban defender los puertos 
marítimos  y vigilar las ciudades, particularmente Cartagena, 
Caracas, La Guaira, Santa Marta y  Guayaquil, organizaron  
ejércitos, en los cuales  algunos  jóvenes criollos se vinculaban 
temporalmente, donde recibieron entrenamiento militar, y con el 
tiempo,  algunos se convirtieron en  los futuros  dirigentes de los 
ejércitos patriotas. 
Estos  acontecimientos pacíficos  constituyeron las bases  que 
estimularon las mentes de  los criollos e indígenas  y los impulsaron 
a realizar los primeros movimientos de reacción social: revoluciones 
comuneras, tertulias,  publicación de los derechos del hombre, 
siguiendo el ejemplo de los precursores de la independencia, y en 
fin, las declaraciones de independencia  en  las diferentes colonias 
españolas de América.  (2) (11) (13) (16) (33) 
  
                                         
                                         CAPÍTULO   V 
 
                   REACCIONES  INICIALES DE LAS COLONIAS 
 
Sublevaciones comuneras 
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Las frecuentes guerras  de España con Inglaterra y Francia, 
particularmente por el dominio comercial del Atlántico, indujo a las 
autoridades españolas al aumento excesivo de los impuestos en las 
colonias. Además,  los vasallos estaban obligados por derecho 
natural y divino a  entregarle al Rey su real patrimonio, por el poder 
y grandeza en que se reputaba la Monarquía, para el sustento de su 
familia.  
Impuestos que los pueblos de las colonias españolas debían 
contribuir a la Corona: Monopolio de la sal; Monopolio del tabaco; 
Monopolio del aguardiente; Monopolio de los naipes; peajes, o 
derechos del camellón y pontazgo; correos; papel sellado; derechos 
de alcabala; derechos de guías y tornaguías; medias anatas; 
derechos curiales; tributos de indios;  Limosna de la Bula de la 
Cruzada; donativo o capitación según la riqueza; diezmos y 
primicias y gastos de las fiestas de la Iglesia. 
En el siglo XVIII los indígenas y criollos de algunas colonias de la 
América del Sur se sintieron oprimidos por los impuestos y la 
expropiación  de sus bienes indispensables para su supervivencia y 
reaccionaron, se reunieron en grupos de protesta contra la injusta 
opresión, de donde surgieron las sublevaciones de los Comuneros, 
las cuales se iniciaron en Paraguay, entre los años  1721 y 1735.  
Hacia 1777 el Rey Carlos III aumentó los impuestos, y  en el Perú 
los indígenas protestaron acaudillados por  José Gabriel 
Condorcanqui  o Túpac- Amaru, quien terminó  asesinado. Después 
continuó la lucha  su sobrino  Diego Cristóbal, quien también fue 
dominado por los españoles, la revuelta  suspendida temporalmente 
y sacrificados sus promotores.  
La noticia de este movimiento comunero  se propagó por la colonias  
de Sur América y estimuló a  las comunidades indígenas y  a los 
criollos de la Nueva Granada  para protestar  sobre la severas e 
injustas medidas  tributarias reales, impuestas a través del regente 
visitador general  Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien estableció 
otros gravámenes y el pago de los derechos  de la armada de 
Barlovento. 
Ante tan severa situación de desesperación de los súbditos, por el 
hambre  y el maltrato de los guardas a las gentes trabajadoras, 
estas  reaccionaron en los diferentes pueblos, especialmente en la 
región de Santander. 
El 16 de marzo de 1781  en la plaza de El Socorro, Manuela Beltrán 
rompió el  edicto tributario; se levantaron también los pueblos  de 
Simàcota, San Gil  y Mogotes por la mala conducta y vejámenes de 
los guardas contra el pueblo. Se prendió la revuelta  comunera 
liderada por  Ambrosio Pisco, Juan Francisco Berbeo, Salvador 
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Plata, Antonio Monsalve y Diego Ardila, quienes fueron aclamados  
capitanes de la Junta del Común, y Antonio Galán fue  nombrado 
comandante de la tropa de El Socorro.  
Se dirigieron hacia la Sabana  de Bogotá  20.000 comuneros y  
llegaron a Nemocón y El Mortiño  en  Zipaquirá, donde después de 
expediciones y conversaciones con el Virrey se llegó a algunas 
negociaciones en las cuales Francisco Berbeo presentaba  treinta y 
seis capitulaciones, que fueron aceptadas por la Audiencia de Santa 
Fe. El 7 y 8 de junio fueron ratificadas y juraron las partes en la 
iglesia de Zipaquirá. Los sublevados se dispersaron en paz hacia 
sus respectivas provincias. 
En varias provincias se formaron  Comunes, especialmente  en 
Antioquia, Boyacá, Pasto, Pamplona, Neiva y otras poblaciones. 
En 1783 el Virrey Arzobispo Caballero y Góngora  solicitó refuerzos 
militares al Rey, y luego, a la mayoría de los jefes del movimiento 
comunero los mandó  ahorcar, y a otros los envió a las cárceles de 
Cartagena. y  a sus familiares los desterró al África. 
Los indígenas que se salvaron  continuaron sometidos a  trabajos 
forzados  en las minas, las encomiendas, los repartimientos  y las 
mitas, en pésimas condiciones, lo cual les causaba alta incidencia 
de morbilidad y mortalidad. Muchos huían hacia los Llanos 
Orientales o la selva, donde no los encontraran. 
Por los ataques de los piratas a las ciudades cercanas al Océano 
Atlántico, el gobierno real había instalado ejércitos,  integrados por 
criollos y españoles, en  Caracas, Guayaquil, Cartagena, Santa 
Marta y Panamá.  
En Caracas  se ejercía un intenso entrenamiento militar, donde en 
1764 fue nombrado capitán de la compañía de fusileros del batallón 
de blancos isleños de Caracas el mulato comerciante de las islas 
Canarias Sebastián Miranda Raveló, padre de Francisco Miranda; 
allí se entrenaron otros militares futuros dirigentes del ejército  de la 
Independencia.  . 
En la ciudad de Coro, Venezuela, los negros libres José Leonardo 
Chirino y José Caridad González agitaron movimientos de los 
esclavos y negros de esa región, en  el año 1795. (3) (17) (23) (27) 
 
 
Inquietudes Sociales e Intelectuales 
 
Los criollos  se mantenían inconformes por la falta de equidad  en 
las posiciones burocráticas, a las cuales solo tenían derecho los 
españoles peninsulares; así mismo, faltaban  medios de 
culturización  apropiada para los criollos  e indígenas, pues los 
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Jesuitas  que les proporcionaban alguna  ilustración, muy limitada, 
fueron expulsados. 
Los estudios en los colegios  San Bartolomé y El Rosario y la 
Universidad Santo Tomás en Santa Fe y los colegios de Popayán, 
Cartagena; Medellín y Mompox les proporcionaron una  moderada 
ilustración y cultura general.                                                                                                                                                                                                  
El establecimiento  de la Expedición Botánica y la Biblioteca  en 
Santa Fe iluminaron las mentes de los criollos  sobre la riqueza de 
la naturaleza de estas tierras y el sentimiento  de Patria.  
La lectura de libros, periódicos y revistas con noticias europeas y 
americanas  sobre la revolución francesa y la independencia de los 
Estados Unidos  de Norte América,  les hizo tomar  conciencia  a 
esos grupos oprimidos de hijos de españoles nacidos en América y 
criollos, sobre sus derechos de ciudadanos  con capacidad  para la 
adquisición de cultura, para estudiar y explotar las riquezas 
naturales y  contemplar la posibilidad de dirigir su propio destino y el 
de la comunidad. 
Continuaron las tertulias clandestinas y la cátedra de comunicación 
epistolar entre los criollos ilustrados de la Nueva Granada, 
Venezuela y Ecuador 
La prohibición del comercio de Inglaterra y Francia  con las colonias 
españolas; la invasión de España por Napoleón y el consiguiente 
hundimiento de la monarquía con  la anarquía del gobierno español, 
como también la cooperación de España  en la   independencia de 
los Estados Unidos motivaron a  los habitantes oprimidos de  la 
Nueva Granada,  Venezuela y Ecuador a pensar que también 
tenían derecho a ser independientes. 
En virtud  de la decisión de Las Constituyentes, por medio de las 
cuales se reconocía a los americanos iguales derechos que a los 
españoles, los criollos enviaron una representación para  hablar con 
los  Diputados de Cádiz, quienes no tuvieron en cuenta sus 
pretensiones sobre la libertad comercial y les negaron ciertas  
reformas administrativas. 
La aristocracia criolla, descendiente de los españoles, los 
comerciantes, los educadores  de los colegios americanos, 
particularmente  con motivo de la expulsión de los jesuitas, 
inspiraron a los nativos a  buscar líderes que encauzaran los 
movimientos en busca de la equidad ciudadana y el reconocimiento 
de sus derechos. 
Los venezolanos  acudieron a Francisco de Miranda, quien había 
nacido en Caracas el 14 de junio de 1756, luchado en los ejércitos 
de la revolución francesa y en la lucha por la independencia de los 
Estados Unidos,  donde había ganado los grados de Teniente 
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Coronel y de Mariscal de Campo; contaba con el apoyo de  los 
ingleses y de las logias masónicas europeas para luchar por la 
libertad de su patria. Se había  convertido en el Precursor  de la 
Independencia de Venezuela 
Debido a la invasión de España por Napoleón, se formaron Juntas  
en la Península y también en las colonias, estas independientes de 
la  Junta Central, a la que no se le reconocía  autoridad sobre las 
Indias, puesto que las colonias se consideraban patrimonio 
exclusivo de la Corona de Castilla. (2)  (11) (15) (17) (23) 
 
Sublevaciones  en los  Albores  de la Independencia 
 
En América del Sur se sublevaron  las poblaciones de Venezuela, 
Nueva Granada,  Perú, Chile y Río de la Plata. 
En Santa Fe de Bogotá, el pueblo se encontraba agobiado con los  
excesivos tributos que exigía el gobierno español,  y como el Rey 
estaba detenido en Francia, los criollos no reconocían a la Junta 
Central.   
Francisco Morales  inició una reyerta y José María Carbonell incitó 
al pueblo hacia la revolución, y pronto  se organizó una  Junta 
Suprema de Gobierno que declaró Cabildo Abierto, con autorización 
del  Virrey.  Don Manuel Pey fue nombrado presidente  y la Junta 
desconoció la regencia de Cádiz, aunque mantenía vínculos con 
España y obediencia a Fernando VII. El comandante  del ejército, el  
español José María Moledo, y el segundo comandante, el criollo  
Antonio Baraya, no reaccionaron contra el levantamiento civil. El 
Virrey  don Antonio   Amar y Borbón,  con la Virreina y los Oidores  
viajaron,  sin agravios,   a  Cartagena.   
Se declaró la independencia de la Nueva Granada, sin  violencia ni 
lucha armada, el 20 de julio de 1810, bajo la astucia intelectual de  
obediencia al Rey, con el fin de evitar oposición de parte de las 
autoridades españolas locales.  
Los líderes de la organización de la Independencia en Santa Fe 
proclamados por el pueblo  Diputados de la Junta de Gobierno 
fueron: el  señor Regidor José Acevedo y Gómez, Camilo Torres, 
José Bautista Pey, José Sanz de Santamaría, Manuel de Pombo, 
Luis Caycedo y Flórez, Miguel de Pombo, Francisco Morales, Pedro 
Groot, Fruto Gutiérrez,  Miguel Pey, Juan Gómez, Luis  Azuola. 
Manuel Álvarez, Ignacio Herrera,  Joaquín Camacho, Emigdio 
Benítez, Fray Diego Padilla, Sinforoso Mutis, Francisco Serrano, 
José Martín París, Antonio Morales, Nicolás Omaña, Andrés Rosillo, 
coronel José  M. Moledo y  capitán Antonio Baraya. 
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Ya en Pamplona y Cali se habían presentado movimientos 
populares y escaramuzas en contra de los realistas, sin mayor 
trascendencia. En El Socorro los criollos con el pueblo patriota se 
levantaron contra el gobierno tirano de José Valdés el 9 de julio de 
1810. 
Pronto otras ciudades del Nuevo Reino de Granada declararon su 
independencia., entre ellas Santa Marta, Antioquia, Chocó, Neiva,  
Mariquita, Casanare y Tunja. Caloto, Buga, Cartago, Toro y 
Anserma se confederaron regidas por la Junta de Cali. Cartagena 
realizó una revolución patriótica el 14 de junio de 1810 y declaró su 
independencia de España  el 11 de noviembre de 1911. 
Esa era una época histórica de movimientos revolucionarios en la 
América: En Quito el 10 de agosto de 1809, y el  22 de septiembre 
se instaló una Junta, la cual no fue reconocida por Loja, Cuenca ni 
Guayaquil. En Caracas el 19 de abril de 1810; en Buenos Aires el 5 
de mayo de 1810; el 16 de septiembre en México y el 18 de 
septiembre en Santiago de Chile. 
(16) (32)  (33) 
 
 
Declaración de Independencia Absoluta de las Ciudades 
Neogranadinas 
 
El precursor Antonio Nariño, Presidente del Colegio Electoral de 
Cundinamarca,  firmó  la declaratoria de Independencia absoluta el 
16 de julio de 1813. 
Don Juan del Corral, dictador  de Antioquia,  declaró la  
desvinculación total  de España del Estado de Antioquia, el 11 de 
agosto de 1813. En el mismo año  Tunja declaró su independencia 
absoluta y Neiva la declaró en 1814. 
En los albores de la República,   por falta de experiencia de los 
criollos en los aspectos estatales y administrativos e inmadurez en 
la organización  de una nación libre, hubo diferencia de conceptos  
sobre la estructura del Gobierno y posiblemente también orgullo e 
individualismo de los dirigentes intelectuales patriotas. Antonio 
Nariño en Santa Fe, partidario de un gobierno fuerte central,  y 
Camilo Torres en Tunja, inclinado hacia un gobierno federalista, 
quien fue el organizador de  las Provincias Unidas de la Nueva 
Granada y autor  del Memorial de Agravios.   Esta incomprensión y  
falta de  razonamiento  sobre el futuro  desencadenó la división de 
autoridad gubernamental  en la naciente República y la primera 
guerra civil entre los  inmaduros dirigentes  granadinos. 
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Aunque fue de corto tiempo, ese acontecimiento  de ensayo de 
Nación independiente,   impregnó y conscientizó muchas mentes 
sobre sus deberes y derechos  de  hombres libres. Así  mismo,  
posteriormente, por la cruel reacción española, a través  del Virrey 
Juan Sámano, costó el sacrificio de la vida de las principales 
personalidades pensantes que dirigían las diferentes regiones de la  
Nueva Granada. Dejó como resultado el impacto, la experiencia 
ciudadana de la ilusión y el sacrificio e instaló el germen  del 
sentimiento de la independencia de la Patria en la totalidad de la 
población, la cual  se preparó psicológicamente para  su 
cimentación  en futuras oportunidades.  
El precursor Antonio Nariño logró su libertad y como presidente de 
Cundinamarca organizó el Gobierno y después  viajó  al Sur del 
país a luchar  contra los españoles, en un principio con éxito,  pero 
pronto  fue derrotado, puesto preso en Pasto y llevado a las 
barracas de Cádiz. 
En Venezuela Francisco de Miranda, con la connivencia de la 
Marina Británica, en el Caribe intentó revolucionar su patria, en 
1806, en la que los venezolanos celebraron y colaboraron en su 
derrota. 
Andrés Bello en 1808, publicó la noticia en  The Times sobre la 
abdicación de los Borbones y la invasión de España por Napoleón 
El 24 de noviembre  la élite criolla de Caracas  presentó al Capitán 
General una petición para no aceptar la jurisdicción de la Junta de 
Sevilla y para que estableciera una junta independiente a nombre 
de la autoridad de Fernando VII, firmada por 45  patriotas, entre 
ellos el Conde Tovar, José Félix Ribas y Mariano Montilla. El 
Gobernador de  Caracas Vicente Emparan arrestó a varios 
firmantes. 
Los patriotas criollos venezolanos nombraron una comisión 
integrada por Simón Bolívar, López Méndez y Andrés Bello para 
buscar colaboración en Londres  sobre sus sueños de 
independencia. 
Posteriormente varios criollos que habían sido entrenados en los 
ejércitos realistas.  Francisco de Miranda  y Simón Bolívar con sus 
ejércitos tomaron a Valencia y Caracas, declararon la 
Independencia y convocaron un Congreso  General para la 
organización nacional. Los españoles de Coro, posteriormente, con 
su ejército  vencieron a los separatistas  venezolanos y 
reconquistaron a  Valencia,  Caracas  y Puerto Cabello.     
Miranda  firmó un tratado de paz  con  el Jefe realista  Domingo 
Monteverde, el 25 de julio de 1812.  
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El General Miranda  fue  traicionado y entregado por los  oficiales 
venezolanos Bolívar, Montilla y Chatillón a los españoles y puesto 
preso en  La Guaira, ante la mirada atónita y actividad paralizada de 
su ayudante Soublette. Fue   llevado a las cárceles de Puerto Rico y 
después a las barracas de Cádiz, donde murió el 14 de julio de 
1816.  El destino cruel llevó a las mismas cárceles de Cádiz a los 
dos  precursores de la independencia  de Venezuela y  de la Nueva 
Granada. 
Simón Bolívar, con  el pasaporte  entregado  directamente por  
Monteverde  y Francisco Iturbe viajó  hacia  Curazao y luego vino a  
Cartagena,  acompañado por José Félix Ribas y Briceño Méndez. 
(2) (5) (10) (15) (16)   
         
Por esa época los filósofos europeos publicaron varios 
razonamientos, que  de una manera  muy secreta llegaron a las 
tertulias  de los criollos  e indígenas de los países de la Gran 
Colombia, a quienes ese documento les iluminó el espíritu patriótico  
y los impulsó a luchar por sus ideales.  
 
 
 
Reflexiones de los grandes pensadores de esa época en  
relación con la  libertad 
 
John Locke  (1632 -1704) escribió: 
"La fe en la predisposición natural del ser Humano hacia la vida 
social, la fe en la razón y el progreso y, en definitiva, la fe en Dios, 
desemboca en una teoría del contrato social que persigue el orden 
de la sociedad  sin menoscabo del mayor bien a que puede aspirar 
el individuo: La Libertad. 
La naturaleza humana constituye "un estado de perfecta libertad". 
Entender esa libertad, que no es sin embargo  "licencia" significará 
poner las bases éticas de la ordenación política. 
Libertad e igualdad son conferidas por una suerte de ley natural y, 
por lo tanto, indiscutible. Por ley natural, cada cual conoce sus 
posibilidades y limitaciones: "la razón", que es esa ley, enseña a 
toda la humanidad a que consulte, que siendo todos iguales e 
independientes, nadie  debe hacer daño a otro en su vida, su salud, 
libertad  o posesiones. 
Ser libre, en efecto, es poder pensar, hablar y actuar, liberarse de 
cuanto obstruye y obstaculiza las propias capacidades." 
 
Montesquieu  Charles- Louis de Secondat  (1689¨ 1755)   escribió: 
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"La libertad del hombre se rodea, pero es al tiempo un aprendizaje 
en un medio social y político concreto. La propia naturaleza humana 
tiende al abuso, y el dilema en que se halla la condición del hombre 
se complica al querer  conciliar virtud y poder. 
Ninguna sociedad puede permanecer inmóvil ni dejar ser corroída 
desde sus  mismos orígenes por el afán expansivo de la propia 
naturaleza humana. El hombre es cada vez más ávido de poder, a 
medida  que lo va consiguiendo y que lo desea todo,  sólo porque 
posee mucho. 
La estima y prestigio social se orientan a cualidades reales que son 
solamente dos: las riquezas y el mérito personal. 
El espíritu de libertad inspira el espíritu de propiedad. Todo régimen 
moderado que garantice la libertad de los individuos debe asegurar  
su seguridad y el disfrute de sus bienes, en relación con leyes 
civiles. 
Las leyes que dan origen a la libertad  política con relación a la 
Constitución y aquellas que lo hacen en relación al ciudadano son 
complementarias y solidarias  para conservar la libertad de los 
individuos. Para que ésta se realice hace falta no solo que el 
individuo sea libre, sino que viva en una comunidad libre.    
La libertad  política y la libertad civil, la libertad de la colectividad y 
la libertad de cada ciudadano no pueden disociarse nunca. 
Para gozar de la libertad es preciso que todos puedan manifestar su 
pensamiento; lo mismo que se necesita para conservarla. 
Solo somos libres si estamos seguros, pero sólo podemos tener un 
grado  suficiente de libertad y seguridad si participamos, por un 
lado, en el control activo de los mecanismos del poder y, por otro, si 
de alguna manera se posee interiorizada por educación, 
costumbres y  hábitos una vivencia de libertad. 
Sólo de esa manera  el ciudadano será libre: como individuo libre en 
una comunidad libre. 
Está inscrita en la naturaleza humana la tendencia a rebasar los 
límites,  la tendencia al abuso. Por ello, hay que pensar en 
mecanismos institucionales que limiten el poder y establezcan unas 
reglas técnicas y objetivadas por las cuales el ciudadano desarrolle 
su libertad  en los espacios y ámbitos privados y públicos. La 
pluralidad,  la diversidad social, la libertad negativa o libertad bajo la 
ley, son los factores básicos para  asegurar un régimen de libertad o 
régimen moderado." 
 
Juan Jacobo  Rousseau (Ginebra 1712_ 1778)  anotaba: 
“Algunas pasiones, no pueden considerarse  expansiones directas y 
naturales del amor de sí, sino es aquel  retorcimiento suyo que era 
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el amor propio. Esas pasiones son artificiales: tanto porque su 
nacimiento no se debe a un impulso natural, sino a algún 
acontecimiento exterior, cuanto porque su orientación rencorosa y 
agresiva  es contraria al impulso natural del corazón humano, que 
es la benevolencia... En cuanto se apoyan en el amor propio son 
insaciables. 
Las pasiones positivas son naturales, brotan en el desarrollo 
espontáneo del individuo; se basan en las necesidades propias del 
individuo, y por tanto son saciables; las pasiones negativas  son 
artificiales, son siempre debidas a alguna intervención extraña que 
distorsiona ese desarrollo; se basan en necesidades artificiales, y 
son en principio insaciables;  la expansión de las positivas crea 
armonía y paz en la sociedad, la de las negativas  discordia y 
guerra.  
El espíritu universal de las leyes de todos los países es favorecer 
siempre al más fuerte contra el débil y al que posee contra el que no 
posee. 
Ser libre no puede significar  otra cosa sino comportarse como 
alguien que disfruta de libertad moral, es decir que amará el 
orden.".  (19) 
 
La segunda mitad del siglo XVIII constituyó la época de La 
Ilustración  en las colonias españolas y por lo tanto la de  tomar 
conciencia  de Patria  por los criollos e indígenas de  América y el 
nacimiento de la mayoría de los  próceres libertadores de  La Gran 
Colombia. 
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CAPITULO    VI 
 
 CRONOLOGÍA DE LA  EPOPEYA LIBERTADORA DE LA GRAN 
COLOMBIA 
 
Reacciones preliminares  de los pueblos en el siglo  XVIII 
 
En 1733 los criollos  tomaron las armas contra los privilegios de la 
Compañía  Guipúzcoa de Caracas,  los cuales fueron suspendidos. 
El 3 de marzo de 1741 se presentó en Cartagena el  Almirante  
Vernon, quien fue vencido por el General don Blas de Lezo. 
En 1765  sucedió el levantamiento en Quito por la imposición de 
impuestos. 
En 1767  la Compañía de Jesús fue desterrada de  los dominios 
españoles. 
En  1781, marzo 16   sucedió la insurrección de los Comuneros.  
En  noviembre 6 fueron sentenciados a muerte Antonio Galán y sus 
23  compañeros patriotas. 
En 1782, febrero, fueron  fusilados y luego colgados en horca, en 
Santa Fe, Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel 
Ortiz 
1787. - Se firmaron las Capitulaciones,  según  las cuales  los 
Caciques del Darién se sometían a la soberanía del Rey de España. 
1795.- Noviembre 28: Antonio Nariño es condenado a  diez años de 
presidio  en África, extrañamiento perpetuo de América y  
confiscación de sus bienes, por la publicación de los Derechos del 
Hombre. (16) (27) (32) (33) 
 
 
Sublevaciones iniciales en Venezuela y La Nueva Granada 
 
                   
Siglo XIX 
 
1806 
==== 
 
Marzo 12 : El General  Francisco de Miranda ideó y enarboló la 
bandera  en el  palo mayor del barco Leandro que surcaba por el 
Océano Atlántico, con la expedición que  iba a intentar la libertad de 
Venezuela.  Realizó su sueño  de tenerla como pendón por el 
tiempo que debía durar la lucha por la libertad y signo de la 
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independencia de las Repúblicas hermanas: Nueva Granada, 
Venezuela y Ecuador   
Marzo 24: Fue reconocida y jurada la bandera por los valientes 
próceres  luchadores  de  la Independencia. 
 
1808 
==== 
Enero 3: Francisco José de Caldas  publica el primer número del  

Semanario del  Nuevo Reino de Granada. 
 
1809 
==== 
Invasión de España por Napoleón Bonaparte. 
 
1810 
==== 
Abril19: Los criollos Ilustrados de Venezuela proclamaron  la  

insurrección  en Caracas y llevaron  a  prisión al 
Gobernador don Vicente Amparán. 

Junio 6: La Junta Suprema de Caracas expidió las credenciales de 
agentes diplomáticos   ante el Gobierno de   S. M. B. en 
Inglaterra. 

 Julio 3: Declaración de la independencia de Cali. 
Julio 4: Declaración de la independencia de Pamplona. 
Julio 10: Declaración de la independencia del Socorro. 
Julio 11: Los agentes diplomáticos ante el Gobierno de  S.M. B. 

entregaron al Gobierno de Londres un pliego  sobre sus 
deseos de la independencia de Venezuela. 

Julio 20: Declaración de la independencia en Santa Fe de Bogotá. 
Se nombra Junta  Suprema del Nuevo Reino de Granada. 

 Julio 23: La Junta  Suprema de Santa Fe  organizó el Batallón de 
"Voluntarios de Guardias Nacionales" integrado por el 
Teniente Coronel Antonio Baraya, como primer  jefe;  el 
mayor Joaquín Ricaurte y Torrijos  segundo Jefe; 
Francisco de Paula Santander, abanderado del batallón de 
infantería.  Oficiales los  Ricaurte Lozano, Ricaurte Nariño 
y Ricaurte París y muchos otros. 

Agosto 1: Llega a Santa Fe el Diputado Regio Antonio Villavicencio. 
Agosto 6: Independencia de Mompox. 
Agosto 6: Fueron erigidas  en Villas independientes: Zipaquirá,  

Ubaté,  Chocontá, La Mesa, Funza,  Guaduas, Cáqueza, 
Tenza, Sogamoso y Chiquinquirá. 
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Noviembre 15: En Aribanaches triunfa el coronel Luis  Santinelli 
sobre el realista José    Miralles. 

Noviembre 28: Combate en Coro.  El General patriota Francisco 
Rodríguez  fue   vencido por el realista José Ceballos. 

Noviembre 30 En la sabana de Coro el comandante patriota J. Toro 
vence al realista José Miralles. 

Diciembre 4: En Guedesquía, el General Francisco Rodríguez del 
Toro derrotó al  realista José Miralles. 

 
           Campaña militar en Venezuela y La Nueva Granada 
 
1811 
=== 
Marzo 5.  -   Combate en Cumaná. El Coronel patriota Vicente de 

Sucre (Padre del   Mariscal Antonio José de Sucre) derrota 
al  Comandante realista Salvador  del Hoyo. 

Marzo 28. - Combate en el Bajo Palacé: El General Antonio Baraya 
derrota al General  español Miguel Tascón. 

Abril 8. - Combate en Barrancas,  orilla izquierda del Orinoco: El 
Coronel patriota  Carlos Wirmetl  vence al Comandante 
realista Manuel Astor. 

Junio 14: Circula en Santa Fe  el primer número del periódico La 
Bagatela de don  Antonio Nariño. 

Julio 5. -  Independencia de Venezuela. El Congreso Constituyente 
adopta la bandera de tres fajas horizontales: la primera 
más ancha amarilla, las otras iguales azul y roja.                 

Julio 11. - Combate en El Teque: El Comandante patriota José 
Salcedo derrota al  Comandante realista Juan Díaz Flórez.  

Julio 23. - Combate en El Morro de Valencia: El Generalísimo 
Francisco Miranda  triunfa  sobre el Comandante español 
Melchor Somarriiba y Britapaja 

Agosto  3. -  El Comandante Macaulay y el General Caicedo 
derrotaron a los pastusos en Catambuco, quienes pidieron 
advenimiento, y cuando regresaban los  patriotas a 
Popayán, los  pastusos  los atacaron y los pusieron 
presos. 

Agosto 13. - Simón Bolívar asiste al sitio y toma de Valencia como 
Comandante del Batallón "Aragua" 

Agosto 15. . Combate en el camino del Castigo: El Comandante  
patriota  J. Díaz derrota al Comandante realista  M. 
Tascón. 
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Agosto 23. -  Combate en la ensenada de Chiriviche: El 
Comandante patriota F. Estévez es  derrotado por el 
Comandante realista J. Cabazo. 

Septiembre 5. -  Combate en Soledad (Barcelona): El Comandante 
patriota   José   Antonio Freites de Guevara es vencido por 
el comandante realista  Francisco Quevedo. 

Septiembre 15. - Combate en Chapuzcal: El Comandante patriota 
P. Montúfar derrota  al Comandante español T. Santacruz. 

Septiembre 19. - El Marqués de San Jorge, Jorge Tadeo Lozano, 
entrega el Gobierno de   Santa Fe, iniciado el 5 de abril,  al 
General Antonio Nariño. 

Septiembre 28. - Combate en el alto de Caratá (Cumaná).  El 
Comandante  patriota  Manuel Villapol derrota al realista 
Francisco Quevedo. 

Octubre 9. - Combate en Popayán: El Comandante Ignacio 
Rodríguez atacó y desalojó a Los Patianos. 

Octubre  14. -  Combate en Barrancas (Cumaná): El Comandante 
Manuel Villapol  ocupa la plaza, al vencer al Gobernador  
Lorenzo Fernández de la Hoz. 

Noviembre 11. - Independencia de Cartagena. 
Noviembre 12. - Combate en las márgenes del Orinoco 

(Capuchinos): El Comandante  Pedro Aldao es vencido por 
las fuerzas realistas. 

Noviembre  27. - Combate en Ibarra: El Comandante patriota F. 
Calderón es vencido  por el Brigadier Juan  Sámano. 
Suscrita el acta de la Federación de las Provincias Unidas 
de la Nueva Granada. 

                                   
 
1812 
==== 
 
Enero 29.- Combate en Iscuandé: El Comandante español  M. 

Tascón es vencido por el  Comandante  patriota José J. 
Rodríguez. 

Febrero 27. - Combate en el caño de Macareo (Delta del Orinoco): 
El teniente de navío Felipe Estévez derrota al Comandante 
Francisco Quevedo. 

Marzo 7. . Combate en Baragua, (Barquisimeto): El Capitán patriota 
Pedro León Torres derrota al Comandante  realista Julián 
Izquierdo. 
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Marzo 15. - Combate en Siquisique: Hecho prisionero el Capitán 
patriota Pedro León Torres fue enviado a las bóvedas de 
Puerto Rico. 

Marzo 19. - Combate en  Zambrano: Los patriotas de Cartagena 
son vencidos por los  realistas. 

Marzo 23. - Combate en Caroza: El comandante patriota N. Marín 
es vencido por el realista Brigadier General Domingo 
Monteverde  

Abril 7. - Combate en Aráure:  El coronel patriota Florencio Palacios  
es derrotado por el Capitán realista    Francisco Mármol.. 

Abril 25. - Simón Bolívar es nombrado Jefe militar de la Plaza de 
Puerto Cabello. No había cumplido 29 años 

Abril 25. .- Combate en Los Colorados: El Comandante patriota 
Diego  Jalón es derrotado por el Brigadier General  
Monteverde.  

Abril 26. - Combate en Popayán: Los Generales A. Macaulay  y  
J.M. Cabal fueron derrotados por el jefe realista A. Tenorio. 

Abril 27. - Combate en el puente del río Cauca: El General patriota 
Alejandro  Macaulay derrota al comandante realista A. 
Tenorio. 

Abril 27. - Combate en Mesa de Romero: El  Capitán republicano 
Pino derrota un piquete realista y toma a Bailadores. 

Mayo 2. - El General Monteverde  ocupa a Valencia al derrotar al  
Coronel Miguel Carabaño. 

Mayo 8. - Combate en Los Guayos: El Comandante patriota A. 
Flórez es vencido por el General realista Domingo 
Monteverde. 

Mayo 12. -  Primer combate en Juanambú: El General José María 
Cabal es vencido por  los pastusos realistas. 

Mayo 13. - Combate en Guire: (Carabobo) : El Comandante 
republicano  Juan José  Ayala es derrotado por  fuerzas 
del General Monteverde. 

Mayo 19. - Combate en Guarico: El Comandante patriota J. P. Ayala 
es vencido por   las fuerzas realistas del General Domingo 
Monteverde. 

Junio 26. - Primer combate en La Victoria: El General  Francisco de 
Miranda  derrota al General realista Domingo Monteverde. 

Junio 30. - Los cabecillas de la revolución de Valencia, presos en el 
Castillo de San Felipe. 

Julio 1. - Combate en Puerto Cabello: Simón Bolívar asalta el 
Castillo de San Felipe, pero es rechazado por las fuerzas 
realistas. 
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Julio 6. . Bolívar abandona a Puerto Cabello y se embarca  rumbo a 
La Guaira. 

Julio 6. - El  Marqués don Antonio Fernández de León  invitó al 
General Miranda a firmar una capitulación, la cual fue 
suscrita 19 días después, en vista de la agonizante 
situación de la República de Venezuela. 

Julio 9. - La Regencia nombra al Brigadier Montes en la presidencia 
de Quito. 

Julio 10. - Bolívar llega a La Guaira acompañado de los oficiales 
Montilla, Ribas, Galindo y Carabaño. 

Julio 12. - Combate en  Guaimaro: El Comandante  republicano F.  
Ducayla es derrotado por el General Domingo Monteverde. 

Julio 12. - Bolívar escribe al General Miranda: "Después de haber 
agotado todos mis  esfuerzos físicos y morales he perdido 
en mis manos la plaza de Puerto Cabello.  Mi corazón se 
halla destrozado con este golpe, aún más que el de la  
Providencia, etc. Mi General,  mi espíritu se halla de tal 
modo abatido que no me siento con ánimo  de mandar un 
solo soldado; mi presunción me hacía creer que  mi deseo 
de acertar y mi ardiente celo  por la Patria suplirían en mí  
los talentos de que carezco para mandar." 

Julio 15. -  Bolívar  recibe con beneplácito  la noticia de que el 
Coronel Girardot había  ocupado a Nutrias 

Julio 20. -  Se firma en Valencia una  capitulación que puso término 
a la primera época  libre de  Venezuela. 

Julio 25. - Firma de la Capitulación del General Miranda con el 
General Monteverde, en La Victoria. Los españoles 
quedaron dueños absolutos de Venezuela. 

Julio 26. - Segundo combate en Juanambú: El  Coronel  Alejandro 
Macaulay derrota a  los pastusos realistas y toma esta  
posición.  

Julio 30. . El General Domingo Monteverde entra con sus tropas a 
Caracas, al perderse  la primera República Venezolana. 

Julio 30. - El Generalísimo Francisco de Miranda  llegó al puerto de 
La Guayra y se  hospedó en  la casa del Coronel Manuel 
Casas,  comandante del puerto, donde  se conformó el 
Tribunal de salud pública, el cual comisionó a los oficiales 
Bolívar, Montilla y Chatillón para aprehender al 
Generalísimo Miranda, con el fin de encerrarlo en el 
castillo de San Carlos y entregarlo a los españoles. Fue 
llevado preso  a Puerto Cabello, Puerto Rico y a la Carraca  
de Cádiz.   
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Agosto 1.- Combate en Loma Pelada. El  Sargento Francisco de 
Paula Santander vence al realista  Aniceto Matute. 

Agosto 17. - Combate en San Miguel del Chimbo: el Comandante 
patriota M. Mateus   es derrotado por   el comandante 
realista E. Eagard. 

Agosto 28. .  El Coronel Atanasio  Girardot ocupa Las  Vigías y un 
reducto que domina  el admirador  en presencia de  Simón 
Bolívar y Rafael Urdaneta.           

Octubre 1. - El General Mac Gregor, enviado por Lord  Cochrane, 
sale de Irlanda  hacia   Venezuela con una fragata. 

Octubre 4. - Instalación del Congreso de las Provincias Unidas de la 
Nueva Granada en  Villa de Leyva, bajo la presidencia de  
Camilo Torres.  

Octubre 19. - Combate en Mompox: Los patriotas rechazaron a los 
realistas mandados  por Fernández León. 

Octubre 20. - Simón Bolívar establece un  camilitar de 
contribuciones mensuales para  pagar el ejército 

Octubre 27. - Simón Bolívar sale para Valencia. 
Noviembre 3. . Combate en Quito: El Comandante C. Montúfar  es 

derrotado  por  el  general realista Toribio  Montes. 
Noviembre 4. -  Bolívar  envía al General Jefe del ejército de Oriente 

algunas veneras de  la Orden de Libertadores, para 
distribuirlas entre los jefes más ilustres  que han 
coadyuvado a la libertad.  

 Noviembre 8. - Simón Bolívar se une con el Brigadier general  
Rafael Urdaneta en  Gamelotal.  

Noviembre 14. - Bolívar desembarca en Cartagena.                  
Noviembre 14. - Combate en Ovejas: El Coronel  Manuel 

Campomanes derrota al  Realista Antonio Robustillo. 
Noviembre 26. - Combate  en las bocas del Sinú: El Comandante 

patriota  M. Carabaño  derrota  al realista F. Pacheco. 
Diciembre 1. - Simón Bolívar, bajo las órdenes del Comandante 

Labatud en Cartagena, es destinado a  dominar a 
Barranca (orillas del Magdalena) 

Diciembre 11. -  Fueron fusiladas por orden del  realista Andrés 
Santacruz las heroínas  pastusas doña Domitila Sarasti y 
doña  Andrea Velasco, por la  proyectada fuga de los 
Generales Caicedo y Macaulay                          

Diciembre 12. - Es fusilado en Pasto el benemérito General  José 
Joaquín Caicedo 

Diciembre 15. - Combate en San Juan de Ciénaga: El Comandante 
patriota Labatud  atacó y tomó la población defendida por 
el Comandante realista Antonio  Robustillo. 
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Diciembre 13. - Combate en Tenerife: Bolívar derrota al realista A. 
J. Robustillo. 

Diciembre 21. - Bolívar en Barrancas, con 200 hombres baja por el 
río Magdalena y  toma el  fuerte fortificado de Tenerife. 

Diciembre 26. - Bolívar entra a Mompox 
Diciembre 30. -  Bolívar se apodera de El Guamal. 
 
1813  
==== 
Enero 1. - Combate en Chiriguaná: Simón Bolívar derrota al  

Comandante  realista N. Capdevilla. 
Enero 3. - Combate en Tamalameque: Simón Bolívar vence las 

fuerzas realistas de  Valentín   Capmani. 
Enero 6. - Bolívar ocupa a Ocaña,  establece allí su cuartel general 

y le da libertad a  Santa Marta.   El Gobierno Granadino le 
da el mando de la expedición contra las provincias de 
Cúcuta y Pamplona. Bolívar  va a Cartagena acompañado 
por los oficiales: Ribas Cortés, Campomanes,  Briceño, los 
Carabaños, Navas y Chatillon. Santiago Mariño se fue a la 
isla de Trinidad para emprender desde allí la campaña de 
la libertad de Venezuela, acompañado por los oficiales 
Piar, Valdés, Armario, Brito, Ascúe y los Bermúdez. 

Enero 9. -  Combate en Piedecuesta: El Comandante patriota  
Manuel del Castillo  es vencido por el  Comandante 
español  Ramón Correa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Enero 13. -  Combate en Guiriría: El  General Santiago 
Mariño  con Bernardo y José Francisco Bermúdez, Manuel 
Piar, José Félix Ribas, Gregorio Brito y 45  jóvenes, 
vencieron al Capitán de fragata Juan Cabazo, con 300 
hombres. 

Enero 15. -  Batalla de Calibío: Antonio Nariño, en el Sur, obtiene la 
victoria sobre los españoles. 

Enero 16. - Combate en Irpa: El Comandante Francisco Bermúdez 
vence al realista  Francisco Cerveriz. 

Enero 21. -  Bolívar  sale de Ocaña a reconocer los  caminos hacia 
la ciudad de Cúcuta. 

Enero 23. - Bolívar recibió comunicaciones  del Gobernador de la 
provincia de   Pamplona y del Comandante   general de las 
tropas patriotas Coronel Manuel del Castillo para solicitarle 
colaboración,  con el fin de defender la  ciudad seriamente 
amenazada por las  fuerzas de 1.400 realistas del Coronel 
Ramón Correa acantonadas en Cúcuta. 
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Enero 26. - Fueron fusilados en Pasto Alejandro Macaulay de la 
Legión Británica y  cuatro damas patriotas. 

Enero 28. - Bolívar recibió permiso del Presidente Torices de 
Cartagena y una orden  para el Coronel  Pantaleón 
Germán Ribón  comandante de Mompox  para que le 
entregara elementos de  combate. 

Enero 29. - Combate en Guasdalito: El Comandante patriota 
Francisco Olmedilla vence  al comandante  realista Tomás 
Pacheco.      . 

Febrero 8. - El Gobierno de la Unión Granadina felicita a Simón 
Bolívar por sus  triunfos en el Magdalena. 

Febrero 9. -  Bolívar mandó hacia Cúcuta el cuerpo de  vanguardia 
con 400 soldados,  siguiendo la ruta de La Cruz  a Salazar 
de las Palmas. 

Febrero 22. - Bolívar ocupa la población de Salazar de las Palmas 
Febrero 28. -- Bolívar  vence en combate al Jefe realista Ramón 

Correa  y toma a  San José de Cúcuta. 
Marzo 1. - Bolívar  ocupa la población de San Antonio de Táchira, 

de Venezuela,  donde lanza su proclama a los soldados 
del ejército de Cartagena y de la Unión Granadina. 

Marzo 5. - Combate en Santa Marta: El Comandante patriota P. 
Labatud es vencido por el realista  A. Núñez 

Marzo 12. - Camilo Torres,  Presidente de la Nueva Granada, le 
envía a Simón Bolívar  el despacho, nombrándolo 
Brigadier  General y dándole el título de  Ciudadano  de la 
Nueva Granada.     

  Marzo 16. - Combate en Araguá de Cumaná: El Comandante 
patriota Francisco Ascué es  vencido por el Comandante 
realista  Antonio Zuazola. 

Marzo 20. - Combate en Maturín: Los Generales Manuel Cedeño y 
Manuel Piar vencen  con 500 hombres al Coronel realista 
Lorenzo de la Hoz, con 1.500 hombres. 
 Este fue el primer combate vencedor patriota en 
Venezuela. 

Marzo 21. - En Cúcuta, Simón Bolívar  recibe los despachos sobre 
los títulos de “Brigadier General de los ejércitos de La 
Unión" y de "Ciudadano de la Nueva Granada" expedidos  
por el Congreso  Granadino. 

Marzo 22. - Bolívar recibe por posta la noticia sobre la revolución 
acaecida en Santa Marta contra el Comandante Labatut. 

Marzo 23. - Bolívar oficia desde Cúcuta al poder  ejecutivo de La 
Unión, pidiéndole instrucciones, si debe continuar sobre 
Caracas o marchar  a Santa Marta. 
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Abril 11. - Segundo combate en Maturín: El General Manuel Piar 
vence al Comandante  realista Lorenzo F. de la Hoz. 

Abril 20. - El General Santander pone en fuga al enemigo y toma 
posesión de Bailadores. El Coronel  A. Girardot  derrota en 
Agua de Obispos la columna Comandada por el realista 
Cañas. 

Mayo 15. - Bolívar  encarga al general Santander de la defensa  de 
los Valles de Cúcuta, mientras él sigue la campaña de 
Venezuela. 

Mayo 16. - Combate en el Llano de Guasdalito: El Comandante 
patriota Antonio M.  Briceño es vencido por el realista José 
Yáñez. 

Mayo 24. - Tercer combate  de Maturín: El General Manuel Piar 
derrota al General  realista Domingo Monteverde. 

Junio 1. - Simón Bolívar ocupa la ciudad  de Mérida. 
Junio 13. - La Nueva Granada  manifiesta su reconocimiento al 

Teniente General don Antonio Nariño y lo designa para el 
más alto sitio en la organización militar, de modo que 
pudiese acudir legítimamente a los campos de batalla en 
busca de la victoria republicana. 

Junio 15. -  Simón Bolívar en Trujillo dicta su proclama de guerra a 
muerte. 

Junio 17. - La heroína tumaqueña  doña Rosa Zárate de Peña, su 
esposo Nicolás y su  hijo Francisco fueron fusilados por los 
españoles. 

Junio 19. - Combate en Carache: El Comandante Atanasio Girardot 
vence al  Comandante realista Manuel Cañas. 

Julio 1. - Simón Bolívar ocupa a  Guanare. 
Julio 3. -  El Brigadier español Juan Sámano ocupa a Popayán 
Julio 4. - Fue elegido presidente de Cundinamarca el doctor Manuel 

Bernardo Álvarez, a fin de reemplazar a Antonio Nariño, 
quien salió a la campaña del Sur. 

Julio 5. - Ocupación de Barinas: Bolívar derrota al comandante  
realista Tizcar. 

Julio 15. - El Colegio Electoral de Cundinamarca declaró el total 
desconocimiento y  separación absoluta de la nación 
española y de su Rey Fernando VII, no reconociendo más 
gobierno que el de "Cundinamarca libre e independiente" 

Julio 16. - Declaración de Independencia de Cundinamarca. 
                  El Libertador sale de Barinas, con dirección a San 

Carlos. 
Julio 22. - Combate en  Horcones: El General José Félix Ribas 

vence al Comandante español  Francisco Oberto. 
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                  Salieron de Santa Fe 200 hombres con don José María 
Cabal. 

Julio 27. - Combate en Cañas: El General  Manuel Serviez es 
vencido por el Brigadier  Español Juan Sámano. 

Julio 28. -  : Bolívar ocupa la ciudad venezolana de San Carlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Julio 29. - El Comandante realista Vicente Izquierdo se sitúa con 

1.200 hombres en  Tinaquillo,  en espera de Bolívar. 
Julio 30. - El ilustre  momposino don Juan del Corral se declaró 

Dictador de  Antioquia. 
Julio 31. - Combate en Tinaquillo y Taguanes: El Libertador derrota  

al Comandante realista Vicente Izquierdo. 
Agosto 2. - Combate en Cumaná: El General Santiago Mariño 

vence al Comandante realista  Antoñanzas. 
.Agosto 2. - El General Monteverde abandona  a Valencia,  que es 

ocupada por Bolívar. 
Agosto 4. - Capitulación de Bolívar en La Victoria  con Manuel 

Fierro, no cumplida por éste. Bolívar  ofrece a las 
autoridades españolas una capitulación sobre la  base de 
que entregaran pacíficamente la ciudad y todos los 
pueblos de la provincia de Caracas, inclusive Puerto 
Cabello. Los españoles no tuvieron  con quién  entenderse  
en la ciudad del  Ávila. 

Agosto 5. - Bolívar, desde el cuartel general en La Victoria, 
comunica al Presidente de  La Unión Granadina  la 
rendición de Caracas y de La Guaira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Agosto 6. -  Simón Bolívar hace su entrada triunfal a Caracas. 
Agosto 21. - El Comandante español Tomás Boves sacrifica a  

prisioneros y heridos en  el combate de ese día y a los 
habitantes  de La Corona.  Un total de 800 personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Agosto 26. - Combate en Las Vigías: El Coronel Atanasio Girardot 
vence al General  español  Domingo Monteverde.                                                                        

Agosto 31. - Combate en Mirador de Solano: El Libertador es 
rechazado por el realista     Antonio  Zuazola. 

Septiembre 6. - Combate en Casimiro de Guiripa: El General 
Francisco Montilla vence  al Comandante  español  N. 
Palomo.                                                                    

 Septiembre 13. - Combate en Cerritos Blancos: El Comandante 
Ramón García de Serna vence al Comandante realista J. 
Reyes Vargas.                                                                         

  Combate en La Guaira: El  General José Félix Ribas vence al                 
                Comandante realista  José I. Del Valle Miramón. 
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Septiembre 21. - Combate en el Caño de Santa Catalina: El 
Comandante C.   Padrón fue   derrotado por el General  
español  J. Tomás Boves.                                              

Septiembre 23. - Antonio Nariño sale de Bogotá para la campaña 
del Sur.        Septiembre  25.- Simón Bolívar es ascendido al grado 
de "Mariscal de Campo por el Congreso de La Unión Granadina. 
Septiembre 29. - Combate en la Isla de Achaguas: El comandante 

patriota  Pedro Martínez es vencido por el realista José 
Yáñez.                                                

Septiembre 30. - Batalla de Bárbula: El Libertador Bolívar vence al 
General español Monteverde. En este combate muere el 
Coronel Atanasio Girardot, cubierto de gloria, al plantar la 
bandera  en la cima del monte de La Victoria. 

Octubre 1. -  Combate en Llano de Carrillo: El  Sargento Mayor 
Santander es vencido por el Comandante realista 
Bartolomé Lizón, debido al menor número de soldados y 
deficiencia de armamentos.  
El General Mac Gregor es nombrado Comandante de las 
fuerzas del Norte y como segundo al Sargento Mayor 
Santander. 

Octubre 3. - Combate en las Trincheras: El Coronel Luciano 
D`Eluyar vence al General  español Domingo Monteverde.                                                                                                                       

Octubre 10. - El Sargento Mayor Francisco de Paula Santander  
derrota al Coronel Tizcar, Jefe  realista, en Capacho Viejo.  

  Octubre 11 Combate en San Felipe: El comandante Antonio 
Castillo derrota al                                                                     
realista Antonio Millet.                                                                                        

Octubre 12. -  Combate en Berruecos; La Venta y Juananbú: El 
General José María Córdova  con  230 hombres ataca a  
Agustín Agualongo que tenía 500 hombres y se retira.                                                                                                               
Es fusilada la heroína  cucuteña  señorita Florentina Salas, 
en el Llano de Carrillo, por orden de  Bartolomé Lizón.   

Octubre 13. - Martirio de la Heroína Mercedes Abrego en Cúcuta, 
ordenado  por                                                                        
Bartolomé Lizón, por el delito de haberle bordado un 
uniforme al  Libertador. 

 Octubre 14. - El Coronel Vicente Campo Elías vence al General 
Tomás Boves en la  Llanura  de Mosquitero. 

Octubre 17. - El Comandante Juan Manuel Aldao es vencido por el 
Comandante realista José   Ceballos, en el combate de 
Bobare. 
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Octubre 23. - Combate en Yaritagua: El Coronel Manuel Valdez es 
vencido por el Coronel realista  José   Ceballos, con 
fuerzas muy superiores en número.  

Octubre 26. - El Comandante G. Liendo es vencido por el 
comandante realista José Yáñez. 

Octubre 27. -  El General José Antonio Páez vence en el combate 
de las Matas Guerrereñas al Jefe realista  Miguel 
Marcelino.                                                                                

Noviembre  14. -  Desastre de Barquisimeto: El libertador y el 
Brigadier General Rafael  Urdaneta fueron  vencidos en 
cruento combate  por el Comandante realista  José 
Ceballos.   

Noviembre 23. - Combate en Vijirima: El Libertador derrota  al  Jefe 
realista José  Salomón  después de tres días de intenso 
combate.                                                                 

Diciembre 1. - Las fuerzas del General Santander se unen a las del 
General Mac Gregor en la  ciudad  de Cúcuta.                                                                     

Diciembre2.-  Bolívar sale de San Carlos y pernocta  en  Camoruco. 
Allí recibe la noticia de que el coronel realista Ceballos 
había pasado por Sarare para reunirse con el Comandante 
Yáñez  en Araure.  

Diciembre 3. - Bolívar deja en Amoruco los escuadrones escolares y 
agricultores de Caracas. Continúa con el ejército para 
Araure; pasa el río Cojedes y pernocta en Agua Blanca. 

Diciembre 4. - Bolívar  acampa frente al pueblo de Araure y observa 
que el enemigo ocupa  La Galera.  

Diciembre 5. - Bolívar observa al enemigo José Ceballos situado en 
la costa del río Acarigua; ordena atacarlo y después de un 
reñido combate triunfa.  El Coronel Ceballos  huye hacia 
Guayana y Yáñez hacia San Fernando de Apure.  
Bolívar, por la tarde, sitúa su Cuartel General en la  
"Aparición de la Corteza."          

Diciembre 7. - Bolívar pronuncia una proclama a los americanos,  
invitándolos a dejar las armas españolas y pasar a servirle 
a su Patria.   

Diciembre 8. - Combate en Guarico: El Comandante patriota es 
vencido por el Jefe realista General José  Tomás Boves. 

 Diciembre 20. - Bolívar sale de Valencia a visitar las fortificaciones 
de Puerto Cabello construidas  por el Coronel D' Eluyar. 

Diciembre 30. - Combate en Alto Palacé: El General Antonio Nariño 
vence al Brigadier General español   Juan  Sámano.   

      Simón Bolívar se apodera de El Guamal.  
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          1814 
         ==== 

Enero 1. - Simón Bolívar ordena  al Gobernador don Cristóbal de 
Mendoza convocar a los  habitantes de  la   ciudad de 
Caracas para un Cabildo abierto. 

       Bolívar es aclamado Dictador,  por el tiempo que baste para 
afirmar la libertad de Venezuela                       

Enero 4. -  Combate en Nutrias: El Comandante  patriota Francisco 
Conde vence al realista Miguel Puy.           

Enero 12. - Simón Bolívar viene por primera vez a Bogotá y 
pronuncia un discurso en la plaza mayor,   que conmovió a 
sus habitantes. 

Enero 15. - Combate en Calibío: El General Antonio Nariño derrota 
al Brigadier Juan Sámano. Se   distinguió en la batalla el 
Coronel Cabal, quien dio la carga que decidió la victoria. 

Enero 16. - Bolívar  visitó el fortín de Ocumare en la costa 
Enero 19. - Sitio de Barinas: El Comandante patriota García del 

Sena es vencido por el Comandante M. Pey 
Enero 21. - Combate en Baraguas  El General  Rafael Urdaneta 

vence al Comandante realista Juan   Reyes Vargas. 
Enero 28. - Bolívar marcha a Valencia  con la mayor de las fuerzas 

que guarnecían la línea sitiadora de Puerto Cabello y 
ordena al General Ribas se atrinchere en La Victoria. 

Febrero 1. – Bolívar, por medio de un Oficio, agradece al Presidente 
de La Unión el título de Mariscal de  Campo, concedido por 
el Congreso  de La Unión Granadina, el 25 de septiembre 
de 1813. 

Febrero 2. - Combate en Ospino: EL Comandante patriota José 
María  Rodríguez vence  al realista José   Yáñez. 

Febrero 3. -  Combate en La Puerta: El Coronel patriota  Vicente 
Campo Elías es vencido  por las fuerzas superiores en 
número del Brigadier General José Tomás Boves. 

Febrero 6. - Combate en San Faustino: El Coronel Francisco de 
Paula Santander vence en acción de armas al 
Comandante realista Idelfonso  Casas. 

         Bolívar  ordena al Coronel Aldao fortificar  La Angostura de la 
Cabrera, para que allí se sitúe el  Coronel Campo Elías. 

Febrero 12. - Combate en La Victoria: El General José Félix Ribas 
vence al General  realista José Tomás Boves. 

Febrero 15. - Combate en Herbor: El Comandante patriota Juan 
Escalona vence al comandante realista José Ruiz. 
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Febrero 16. - Combate en Estanques: El Comandante patriota 
Francisco Conde vence a los Comandantes realistas A.  
Matute y B. Lizón 

Febrero 20. - Bolívar establece su cuartel general en su hacienda 
San Mateo con 1.200 hombres de infantería y 600 de 
caballería. 
Combate en Charavalle: El General José Félix Rivas   
derrota al Comandante realista  Francisco Rosete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Febrero 25. -  San Mateo: Bolívar se informa de que el  Brigadier 
General Boves con 7.000 hombres se ha  situado en el 
pueblo cercano de  Cagua. 

Febrero 26. - San Mateo: Bolívar ordena al General Montilla 
impedirle el paso del río al Brigadier General Boves, orden 
que se cumple con extraordinario valor. 

Febrero 28. - San Mateo, primer combate: Bolívar es atacado por el 
Brigadier General Boves, y después de 10 horas de 
combate triunfa sobre los realistas. Boves  se retira herido. 

Marzo 2. - Bolívar extiende la línea de defensa hasta su hacienda 
San Mateo, y en el ingenio sitúa el parque con  un cuerpo 
de infantería al mando del  Capitán Antonio Ricaurte 

Marzo 9. - San Mateo: Bolívar se informa de que el Comandante 
realista Rosete, con numerosas tropas había ocupado a 
Ocumare y que amenazaba a Caracas 

         Combate en El Palmar y Buría: El General Rafael Urdaneta 
derrota al  Comandante realista José de la Vega. 

Marzo 10. - Bolívar le ordena al General Montilla marchar en  auxilio 
de Caracas. 

Marzo 11: Segundo  combate en San Mateo: El Libertador con 
1.800 hombres rechaza a los 7.000 que comandaba el 
Brigadier General José Tomás Boves. 

         Combate en Barquisimeto: El General Rafael Urdaneta es 
vencido por las fuerzas superiores comandadas por el 
General José Ceballos. 

Marzo 16. - San Mateo- Cuartel General: El Libertador dispone que 
los Comandantes H. Maza y Montilla ejecuten un 
movimiento de sorpresa sobre el enemigo. 

Marzo 17.-San Mateo: Bolívar al amanecer carga sobre el enemigo  
arrollándolo completamente; los Generales Maza y Montilla 
persiguen al Brigadier general Bóves hasta el punto de La 
Encrucijada. 

         Muere en El Calvario de San Mateo el Coronel Vicente Campo 
Elías, vencedor en Mosquitero, Carache, Niquitao, 
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Horcones, etc. Su memoria es grata a los hijos de 
América.  

Marzo 20. - Combate en Ocumare. El  General José Félix Ribas 
derrota al Comandante realista Francisco  Rosete. 

Marzo 22. - Combate en Los Pilones El General Francisco 
Bermúdez derrota  al  Comandante realista Francisco 
Rosete. 

Marzo 23. - Bolívar le confiere el Despacho de General en Jefe de 
los ejércitos nacionales al General de división don José 
Félix  Ribas. 

Marzo 24. - Cuartel General de San Mateo: El Libertador lanza su 
proclama a los Venezolanos: "Que Dios conceda  siempre 
el triunfo a los que  combatan por la  justicia".   

Marzo 25. - Tercer combate en San Mateo: El Libertador  triunfa en 
esta acción, pero se sacrifica el Capitán Antonio Ricaurte. 
La gloria ciñe las sienes del héroe y por siglos se proclama 
la inmortalidad del hijo de Colombia. 

Marzo 27. -  El General  Rafael Urdaneta es sitiado en  Valencia. El 
Libertador le ordena defender la ciudad hasta morir.   

Marzo 28. - Combate en La Isla de En Medio: El Comandante 
patriota N. Núñez derrota al Comandante realista Ignacio 
Larruz. 

Marzo 30. -  Sitio de Valencia: El General Rafael Urdaneta con 400 
hombres defendió la ciudad contra el ataque del 
Comandante realista José Ceballos. El sitio terminó el 2 de 
abril. 

Marzo 31. - Combate en Bocachica: El General Santiago Mariño es 
vencido por las fuerzas realistas del Brigadier General 
Tomás Boves. 

Abril 1. - Combate en Magdaleno y Yuma: El Comandante  patriota 
Tomás Montilla es desalojado de sus posiciones por el 
Brigadier general José Tomás Boves. 

Abril 7. -  Muere en Rionegro, Antioquia,  el dictador  don Juan del 
Corral, quien fue  el autor del célebre mensaje en que 
pedía al Congreso  la libertad de los esclavos. 

Abril 10. - Valencia - Cuartel general: El Libertador despacha a los 
Generales Mariño y Urdaneta hacia San Carlos. 

Abril 16. - Combate en  Arao: El General Santiago Mariño se retira  
después de haber librado un combate sangriento con las 
fuerzas del Coronel realista José Ceballos. 

Abril 19. - Combate en el paso de Juanambú o Platanar de Chávez: 
El comandante patriota Francisco Vanegas es rechazado 
por el general realista Melchor. Aymerich. 



 77 

Abril 20. - El Cuerpo Legislativo de la República de Antioquia 
expidió la Ley  que declaraba libre los partos de los 
esclavos 

Abril 28. - Tercer combate en Juanambú: El General Antonio Nariño 
es vencido por el General Aymerich.  Combate en El  
Tablón de los Gómez y alturas de Buesaco: El 
Comandante patriota Guillermo E. Virgo es rechazado por 
el  Jefe español Melchor Aymerich.                            

Mayo 4. - Combate en la Falda de Cebollas: El Comandante 
patriota. Guillermo E. Virgo es vencido por el General 
Melchor Aymerich. 

Mayo 9. - Combate en la altura de Tasines: El General Antonio 
Nariño derrota al Jefe realista Brigadier Melchor Aymerich. 

Mayo 10. - Combate en el Egido de Pasto: El General Antonio 
Nariño es rechazado por fuerzas superiores del  Jefe 
realista  Pedro  Noriega. 

Mayo 15. - Combate  en Barcelona: El General Manuel Piar derrota 
al  Comandante realista Bartolomé Martínez. 

Mayo 22. - Valencia- Cuartel  general del Libertador: Bolívar se 
informa de que el enemigo  se ha retirado de sus 
posiciones y se ha establecido en Carabobo. 

Mayo 25. - Valencia - Cuartel general del Libertador: Bolívar nombra 
al General Rafael Urdaneta Jefe del Estado Mayor General  
y al Coronel Mariano Montilla  Sub- Jefe. 

Mayo 26. - Valencia: Bolívar con todo su ejército sale de Valencia 
con dirección  a Carabobo. Por la tarde acampa en Trujillo. 

Mayo 28. - Primera batalla de Carabobo: El Libertador  con 5.000 
soldados mandados por los oficiales Bolívar, Ribas, 
Mariño, Urdaneta, Bermúdez, Valdés, Palacios,  Jalón  y 
Freites  vencen en esta acción a los comandantes realistas 
Boves y Cajigal. 

Mayo 29. - Combate en la Quebrada de los Manzanos: El Libertador 
derrota al General realista Cajigal y se sitúa en  Tinaquillo. 
Ordena  al General Urdaneta que con la división Caracas 
persiga al General Cajigal, y al General Mariño que se 
sitúe en la villa de Cura. 

Mayo 30. - Bolívar parte de Tinaquillo  hacia Caracas. 
Mayo 31. - El Gobierno de La Unión asciende a Coronel a Francisco 

de Paula Santander. 
Junio 13. -  Bolívar se informa de que el Brigadier General  Boves 

con un ejército considerable se dirige  hacia donde se 
encontraba el General Mariño, y determina marchar hacia 
ese lugar. 
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Junio 14. - Desastre  patriota en la Batalla de La Puerta: Bolívar es  
derrotado por el Brigadier General Boves, quien 
comandaba el cuádruple de tropas. 

Junio 15. -  Segundo combate en La Puerta: Bolívar es derrotado 
por fuerzas muy superiores en número comandadas por el 
Brigadier General José Tomás Boves. Bolívar comentó: El 
arte  de  vencer se aprende en las derrotas. 

Junio 17. - Combate en las fortificaciones de La Cabrera: El 
Comandante  patriota José María Fernández es derrotado 
por el Brigadier General Boves. 

Junio 25. - Bolívar se reúne con el  Coronel D' Elhuyar, quien se ha 
retirado del sitio de Puerto Cabello. 

Junio 28. - Continúa el sitio de Valencia por los Generales 
españoles Boves y Morales. 

Julio 4._ El Colegio Electoral de Pamplona asciende al grado de 
Coronel a Francisco de Paula Santander. 

Julio 6. - Simón Bolívar sale de Caracas  en retirada hacia 
Barcelona. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Agosto 3. - En El Cuzco, el indígena Mateo Pumacagua 
pronunció  el grito de independencia, por lo cual fue 
ahorcado por los realistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Agosto 5. - El Cabildo de Santa Fe estrenó la bandera 
tricolor. 

Agosto 14. - El General Bermúdez  como Comandante en Jefe del 
ejército de Oriente, pasa por los alrededores de Cumaná 
en retirada hacia Maturín. 

Agosto 18. - Combate en Aragua de Barcelona: Simón Bolívar es 
vencido en esta acción de armas por el General español F. 
Tomás Morales. 

Septiembre 12. - Combate en las cercanías de Urica: El 
Comandante patriota José María Hernández vence al Jefe 
realista General Francisco Tomás Boves. 

Septiembre 19. - Simón Bolívar llega a Cartagena. 
Septiembre 22. - Combate en la Quebrada de los Frailes: El 

General Manuel Piar derrota al Comandante realista N. 
Pineda 

Octubre 10. .  Combate en Pozos de Santa Ana: El comandante 
patriota José Tadeo Monagas derrota al General José 
Tomás Boves. 

Octubre 14.  - Combate en San Francisco de Yare: Simón Bolívar 
con 400 hombres  resiste  y bate a los 1.500 hombres con 
que lo atacó  Francisco Rosete. 
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Octubre 20. - Combate de Maguelles: El General realista José 
Tomás Boves derrota  al General patriota Francisco 
Bermúdez. 

Octubre 27. - Simón Bolívar en Ocaña lanza su proclama a las 
tropas venezolanas, con motivo del desastre de 1814: 
"Que el Infortunio es la Escuela de los Héroes".  

Noviembre 9. - Segundo Combate en Maguelles: El General 
Bermúdez derrota al  Comandante  realista A. Azuola.                                                                                                                                                                                                                         

Noviembre 10. - Bolívar  sale de Salazar de las Palmas para 
Pamplona. 

Diciembre 1. - Bolívar pasa revista a su ejército en las 
inmediaciones de San Carlos. 

Diciembre 3. - Bolívar establece su Cuartel en Tocancipá. Ordena al 
General Urdaneta  marchar a ocupar a Zipaquirá. 

Diciembre 5. - Combate en Urica: El General José Félix Ribas es 
vencido por el Brigadier General   José Tomás Boves. 

Diciembre 10. - Campo de Techo: Bolívar da una proclama a los 
habitantes de Santa Fe concediéndoles indulto siempre 
que se presenten a su Cuartel general y no  hostilicen a 
sus tropas. 

Diciembre 11. - Combate de Maturín:   Los Generales José Félix 
Ribas y  J. F. Bermúdez son derrotados por el Brigadier 
General  español José Tomás Bóves. 

          Bolívar toma a Bogotá en un asalto por circunvalación. Ocupa 
a Fucha y el Barrio Santa Bárbara. Establece su Cuartel 
General en la  Casa del Marqués de San Jorge en Bogotá. 

Diciembre 12. - Bogotá: Simón Bolívar y Bernardo Álvarez en unión 
de los comisionados General Leiva y don Ignacio Herrera 
firman la Capitulación; quedando terminada la guerra civil, 
y la ciudad con los elementos de guerra en poder de 
Bolívar. 

Diciembre 14. - El Congreso Granadino le da a Bolívar el grado de 
Capitán General de los Ejércitos de La Unión. 

 
 
 
 
1815 
==== 

Enero 4. -  Posote-- Cuartel General: Bolívar ordena al  General 
José Tomás Monagas  que con las  brigadas del General 
Torres, Guardias de honor y las de su mando  sigan por 
tierra hasta  el río Caura.  
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Enero 5. -  Posote-- Cuartel General: Bolívar distribuye pertrechos a 
todos los buques de guerra. Después de ordenar el 
embarque de la brigada de Valdez sale con su séquito  y 
hace rumbo remontando el Orinoco. 

Enero 13. - Bolívar acompañado de su Estado mayor visita el 
pueblo de Cabruta situado a la orilla izquierda del río 
Orinoco.                                                            

Enero 15. - El  Gobierno de  La Unión Granadina nombra a Bolívar 
Capitán General de los ejércitos de La Confederación. 

Enero 16. - Bolívar le ordena al  General Cedeño  marchar con su 
ejército a  La Urbana. 

Enero 17. - El Libertador  sale de Caicara hacia La Urbana, y 
ordena que todo el ejército marche hacia ese sitio, donde 
se reunirá  para pasar el Orinoco.  

        Bolívar envía oficio al Gobernador de Cartagena informándole 
que muy pronto emprenderá la campaña de Santa Marta y 
pidiéndole su cooperación para dicha empresa.   

Enero 18. - El Libertador pernocta en el  Caño de Buco y sigue al  
siguiente día al Hato de la Concepción. 

Enero 20. - Sale de Bogotá el encargo para Bolívar de libertar a 
Santa Marta. 

Enero 21. - Bolívar en La Urbana pasa el río y busca el lugar 
cómodo para el traslado de las tropas. 

Enero 24.- Misión de Bogotá sale con el fin de libertar a Santa Marta 
Enero 29. -  El Libertador sale de Araguaquen y pernocta en el Hato 

de la Aguadita. 
Enero 31. - El Libertador llega a Cajural, reúne todo el ejército y 

pasa el río Arauca.  Páez se encuentra con Bolívar y juntos 
marchan al pueblo  de San Juan del Payara.  

Febrero 9. - Bolívar y su ejército se movilizan, tomando la 
vanguardia la caballería de Páez. Después de pasar los 
Hatos de Caracol y  Médano Alto, acampan en la  Laguna 
de los Zamuros 

Febrero 10. - Bolívar y su ejército continúan la marcha y pasa el río 
Guárico por el paso de Alta Gracia. Siguen la marcha y 
acampan en el Caño de los Pavones. 

Febrero 11. - El Libertador continuó la marcha por la Laguna de Los 
Tres Moriches y pasa el río Orituco.  La infantería toma 
diferentes posiciones mientras  la caballería  cubre el paso 
del río, donde sorprenden una avanzada enemiga, la cual 
informa a Bolívar el número de tropas que tiene el General  
español Pablo Morillo.  
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Febrero 18. - Bolívar se detiene en Mompox  para  acordar con el 
Gobierno de Cartagena  la campaña sobre Santa Marta.  

Febrero 24. -  Sale de España una expedición al mando del General 
Pablo Morillo para someter a los pueblos de América que 
han proclamado su independencia.  

Marzo 27. - Bolívar con su ejército sale de Turbaco y toma posesión 
del cerro de La Popa,  frente a Cartagena. 

Marzo 30. - Bolívar  propone al Gobierno de Cartagena 
negociaciones de paz y sigue sosteniendo los fuegos 
contra los fuertes de Cartagena. 

Abril 2. - Bolívar continúa hostilizando las tropas de Cartagena y 
hace un reconocimiento del terreno de ese lugar hasta las 
playas de Santa Catalina. 

Abril 3. - Combate en Pasacaballos: El Libertador triunfa sobre las 
tropas que defendían a Cartagena. 

Abril 4. -  Bolívar continúa su bombardeo  contra la ciudad de 
Cartagena. 

Abril 15. - La Popa. Ataque a Cartagena: Bolívar dispone que el 
destacamento de Alcibia  se mantenga  sobre las armas, 
por si el enemigo intenta algún ataque. De los Castillos 
hicieron fuego reñido. 

Abril 21, -  La Popa: Bolívar oficia al Secretario de Guerra, 
comunicándole haber devuelto al  Gobierno de Cartagena 
los prisioneros que tomó, pero que dicho Gobierno no ha 
efectuado el canje. Continúa el fuego de  las baterías con 
más vigor. 

Abril 22. - La Popa: Bolívar recibe un comisionado de Marimón y del 
Brigadier Castillo con pliegos que le mandan  de nuevo 
retirarse de ese lugar. El Libertador no da respuesta. 

Abril 23. - La Popa: Bolívar sale con dirección a Turbaco y regresa a 
su cuartel general. Las baterías de los Castillos 
hostilizaron todo el día. 

Abril 26. - La Popa: El Brigadier Castillo reúne  todos los soldados y 
los hombres hábiles para el manejo de las armas, ataca a 
Bolívar y este los rechaza con heroísmo, derrotándolos 
después de un reñido combate. 

Abril 29. - El Capitán realista Ignacio La Ruz se apodera por asalto 
de la Villa de Mompox, con lo cual  el Bajo Magdalena 
quedaba  dominado por  las fuerzas del Rey, que  habían 
venido operando con éxito en la provincia de Santa Marta. 

Abril 30. - La Popa: Bolívar tiene una entrevista con el Brigadier 
Castillo, en la cual éste le presenta un convenio de 
amistad y paz, que es aceptado por Bolívar y quedan 
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ambos jefes reconciliados, aunque en apariencia,  pues la 
conducta de Castillo demostró poco después lo contrario.  

Mayo 6. - Combate en Peñas Negras: El Coronel José T. Monágas 
es vencido por el  General realista Salvador Gorín, con 
fuerzas muy superiores en número.                  

Mayo 8. - Simón Bolívar desde su cuartel general de La Popa se 
dirige a sus tropas, se despide y se expatría 
voluntariamente para evitar la guerra civil.  

Mayo 18. - Asalto a Barranquilla: El Comandante patriota Pantaleón 
Ribón es vencido por el Comandante realista Valentín 
Campini. 

Junio 9. - Combate en Orocopiche: El General patriota Manuel 
Cedeño vence al Comandante realista Antonio Pusch. 

        Combate en La Piedra: Los Comandantes patriotas Cedeño y 
Saraza derrotan al Comandante realista Salvador Gorrín. 

 Junio 19. - Combate en Santa Bárbara: El  General Manuel Cedeño 
vence al Comandante  realista  Salvador Gorrín.          

Junio 20. -  Combate en el Banco de Angostura: El General Manuel 
Cedeño es vencido por fuerzas realistas superiores en 
número. 

Junio 22. - Combate en la Mesa del Orinoco: El  Comandante 
patriota Parejo es vencido por el Comandante realista S. 
Gorrín. 

Junio 21. - El Gobierno dispone que a partir de la fecha queden 
embargados todas las propiedades y bienes de los 
españoles hasta el fin de la guerra. 

Junio 27. - Combate en  Morichal del Becerro: El comandante 
patriota Francisco  V. Pareja  vence al Comandante 
realista Salvador  Gorrín. 

Junio 30. - Combate en Caraqueño; El General Manuel Cedeño 
vence al Comandante  realista Salvador Gorrín. 

Julio 5. - Batalla del Palo: El Mayor general  José María Cabal 
vence al comandante realista Vidaurrazaga y ocupa la 
ciudad de Popayán. 

Julio 7. - El Coronel Santander con una columna de 300 hombres  
ocupa la ciudad de Ocaña. 

Julio 9. - Combate en San Pedro: El Comandante José Tadeo 
Monagas vence al comandante realista Manuel Vaca. 

Julio 16. - El Libertador escribe desde Kingston al Almirante Brión: 
"Es preciso, amigo Brión, que a usted se le tribute el honor 
de ser el protector de la América, y el más liberal de los 
hombres". 
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Agosto 4. - Se firma en Honda ,Departamento del Tolima, el Acta de 
la Independencia de Mariquita y se expide la Constitución.. 

.Agosto 4. - Los tripulantes de la Fragata de S. M. Británica "Celosa"  
informan, en Cartagena de Indias, de la próxima llegada de 
la expedición pacificadora de don Pablo Morillo.   . 

Agosto 9. - Combate en Medrano: El Comandante B. Belisario es 
derrotado por el comandante realista García Luna. 

Septiembre 1. - Combate en Río  Caribe: El comandante patriota 
Francisco Peñaloza es derrotado por el Comandante 
realista Juan Soto. 

Septiembre 16.- Toma la presidencia el doctor Camilo Torres. 
Septiembre 23. - Combate en Chimaná: Se inicia el combate entre 

el comandante patriota Ribón  y el realista Bayer; termina 
la acción el 26 de ese mes con el triunfo del Comandante 
Bayer. 

Octubre  18. - Bolívar expide un decreto  mediante el cual se 
exonera a las  mujeres americanas esposas  de realistas, 
de la pena de confiscación de bienes. 

Octubre 19. - Angostura: Bolívar  oficia al General  J. F. Bermúdez  
sobre la Ley de bienes secuestrados y le ordena hacerla 
cumplir con puntualidad. Oficia al General  Cedeño 
ordenándole entregar  las instrucciones dadas al General 
Bermúdez y regresar a Angostura a  hacerse cargo del 
Gobierno de la Provincia. 

Octubre 23. -  Bolívar ordena al general Pedro León Torres  poner 
en Cadenales  y San Diego el ganado y bagajes para 
racionar la tropa, y  conducir los elementos de guerra al 
cuartel general de Saraza. 

Octubre 31. - Combate en Chire: El General Joaquín Ricaurte  con 
1.150 hombres derrotó a los 2.300 que comandaba el 
General Sebastián Calzada. 

Noviembre 4. -  Combate en Balágula: El Comandante Antonio 
Palacios  derrotó al  Jefe realista Sebastián Calzada. 

Noviembre 7. - Combate en Barranquilla: El Comandante patriota  
Rafael Tono es rechazado por el Comandante realista 
Francisco Morales. 

Noviembre 11. - Combate en La Popa: El General Carlos Soublette 
derrota al Jefe realista  José María Villavicencio. 

Noviembre 12. - Combate en  Tierra- bomba: El Comandante 
patriota Rafael Tono es rechazado por el realista Francisco 
Morales. 
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Noviembre 16. - Combate en Juan Griego: El Comandante  patriota 
Juan B. Arismendi derrota al  comandante realista Joaquín  
Urreistieta. 

Noviembre 17. - Combate en Villa del Norte de Isla Margarita: El 
General patriota Juan Bautista Arismendi derrota al 
Coronel realista  Joaquín Urreistieta. 

Noviembre 25. - Combate en  Chitagá: El General Rafael Urdaneta 
es vencido por el Jefe realista Sebastián Calzada.  

 

 
Batalla de Carabobo 

Fuente: Historia de Colombia. Salvat  Edit. Barcelona. 1986 
 

 
La Reconquista Española 

 
Terror y crímenes  establecidos  por el General  español Pablo Morillo 

 
Diciembre 6. - Ocupación de Cartagena: El Pacificador Pablo Morillo  

sitió y ocupó la ciudad, que estaba defendida  por los 
patriotas E. López y F. Palacios. En esta acción murieron 
combatiendo más de 1.500  patriotas. 

Diciembre 9. - El General español  Francisco T. Morales ocupó el 
Castillo de Bocachica por capitulación; murieron 450 
patriotas. 
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Diciembre 9. - El sabio y Coronel de Ingenieros don Francisco José 
de Caldas presentó al Gobierno el extracto de la 
constitución de la Primera Escuela Militar que hubo en 
Colombia y de la cual fue su primer Director. "Vencer o 
morir" fue la divisa  para la Escuela  que propuso Caldas a 
sus discípulos.   

        José María Córdova cadete fundador del Colegio de 
Ingenieros Militares de Rionegro.  En el campo funesto de 
El Santuario, 15 años más tarde lanzó su  postrera 
imprecación que selló su carrera de General de División 
del Ejército de Colombia: "Si es imposible vencer, no es 
imposible morir". 

Diciembre 14. - Primer combate en las cercanías de la Mata de la 
Miel: El Comandante patriota Miguel Guerrero vence al 
realista Idelfonso Arce. 

Diciembre 19. - Combate en San Diego de Cabrutica: El 
Comandante patriota J. N. Monagas derrota al  
Comandante realista N. Cerruti. 

Diciembre 24. - Combate en Ceibita y paso del Sequión: Los 
Comandantes patriotas N. Colmenares y N. Torres son 
vencidos por el Comandante realista Reyes Vargas. 

 
                       
 
1816 
==== 

Enero 5. - Combate en inmediaciones de Santa Rosa, Venezuela: 
El Comandante patriota es vencido por el  Comandante 
realista  Joaquín Urreistieta. 

Enero 5, - Los comandantes patriotas García Rovira y  Francisco de 
Paula Santander con 1.500 hombres salen de Piedecuesta 
con el ánimo de combatir   las fuerzas realistas  de  
Calzada. 

Enero 14. - La población santafereña rindió reconocimiento solemne 
al Generalísimo de las tropas republicanas doctor José 
Miguel Pey, quien fue  el prócer que desde 1810 se 
entregó sin reserva alguna al servicio de la libertad  de la 
Patria. 

Enero 25. - Combate en el Castillo de Santa Rosa: El Comandante 
patriota Juan B. Arismendi es rechazado por las fuerzas 
realistas de Joaquín Urreistieta. 

Febrero 1. - Combate en Palmarito: El General José Antonio Páez 
derrota al Comandante realista José Peña. 
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Febrero 5. - Las fuerzas patriotas comandadas por Santander y  
Serviez llegaron a Bucaramanga. 

Febrero 8. - Primer  combate de Cachirí: El General  Custodio 
García Rovira es rechazado por las fuerzas realistas 
comandadas por  Sebastián Calzada. 

Febrero 16. - Combate en Mata-La Miel: El General José Antonio 
Páez vence al General realista F. D. Morales. 

Febrero 21. -  El Coronel Santander  con 200 hombres después de 
un rudo combate  derrota la vanguardia de Calzada 
obligándola a replegarse  hacia Cachirí. 

Febrero 21. - Segundo combate en Cachirí: El Comandante patriota 
Custodio García Rovira es  derrotado por el  Jefe realista 
Sebastián Calzada.  

Febrero 22. - Combate en Cúcuta: El Comandante  patriota  José 
María Montilla es vencido por el realista Francisco Delgado 

Febrero 24. - Cartagena: Fueron fusilados los mártires patriotas: 
Manuel Castillo, Manuel Angiano, Martín Amador, 
Pantaleón Germán Ribón, Antonio José Ayos, Miguel Díaz 
Granados, José María Portocarrero, Santiago Stuardt y 
José María García Toledo. 

Marzo 7. - El Gobierno de las  Provincias Unidas da orden al 
General Serviez de aceptar como Mayor General  del 
nuevo ejército al Coronel  Francisco de Paula Santander. 

Marzo 8. - Combate en El Tigre: El General Manuel Cedeño vence 
al  realista  Nicolás Cerruti. 

Marzo 10. -  El Mayor  General Francisco de Paula  Santander 
recibe en Puente Real el nombramiento de segundo Jefe 
del ejército de Serviez. 

Marzo 14. - Combate en Caicara: El General Manuel Cedeño vence 
al Comandante realista Nicolás Cerruti  

Marzo 20. - Sale de Acquín, en los Cayos de Haití, la expedición 
libertadora. 

Marzo 21. - Combate en El Butaque: El Comandante patriota Pedro 
Zaraza es vencido por el Comandante realista  Manuel G. 
León. 

Marzo 22. - Combate en La Ceja: El Comandante patriota  Linares 
es vencido por el Comandante realista  F. Warleta. 

Marzo 24. - Combate en Ceiba: El comandante patriota  Jesús 
Barreto derrota al Comandante realista Jesús   Morales.  

Abril 18. - El Gobierno autoriza a los  Generales Serviez y 
Santander  para retirarse con sus tropas a los Llanos de 
Casanare. 
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Abril 23. - Combate en La Angostura del Carare: El Comandante 
patriota Francisco Aguilar es vencido por el Comandante 
realista Donato Santa Cruz. 

Abril 27. - El doctor Camilo Torres  había nombrado General en Jefe 
de las fuerzas armadas de la República   al  Coronel 
Manuel Serviez  y lo había ascendido a  General. de 
Brigada. El General estableció su cuartel general con 
1.200 hombres  de caballería e infantería, en  Puente Real. 

Mayo 2. - Combate  en inmediaciones de la Isla de Santa Cruz. El 
comandante patriota Renato Beluchi  triunfa sobre el 
realista  Rafael Iglesias. 

Mayo 7. -  Se reúne  la Asamblea popular en la iglesia de Villa del 
Norte y proclama a Bolívar Jefe supremo de la República. 

Mayo 27. -  Combate  de San Pablo: El Comandante patriota Miguel 
Bunch es derrotado por el comandante realista  Julián  
Bayer. 

Junio 6. -  El General quiteño Antonio Villavicencio fue fusilado por 
los realistas en Santa Fe. 

Junio 11. - Bolívar da cuenta  al Gobernador de Margarita  General 
Juan Bautista Arismendi que  los españoles han evacuado 
y  los patriotas han ocupado  a Yaguaraparo,  Guanapiche 
y Guiria.  

Junio 19. -  Fueron sacrificados por orden de Morillo los patriotas 
José María Carbonell, Ignacio Vargas, Ramón Leiva y 
José de La  Cruz Contreras. 

Junio 29. -  Combate en La Cuchilla del Tambo: El coronel Liborio 
Mejía  fue vencido por  fuerzas muy superiores en número 
comandadas por el Brigadier General Juan Sámano. 

Junio 6. - Fueron fusilados en Santa Fe por mandato del  Virrey: el 
Expresidente  don Jorge Tadeo Lozano, los abogados 
Emigdio Benítez, Francisco Javier García, José Gregorio 
Gutiérrez Miguel Pombo y Crisanto Valenzuela.                                    

Julio 8. - Combate en Maracay y La Cabrera: El General Francisco 
Soublette es vencido por el Brigadier General  Francisco 
Morales. 

Julio 8. - En Popayán,  plaza de San Camilo, fueron fusilados los 
patriotas: Carlos Delfín, José España, Rafael Lataza y 
José Agustín Rosas. 

Julio 10. - Combate en La Plata: El Coronel Liborio Mejía es vencido 
por el Jefe realista Carlos Tolrá.                                     

Julio 14. - Combate en La Cumbre de Aguacates: El General Carlos 
Soublette es vencido por el General español  Tomás 
Morales. 
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Julio 14. - Muere en el arsenal de  La Carraca de Cádiz el General 
de la República Francesa, Coronel de los ejércitos rusos y 
Precursor de la Independencia de Venezuela Francisco de  
Miranda. 

Julio 17. - Bolívar llega a Puerto Bonaire, donde se le une Brión con 
la expedición que llevaba de Curazao. 

Julio 18. -  Combate en el Valle de Onoto: El General Gregorio Mac 
Gregor derrota al  Comandante realista  Juan N. Quero. 

Julio 20. - En Bogotá fueron fusilados los  patriotas: el  Abogado 
Pedro de Lastra, el General Antonio Baraya y el soldado 
Simón Tarelo.  

Julio 26. - Combate en Betoyes: El Comandante patriota Nonato 
Pérez derrota al Comandante realista N. Ampueda. 

Agosto 2. - Combate en Quebrada Honda: El General Carlos 
Soublette derrota al Comandante realista J. N. Quero. 

Agosto 3. - En Zipaquirá fueron fusilados los Comuneros: Francisco  
Carate, José Luis Gómez, Juan Nepomuceno Quiguarana, 
José Manuel Riaño,  Luis Sarache,  Agustín Zapata y 
María Josefa Lizarralde (española). 

Agosto 8. - Es fusilado el General patriota  Custodio García Rovira 
Mejía, en Bogotá. 

Agosto 13. - En Bogotá fue fusilado don José Ayala y Vergara.. 
Agosto 19. -En Popayán fue fusilado  el Mayor General José María 

Cabal. 
Agosto 31. - Fue fusilado en Bogotá el miembro del Cabildo don 

Joaquín Camacho. 
Septiembre 2. - Combate en Yaguaraparo: El Comandante patriota 

José A. Bermúdez derrota al comandante realista   Manuel 
Cañas. 

Septiembre 3. - Fue fusilado en Bogotá el Coronel Liborio Mejía, 
Héroe de Juanambú, Palacé, Calibio,Tacines, Palo y 
Cuchilla del Tambo. 

Septiembre 6. - Combate en el Hato de Alacranes: El General Mac-
Gregor triunfa sobre el Comandante realista  N. Palomo. 

Septiembre 10. - Fueron fusilados en Bogotá los patriotas: doctores  
José María Arrubla y Manuel Bernardo Álvarez, don 
Manuel García y el Brigadier  Dionisio Tejada. 

Septiembre 26. - Sufrieron la pena del cadalso en Neiva los 
patriotas: Brigadier José Díaz, Coronel Francisco López, el 
doctor Luis García y otros. 

Septiembre 27. - Combate en El Juncal: El  General Manuel Piar 
derrota al  general español F. Morales. 
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Octubre 5. - En Bogotá fueron fusilados los Doctores Camilo Torres 
y Manuel Rodríguez  Torices, el Conde Pedro Felipe 
Valencia y don José María Dávila. 

Octubre 6. - Combate en Los Cocos: El General José Antonio Páez 
es rechazado por el  Comandante realista Facundo 
Mirebal. 

Octubre 8. - Combate en El Yagual: El General José Antonio Páez 
derrota al Coronel realista Francisco López. 

Octubre 16. - Combate en Cumaná: El General patriota  Manuel 
Piar vence al General español José Tomás Boves y ocupa 
la ciudad. 

Octubre 18. - Fue fusilado en Bogotá el Teniente patriota Joaquín 
Morillo. 

Octubre 20. - Fueron desterrados a la prisión de Puerto Cabello los 
eclesiásticos: el arcediano don Juan de Dios Pey  y 
Andrade, el Gobernador Arzobispal don Domingo 
Duquesne, el Canónigo  Caicedo y Flórez y luego 22 
religiosos y clérigos de diversas órdenes. 

Octubre 22. -  Fue fusilado en Bogotá don Francisco Cabal. 
Octubre 23. - Llega a Bogotá el cruel enemigo de la República  don 

Juan Sámano. 
Octubre 29. -  Fue fusilado en Honda, Tolima,  don José León 

Armero, Comandante General del Estado de Mariquita. 
Noviembre 6. - El General José Antonio Páez triunfa en el combate 

de San Antonio de Apure. 
Noviembre 7. - Combate en Banco Largo: El General José Antonio 

Páez triunfa en brillante acción contra las fuerzas realistas. 
Noviembre 13. - Combate en Abandono de Pampatar: El 

Comandante patriota J. B. Arismendi vence al 
Comandante realista J. B. Pardo. 

Noviembre 18. - Pablo Morillo sale de Caracas  y fija su cuartel en 
Villa de Calabozo para una nueva campaña en Venezuela 
con su ejército compuesto de 5 divisiones: La primera 
mandada por el Brigadier Miguel Latorre  acantonada en El 
Calvario y en El Sombrero; la segunda guarnecía a 
Caracas y sus alrededores; la tercera  ocupaba la Nueva 
Granada; la cuarta, mandada por el Coronel Juan Aldana, 
estaba situada en las orillas del Apure y del Nutrias; la 
quinta comandada por el Coronel Sebastián de Calzada 
estaba situada en San Fernando y Camaguas. Otros 
cuerpos guarnecían a Puerto Cabello, La Guaira, 
Barcelona y Cumaná. El Coronel Francisco Jiménez   se 
apoderó por asalto de La Guaira. 
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Noviembre 29. -  En Tunja fueron fusilados los patriotas: Juan 
Nepomuceno Niño, José Ramón Linares y José Cayetano 
Vázquez. 

Diciembre 2. -  Bolívar en San Diego de Cabrutia ordenó al General 
Sarasa que cubriera las llanuras de Caracas, y  Monágas 
las de Barcelona;  él  contramarchó   a Angostura  hacia la 
capital de Guayana donde  publicó la Ley marcial con el fin 
de reponerse de la  pérdida en el combate de Hogaza.   

Diciembre 18. - Combate en la Laguna de Palital: El General José 
Antonio Páez se retira después de  un violento combate 
contra el realista Salvador Gorín. 

Diciembre 20. - Combate en El Rabanal: El Comandante patriota 
Miguel Guerrero es vencido por el Coronel Ramón Correa. 

Diciembre 26. -  Combate en los callejones de Mérida: El General 
Rafael Urdaneta es rechazado por el Jefe realista Coronel  
Sebastián Calzada. 

 

 
Bolívar y Santander en los Llanos Orientales 

Fuente: Historia de Colombia. Salvat Edit. Barcelona, 1986 
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Campaña  en Venezuela 
                 
 1817 
 ==== 
 

Enero 8. - Combate en Paso del Caura: El General Manuel Piar 
derrota al Comandante realista Lorenzo Fizgerald. 

Enero 18.- El General Manuel Piar es rechazado por las fuerzas del 
Comandante Lorenzo Fizgerald 

Enero 28. - Combate en Mucuritas: El General José Antonio Páez  
con 1.100 hombres derrota  al Brigadier General realista 
Miguel Latorre con 4.000  hombres. 

Febrero 10. - Llega el General Bermúdez a Pozuelos en apoyo de 
Bolívar, y el ejército español se retira al Juncal. 

Febrero 17. - Combate en Misiones de Carori: El General Manuel 
Piar derrota al  Comandante realista  Lorenzo Fizgerald. 

Marzo 4. -  Combate en el camino de Guasdualito: El Comandante 
patriota Juan Galea es derrotado por el realista Antonio 
Pla. 

Marzo 6. - El General Antonio Nariño es encerrado en un calabozo 
de La Carraca de Cádiz, donde permaneció cuatro años. 

Marzo 27. - Combate en Chire y Pore: El  Comandante patriota 
Juan Galea  vence al Comandante realista Manuel 
Jiménez. 

Marzo 28. - Simón Bolívar escapa de ser asesinado, en  Quiamare 
Abril 11. - Combate en San Félix: El General Manuel Piar obtiene 

una brillante victoria sobre el Brigadier General  Miguel 
Latorre. 

Abril 27. -  Combate en Guaicupa: Simón Bolívar  vence  al 
Comandante realista Jesús Alemán. 

Abril 28. - Combate en Mucuritas: El General José Antonio Páez 
derrota al Brigadier General Miguel Latorre. 

Mayo 4. - Simón Bolívar es reconocido como Jefe Supremo de la 
República de Venezuela.  

Mayo 5. - Llega al Puerto de Juan Griego la flotilla  comandada por 
el Almirante Brión. 

Junio 10. -  Combate en Cariaco: El General patriota Santiago 
Mariño es derrotado por el Brigadier General Pablo Morillo, 
con fuerzas superiores. 

.Junio 18. - Combate en el paso del Apurito: El Comandante patriota 
Vicente Peña es derrotado por Comandante realista 
Dionisio Orono. 
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Julio 2. - Las flecheras republicanas  pasan por entre la escuadra 
española para unirse a Brión. 

Julio 4. - En el estero de Casacoima corrió peligro la vida del 
Libertador, quien se salvó ocultándose en una  rebalsa del 
río Orinoco. 

Julio 5. -  Simón Bolívar se embarca en La Guaira rumbo a 
Cartagena. 

Julio 17. - Combate en Ericas: El Comandante Joaquín Maneiro es  
derrotado por el General Pablo Morillo. 

Julio 17. - Proclama de Bolívar: "Caraqueños. Libre de las 
atenciones de Guayana, vuelvo a pasar el Orinoco; pronto 
me veréis en el seno de vuestra Capital, con el mayor 
ejército que se ha visto en Venezuela..." 

Julio 22. - Bolívar recibe una carta del General Bermúdez, en la cual 
le avisa  sobre las declaraciones que han hecho los 
tenientes coroneles José  Manuel Olivares y José 
Francisco Sánchez, en relación con una supuesta rebelión  
tramada por el General Manuel Piar. 

Agosto 3. - Combate en Los Robles; El Comandante Francisco 
Esteban Gómez derrota al  Comandante realista  José 
Navas. 

Agosto 5. - El General Francisco de P. Santander toma parte activa 
en el combate  que se libra en el Orinoco contra  la 
escuadra naval de los realistas. 

         Simón Bolívar declara fuera Ley  al General Piar, en 
manifiesto dirigido a los  venezolanos. 

Agosto 8. - Combate en el camino de La Aguada: El Comandante 
patriota Joaquín Maneiro rechaza al Comandante realista 
Francisco Jiménez. 

Agosto 27. - Combate en Yaguaraparo: El Comandante patriota  
José María Hermoso es derrotado por el Comandante  
realista Francisco Jiménez. 

Agosto 29. - Combate en Barinas: El General José Antonio Páez 
derrota al  Comandante realista Remigio Ramos. 

Septiembre 3. - Combate en Algarrobos: El Comandante patriota 
Julián Infante es vencido por el  realista Blas Vega. 

Septiembre 5. - Combate en Rionegro, Venezuela. El Comandante 
patriota H. Cuevas  vence al Comandante realista F. 
López.   

Septiembre 10. - Es fusilada  en Purificación doña María del Rosario 
Devia, Heroína de Natagáima. 

Septiembre 13. -  Son fusiladas  las heroínas de Palmira (Valle)  
doña Dorotea Castro y Josefa Conde, por orden de 
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Warleta, debido a haberle ayudado al Coronel Pedro 
Murgueito  a recoger hombres, caballos y víveres. 

Septiembre 14. - Combate en Laguna Seca: El Comandante patriota 
Julián Infante es derrotado por el realista Bartolomé  
Martín. 

       Fue fusilada la señorita de Neiva Dolores Salas, por orden del 
realista  Ruperto Delgado. 

Septiembre 17. -  Angostura: Bolívar oficia al General Manuel 
Cedeño confiándole la expedición destinada a socorrer el 
Departamento de Maturín, y luego regresar a Angostura a 
encargarse del gobierno de esta ciudad. 

Septiembre 19. - Fue fusilada la heroína de Neiva,  doña  Antonia 
Moreno, por orden del realista Ruperto Delgado, debido a 
haberles facilitado la fuga a los prisioneros patriotas. 

Septiembre 24. - El Libertador expide un Decreto por medio del cual 
se crea el Estado Mayor General del Ejército y el Estado 
Mayor Divisionario. 

Octubre 2. - Bolívar dispone el juicio y la prisión del General Manuel 
Piar, quien se conocía como "El Tenaz", por  intento de 
insubordinación social en  las fuerzas patriotas 
venezolanas. 

Octubre 15. - Es condenado a muerte el General Manuel Piar; 
brillante héroe de las batallas  del Juncal, Cumaná, San 
Félix, etc. 

Octubre 16. - Fusilamiento del General  Manuel Piar en Angostura. 
Noviembre 1. - Bolívar nombra los miembros de la Comisión  

especial de la repartición de bienes confiscados entre  los 
militares, al General Manuel Cedeño, al doctor Francisco 
Antonio Zea y a don Fernando Peñalver. 

Noviembre 5. - Angostura. - Bolívar  establece un Consejo de 
Gobierno y nombra presidente al Almirante Brión y Vocales 
al doctor Francisco Antonio Zea y el General Manuel 
Cedeño, con el fin de que no falte un centro fijo de 
gobierno durante la  campaña que va a emprender. 

Noviembre 9. - Fue fusilada la heroína de Nemocón señorita 
Micaela Prieto, por orden del realista Carlos Tolrá. 

Noviembre 14. - Fue fusilada la Heroína de Guaduas, doña 
Policarpa Salavarrieta,   junto con Alejo Sabaraín  y otros 
seis compañeros patriotas, en Bogotá. 

Noviembre 21. - Combate en Chocontá: Los valerosos 
comandantes  hermanos  Almeyda fueron derrotados por 
el Jefe realista Carlos Tolrá. 
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Noviembre 25. - Bolívar desembarca con su ejército en el Puerto de 
Cardenales,  situado en la orilla izquierda del Orinoco. 

Noviembre 29. - Bolívar  con sus tropas llega  a San Diego de 
Cabrutica, donde establece su cuartel general. 

Diciembre 2. -  Combate en Hogaza: El Coronel patriota Pedro 
Zagaza es vencido por el General español Miguel  Latorre. 

Diciembre 5. - Fue fusilada la heroína de Tenza, Señorita Genoveva 
Sarmiento por orden de Carlos Tolrá.  

Diciembre 12. -  Combate en el Cerro de San Antonio: El 
Comandante patriota Pedro Labatut derrota al  
Comandante realista P. Domínguez. 

Diciembre 16. - Angostura: Bolívar comunica al General Pedro 
Zaraza que el enemigo ha efectuado un movimiento 
retrógrado, en virtud de lo cual le ordena marchar con la 
caballería necesaria a la Provincia de Caracas. 

Diciembre 25. - Bolívar en El Palmar pasa revista a las divisiones 
del General Torres, y  da instrucciones para la marcha de 
éstas con dirección al Cuartel Divisionario del General 
Páez. 

Diciembre 28. - Angostura: Bolívar oficia al General J. T. Monagas  
ordenándole movilizarse con su división a las bocas del 
Pao y esperarle  allí el día 31, para  seguir a incorporarse 
al General Páez. Oficia al General Pedro León Torres  
ordenándole tener todo listo, con el fin de continuar 
remontando el Orinoco. 

 
1818 
==== 
                    

Enero 2. - El General Manuel Cedeño sale de Angostura a reunirse 
con sus tropas que remontaban el Orinoco en las  bocas 
del Pao. 

Enero 12. - Bolívar llega a Caicara, donde se reúne la  división de 
Caballería del General Cedeño. 

Enero 13. - El ejército patriota  sigue por tierra al paso de La Urbana, 
donde pasó el Orinoco y entró a las Sabanas del Apure. 

Enero 14. - El General Santander comunica a Bolívar, el haber 
organizado la Provincia de Casanare, no solo militarmente 
sino también  en lo tocante a lo civil y económico. 

Enero 29. - El general Santander se encargó interinamente del 
Estado Mayor del ejército patriota, por enfermedad del 
General Carlos Soublette. 
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Enero 31. - El ejército libertador que dirige el General Santander  se 
une al General Páez en San Juan del Payara. 

Enero 31. - Simón Bolívar  llega  a Cajural,  reúne todo el ejército y 
pasa el río Arauca: El General Páez se encuentra con 
Bolívar y juntos marchan hacia el pueblo de San Juan del 
Payara. 

Febrero 6. - El General José Antonio Páez  alcanza las márgenes del 
Apure y en el paso del Diamante se lanza a nado con un 
grupo de audaces llaneros  para capturar las flecheras que 
se  hallaban fondeadas en la orilla opuesta, y después 
pasó con ellas   a atacar a los realistas. 

Febrero 10. .  Marcha el ejército patriota  hacia San Fernando, 
atraviesa el Apure en el paso del Diamante, con flecheras 
y canoas que Páez  conquista del enemigo. 

Febrero 12. - Los Generales Bolívar y  Páez  le enfrentan combate 
en las sabanas de Calabozo al  ejercito Húsares de 
Fernando VII, comandado por Pablo Morillo  y lo 
destruyen, obligándolo a  iniciar retirada rápida hacia  El 
Sombrero, donde contaba con su poderosa  infantería 

Febrero  13. - Bolívar  parte de Calabozo  con su ejército, al 
mediodía y se sitúa en el Pueblo del Rastro  en la margen 
derecha del Guárico, al Norte de Calabozo. 

Febrero 14. - El ejército realista evacuó a Calabozo, a medianoche, 
tomando la dirección de El Sombrero, ruta hacia Caracas. 

Febrero 15. - Combate en La Uriosa: El Libertador vence en acción 
de armas al General Pablo Morillo. 

Febrero 16. - Combate en El Sombrero: El Libertador es vencido por 
fuerzas superiores del General Pablo Morillo. 

Febrero  17. - El General Santander con su ejército ocupa la 
población de El Sombrero y allí permanece hasta el 23 de 
ese mes. 

Marzo 7. - Combate en San Fernando: El General José Antonio Páez 
vence al comandante realista  José María Quero.  

                Combate en El Negro: El General José Antonio Páez 
derrota al Comandante realista F. Campo 

 Marzo 8. - Bolívar  viaja de Calabozo a Cura. 
Marzo 9. - Bolívar se separa del ejército y se une a la caballería  del 

General Zaraza y Coronel  Vázquez, llegando a San Juan 
de Los Monos. 

Marzo 11. - El General Santander con el ejército patriota entra a  la 
Villa de Cura. 

Marzo 12. - Combate en Cariaco: El General Santiago Mariño es 
vencido por el  Comandante realista Francisco Jiménez 
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Marzo 13.- El General Santander con el ejército patriota ocupa el 
pueblo de El Consejo y reconoce las posiciones del 
enemigo. 

Marzo 14. - Bolívar se retira por la Cuesta de Mulas sobre Cura, para 
salvarse de las operaciones combinadas de los realistas 
Morillo y Latorre. 

Marzo 16. - Tercer  combate en La Puerta o Semén: El Libertador es 
vencido por fuerzas muy superiores en número dirigidas 
por el Brigadier General Pablo Morillo. 

Marzo 19. - Los patriotas derrotados en La Puerta se reúnen en El 
Rastro, de donde fueron obligados a retirarse  hacia 
Calabozo. 

Marzo 20. - El ejército libertador toma Villa de Calabozo, quedando 
su defensa a cargo de los Generales Santander y 
Anzoátegui. 

Marzo 21. -  Bolívar ocupa a Calabozo, reorganiza el ejército y  
fortifica la población.  

Marzo 22. - Las tropas de los Generales Santander y Anzoátegui 
salen de Calabozo para unirse a las del General Páez. 

Marzo 25 Las fuerzas patriotas después de derrotar al enemigo  
llegan al Hato de San Pablo. 

Abril 16. - Combate en el Rincón de los Toros: Las fuerzas patriotas 
son vencidas en esta acción y  Santander  y Bolívar 
escapan milagrosamente de ser asesinados. 

Mayo 2. - Combate en Onoto--Cojedes: El General José Antonio 
Páez combate contra el Brigadier General  Latorre, 
quedando indecisa la acción. Páez se retira a Barinas y 
Latorre a San Carlos. El  valeroso Coronel Vicente 
Vanegas  fue herido de suma gravedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Mayo 20. - Combate en la Laguna de los Patos: El 
Comandante Zaraza es vencido por el Jefe realista 
General Morales. .                                                                                                                                                                                    
Mayo 30. - Combate en el Puerto de Madera: El General F. 
Bermúdez es rechazado por el Comandante realista F. 
Cires. 

Junio 2. - Fueron  fusilados en Bogotá  Vicente Vázquez y otros 
cuatro patriotas. 

Junio 12. - Bolívar  formula una invitación al pueblo argentino para 
formar la "Unión Suramericana." 

Junio 29. -  Por orden del Libertador  el Capitán de Fragata   José P. 
Padilla es destinado a las fortalezas de la Baja Guayana, y 
se le ordena tomar el mando del Bergantín del Estado 
nombrado "El Colombia" que mandaba el Capitán Hill. 
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Julio 5. - El Libertador en Angostura expide un Decreto sobre las 
atribuciones de los Gobernadores políticos de Provincias. 

Julio 16. - El Libertador Comunica al General Francisco de Paula 
Santander la disposición: “Teniendo en consideración los 
méritos y servicios  de V. S.  he venido a nombrarlo 
"Miembro de la Orden de Los Libertadores"; autorizándolo 
para que pueda usar la Venera mientras recibe la Estrella." 

Julio 18. - El Libertador escribe desde Angostura al General 
Arismendi: Morillo  ha sido mortalmente herido en la acción 
de Semen. Latorre  con la de Codes y en la misma han 
muerto los Brigadieres  Real y Correa. Han muerto casi 
todos los Coroneles y Comandantes de los Regimientos 
españoles. 

Agosto 12. - El Libertador asciende al General Francisco de Paula 
Santander al  grado de "General de Brigada  del  ejército 
venezolano".  

Agosto 15. -  El Libertador desde el Cuartel General de Angostura da 
una proclama a los Llaneros sobre el progreso de las 
Armas Libertadoras. 

Agosto 21. - El Libertador condecora con la "Orden de Libertadores" 
al General de Brigada Francisco de Paula Santander y le 
confía el mando del ejército de operaciones de la Provincia 
Casanare y la organización total de las Fuerzas  que 
posteriormente debían invadir a la Nueva Granada. 

Agosto 26. - Salen de Angostura los buques en que viajaba el 
General Santander hacia  Casanare. 

Octubre 11. -  Combate en Quiamare: El General  J. Tadeo Monagas  
derrota al Comandante realista F. Guzmán. 

Octubre 22. -  El Libertador convoca el Congreso de Angostura 
Octubre 22. -  El Libertador  comunica al General  A. Rojas que el 

Gobierno se halla muy satisfecho de sus servicios y que 
por ellos ha merecido el título  de Benemérito de 
Venezuela. 
Al General Manuel Cedeño le oficia agradeciéndole  en 
nombre  de la República  haber cumplido con su comisión 
en la pacificación de Maturín 

Octubre  25. - Bolívar sale de La Fundación y pernocta en Cucareno. 
Octubre 30. -  Bolívar sale de El Tigre en dirección a Maturín,  y 

pernocta en la casa de Arévalo  situada en La Corona. 
Noviembre 6. - El General Santander es atacado  en su viaje  a 

Casanare por los indios  Guagibos y Chiricoas. 
Noviembre 24. - El General José Antonio Anzoátegui llega a San 

Fernando con dos batallones de infantería  que sumaban 



 98 

1.000  hombres; allí se incorporó al Batallón Páez, fuerte 
con  500 hombres de Barinas. 

Diciembre 5. - El General Santander,  en su organización de las 
Fuerzas especiales del Oriente del país nombró al 
Comandante del Departamento del Meta como 
Comandante de los almacenes militares del ejército,  
situados en Santa Rosalía. 

Diciembre 8. -  El General Santander comunica al Libertador  el 
haber sido invadida la Provincia de Casanare por un 
ejército realista compuesto de 3.000 hombres. 

Diciembre 19. - El Libertador  comunica al General José Antonio 
Páez que el General español Pablo Morillo se hallaba en 
Apurito con 3.000 hombres. 

Diciembre 20. - El General Santander despacha al Coronel Jacinto 
Lara  a la población de Tame con el cargo de Comandante 
general del Departamento del Norte. 

Diciembre 20. -  La señorita Manuela Uscátegui, heroína de Puente 
Nacional fue fusilada por orden del realista Rafael Iglesias, 
por no haber denunciado  a unos fugitivos patriotas. 

Diciembre 21. -  Bolívar sale de Angostura a las seis de la mañana 
con dirección al  Apure, llega a la boca de Carita a las 8  a.  
m., donde se reúne  a la tripulación de los buques de la 
expedición.  Llega todo el convoy  a  la isla Bernabela a las 
seis de la tarde, donde pernocta. 

Diciembre 27. - El General José Antonio Anzoátegui  comunica al 
General Santander su llegada  a San Fernando  al frente 
de 800 hombres de la Guardia de Honor. 

         El Libertador nombra al General Mariño, General en Jefe del 
ejército de Oriente. 

Diciembre 31. -  El  ejército patriota reunido en Angostura se 
embarcó por el río Orinoco. En las bocas del río Pao  se 
reunió la brigada que comandaba el General  Monagas, 
que pasando a la  ribera derecha  siguió por tierra a 
Caicara con la Guardia de Honor del Libertador. 

 
1819 
==== 

Enero 6. - Simón Bolívar  llega a Caicara donde espera se le 
incorpore todo el  convoy. 

Enero 7. - Bolívar sale de Caicara y llega a las bocas del Apure. 
Enero 8. -  El General Santander comunica  al General Bolívar que 

tiene la Provincia  de Casanare  en un estado de defensa 
respetable, y que cree que el enemigo no  intente invadirla. 
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Enero 9. -  El Libertador  llega a las bocas del Cabuyare, sigue el 
viaje y  deja el convoy en la Isla del Caballar; luego marcha 
hacia la Urbana. 

Enero 12. - Don Manuel Valdez se dirige al General Santander  
desde Angostura  dándole noticias sobre la  derrota sufrida 
por  el General Mariño en Cariaco. 

Enero 18. -  El General Anzoátegui le dice a Santander: “Deseo con 
ansia  saber que el pabellón tricolor tremola en la Capital 
de Santa Fe conducido por el bravo Santander". 

Enero 21. - Bolívar recibe en San Juan de Payra la noticia de la 
llegada  de la Legión Británica  a Angostura 

Enero 22. -  Los Coroneles Pedro Briceño Méndez y José Gabriel 
Pérez  informan al General Santander sobre las tropas 
inglesas que han llegado al país, y sobre la gran disciplina 
que el General Páez ha dado al ejército de Apure. 

Enero 23. . El General Páez comunica al General Santander que 
Bolívar ha salido para Guayana a recibir los 4.000 ingleses 
que vienen a luchar por la independencia de la Patria.  

Enero  25. - El Libertador oficia al  General Santander aprobando 
sus planes militares sobre la Provincia de Casanare. 

Enero  26. - Combate en las inmediaciones de San Fernando: El 
Comandante patriota  Francisco Arismendi derrota  al 
Brigadier General Miguel Latorre. 

Enero 30. -  Combate en la orilla izquierda del Apure: El 
Comandante patriota N. Chazu derrota al realista N. 
Abreau.  

Febrero 2. - El General Santander dicta en Casanare un Decreto 
que impone la pena de muerte a todo desertor que sea 
capturado. 

Febrero 4. -  Combate en Jobo.- Paso de Arauca: El Comandante 
patriota  Fernando Figueredo  con 150 hombres hace una 
heroica defensa del paso que fue forzado con 1.000 
hombres por  el Comandante realista José Pereira. 

Febrero 7. -  El General Santander  cambia el sitio de su Cuartel 
general de La Trinidad a Pore, donde lo aclaman más de 
mil hombres. 

Febrero 11. - Combate en  el Hato de Cañafístola: El General José 
Antonio Páez derrota al Brigadier General Francisco 
Tomás Morales. 

Febrero 15. - Se instala el  Congreso de Angostura, bajo la 
presidencia del Granadino antioqueño  Doctor Francisco 
Antonio Zea. 
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Trayectoria de la campaña  libertadora de la Nueva Granada. 1819. 

Fuente: Colombia Viva: Avantel El Tiempo. 2000 
 

Febrero  17.- Simón Bolívar  presta el Juramento ante el Congreso 
de Angostura y propone la unión de  Venezuela y La 
Nueva Granada. 

Febrero  19. - Simón Bolívar presta el juramento ante el Congreso 
de Angostura como Presidente de Venezuela. 

         El General Páez, desde Támeza, comunica al General 
Santander la invasión del Bajo Apure  por algo más de 
cinco mil realistas. 

Febrero 25. - El Congreso  concede al General Simón Bolívar 
autoridad absoluta e ilimitada en las Provincias que son 
teatro de sus operaciones. 

Febrero 26. - Bolívar pide al Congreso que señale las funciones del 
Vicepresidente en ausencia del Presidente. 

         Bolívar  nombra Jefe del Estado Mayor del Ejército  de Oriente 
al General Tomás Montilla, diputado al Congreso. 

Febrero  27. - El General Simón Bolívar sale de Angostura a 
reunirse con el ejército de Apure. 

Marzo  10. - Bolívar llega a  Araguaquen y el 12 se reúne con el 
General Páez en el Arauca. 

Marzo  17. - El General Bolívar le dice al General Páez que el 
ejército, redoblando sus marchas,  pernoctará más allá de 
la Quesera Hurtadeña, y le comunica que el Comandante 
Muñoz ha tomado muy interesante correspondencia 
enemiga. 
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Marzo 24.-Caujaral: El General Bolívar comunica al General 
Santander  que desde hace cuatro días ocupa la ribera 
derecha del Arauca, esperando ocasión oportuna para 
emprender la marcha en busca del enemigo. 

Marzo  27. - Combate en el Trapiche de La Gamarra: El 
Comandante patriota A. Plazas derrota al Comandante 
realista J. Pereira. 

Abril  3. - Combate en Las Queseras del Medio: El General José 
Antonio Páez con 150  jinetes patriotas vence al Brigadier 
General Pablo Morillo con un ejército de 8.000 hombres 
realistas. La victoria significó completa gloria sempiterna 
para los heroicos  llaneros. 

 

 
General José Antonio Páez con el uniforme y las armas de la guerra 

         Fuente: Historia de Colombia. Salvat  Edit. Barcelona 1986. 
 
 

      Abril 4 - El General Bolívar ordenó en el Cuartel General de 
Potreritos, que fuesen Miembros de la Orden  los 
Libertadores todos los militares que pelearon  en Las 
Queseras del Medio; lo mismo que  los de Valencia el 14 
de julio de 1821, con respecto a los militares  del Batallón 
Británico que lucharon en Carabobo. 

Abril  5. - Combate en Agua Santa: El General Rafael Urdaneta es 
rechazado por el comandante realista F. Círes. 
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Abril 10. - Combate en trapiche de Alejo: El Comandante patriota 
Antonio Rangel vence al Comandante realista Francisco 
López. 

Abril  22. - Caujarito: Bolívar ordena al Coronel  que si no ha sido 
posible batir al General español Latorre se dirija 
inmediatamente a Nutrias. 

Abril 29. Combate en Portobelo: El Comandante patriota Mac 
Gregor   es vencido por el  Comandante  realista A. Hore. 

        El General Santander comunica  al Libertador que han 
quedado libres los  Llanos de Casanare, por haberse 
retirado  el General Barreiro con sus tropas. 
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CAPITULO  VII 
 

CAMPAÑA  E INDEPENDENCIA  DE LOS PAISES DE LA GRAN 
COLOMBIA 

 
Combates e Independencia de La  Nueva Granada 
 

 
Mayo 1.  El Libertador solicita al General Páez que auxilie las tropas 

inglesas que venían  de Angostura a incorporarse al 
cuartel general.  

Mayo  4. Bolívar con su estado Mayor General sale de la Quesera 
Barretera con dirección al Cuartel General de Páez. 

Mayo 5. El Libertador  llega a Achaguas, donde se informa que el 
General Páez se halla en Caujaral. 

Mayo 6. El Libertador comunica al General Soublette que el General 
Páez ha batido una columna del Brigadier General Morales  
sin lograr ventaja, y le informa de varios movimientos del 
enemigo. 

Mayo 8. Bolívar con su Estado mayor llega a Caujaral y conferencia 
con el General Páez sobre el plan de operaciones que se 
pondrá en práctica en la campaña de la Nueva Granada.  

Mayo 9.  Caujaral: Bolívar comunica al General Soublette sobre  la 
conferencia con el General Páez y que han resuelto que la 
reunión de la Asamblea general del ejército se  realice en 
el pueblo de El Setenta, y que ya están con él los  200 
ingleses venidos de Angostura. 

Mayo 10. Bolívar comunica al General Bermúdez que no deje de 
cumplir sus instrucciones  para mantener la tranquilidad en 
La Guayana y Barcelona..  

Mayo 11. Combate en Chuspita: El General Francisco Bermúdez 
vence al Comandante realista Juan Izturriz 

        Bolívar sale de Caujaral  para Achaguas, después de ordenar 
la reunión del ejército en  El Setenta. 

Mayo 12. Bolívar con su Estado Mayor  General llega a Achaguas. 
Mayo 13. Bolívar  ordena al General Carlos Soublette que movilice 

el ejército y el parque con dirección al pueblo de El 
Setenta, llevando también los mil potros y las mil reses que 
ha mandado recoger. 

Mayo 14. Achaguas: Bolívar conferencia con el Coronel Jacinto 
Lara, quien le informa de los triunfos alcanzados por el 
General Santander sobre los realistas en la Nueva 
Granada. El General Anzoátegui y  el Coronel Rook, 
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comandante de la Legión Inglesa, salen del pueblo de         
Rincón  Hondo con dirección al pueblo de El Setenta. 

Mayo  15. Guamito: Bolívar ordena al General Soublette que haga 
bajar al paso de El Setenta todos los buques que tenga y 
que pueda conseguir, pero que esto  lo efectúe en  medio 
del silencio de la noche y con el mayor secreto. 

Mayo 17. Bolívar con su Estado Mayor General se establecieron,  
provisionalmente, en  Cañafístola. 

Mayo  19. Bolívar ordena al General Cedeño  que organice un 
cuerpo de 800 hombres para que se incorpore al ejército 
de Oriente 

Mayo 20. Bolívar ordena al General Santander que reúna todas sus 
fuerzas en el punto más cómodo, para ejecutar una 
operación  que está meditando sobre la campaña a la 
Nueva Granada. 

Mayo  21. - Bolívar con su Estado Mayor General sale de 
Cañafístola en dirección a Mantecal. 

Mayo 22. - El Libertador llega a la aldea de El Setenta, y le dice al 
General Paredes que hace más de cuarenta días no recibe 
noticias de Angostura. 

Mayo 25. - El Libertador le ordena al General Bermúdez que se una 
al General Mariño, para que llame la atención  hacia el 
territorio de Caracas  del Jefe realista General Morillo, y 
que oportunamente le comunicará instrucciones. 

        Bolívar con sus tropas sale de Mantecal para Casanare. 
Mayo 26. - Bolívar avisa al Vicepresidente Francisco Antonio Zea  

su determinación de invadir la Nueva Granada, él por 
Cúcuta y el General Santander por Soatá.  

Mayo 27. - El General Santander le comunica al Libertador que se 
encuentra listo para emprender la  Campaña sobre la 
Nueva Granada. 

        El General Bolívar con su Estado Mayor General y  el ejército 
libertador salen de Mantecal y acampan en el Hato Diero. 

Mayo 28. - El Libertador  con su ejército sale de Hato Diero y 
pernocta en el Hato de Bezcansero. 

Mayo 29. - El Libertador  con su ejército llega al  Hato Avileño a 
orillas del Caicara, donde pernoctan. 

Mayo 30. - Bolívar con el ejército libertador pernocta en el Hato 
Guerreñeño. 

Mayo 31. - Bolívar viaja aceleradamente por las noches y llega  a 
Guasdualito.   

Junio  2. -  Santander desde el cuartel general de Tame escribe al 
Coronel Pedro Briceño: “Me parece que la ocasión 
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presente es muy oportuna  para intentar una operación de 
firme. Necesitamos hombres y dinero, elementos que no 
se encuentran en Venezuela y que sí tenemos en la Nueva 
Granada”. 

Junio  4. - El General Santander  desde Tame escribe al Libertador:  
“Gloria inmortal al Protector de la Nueva Granada al 
Benemérito hijo de la tierra de Colón! V. E. ha dado la 
salud a aquel infortunado país, y ha preparado la de 
Venezuela, por la cual tanto se ha fatigado. El proyecto de 
V. E. es el que arrancará a Fernando VII el cetro de la 
parte de América que posee”.  

Junio  3. - El Libertador  ordena al General Monagas  que se 
encargue del mando de la División de Barcelona. Al 
general Bermúdez le dice que cifra en él  y en el General 
Páez sus esperanzas militares, y les remite instrucciones. 
Al general Urdaneta que se incorpore al ejército libertador. 
Informa al Presidente del Estado de un nuevo plan de 
campaña para invadir la Nueva Granada por Chita, y que 
el General Páez invadirá los Valles de Cúcuta, en 
combinación.  

Junio  5. - Las tropas patriotas pasan el Arauca a las Cuatro Matas. 
El General Bolívar la dice al General Santander que lo 
supone  enterado del plan de operaciones comunicado con 
el Coronel Lara, y que en tal virtud espera que esté 
preparado para efectuar la marcha a la Nueva Granada. 

Junio 6. - El ejército libertador pasa por el estero de  Cachicamo. 
Junio  8. - El Libertador con el ejército pasa el río Guiloto por vado y 

acampa en  la Mata de Chaparro - negro. 
Junio  9. - El ejército patriota vadea en el río Ele en el día y parte de 

la noche, y el 10  llega a Guilote. 
Junio 11. - Bolívar marcha aceleradamente en dirección a Tame. El 

ejército pasa el río Cravo, llega hasta cerca de Macolla de 
Guasduas y acampa en el Hato de Santo Domingo.  

Junio 12. - Bolívar llega al pueblo de Tame, donde es recibido por 
Santander con demostraciones de   júbilo. 

Junio 14. - El Libertador  ordena al ejército se establezca en el 
pueblo de Betoyes, donde  se halla la División de 
Casanare a órdenes  del General Santander, y  que  allí 
descanse durante tres días para que se reponga de las 
fatigas sufridas desde la salida de Apure. 

Junio 16. -  Bolívar organiza el ejército libertador, dando a cada 
batallón la posición que debe ocupar en la campaña. El 
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General Santander con su  División deberá  formar la 
Vanguardia del ejército. 

Junio  17. - Tame: Bolívar da al General  Santander las 
instrucciones para la marcha del ejército. 

Junio 18. - Bolívar con el ejército libertador sale de Betoyes  y  pasa 
el río Tame. Etapa de la retaguardia  a Caribabure. 

Junio 19. - Bolívar con el ejército pasa el río Casanare, y  él por la 
noche  llega al Cantón Cordero. 

Junio 20. - Bolívar comunica al General Santander que ha llegado a 
Cordero, a pesar de las lluvias, y que ha ordenado a los 
Coroneles Lara y  Molina marchen a poner puentes en los 
afluentes del Ariporo; y ordena  que hagan lo mismo en los 
ríos que quedan a su paso. 

Junio 21. - Bolívar con el ejército sale de Cordero y  acampa en el 
trapiche de Toche, por la tarde. 

Junio 22. - La retaguardia del ejército patriota se une a la División 
del General Santander, concentrada en Pore. para seguir a 
Nunchía. 

Junio 23. - La retaguardia del ejército libertador empieza el ascenso 
de la Cordillera de los Andes. 

Junio 24. - El ejército patriota acampa  en el pueblo de Marcote, 
avanza la  División del General Santander y derrota  al 
ejército realista que ocupaba la  fuerte posición de Paya. 

Junio 26. - Morcote: Bolívar despacha varias comisiones para 
recoger todos los víveres que encuentren. 

               El ejército llega a la altura de Chitabacao, o páramo de los 
llaneros. 

Junio  27. - Santander se cubre de gloria en las Termópilas de 
Paya. El Libertador comunica al General Santander  que 
ya llegó la división de retaguardia, pero no el Coronel 
Moreno, quien avisa estar en Piedecuesta 

Junio 28. -  Morcote: El General Bolívar comunica al General 
Santander  que le remitirá  el ganado que trae el General 
Carlos Soublette y que la retaguardia sale el día 29. 

Junio 29. - Bolívar y la retaguardia salen de Morcote en dirección a 
Paya. Una parte del ejército patriota al mando del 
Comandante París ocupa a Pueblo Viejo y Las Quebradas. 

Junio  30. - El General Bolívar expide una Proclama a los habitantes 
de la Nueva Granada anunciándoles  que va a libertarlos. 

Julio 1. - Bolívar con la retaguardia del ejército libertador  llega a 
Pisba. El General Soublette  con los ingleses cuyas 
fuerzas forman la tercera División se queda en Paya.  El 
General Santander organiza sus fuerzas en Pueblo Viejo. 
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Julio 2. - El General Bolívar con la retaguardia del ejército llega a 
Pueblo Viejo. Ordena al Batallón de Cazadores que 
avancen y ocupen las poblaciones vecinas. 

Julio 3. - El general Bolívar hace los preparativos indispensables 
para pasar por la cordillera. 

Julio 4. -  La vanguardia del ejército libertador  ocupa a Socha y 
Soatá. El Libertador avanza con el ejército hasta el pie del 
páramo. 

Julio  5. - El Libertador y  el ejército pasan la  cordillera. El General 
Santander llega con la vanguardia del ejército a la 
Provincia de Tunja. 

Julio  6. - El libertador con los guías llega al pueblo de Socha. 
Ordena al Alcalde de Socotá que ponga  a la disposición 
del Coronel Lara todos los hombres que pueda reunir para 
que vayan al páramo y recojan las bestias y elementos 
dejados allí. La división de Cazadores ocupa el pueblo de 
Tasco. 

         El  Coronel español José María Barreiro  con la artillería se 
hallaba en Sogamoso: piquetes realistas en Corrales y 
Gámeza, el grueso del ejército español en  Tópaga y los 
alrededores;  un cuerpo de tropas realistas en Tunja. Total 
4.500 hombres,  quienes ignoraban la marcha del  ejército 
patriota. 

Julio 7. - Un reconocimiento ordenado por el General Bolívar 
sorprendió en los Corrales de Bonza  a la Guarnición 
realista de Sogamoso,  la que se retiró hacia Tunja. 

           El General Bolívar en tres días hace montar la caballería, 
la  arma, reúne el parque, vivifica y restablece su gente 
como por encanto. Por todas partes dirige partidas contra 
el enemigo y pone en efervescencia los  pueblos, los 
cuales corresponden con un calor y entusiasmo no vistos 
antes en las exigencias de la campaña. No se temía caer 
en manos de los españoles por un revés, porque todos 
habían resuelto vencer o morir. 

Julio 8.   El Libertador reorganiza el ejército y lo sitúa en los pueblos 
de Socotá,  Socha y el Cuartel General de la Vanguardia 
en Tasco. La Legión Británica llega a Pisba. 

Julio 10. Los realistas se han concentrado.  El Comandante general  
de las fuerzas  españolas marcha por las márgenes del 
Sogamoso, cuyos primeros escuadrones alcanzaron a 
llegar a los Corrales de  Bonza y Gámeza. Las fuerzas 
patriotas  rechazaron  a los realistas, quienes se dirigieron 
a Tópaga. 
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Julio 11. - Combate  en el  puente de Gámeza: El General Francisco 
de Paula Santander en valiente lucha, desaloja de sus 
posiciones al Coronel José María Barreiro, quien se  
repliega a la  fuerte posición de la peña de Tópaga. En la 
acción perdió la vida el Capitán Antonio Arredondo y fue 
herido el General Santander. 

Julio 12. - El Libertador  convencido  de que por lo pronto no es 
posible  forzar la línea enemiga de Gámeza repliega la 
infantería a  Socha y Socotá, para esperar las fuerzas y 
armamentos retrasados. El General  Carlos Soublette pasa 
el páramo con la Legión Británica, quienes llegan a 
Quebradas,  como muertos.  

Julio 14. - El General Bolívar  comunica al General Páez  los 
triunfos obtenidos por el ejército, y le dice  que ya que no 
ha podido ocupar a Cúcuta, preste al menos los auxilios 
que le solicita que aunque en el Boletín se  dice que el 
Coronel Nonato Pérez manda una columna, no es sino 
para impresionar al enemigo, que tanto teme  a este 
hombre. 

Julio 16. - El General Bolívar con su ejército libertador ocupa el 
pueblo de Sátivanorte. 

Julio 17. - Combate en el Morro de Barcelona: El General Rafael 
Urdaneta toma el Morro de Barcelona por asalto y  derrota 
al Brigadier General Saín- Just. 

         El General Bolívar con su ejército libertador ocupa el 
pueblo de Betéitiva, pasa el río Chicamocha y  así modifica 
la línea de operaciones. 

Julio  18. - Simón Bolívar con su ejército llega a  Cerinza. El Coronel 
Salom con la artillería y  caballería  cruza el páramo de 
Pisba. 

Julio 19. - El comandante en Jefe del ejército realista Barreiro se 
sorprende por la entrada de los patriotas a Cerinza. Se 
mueve rápidamente y ocupa a Bonza, fortificando la 
posición para cubrir el camino de Tunja.. 

Julio 21. - El ejército patriota descansa, pequeños tiroteos en 
Bonza. Los ingleses en Cerinza. El General Soublette 
regresa a Socha. 

Julio 22. - Los Generales José María Mantilla y José María  
Villamizar Gallardo y otros patriotas presos en Pamplona 
asaltan la Guarnición de la Plaza, y tras un corto combate  
vencen a la tropa española y recobran la libertad. 

Julio 24. - Fue fusilada la Heroína de Sogamoso  doña  María 
Teresa Izquierdo. 
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        Fueron fusilados en Bogotá el Teniente Coronel  francés  
Antonio Sasmajous y otros 7 valientes luchadores  por la 
libertad en el Valle de Tenza, por orden de don Juan 
Sámano 

Julio 25. - Batalla en el Pantano de Vargas: El Libertador  da un 
sangriento  combate contra el Jefe de las fuerzas 
españolas Coronel José María Barreiro. En esta acción fue 
herido en el brazo derecho el bravo Coronel Jaime Rook, 
de la Legión Británica.  Las  Divisiones que resistieron el 
fuerte ataque de los realistas fueron las comandadas por el 
General Santander, las de Anzoátegui y la Legión 
Británica. Fueron repelidos los realistas por  la caballería 
del   Teniente Coronel Rondón y del Infante  Carvajal. 

Julio 26. - El  heroico Coronel de la Legión  Inglesa  Jaime Rook 
muere, a consecuencia de la herida recibida y la 
amputación  del brazo. Bolívar dijo: "El Coronel Rook, 
dejando la cuna de la gloria, vino a encontrar su tumba  
combatiendo por la libertad de América": 

Julio  27. - El General Carlos Soublette se reúne con el Libertador 
en Duitama. Hay un encuentro armado de avanzadas. 

Julio 28. - Fueron sacrificados en la Plaza del Socorro  la heroína 
doña Antonia Santos, oriunda de Charalá, junto con los 
patriotas  Pascual Becerra e Isidoro Bravo. 

Agosto 1. - El Libertador  reunió a los Comandantes de batallón  
para darles instrucciones acerca de un nuevo plan de 
combate. 

Agosto 2. - El Libertador  incorpora al ejército una guerrilla formada 
por patriotas del Socorro. 

Agosto 3. -  Combate en los Molinos de Bonza: El Libertador derrota 
al Coronel español José María Barreiro. 

Agosto 4. - El General Bolívar  pasa con su ejército a la margen 
izquierda del río  Sogamoso, lo repasa sigilosamente y 
toma el camino de Toca hacia Tunja. 

Agosto 5. - El Libertador ocupa a Tunja. El Coronel      General 
Barreiro marcha con su tropa y va a pernoctar  en el 
Páramo de Cómbita. 

Agosto 6. - El Coronel General  Barreiro con las tropas  realistas se 
traslada al pueblo de Motavita. 

Agosto 7. -  Batalla de Boyacá: Independencia de La Nueva 
Granada.  
El Coronel Barreiro Comandante en Jefe de las fuerzas 
españolas, al amanecer toma el camino de Samacá, por el 
ramal que venía a unirse con el camino de Tunja a Bogotá, 
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y se organiza cerca del puente de Boyacá. Las tropas 
patriotas, a su turno toman el camino Tunja a Bogotá y se 
encuentran en el Puente de Boyacá. Las fuerzas patriotas  
comandadas por Santander y Anzoátegui contaban con 
2.500 hombres y los realistas disponían de 3.000 hombres; 
después de  cuatro horas de  sangriento combate los 
patriotas  derrotan las fuerzas del Brigadier General 
Barreiro y lo toman prisionero. 

         En esta memorable Batalla al lado del Libertador figuran 
los héroes de la lucha armada:  Generales Francisco de 
Paula Santander, Comandante de la División de 
Vanguardia; José Antonio Anzoátegui; Carlos Soublette, 
Jefe del Estado Mayor; Coronel Juan José Rondón y 
muchos otros militares héroes  a quienes la Patria les 
rendirá  siempre su tributo de admiración y gratitud.  

        El Libertador siguió a Ventaquemada y allí pasó la noche. 
 
 
 
 

 
Batalla de Boyacá, 1819. 

Fuente: Hombres que cambiaron el mundo. Gris Impresores  Portugal 1954. 
 

  Agosto 8. - El Ejército libertador en Ventaquemada. Se expidió un 
Decreto para perpetuar la memoria y recompensar a los 
Bravos de la Batalla de Boyacá.  El Libertador mandó 
ahorcar al oficial prisionero Francisco Fernández  Vinoni 
en la plaza de Ventaquemada,  a quien reconoció  y como 
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castigo por la traición ejecutada en  el año 1812, con la 
entrega del Castillo de  Puerto Cabello a los españoles. 
Bolívar  partió con el Escuadrón de Lanceros de Llano 
Arriba,  y entraron informalmente a Bogotá. 

Agosto 9. - El ejército libertador sale de Ventaquemada en dirección 
a Bogotá. El Virrey español Juan Sámano al  recibir la 
noticia  de la victoria patriota abandona la Capital y  en un 
viaje precipitado huye hacia Honda. La guarnición realista 
de Bogotá se marchó hacia Popayán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrada  de  héroes Simón Bolívar  y Francisco de Paula Santander a Santa Fe. 

Fuente: Historia de Colombia. Salvat Edit, Barcelona,1986 

 
Agosto 10. - El Libertador hace su entrada triunfal a Bogotá, 

después del triunfo de Boyacá. El  Virrey Juan Sámano es 
perseguido por el Coronel  Leonardo Infante, sin lograr 
alcanzarlo.              

Agosto 11. - El Libertador recibe con entusiasmo en Bogotá, al 
General Francisco de Paula Santander,  a la Caballería y 
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al Estado Mayor  General del ejército, después del triunfo 
de Boyacá. 

Agosto 12. - El General Francisco de Paula Santander es nombrado  
Gobernador Comandante General de la Provincia de 
Cundinamarca. 

Agosto 13. - Combate en las Alturas de Conoma: El General 
Francisco Bermúdez  es  rechazado por el realista José 
Pereira.                                                                              

        El Libertador  designó al Teniente Coronel del ejército 
Libertador José María Córdova como Comandante en 
Antioquia, quien partió con 50 hombres  bajo el mando 
inmediato del Capitán Carlos Robledo. 

Agosto  15. - El Libertador asiste  a una misa  solemne con Te 
Deum en la Catedral de Bogotá , en acción de gracias al 
Todopoderoso. 

Agosto 17. - Se decretó la formación política y jurídica de La Nueva 
Granada. 

Agosto 31. - El Libertador  ordena al Administrador de Rentas que le 
dé cien pesos al soldado Pedro Martínez, como 
gratificación  por la captura del General español José 
María Barreiro. 

Septiembre 2. - Combate en el Guanábano: El Comandante patriota  
Juan Manuel Álvarez triunfa sobre el realista Pedro 
Domínguez. 

Septiembre 8. - El Libertador da una proclama a los granadinos 
anunciándoles la unión de Venezuela y Nueva Granada 
para formar una sola República, y que les deja al General 
Santander como Vicepresidente, digno de gobernarlos. 

Septiembre  9. - En el Acta de  la Provincia de Cundinamarca, 
firmada en el Colegio Mayor  de San Bartolomé de Bogotá  
se designaron  los honores, premios y recompensas para 
el Libertador y demás militares  que pelearon en la Batalla 
de Boyacá: José T. Echavarría, Gobernador político.  

         El Libertador  propone al Virrey Sámano  canje de los 
prisioneros, Coronel Barreiro y su oficialidad, por los 
oficiales patriotas y tropa inglesa tomada en Portobelo.  

Septiembre 10. - El Libertador nombra Vicepresidente de La Nueva 
Granada al General Francisco de Paula Santander. 

Septiembre 16. -  Se designa al General Francisco de Paula 
Santander Vicepresidente de las Provincias libres de la 
Nueva Granada, mientras la representación nacional 
resolviera la forma permanente de gobierno. Al 
organizarse el Gobierno de la Nueva Granada  es  
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nombrado  Secretario de Guerra el doctor  Alejandro  
Osorio. 

Septiembre 19. - Combate en Ocaña: El Comandante F. Figueredo 
es derrotado por el realista  J. N. Álvarez. 

Septiembre 24. - Combate en el Alto de las Cruces: El General 
patriota Carlos Soublette derrota al  Jefe español General 
Miguel Latorre. 

Septiembre 28. - El Libertador llega a Vélez en su viaje hacia 
Venezuela. Ordena al Vicepresidente tomar los fondos de 
la Provincia para equipar al ejército del Norte. 

Septiembre 29. - Combate en San Juanito: El Comandante Joaquín 
Ricaurte  derrota y obliga a capitular al Comandante 
realista Pedro Domínguez. 

Septiembre 30. - Combate en Apure- Seco: El Comandante Patriota 
derrota al Comandante español  Dionisio Orozco. 

Octubre  4. - El General Santander  bajo el seudónimo de "Un 
Granadino" escribe un artículo en Pore, con el título: "El 
General Simón Bolívar en la campaña de La Nueva 
Granada en 1819", en el cual  confirma que El Libertador sí 
estuvo presente en la Batalla de Boyacá. 

Octubre 5. - Se dispone que de todos los cuerpos de milicias se 
formará un solo regimiento que se denominará "Régimen 
de Milicias Defensoras de la Patria" a órdenes del Coronel 
Francisco González. 

Octubre 10. -  Academias Militares: El Libertador ordena  su 
organización en la Capital de cada Provincia, compuesta 
de 24 jóvenes  que reúnan ciertas condiciones con opción 
de ser oficiales, y luego tengan la ilustración  militar 
suficiente. 

Octubre 11. - Fue fusilado en Bogotá el Comandante en jefe del 
ejército español, General José María Barreiro. 

Octubre 21. - Fue ocupada  la ciudad de Popayán por el  Batallón 
patriota a las órdenes del General Joaquín París; el 
General Calzada y las fuerzas españolas salieron 
huyendo. El Libertador desde Pamplona ordena al 
Gobernador Comandante general del Socorro organizar el 
Batallón de Albión, a las órdenes del Comandante 
Mackinstosh. 

Octubre 26. - El Libertador desde Pamplona autoriza al 
Vicepresidente para que en la organización de los Cuerpos 
Militares pueda dar  despachos a los Oficiales hasta 
Teniente Coronel Comandante. 
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Noviembre 2. - El Congreso de Angostura  comunica al General 
Santander  que confirma y le agrada el nombramiento de 
Vicepresidente de la Nueva Granada que le hizo El 
Libertador. 

Noviembre 7. - El General Páez  envía  al General Santander su 
felicitación por sus  triunfos,   y le participa que está listo 
para emprender la campaña sobre Caracas al frente de 
4.000 hombres. 

Noviembre 15. - Muere en Pamplona el  General José Antonio 
Anzoátegui Brillante Héroe de Mosquetero, Bocachica, 
Araure, Carabobo, San Mateo, Carúpano, Aguacates, 
Quebrada Honda, Alacrán, Juncal, Caura, Angostura, San 
Félix, Sombrero, Cojedes, Ortiz, Gámeza, Pantano de 
Vargas  y Boyacá. Ocho años  de  servicios  gloriosos a la 
Patria colocan su nombre en el Panteón de la Historia. 

Noviembre 17. - El Libertador  dispuso que el escuadrón  de la 
Legión  Británica al mando del oficial Mackintosh  se 
trasladase de Soatá a Tunja, en el empeño de proteger las 
Provincias libres 

Noviembre 19. - El Libertador recibe la noticia de la muerte del Jefe 
del ejército del Norte, General  José Antonio Anzoátegui, y 
nombra en su reemplazo al  Coronel Bartolomé Salom Jefe 
del Estado Mayor del mismo ejército al Coronel Jacinto 
Lara; Comandante General de la Provincia de Tunja al 
Teniente General José María Ortega. 

Diciembre 1. - Combate en Maguayá: El Comandante patriota J. 
Galea es vencido por el Comandante realista R. Ramos. 

Diciembre 10. - El Congreso de Angostura  la confiere al General 
Simón Bolívar el titulo de  Libertador Presidente de 
Colombia y elige Vicepresidente del Departamento de 
Cundinamarca al General  Francisco de Paula Santander. 
Se dicta el  Reglamento provisional para la organización 
de los Cuerpos de Caballería en La Nueva Granada. 

Diciembre 13. - El Libertador ordena  al General Valdez que marche 
a Santa Clara, tome el mando de la infantería traída por el 
General Soublette y se sitúe en San Fernando; al general 
Antonio José de Sucre que marche a  San Fernando para 
que prepare embarcaciones para la  Legión Británica que 
debe ir  a San Fernando. Nombra al  Comandante en Jefe 
de la caballería de Oriente al General Cedeño, y a Infante 
que se ponga a órdenes del mismo General. 

Diciembre 17. - Palabras del Presidente del Congreso de Angostura  
Doctor Francisco Antonio Zea: El Congreso eligió 
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Presidente de Colombia al Libertador  General Simón 
Bolívar y Vicepresidente al doctor  Francisco Antonio Zea. 

Diciembre 22. - El  General  Francisco de Paula  Santander como 
Jefe del Gobierno  de Colombia en Bogotá, concurrió a las 
Honras Fúnebres del General de la Independencia y Héroe 
de Boyacá José Antonio Anzoátegui.  

 

 
Firma del armisticio. Noviembre 1820 

     Fuente: Historia de Colombia, Salvat Edit. Barcelona, 1986 
 

 
   1820 
   ===== 

Combates e Independencia de Venezuela 
                           

Enero 2. - El Libertador llega a la Isla de  Tarruma, donde pernocta. 
Enero 3. - El Congreso de Angostura aprueba el acta de la 

Asamblea  celebrada en Bogotá, concediendo distinciones 
particulares  a los vencedores de Boyacá, y los honores de 
triunfo al Libertador. 

Enero 4. - Bolívar continúa su viaje y pernocta en la boca del 
Cabuyare, y sigue a la Isla de Carúpano. 

Enero 6. - El Congreso ratifica el  título de Libertador que los 
pueblos  concedieron a Simón Bolívar en 1813, el cual 
deberá usarlo anteponiéndolo al de Presidente. Decreta 
una medalla para los Libertadores de Cundinamarca, y que 
el retrato de Bolívar se coloque bajo el Solio en los salones 
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del Congreso, con la inscripción siguiente: Bolívar  
Libertador de Colombia, Padre de la Patria, terror del 
despotismo.  

Enero 7. - El Congreso de Guayana condecora  a Simón Bolívar con 
el  merecido título de Libertador. 

Enero 8. . Bolívar se traslada a  San Juan del Payara, al no 
encontrar a Páez en Achaguas  

Enero 10. - El General Santander  es informado por el General 
Pedro Fortoul  sobre el estado  en que se encuentran las 
tropas de Latorre, que se halla en La Grita.  

Enero 11. - El Libertador comunica al General Santander que trae el 
ejército de Oriente al Apure; que Páez regresa de Barinas 
sin destruir al enemigo y que Morillo está en Tocuyo.  

         El Congreso declara la  emancipación  absoluta de los 
esclavos. 

Enero 14. - San Juan del Payara: El Libertador comunica al General 
Santander el plan de campaña adoptado en la conferencia 
con el General Páez. 

Enero 15. - Se expide el reglamento sobre el Fuero de los Cuerpos 
Militares y algunas disposiciones para la carrera de las 
armas. El Libertador, en San  Juan de Payara, da al 
General Sucre las instrucciones para la compra de las 
armas con los dineros remitidos por el Vicepresidente 
Santander. 

Enero 20. - El Libertador  le ordena al General Bermúdez que tome 
el mando de las Provincias de Cumaná, Barcelona y 
Llanos de Oriente y le avisa que están bajo sus órdenes 
los oficiales  Cedeño, Zaraza y Monagas.  El General 
Rafael Urdaneta se hace cargo del  ejército de 
Cundinamarca. 

Enero 21. - El Libertador comunica a Zea que sale con las tropas de 
Oriente hacia Guasdualito. 

Enero 23. - Combate en el Peñón de Barbacoas: El  Comandante 
José Antonio Páez derrota al realista Isidro Barrada. 

Enero 24. - El Libertador comunica  al Vicepresidente que el  
ejército de Oriente queda distribuido así: la primera división 
al mando del General Cedeño y la segunda al mando de 
Rojas. 

Enero  25. - El Libertador sale  de Matiyure y llega a Mantecal, 
donde pernocta, y luego va a San Vicente y después  se 
queda en Palmarito. 

Enero 28. - El libertador establece en Guasdualito, 
provisionalmente, su cuartel general.  
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Enero 31. - El Libertador ordena al General Valdez que con su 
División pase el Arauca y marche a Soatá.  

Febrero 1. - El Libertador  sale de Guasdualito en dirección a 
Cúcuta.  

Febrero 2. - La heroína María del Carmen Olano es fusilada en 
Quilichao, por orden del español Francisco Warleta. 

Enero 3. -  El Libertador comunica al General Urdaneta, desde San 
Ignacio, que sale hacia San Cristóbal   

                Combate en Remedios y Zaragoza: El Comandante 
patriota José  María Gómez es rechazado por el Jefe 
realista Francisco Warleta. 

Febrero 4. - La Provincia de Neiva  se declara en estado de alarma, 
con motivo del revés  sufrido en Popayán  con la derrota 
de Obando. 

Febrero 7. - El Libertador  encuentra el ejército del General  
Urdaneta en La Grita, que había ido  en persecución del 
General  Latorre hasta Bailadores. 

Febrero 8. - El Libertador, después de dar instrucciones a Urdaneta 
para aumentar el ejército, marcha hacia Táriiba. 

Febrero  9. - El Libertador comunica  al General Santander que Lara 
va a Bogotá  llevando instrucciones para formar una 
expedición sobre Chiriguaná, para la cual encarga del 
mando a Valdez. 

Febrero 11. - El Libertador llega al Rosario de Cúcuta y le dice a 
Santander que acaba de saber la toma de Popayán por 
Calzada.  

Febrero 12. - Combate en Chorros Blancos: El General  José María 
Córdova vence a Warleta. 

Febrero 13. - El Libertador llega San José de Cúcuta y después 
sigue a Pamplona. 

Febrero 17. - El Libertador comunica al General Urdaneta que a 
causa de la pérdida de Popayán, Valdez  marchará  con su 
división a tomar a Pasto y Quito. 

Febrero 20. - El Libertador, desde Bucaramanga comunica a 
Santander   que su proyecto es defender el Norte de 
Cundinamarca y tomar a Maracaibo, que va a quedarse en 
Pamplona para estar en contacto con el Bajo Apure. 

Febrero 23. - Combate en el paso de las Garzas: El Comandante 
Patriota Miguel Montilla es derrotado por el Comandante 
realista Claudio Pedraza. 

Febrero 26. - El Libertador  marcha de Socorro a Cerinza, con el fin 
de apurar el viaje de la División Valdez 
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Febrero 27. - Combate en Quita Calzón: EL Comandante Miguel 
Montilla es derrotado por el Comandante realista Claudio 
Peraza. 

Febrero  28. - El Libertador  conferencia en Cerinza con el  
Gobernador de Tunja, General Salom y le instruye para 
que organice la División destinada sobre Popayán, y sale 
para Santa Rosa a revisar  la División Valdez. 

Marzo 4. - El Libertador entra a Bogotá en medio de honores y 
aclamaciones de entusiasmo tributados por los 
ciudadanos. El General Santander  lo recibe en Usaquén 
con una elegante comitiva de civiles y militares. 

Marzo 10. - El Libertador, desde Boconó de Trujillo intima al 
Brigadier  Ramón  Correa para la renovación de las 
hostilidades. 

Marzo 11. - El Libertador decreta la creación de la Provincia del 
Cauca, cuya  capital sería Cali, quedando Popayán como 
Cantón de esta, y nombra Gobernador  de dicha Provincia  
a don José Concha. 

Marzo 18. - Combate en Santa Clara,- Venezuela: El General José 
Tadeo Monagas derrota al Comandante realista Eugenio 
Arana. 

Marzo 23. - El Libertador visita a Zipaquirá. Le escribe a don J. M. 
Restrepo felicitándolo por las frases emitidas en  favor del 
establecimiento de la República. 

Marzo 29. - El Libertador va a Tunja, Sogamoso y Santa Rosa. 
Concede la Medalla de los Libertadores de Cundinamarca 
a varios ciudadanos de Sogamoso, Cerinza y Santa Rosa. 

Abril 7. - El Libertador  va al Cerrito, Enciso y Pamplona. Comunica 
al General Santander que piensa iniciar las operaciones 
militares sobre Venezuela. 

Abril 11. - El Libertador  va a Cúcuta  y San Cristóbal, donde ordena 
al General Urdaneta que marche a Achaguas para que 
traiga 3.000 fusiles y los Batallones Tiradores y Boyacá. 

Abril 14. - El Libertador comunica al General Santander que ha 
resuelto mantener la defensiva en Venezuela y tomar la 
ofensiva en La Nueva Granada, obrando fuertemente 
sobre Maracaibo  y Quito. 

Abril 20. - El Libertador detalla al Vicepresidente de Cundinamarca 
las razones que lo obligaron a llamar al servicio de las 
armas  a los esclavos. 

Mayo 1. - El Libertador propone a la Comisión del Congreso que se 
le dé el grado de General de División al General de 
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Brigada Carlos Soublette, e insinúa al Congreso que  se le 
nombre Vicepresidente de Venezuela. 

Mayo 4. - El Libertador ordena desde Cúcuta al General Páez que 
disponga que Arismendi con uno o dos escuadrones se 
emplee en recoger ganado. 

Mayo 6. - El Libertador desde el Rosario de Cúcuta da  al General 
Urdaneta las instrucciones para efectuar la retirada del 
ejército desde San Cristóbal hasta Cúcuta, dado el caso de 
que el enemigo atacase. Ordena a los Generales Briceño, 
Lara y Montesdeoca que con todas las columnas de su 
mando se concentren en el Cuartel General del Libertador, 
por cuanto el enemigo  se moviliza sobre La Grita. 

Mayo 10. - El Libertador desde el Rosario de Cúcuta  instruye al 
General Lara para que  con tropas marche sobre Perijá; 
comunica al General Santander que el enemigo ha 
ocupado La Grita. Y lo autoriza para que disponga de 
varios Batallones y los destine al Sur  en auxilio de Valdez, 
quien debe obrar activamente hasta tomar a Quito. 

Mayo 12. El Libertador viaja a Pajarito para activar la construcción 
de embarcaciones en el Zulia. 

Mayo 17. - El Libertador da instrucciones al General Plaza para que 
si el  Brigadier General Latorre se mueve desde 
Bailadores, se retire en Columna hacia Guasdualito y se 
incorpore al General Urdaneta. 

Mayo 21. - El Libertador desde el Rosario de Cúcuta ordena al 
General Santander que en nombre del Gobierno de la 
Nueva Granada felicite al General Mires  y a los 
Comandantes del Albión y Guías por el triunfo obtenido por 
estas últimas Unidades en La Plata. 

Mayo 23. - El Libertador en  Labateca  ordena al General Lara que 
se reúna a Carmona y obren sobre Maracaibo en 
combinación con el General Montilla. Establece su cuartel 
general en  San Cristóbal. 

Mayo 28. - El Libertador  instruye al Comandante General del 
Socorro  para la adquisición de dinero, víveres, vestuario, 
etc., para el Batallón Vargas y la Columna Briceño. 

Junio 2. - El libertador agradece al General Hermógenes Maza los 
triunfos obtenidos en El Peñón  y El Banco, y le envía 
instrucciones para obrar sobre Mompox. 

Junio 4. - El Libertador envía instrucciones al General Santander 
para que la Escuadrilla del Magdalena y el Comandante 
José María Córdova se movilicen  sobre El Banco; le 
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autoriza para que en Antioquia formen un Escuadrón de 
Caballería  con 100 hombres. 

Junio 6. - Combate en Pitayó: El General patriota Manuel Valdez 
derrota al Comandante realista  Nicolás López. 

Junio 7. - El Libertador establece su cuartel general en Villa del 
Rosario de Cúcuta. 

Junio 10. - El Libertador  comunica al General Santander el 
propósito que tiene de  dejar el mando, una vez  que dé 
libertad  a su Patria, para evitar discordias y la disolución 
de Colombia; le agradece el obsequio de la Quinta y le 
solicita que  le haga componer los jardines  para pasar en 
ella días tranquilos, en paz y sin mando. 

Junio 11. - Combate en Majagual: El Comandante patriota  Manuel 
Corral derrota al Comandante realista  M. Guerrero 
Cabelo. 

Junio 12. - El Libertador remite instrucciones al  General Santander 
para que el comandante Maza con ayuda del Batallón 
Honda y del Comandante José María Córdova obren sobre 
Mompox. 

Junio 13. - El Libertador reúne  todo el ejército libertador  y se 
mantiene en expectativa durante cuatro días mientras el 
General realista Latorre  ocupa La Grita con su división.         

Junio 19. - El  Libertador agradece al General Santander el envío de 
dinero y le dice: "Hay un buen comercio entre Ud. y yo; Ud. 
me manda especies y yo le mando esperanzas." 

Junio 21. - El Libertador  comunica al General Lara que el enemigo 
se ha retirado a Maracaibo. Ordena al General Cedeño  
que aumente su División y que se prepare para invadir la 
Provincia de Casanare. 

Junio 23. - El Libertador asciende al grado de Teniente Coronel a  
José María Córdova  

Junio 25. - Combate en Tenerife: Los Coroneles José María 
Córdova y  Hermógenes Maza atacaron y vencieron la 
flotilla realista y ocuparon la población defendida por 
Vicente Villa. 

Julio 3. - El Libertador,  desde Rosario comunica al General  
Santander que han llegado a Angostura 10.000 fusiles;  
que el Coronel Lara ha triunfado en Chiriguaná, Córdova 
en Mompox y Maza en El Banco. 

Julio 7. - El Libertador  comunica al General Santander  la respuesta 
que ha dado a Latorre  sobre el reconocimiento de la 
Independencia de Colombia. 
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Julio 9. - El General Santander le escribió al Coronel José María 
Córdova, a Majagual: "A Maza se  le previene de que trate 
de tomar a Mompox; luego, y que si es menester, se reúna 
contigo por las bocas de Tocalva, lo verifique, que en todo 
evento se apoderen de las riberas de Santa Marta, que 
parecen más fuertes para nosotros que las  riberas de 
Cartagena;  y que de todos modos se reúnan las 
Columnas tuyas y de él para continuar cualquier operación 
o defenderse de alguna fuerza superior. Es preciso 
aprovechar las ventajas obtenidas en Riohacha y Santa 
Marta, el desaliento y timidez en que están sumergidos los 
enemigos; es preciso fatigarse en busca de una operación 
favorable. Y servirse de ella. La audacia se empleará  para  
emprender un plan, y la prudencia para ejecutarlo." 

Julio 10. - El Libertador ordena al Coronel Lara  que obtenga las 
mayores ventajas sobre el enemigo en Santa Marta. 
Nombra al Coronel Mariano Montilla Comandante en jefe 
de las tropas destinadas sobre Cartagena y Santa Marta, 
dándole instrucciones para las operaciones. 

 Julio11. - El Libertador escribe a Santander: "Aquí en San Camilo  
perecemos de hambre porque el camino está intransitable. 
Tendremos que mantener a nuestras tropas como a Midas, 
con oro y plata"  

Julio 16. - El General Santander compra una quinta a inmediaciones 
de Bogotá  en $ 2.500 pesos para obsequiársela a Simón 
Bolívar a  nombre del Gobierno Granadino, en 
reconocimiento de gratitud por haberle dado libertad a 
Cundinamarca. 

Julio 18. -  El General Santander escribe al Libertador: "... Con 
motivo del armisticio se están pasando paisanos y tropa en 
bastante número. Siempre he pensado que el armisticio 
destruiría una gran parte del ejército español, y si he 
mostrado no quererlo, es porque pienso sacar mas 
ventajas de la Paz  que de la deserción, y segundo, porque 
nunca faltarán motivos para prolongar el armisticio, si 
conviniere así." 

Julio 21. - El Libertador expresa al  Teniente Coronel Córdova  su 
agradecimiento por haber libertado el bajo Magdalena y le 
comunica que su ascenso a Coronel ha sido propuesto a la 
Comisión del Congreso, en pago de sus grandes servicios 
militares. 

        Es ascendido a General el Coronel Mariano Montilla 



 122 

        El Libertador  contesta al Pacificador Morillo su nota del 22 
de junio diciéndole que  le sería muy grato tratar la paz con 
España, pero sobre la base del reconocimiento de la 
soberanía e independencia de Colombia, para lo cual le 
remite la Ley Fundamental de la República. 

Julio 23. - El libertador escribe al  Mariscal de Campo  don Miguel 
de la Torre: "Yo bendigo este momento de calma en que 
ya nos vemos como hombres y no nos consideramos 
como fieras ensangrentadas, en esta detestable arena, a 
un mutuo exterminio." 

         Le comunica al General Santander que trate al Mariscal 
español Latorre con demostraciones de buen amigo, para 
que vean la amabilidad y agradecimiento el título de 
Presidente que le han dado; le solicita que le remita todos 
los papeles y libros  para esas negociaciones. 

Agosto 10. - El Libertador, desde San Cayetano ordena al General 
Urdaneta que haga venir a Guasdualito 2.550 fusiles para 
que arme la División del General Sucre, y diga al General 
Páez  que remita todos los fusiles sobrantes a 
Cundinamarca; que le insinúe al General Sucre  la 
organización perfecta de su Caballería. 

Agosto 12. - Combate en Tacarigua: El Comandante N. Cova es 
derrotado por el Comandante realista N. Terrón. 

Agosto 14. - El General Rafael Urdaneta, desde San Cristóbal  
comunica al General Santander  la llegada de los 
Comisionados españoles para negociar la Paz. 

Agosto 16. -   El Libertador comunica al Vicepresidente  de 
Cundinamarca que los derrotados en el Valle Dupar 
asesinaron al Comandante de la Plaza de Chiriguaná, y 
que aprueba las órdenes dadas al  General en Jefe del 
ejército del Sur.  Sigue a Mompox 

Agosto 17. - El Libertador advierte al General Urdaneta que los 
movimientos del ejército deben ser firmes y conforme a las 
instrucciones dadas para que se halle en  Guananare. Al 
General Santander le dice que el armisticio está dudoso, 
pero que se debe obrar militarmente. 

Agosto  19. -  El Libertador  ordena al Coronel Lara que  aliste toda 
la tropa para revisarla. Ordena al Coronel Montesdeoca 
que marche a Chiriguaná,  que tome el mando de las 
tropas y que persiga al enemigo hasta Riohacha. 

Agosto 22. - Se dictan algunas  medidas para reemplazar las bajas 
que  frecuentemente ocurren en el  ejército, en el proceso 
de las  campañas. 



 123 

Agosto 25. -  Combate en Costas de Santa Fe: El Comandante 
patriota Francisco Gutiérrez es vencido por el Comandante 
realista José Guerrero. 

Agosto 26. - El Libertador llega a Turbaco con el fin de estrechar el 
sitio de Cartagena y obligarla a rendirse o entrar en 
tratados de paz. 

Agosto 30. - El Libertador va al Cuartel General de Cúcuta. 
Septiembre 5. - El Libertador desde Mompox dice al General 

Montilla que destine algunos batallones para reforzar esa 
línea y estreche vigorosamente al sitio de Cartagena. 
Ordena al General Urdaneta que envíe al bajo Apure al  
Coronel Plaza con las tropas destinadas a Guasdualito. 

Septiembre 7. - El Libertador desde El Banco, comunica al Coronel 
Montesdeoca que cien hombres al mando del Comandante 
Piñeres se le incorporarán;  le ordena que marche a Valle 
Dupar  para que a fines de este mes se incorpore al 
Coronel Lara en Riohacha. 

Septiembre 12. - El Libertador desde Ocaña nombra al Coronel 
Fortoul Comandante de la Provincia del Socorro. 

Septiembre 20. - El Libertador al llegar a  Cúcuta lo recibe el 
General Sucre,  a quien consideraba "como uno de los 
mejores oficiales del ejército; que  reúne los conocimientos 
profesionales de Soublette, el bondadoso carácter de 
Briceño, el talento de Santander y la actividad de Salóm. 
Estoy resuelto a sacarle a la Luz, persuadido que algún día 
me rivalizará."   

Septiembre 21. - El Libertador le dice al Pacificador Morillo: "Un 
armisticio sin  ofrecer siquiera el reconocimiento de 
nuestro Gobierno es perjudicial a los intereses de La 
República, cuando ella se lisonjea de un triunfo final..... Sin 
embargo quiero manifestarle que prefiero la paz a la 
guerra. Entretanto no suspenderemos operaciones."         

Octubre 3. - El  Coronel Rangel con tres Oficiales y cinco Dragones, 
después de haber atravesado la noche anterior el Páramo 
de  Nucuchíes,  ataca la retaguardia enemiga tomándole 
todo su parque,  víveres y algunos prisioneros. 

Octubre 4. - El Libertador nombra Comandante General de Mérida 
al Coronel Ignacio Paredes. 

Octubre 5. - El Libertador desde Timotes ordena al Coronel  
Ambrosio Plaza que envíe  oficiales a la vanguardia para 
que éstos preparen víveres y alojamiento. 

Octubre 7. - El Libertador entra a Trujillo en medio del regocijo de 
sus habitantes. Comunica al Vicepresidente de 
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Cundinamarca la marcha triunfal del ejército, que sin 
perder un solo hombre ha libertado las Provincias de 
Mérida y Trujillo. 

Octubre 14. - El Libertador desde Carache expide una proclama a 
los colombianos diciéndoles: "Dos Provincias han entrado 
en el seno de la República. El  ejército libertador ha 
marchado por entre las bendiciones de los pueblos 
rendidos a la libertad. La paz o la victoria nos  darán el 
resto de Colombia. Establece en Trujillo el Cuartel 
General.  

Octubre 21. - Combate en el río  de la Fundación: El Comandante 
patriota José María Carreño derrota al Comandante 
realista Vicente Sánchez Lima. 

Noviembre 5. - En La Fundación, Provincia de Santa Marta,  es 
batido el ejército español, del cual  solo pudo escapar el 
Comandante Sánchez Lima. 

Noviembre 8. - Combate en Riofrío: El Comandante José María 
Carreño derrota al Comandante  realista Francisco 
Labarcés. 

Noviembre 10. - Combates en  Pueblo Viejo y Ciénaga: El 
Comandante José María Carreño vence al realista Esteban 
Díaz. 

Noviembre 17.- Combate en Ocaña: El Comandante patriota 
Fernando Figueredo es vencido por el Comandante 
realista Javier Álvarez. 

Noviembre 18. - Combate en Carache: El Comandante Juan Gómez 
es derrotado por el General realista Pablo Morillo. 

Noviembre 20. - Combate en Verde Loma: El Comandante patriota 
Miguel  Letamendi es  derrotado por el Coronel realista 
Francisco González. 

Noviembre 23. -  Ambato: El  Brigadier español Melchor de 
Aymerich, dueño de la ciudad,  ordenó sacrificar a todos 
los prisioneros.  

Noviembre 24. - Se expide un decreto por medio del cual se prohíbe 
el duelo. Se dictan algunas disposiciones para evitar los 
desmanes que algunos oficiales cometen en los pueblos. 

Noviembre 25. - Se firma el  armisticio entre el Libertador y el 
Pacificador Morillo para regularizar la guerra, en Trujillo. 
Los Comisionados especiales fueron: Por parte de los 
patriotas el General Antonio José de Sucre, los Coroneles 
Briceño Méndez y José Gabriel Pérez, y por parte de los 
españoles  los oficiales Correa, Tiro y Linares. Este tratado 
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debía durar seis meses y extenderse a toda Colombia,  
conservando cada parte el territorio que ocupaba. 

Diciembre 2. -  El batallón realista Numancia  estaba integrado por 
soldados venezolanos y prisioneros de guerra  a quienes 
se les había conmutado la pena de fusilamiento por  servir  
en ese ejército, y cuando pudieron los abandonaron y  se 
vincularon  al ejército del General San Martín, en el Perú. 

1821 
===== 
 

Febrero 2. - Batalla de Genoy: El Comandante Manuel Valdez es 
vencido por el Comandante Coronel realista Basilio García. 

Marzo 5. - El Libertador  en Trujillo recibe la noticia del 
pronunciamiento del Batallón Numancia, en el Perú.  

Abril 4. - El Libertador nombra al General  Antonio Nariño 
Vicepresidente interino de Colombia.  

Abril 20. - Combate en Lorica: El General  Jacinto Lara derrota al 
Comandante realista N. Caudano. 

Abril 21. - Combate en Riobamba: El mariscal Antonio José de 
Sucre  derrota al Coronel realista Nicolás López. 

Mayo 12. - Combate en el Rodeo de Guatire: El comandante 
Francisco Bermúdez triunfa  sobre el realista José María 
Monagas. 

Mayo 14. - Se decreta la creación y organización del  batallón de 
infantería Paya. 

Junio 3. - El Libertador desde el Cuartel General de San Carlos  
dirige la Proclama a los habitantes de Caracas. "Vuestra 
fuga, el abandono total de vuestros bienes, no pueden  ser 
una obra espontánea: no pueden ser sino efecto del terror 
pánico sea a las armas españolas, sea a las armas 
colombianas 

         No ultrajéis a los  a los Gobiernos beligerantes: quedaos 
tranquilos en vuestras casas." 

Junio 14. - Combate en el alto de Macuto: El general Bermúdez 
derrota al  Coronel realista González. 

Junio 23. - Combate en San Felipe: El Comandante patriota A. 
Carrillo es vencido por el Comandante realista Manuel 
Lorenzo 

Junio 24. - Arsenal de Cartagena: El General José Prudencio 
Padilla atacó y tomó esta posición defendida por el  
Comandante Antonio Quintana. 

         Segunda Batalla de Carabobo: En esta memorable acción 
pierden sus  vidas : el valiente  General Manuel  Cedeño, 
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llamado el Bravo entre los bravos;  el Coronel Ambrosio 
Plaza; el Comandante Mellao, héroe de Las Queseras del 
Medio; el valiente Teniente  de la independencia Pedro 
Camejo,  famoso héroe de Las Queseras del Medio, 
Chorrera, San Juan del Payara , Bocas del Cople,  Misión 
de Abajo,  Oriosa, Sombrero, Rincón de los Toros y 
muchos otros combates. Lucharon  con  extraordinario 
valor hasta lograr la victoria en este combate los 
escuadrones de Bolívar, Páez  Cedeño ,  Sanders,  Uslar y 
Bravo contra los ejércitos realistas del General  Miguel 
Latorre. 

Junio 29. - El Libertador hace su entrada triunfal en Caracas. 
Julio 2. - El Libertador escribe al General Latorre: "Si V. E.  animado 

de los mismos pensamientos que yo, e igualmente 
satisfecho de las disposiciones favorables de su  gobierno 
para poner fin a nuestra desastrosa guerra, quisiese 
anticipar a este País los dulces bienes de la deseada paz, 
yo tendré la más grata satisfacción en tratar con V. E. o 
con los comisionados que nombre al intento.".... 

Julio 4. - Combate en La  Guaira: El Libertador con 900 hombres 
atacó al Comandante realista José Pereira,  a quien venció 
y quien aceptó la capitulación. 

Julio 5. - El Vicepresidente Santander escribe al General Antonio 
José de Sucre: "Está ya ratificada solemnemente   por el 
Congreso la Ley fundamental, con la diferencia de que no 
existirán los Departamentos llamados  Venezuela y 
Cundinamarca, sino que formada una sola masa por estos 
pueblos, se dividirá el territorio en seis o siete círculos o 
departamentos gobernado cada uno por un sub-
presidente. A Quito se le deja en libertad de incorporarse, 
según se vayan libertando los pueblos.  

Julio 10. - El Libertador informa, por carta,  al General Santander  y 
a don Fernando Peñalver, la victoria de Carabobo y la 
ocupación de las ciudades de Caracas y La Guaira. 

Julio 12. - El  Congreso de la antigua Colombia, reunido en el 
Rosario de Cúcuta, decretó que mientras el Congreso no 
determinara las armas y el pabellón de Colombia, se 
siguieran usando las armas actuales de La Nueva 
Granada y el pabellón de Venezuela. 

Julio 14. - El Libertador,  desde Valencia, solicita a los Congresistas 
de Cúcuta la libertad de los  hijos de los esclavos que en 
adelante hayan de nacer en Colombia. Fue aprobado el 19 
de julio de 1821. 
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Agosto 19. - Batalla de Yacuachi: El Mariscal Antonio José de Sucre 
derrota al General Aymerich. 

Agosto 22. -  Se decreta la abolición de la inquisición. Sus bienes y 
rentas pasaron a ser propiedad de la Nación. 

Agosto 29. - Combate en Calabozo: El Comandante patriota J. F. 
Piñango es derrotado por el  Comandante realista  Antonio 
Ramos. 

Septiembre 12. - Combate en Guachi. El Mariscal General Antonio 
José de Sucre es   vencido por fuerzas  superiores en 
número, comandadas por el  Coronel Francisco González. 

Septiembre 17. - Combate en las Baterías de la Redención: El 
Coronel Mariano Montilla  deja indeciso el combate 
sostenido contra el Comandante realista  Gabriel  de 
Torres. 

Septiembre 18. - Combate en Coro: El comandante patriota J. 
Briceño vence al Comandante Correa. 

Octubre 1. Toma de Cartagena: La Bandera Tricolor de Colombia 
fue saludada por primera vez por las tropas españolas en 
el momento en que la enarbolaban los patriotas en los 
fuertes y castillos. El  Coronel Mariano Montilla, vencedor 
del Gobernador español Brigadier Gabriel de Torres, envió 
al Libertador las llaves de oro de la Plaza,  pero  éste se 
las devolvió, diciéndole que  sólo él las merecía. 

Noviembre 28. - El Istmo de Panamá proclamó  su independencia 
de España. En el acta de  tan memorable acontecimiento  
también se dispuso que las Provincias de Panamá y 
Veraguas  que formaban el Istmo, entrarían a formar parte 
de la República de Colombia. 

Diciembre 7. - El General Santander  concurre al acto de juramento 
de la Constitución, por el Ejército de  la República. 

Diciembre 15. -  El ilustre General en Jefe del Ejército de Oriente en 
Venezuela  José Francisco Bermúdez muere asesinado en  
Cumaná.  

Diciembre 20. - El Vicepresidente Santander  envió al Istmo de 
Panamá,  desde Santa Marta, mil hombres de combate  
con suficientes dotaciones de artillería y algunos buques  
al mando del General Montilla, con el objeto de reforzar las 
posiciones  tomadas a los españoles.  

Diciembre 29. - Combate en Coro de La Vela: El Comandante J. 
Gómez es vencido por el Comandante realista Miguel  
Latorre. 
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CAPITULO VIII 
 
 

CAMPAÑA E INDEPENDENCIA DEL SUR DE LA NUEVA GRANADA, 
ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA 

 
  1822 
==== 
 

Enero 5. - El General Santander como Vicepresidente de la 
República sale de la ciudad  de Bogotá, a recibir la primera 
columna de las tropas, que  a órdenes del Coronel Lara 
realizaron la campaña de Santa Marta. 

Febrero 7. - Ante el Libertador en Popayán se presenta el  Coronel 
José María Obando, para servir la causa de la 
independencia de la Patria, hasta la muerte. 

Marzo 8. - El Libertador sale de Popayán hacia Pasto, acompañado 
de su Estado Mayor y los batallones Vencedores de 
Boyacá, Cazadores de Neiva,  Vencedores y Lanceros, por 
la vía Tambo,  Yegua, Miraflores, Mercaderes y 
Taminango. 

Abril 7. - Batalla de Bomboná o Cariaco: El  Libertador vence al  
Coronel español  Basilio García. 

Abril  17. - Combate en  Chipare: El Comandante patriota José 
Tadeo Piñango derrota al Comandante realista Manuel 
Tello. 

Abril 24. - Combate en Juana de Ávila: El Comandante patriota  L. 
Clemente vence al Comandante realista J. Ballesteros. 

          Combate en Vigía -- Mirador de Solano: El General José 
Antonio Páez derrota y obliga a capitular al Comandante 
realista Raimundo Montero. 

Mayo 5. - Combate  en las inmediaciones de Puerto Cabello: El 
General José Antonio Páez derrota al Comandante realista 
Tomás García. 

Mayo 22. - El Vicepresidente Santander  da instrucciones al General 
Fortoul para que marche  sobre Sogamoso. 

Mayo 24. - Batalla de Pichincha: El Mariscal Antonio José de Sucre 
derrota al  Brigadier  General realista Melchor  Aymerich. 
En esta jornada perece el héroe  ecuatoriano Teniente 
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Abdón Calderón. El bravo Coronel José  María Córdova 
fue ascendido al grado de General. Con esta batalla se 
completó la emancipación de la  Gran Colombia. 

Mayo 30. - Combate en Vigía Baja.- El General José Antonio Páez  
se bate contra el Jefe realista Sebastián Calzada, 
quedando indecisa la acción. 

Junio 4. - El Consejo de Gobierno es informado sobre el contrato 
hecho en Londres  con Mr. James MacKintosh,  para el 
suministro de  vestuario, fornituras y fusiles para diez mil 
hombres, en obligaciones contra Colombia. 

Junio 7. - Combate en Debajuro: El General Carlos Soublette es 
vencido por el Brigadier General Morales. 

Junio 8. - Combate en Pasto: El Libertador derrota  y  obliga a 
capitular al Coronel español Basilio García. Los patriotas 
toman la ciudad de Pasto. El Libertador desde el cuartel 
general en Pasto, aprueba y ratifica el  tratado o 
Capitulación de Pasto, suscrita en el cuartel de Berruecos 
por los comisionados patriotas y realistas: Pantaleón 
Fierro,  Miguel Retamal,  José Gabriel Pérez y Vicente 
González,  y por  el Comandante  General de la 2ª. 
División española  del Sur Basilio García.  

         El Libertador  dirige la siguiente proclama: " Colombianos: 
Ya toda vuestra hermosa Patria es libre. Las victorias de 
Bomboná y Pichincha han completado la obra de vuestro 
heroísmo. Desde las riberas del Orinoco hasta los Andes 
del Perú, el Ejército Libertador, marchando en triunfo,  ha 
cubierto con sus armas protectoras toda la extensión de 
Colombia". 

Junio 9. El Libertador expidió en Pasto el Decreto:  "La autoridad 
civil y militar de esta ciudad y su jurisdicción, queda 
sometida al señor Coronel de milicias  Ramón Sambrano, 
que la ejercerá  con arreglo a las leyes españolas, como 
hasta aquí, excepto en los casos que aquellas se opongan 
a los principios fundamentales de la Constitución de 
Colombia". 

Junio 15. - Combate en Popayán: El General  patriota Pedro León 
Torres, con 400 hombres, derrotó  a los 700 realistas con 
que atacó la plaza el Coronel  realista Basilio García. 

Junio 16. - El Libertador entra a Quito y fue recibido con júbilo 
inmenso. Por primera vez la  veía y admiraba esta ciudad. 

Junio 18. - El Libertador  en su Cuartel General de Quito firma el 
Decreto por medio del cual asciende  al  grado de General 
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de División de los Ejércitos de la República, al  de 
Brigadier General a Antonio José de Sucre 

Junio  28. - El Vicepresidente Santander  dicta  el Decreto por 
medio del cual establece y organiza la Escuela Náutica de 
Cartagena y se destinan para su sostenimiento los fondos 
de los extinguidos  conventos de esa ciudad. 

Julio 14. - El Libertador en Guayaquil  dirige la proclama: 
"Guayaquileños! Terminada la guerra de  Colombia,  ha 
sido mi primer deseo completar la obra del Congreso, 
poniendo las provincias del Sur bajo el escudo de la 
libertad y bajo las leyes de Colombia.... Colombia os 
ofrece, por mi boca, justicia y orden, paz y gloria... 
Vosotros sois colombianos de corazón.".... 

Julio 24. - Batalla Naval de Maracaibo: El General patriota José 
Prudencio Padilla destruye la escuadra española 
comandada por el español Ángel Laborde. 

Julio 30. - Salen para el Perú las primeras Divisiones colombianas 
al mando del General Juan Paz del Castillo y del Coronel  
José María Córdova.  

Agosto 20. - Combate en  inmediaciones de Puerto Cabello: El 
Comandante patriota  M. Manrique vence al Comandante 
realista P. García. 

Agosto 24. -  El valiente Coronel de caballería Juan José Rondón, 
héroe del Pantano de Vargas y Boyacá,  muere en 
Valencia. 

Septiembre 1. - El Libertador sale de Guayaquil  hacia las provincias 
de Cuenca y Loja, y en Quito se dedica a la organización 
administrativa, cuando en octubre sucede el levantamiento 
de Pasto, que le obligó a atender a su debelación. 

Septiembre 4. - Combate en el Paso de Zuleta: El Comandante 
patriota  Carlos Castelli se retira después de haber librado 
combate con el General  realista Francisco T. Morales. 

Octubre  28. - Combate en la margen del Guáitara: El General 
Antonio Obando, con tropas en número inferior, es 
rechazado por el Brigadier General Benito Boves. 

Noviembre 13. - Combate en la sabana de Garabulla: El 
Comandante patriota José Sarda es vencido por el 
General Realista F. Tomás Morales sale de Cartagena la 
Escuadra Colombiana, a las órdenes del Almirante José 
Prudencio Padilla, que debía libertar a Maracaibo. 

Noviembre 22. - El doctor  Francisco Antonio Zea  muere en Bath. 
Político, filósofo y naturalista. Como Vicepresidente de  la 
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Nación fue el primero en firmar la Ley que  creó la 
República de Colombia. 

Noviembre 24. - El General Antonio José de Sucre es rechazado 
por fuerzas superiores en número  comandadas por el jefe 
realista José Benito Boves. 

Diciembre 16. - El Comandante patriota John Daniel  vence al 
Comandante   realista  Ángel  Laborde. 

                 Apresamiento de la Corbeta María Francisca. 
Diciembre 23. - Combate en la quebrada de Yacuanquer: El 

Mariscal Antonio José de Sucre derrota al General español 
José  Boves. 

Diciembre 24. - Combate en las Alturas de Pasto: El Mariscal 
Antonio José de Sucre derrota  nuevamente el Brigadier 
General José Benito Boves y ocupa la ciudad de Pasto. 

Diciembre 31. - El Libertador desde Tulcán felicita al primer 
Congreso Constitucional de  Colombia, anunciándole las 
victorias del ejército libertador en Yacuachi, Bomboná, 
Riobamba y Pasto. 

 

 
Entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil 

Fuente: Historia de Colombia Salvat Edit. Madrid 1982 
 

1823 
===== 

Enero 22. - Combate en las inmediaciones de Santa Marta: El 
General Mariano Mantilla vence al Comandante realista 
Francisco Labres. El Libertador llega  a Quito. 
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Enero 26. - En Bogotá, "El Patriota", periódico redactado por el 
Vicepresidente Francisco de Paula Santander,  circula su 
primer número. 

Abril  11. - El insigne militar de la Independencia  Pedro Briceño 
Méndez es ascendido a General de Brigada  por el 
Gobierno de Colombia, previo concepto favorable del 
Vicepresidente Santander. 

Mayo 1. - Combate en la Costa del Palito: El Comandante John  
Daniel es vencido por Jefe realista Ángel Laborde. 

Mayo 8. - Combate en  la Barra de Maracaibo: El  Almirante 
colombiano José Prudencio Padilla vence al General 
realista José Tomás Boves. 

Mayo 20. -  Combate en Punta de la Palma: El Almirante José 
Prudencio Padilla  vence al Comandante realista Francisco 
Sales Echeverría. 

Junio 11. - Se expide el Decreto de honores para los Generales, 
Jefes,  Oficiales y tropa que libertaron a Quito de la 
dominación española. 

       El Congreso de  Gobierno aprueba  el proyecto relativo a 
la navegación por vapor en  el río Magdalena. Juan 
Bernardo Elbers fundador de esta navegación  formal. 

Junio 16. - Combate en Maracaibo: El Almirante José Prudencio 
Padilla  derrota al Comandante realista Jaime Moreno y 
ocupa  a Maracaibo  

Junio  21. - El General Santander escribe al Libertador: .."El 
Almirante Prudencio Padilla forzó la barra, se apoderó de 
la Laguna de Maracaibo, recibió a su bordo la División de 
Manrique, y se ha colocado entre la ciudad y la barra para 
impedir entrada de auxilios, y comunicarse con el ejército 
del Hacha de tres mil hombres buenos, que salió de 
aquella ciudad el 21 del pasado. Morales tendrá ya solo 
dos mil hombres, pues se le batió en Coro una columna.   

 
Julio 16. -  El Libertador reúne en Quito una "Asamblea de 

Notables". 
Julio 17. - Combate en la ribera de Tahuando: El Libertador derrota 

al  guerrillero pastuso Agualongo. 
Julio 23. -  Combate en Pasto: El Comandante Bartolomé Salóm es 

rechazado con fuerzas superiores en número por el 
pastuso Agustín Agualongo. 

Agosto 2. - El Vicepresidente Santander le escribe al Libertador: "Yo 
he ocurrido prontamente a Popayán con lo que  he podido, 
porque yo no sé que un gobierno rodeado con leyes, pobre 
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y rodeado de atenciones puede hacer más; si Ud. que es 
el mismo General Bolívar de los años pasados, no se 
siente en potencia de salvar ese país, que se dice poblado 
y rico, ¿Como puedo yo salvarme y ayudar a Ud.? 

Septiembre 1. - El Libertador  entra a Lima, capital del Perú.  Fue 
con la intención de libertar  ese territorio de la dominación 
española. 

Septiembre 13. - El Libertador  al presentarse ante el Congreso del 
Perú dijo: "Los soldados libertadores que han venido 
desde el Plata, el Maule, el Orinoco y el Magdalena, no 
volverán a su Patria sino cubiertos de laureles, pasando 
por arcos triunfales, llevando por trofeos los pendones de 
Castilla. Vencerán y dejarán libre al Perú ó todos morirán. 
Yo lo prometo." 

Octubre 14. - Combate en Tausayá y Cebadal: El Comandante  
patriota José Mires vence al guerrillero   pastuso al servicio 
realista  Agustín Agualongo. 

Noviembre 7. - Combate en Puerto Cabello: El General José 
Antonio Páez  con 500 hombres derrota al General 
Sebastián Calzada que ocupaba la ciudad con 900 
hombres  y lo obliga a  capitular y entregar la ciudad. 

Diciembre 9. - El Vicepresidente Santander, después de la 
participación  del Almirante Padilla a la altura de Maracaibo 
en la libertad de Puerto Cabello, lanzó la proclama: " 
Colombianos! Os presento a vuestra Patria absolutamente 
libre de los enemigos que con tanto esfuerzo han 
pretendido contrariar  los decretos eternos... Colombia está 
integrada en su territorio, y el código del bien y de la 
igualdad protege a cuantos habitan la Patria de Bolívar.” 

Diciembre 23. - El Libertador, desde Trujillo, pide al Congreso el 
nombramiento de General en Jefe de los Ejércitos  de la 
República, para el General  Francisco de Paula Santander. 

 
  1824 
   ==== 
 

Enero 1. - El Libertador cae gravemente enfermo en Pativilca, Perú. 
Enero 8. - La fiebre  que atormentaba al  Libertador empieza a 

descender. 
Enero 11. - El Libertador   convaleciente en Pativilca se entrevista 

con  don Joaquín Mosquera. 
Febrero 5. - El Regimiento del Río de la Plata que guarnecía  las  

fortalezas del Callao se sublevó. 
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Febrero 10. - El Congreso del Perú  confiere al Libertador  el mando 
político y militar con el título de Dictador, y lo llamó Padre y 
Salvador de la Patria. 

Febrero 17. - Campaña del Perú: El  Brigadier General Antonio José 
de  Sucre, en Cajatambó recibe la investidura de General 
en Jefe del Ejército Unido, y la delegación en él de las 
facultades que el Congreso  le había conferido al 
Libertador, suscribiéndoselas a los Departamentos de 
Huanaco y de la Costa; recibió además las  instrucciones 
que el Libertador le enviaba firmadas el día 4, desde 
Pativilca. 

Mayo 10. - Oficio del Vicepresidente Santander al Libertador: " Yo 
soy  gobernante de Colombia y no del Perú...Demasiado 
he hecho  enviando algunas tropas al Sur;  yo no tenía Ley 
que me pusiese a órdenes de usted, ni Ley que me 
prescribiese enviar al Perú cuanto usted necesitare y 
pidiese. O hay leyes o no las hay; si no las hay, para que 
estamos engañando a los pueblos con fantasmas? Y si las 
hay es preciso guardarlas y obedecerlas, aunque su 
obediencia produzca el mal. Adiós mi General; aunque 
muy lleno de sentimiento con usted, no por eso dejaré de 
ser  eternamente su admirador, su panegirista y su amigo.  
El Hombre de las leyes." 

Mayo 31. - Combate en Barbacoas: El General Tomás Cipriano de 
Mosquera derrota al guerrillero al servicio de las milicias 
realistas Agustín Agualongo.  El General Mosquera  fue 
herido de gravedad. 

Julio 29.  - Campaña del Perú: El Libertador llega al Cerro de 
Pasco; luego los primeros cuerpos del Ejército colombiano; 
las demás tropas estaban en marcha con la infantería del 
Perú 

Julio 31: Se  consolida la concentración del Ejército Unido  
libertador del Perú en Cerro de Pasco. 

Agosto 6. - Batalla de Junín: El Libertador vence en un combate a 
lanza y sable, durante  tres cuartos de hora, al General  
José Canterac. No hubo un solo disparo. 

Agosto 10. -  Se expide el Decreto por medio del cual se concede 
una medalla de honor a los heridos  en la Batalla de 
Bomboná. 

Agosto 20. - Justicia Militar: Se expide el Decreto por medio del cual 
se establecen los Tribunales que deben conocer en 
primera y última instancias de las causas militares.  
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Octubre 8. - En Apo, salvan sus vidas milagrosamente los ilustres 
Generales Sucre y Miller. 

Octubre 25. - Combate en Bellavista: El Comandante patriota Luis 
Urdaneta   combate contra el Jefe español  Ramón Rodil. 

Noviembre 29. - Campaña del Perú: El Mariscal Antonio José de 
Sucre reúne  en Carhuanca una Junta de altos Oficiales 
del Ejército para consultarles las operaciones  militares y la 
junta se define por el ataque, ya que  retroceder  a 
Andahuilas que es la alternativa, implicaría graves 
consecuencias. 

Diciembre 1. - Combate en Matará: Las fuerzas del Mariscal Antonio 
José de Sucre y del Virrey Laserna  y el Jefe realista 
Valdez se disputan el paso del río Paudora y quebrada de 
Corpahuáico, el cual fue pasado por los patriotas bajo el 
fuego realista y fueron vencidos. 

Diciembre 9. - Batalla de Ayacucho: El Mariscal Antonio José de 
Sucre derrota al Virrey José Laserna y al General José 
Canterac. Libertando así al Perú, menos El Callao 
defendido por Rodil.  

        El héroe de este combate,  el General  colombiano José 
María Córdova,  fue ascendido en el mismo campo de 
batalla a General de División. Tenía 22 años en ese 
entonces. 

      En esta batalla sucumbió  totalmente  el  último y mejor 
ejército español de América, hasta entonces victorioso; 
puso en las fuentes del Amazonas el sello de la obra que 
inició el genio del General Piar en las márgenes del bajo 
Orinoco. 

Diciembre 22. - El Libertador Simón Bolívar,  desde Lima dirige al 
Congreso de Colombia su renuncia de Presidente de la 
República, la cual no fue aceptada por votación unánime. 
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Batalla de Ayacucho. Victoria patriota definitiva: 1824. 

       Fuente: Historia de Colombia. Salvat Edit.  Madrid 1982. 
 

 
  1825 
   ==== 

Enero 3. - El Virrey Laserna  con algunos de sus Generales se 
embarcó en una fragata francesa con rumbo a  España. 

Enero 25. - Se rinde el Puerto de Callao 
Febrero 10. - El Libertador renuncia la dictadura y convoca el 

Congreso. 
              El Congreso del Perú otorgó al  General Antonio José de 

Sucre el título de  Gran Mariscal de Ayacucho. 
Marzo 26. - El insigne Coronel de Caballería Leonardo Infante fue 

fusilado en  Santa Fe; héroe que se cubrió de gloria en los 
combates de Las Queseras del Medio,  alto de Gamarra, 
Rincón de los Toros, Paya, Pantano de Vargas, Boyacá, 
Pasto, Taindala, Ibarra, Bomboná, Catambuco, etc. 

Abril 3. -  Después del Desaguadero, la marcha del  Mariscal Sucre 
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fue un paseo  militar hasta Potosí. La visión del genio de 
Simón Bolívar, cuando derrotado y perdido en los esteros 
del Orinoco decía que llevaría triunfante la Bandera 
Tricolor hasta las heladas cimas del Potosí. La Bandera 
Tricolor flameaba sobre aquellas  nieves y la promesa del 
Libertador estaba cumplida. 

Junio 18. - Combate en Sucumbíos, Departamento de Nariño: Se 
libró la última batalla  de los patriotas granadinos, 
victoriosos, contra los realistas. 

Julio 8. -  El General Carlos Soublette se posesiona como ministro 
de Guerra. 

Julio 19. -  La Asamblea del Alto Perú pone en manos del Libertador 
sus poderes para que constituya el País. 

Julio 23. - El Libertador desde El Cuzco comunica al General  
Bartolomé Salom su ascenso a  General de División.  

Septiembre 18. - El Libertador,  al llegar a la ciudad  de La Paz, la 
Municipalidad  le obsequia  la llave de oro, símbolo del 
Poder que le habían  conferido los Pueblos del Alto Perú. 

Octubre 26. - El Libertador  ascendió a la cumbre del Potosí, para 
hacer ondear allí los Pabellones de la Gran Colombia, del 
Perú, Chile y Buenos Aires." La gloria, dijo el  Padre de la 
Patria, de haber conducido a estas frías regiones nuestros 
estandartes de libertad, deja en la nada los tesoros 
inmensos de los Andes, que están a vuestros pies. 

Octubre 30. - María Antonia Bolívar le escribe a su hermano el 
Libertador: “Libertador o muerto, es el verdadero título, el 
que te ha elevado sobre los hombres grandes y el que te 
conservará las glorias que has adquirido a costa de  tantos 
sacrificios." 

 
  1826 
  ===== 
 

Enero 22. - Rendición  del Callao: El General Bartolomé Salom 
vence y obliga a capitular al Comandante de las fuerzas 
realistas José Ramón Badil. 

Marzo 6. - El libertador desde la quinta de La Magdalena, en Lima,  
dirige carta al General Páez rechazando la corona que él 
le ofrece. 

Marzo 18. -  En Lima se decretaron honores al Libertador 
Presidente, al Mariscal Antonio José de Sucre y al Ejército 
Colombiano, Libertador del Perú 
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Mayo 3. - El General  José Antonio Páez, vencedor y héroe en el 
campo de Carabobo,  desde el cuartel general de 
Valencia, lanza su proclama de rebeldía, y fue proclamado 
Jefe civil y militar de Venezuela.   

Mayo 30. - El Libertador envía con su edecán Coronel Daniel 
Florencio O’ Leary un informe sobre sus proyectos  a los 
Generales Santander y Páez  

Junio 4. - El Libertador escribe al Presidente del Senado de  la 
República de Colombia: Yo no puedo mandar más: mi 
gloria me lo prohíbe y la libertad de Colombia me lo 
ordena. 

Junio 22. - En Panamá se reúne el  Congreso convocado por el 
Libertador para estudiar la consolidación de los nuevos 
Estados de América. 

Noviembre 10. - En las elecciones  del pueblo, El Libertador fue 
elegido Presidente de la República y Santander 
Vicepresidente. 

Noviembre 14. - El Libertador llega a Bogotá, donde es recibido  con 
grandes honores  y festejos, después de una ausencia de 
cinco años y once meses 

Noviembre 23.-Simón Bolívar expidió un Decreto por medio del cual 
se declaraba en ejercicio del poder y se revestía de 
facultades extraordinarias  en virtud del artículo 128 de la 
Constitución. Lanzó una proclama que entusiasmó y al 
mismo tiempo conmovió al pueblo. (4)  (5)  (8)  (9) (15) 
(16) (24) (25)  (26) (28) (31) 
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Quinta de Bolívar en Bogotá 

   Fuente: Hombres que cambiaron el mundo. Gris Impresores. Portugal, 1954 
 
 
 

 
CAPITULO   IX 

 
ANALISIS SOCIOLÓGICO DE LA INDEPENDENCIA DE LA GRAN 

COLOMBIA 
 

Motivación íntima del conflicto  
Por los tiempos del descubrimiento de América  las grandes 
potencias europeas Inglaterra, Francia, España y Portugal habían 
conquistado  y dominado muchos pueblos y establecido sus 
respectivas colonias en diferentes partes  del mundo, especialmente 
en  África y Asia  y en el Nuevo Mundo: América. 
España, al descubrir y conquistar los pueblos  aborígenes 
existentes en América, estableció su dominio bajo reglas muy 
opresivas y extremas  de explotación sobre los súbditos. En el 
transcurso del tiempo  se fue presentando el establecimiento 
definitivo de familias españolas en los dominios  y el mestizaje con 
los nativos, de donde surgieron nuevas generaciones con genes 
españoles y americanos y sus respectivos sentimientos de amor a 
la tierra y al ambiente donde vieron la luz por primera vez y  
desarrollaron sus  vivencias  físicas e intelectuales. 
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Los aborígenes,  un tanto pasivos  y deprimidos por el exterminio de 
sus ancestros y su cultura, guardaban cierto resentimiento,   rencor 
y esperaban ansiosos  el momento propicio para  reaccionar.  
El progreso social sobre  las ideas de  igualdad y libertad de los 
humanos, la ilustración de los pueblos americanos, la Orden Real 
del 22 de enero de 1809 que convocaba a los americanos para 
elegir  diputados que representaran sus intereses en la Junta 
Central, las guerras de las potencias poderosas europeas y la 
imposición de  gravámenes de explotación que implicaba la difícil 
supervivencia de los súbditos, estimularon la conciencia de los 
criollos y aborígenes para razonar  sobre el concepto de vida,  
patria y libertad , lo cual  los  impulsó a unirse para reclamar sus  
deberes y derechos . 
La corona de España, como potencia colonizadora,  se consideraba 
dueña y señora de las tierras y de los habitantes  de sus  dominios, 
por lo tanto debía; imponer  su poderío y autoridad por medio de la 
fuerza  coercitiva militar para subyugar, a  todo trance, lo que 
consideraba de su propiedad. 
Una vez establecida la lucha armada,  los motivos imperiosos que  
impulsaban a los guerreros  a exponer su vida y pelear con el 
máximo valor, fueron  diferentes entre los ejércitos contrincantes. 
Se trataba de una guerra civil entre los súbditos del imperio español 
del Continente Europeo como dominante impositivo  contra los 
revolucionarios también súbditos  españoles nativos en las colonias, 
mestizos  o criollos  e indígenas de varios países del Continente 
Americano. 
A los oficiales españoles los inducían a pelear  la obediencia al 
mandato real, el honor de pertenecer a un ejército real y obtener  
reconocimientos aristocráticos sociales y burocráticos; el lograr el 
orgullo de  vencedores y dominadores de un pueblo, la defensa de 
la propia vida y, en fin, el pago económico por sus servicios. 
Los soldados que conformaban el cuerpo de lucha del ejército 
español peleaban por obediencia al mandato de sus militares 
superiores, por el honor de ser  militar español, por un sueldo y 
algún reconocimiento social o burocrático, la defensa de la vida  y el 
orgullo de ser posiblemente  vencedores.  
Los líderes y caudillos  de los ejércitos patriotas  eran los oficiales  
criollos que estaban sugestionados por un sentimiento superior de 
lograr, a toda costa, una patria independiente, la defensa de la 
propia vida y la de su familia, el honor personal y la satisfacción del 
deber patriota cumplido  de estructurar las bases de su propia 
nación y, en fin, el orgullo de la victoria. Algunos por el 
reconocimiento burocrático o económico  en tierras. 
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Los soldados patriotas que  exponían directamente su cuerpo  en 
defensa de su propia vida y la de su familia luchaban con 
espontáneo valor en busca de lograr sus sueños de ser libres en un 
país independiente que le permitiera vislumbrar un futuro más 
tranquilo para él y su familia y, en fin, la pasión guerrera de sentirse 
vencedores. También para conseguir medios económicos para su  
propia supervivencia y la de su familia. 
Para los americanos se imponía la razón de  vivir en un mundo de 
equidad humana. Todos lucharon con ferviente heroísmo en busca 
de la luz de la victoria y la ilusión  de lograr con su espada una vida  
tranquila e independiente; no obstante muchos solo encontraron 
angustias y la muerte. 
Los españoles peninsulares pelearon  en cumplimiento  y 
obediencia  a  la orden real de dominio total en sus colonias y la 
gloria de  imponer su fuerza, sus armas y sus leyes sobre  los  
revolucionarios. 
Los  nativos en América lucharon  con un espíritu  patriota  superior  
impulsados  por  el ideal  sublime de obtener la libertad de acción y 
pensamiento,  para siempre, de todos  sus conciudadanos. 
La experiencia de  Simón Bolívar y  Francisco de Paula Santander 
sobre las invasiones repetidas de los españoles a las ciudades ya 
libertadas, les infundió la  convicción absoluta de  que era necesario  
expulsar   del continente americano a la totalidad de  los ejércitos 
españoles  enemigos. 
        (4)  (11) (13) (14) (15) (17) (24) (28) 
 

          Personal Activo en la Lucha  Armada 
 

Los ejércitos reales estaban integrados  por militares de dos 
categorías: 
A) Los oficiales españoles entrenados en las guerras europeas, 
nombrados por las autoridades reales como comandantes de un 
ejército compuesto por un determinado  número de soldados, a 
quienes se les pagaba sus servicios en dinero y tierras; además, 
reconocimiento en honores, posiciones sociales y burocráticas y 
condecoraciones por la gloria de llegar a ser vencedores. 
B) Los militares  españoles ya entrenados  en la guerra, oficiales  
o suboficiales,  quienes mandaban a los soldados o cuerpo del 
ejército  que  peleaba directamente, integrado por hombres jóvenes, 
hábiles, que eran reclutados  del pueblo subalterno  de las colonias 
tanto criollos cholos como  mulatos, indígenas particularmente 
llaneros, esclavos y algunos provenientes de la Islas Canarias  u 
otras islas del Caribe y algunos esclavos.  Estos recibían  
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remuneración económica en dinero o tierras o el ofrecimiento de la 
libertad  y bendiciones religiosas. 
Los ejércitos patriotas estaban  conformados por los oficiales, que 
eran dirigentes criollos, descendientes de españoles  poderosos, 
que  anteriormente se habían establecido en  América,  dueños de 
riquezas y tierras  y que habían  obtenido posiciones sociales 
locales y ciertas influencias políticas; además, algunos caudillos con 
relativa ilustración y entrenamiento militar y con ciertas relaciones 
sociales nacionales o europeas. Todos mantenían en alto  un 
concepto definido de Patria y en su espíritu reinaba  el idealismo de 
independencia. 
 Muchos  Comandantes  habían recibido algún entrenamiento militar 
en los ejércitos españoles  locales de los puertos marítimos o 
fluviales, y de acuerdo con sus  habilidades militares y heroísmo 
habían ascendido hasta el grado de Generales. Miranda había 
peleado en las guerras de Francia y Estados Unidos. También los 
oficiales ingleses, irlandeses y franceses dirigieron batallones  e 
introdujeron las tácticas de guerra europeas 
El cuerpo batallador del ejército patriota estaba integrado por la 
juventud criolla, impulsiva y valiente; los indígenas especialmente 
provenientes de las regiones de  Santander,  los Llanos Orientales, 
Cundinamarca y Boyacá; los mulatos y  los esclavos. A ellos  se 
agregaron los voluntarios  enviados por Inglaterra ( la Legión 
Británica), Irlanda, Alemania, Francia, Norteamérica y las Islas del 
Caribe, quienes trajeron nuevas estrategias de  combate y armas. 
En  resumen, se trató de una lucha armada  revolucionaria o guerra 
civil   de los súbditos, quizá parientes en tercera o cuarta 
generación, en un Estado  colonizado, entre los ejércitos mandados 
por el gobierno  real   peninsular dominante  contra los  nativos, en 
el  terruño americano subyugado. 
        (9) (15)  (24) (31)    
 
Las cinco Batallas  Decisivas de la Independencia  de la Gran 
Colombia 
 
San Félix: - Abril de 1817. El General Manuel Piar con 4.000 
hombres venció a los realistas y les dio a los patriotas sólida base 
de operaciones para constituir un gobierno estable, conseguir 
recursos y organizar un ejército capaz de luchar con éxito contra  
los españoles. 
Boyacá.- Agosto 7 de 1819.  Santander y Bolívar con 5.000 
hombres vencieron al Coronel Barreiro. Con este combate se 
entregó a los patriotas el corazón  de la Nueva Granada libre, una 
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tierra bien poblada y  fuente de numerosos recursos, donde podían 
organizar  una Nación con varios batallones,  lo cual   produjo el 
equilibrio numérico de combatientes, y constituyó  la base de la 
nacionalidad y el núcleo psicológico  del orden impulsivo guerrero y 
el sustento de los ejércitos patriotas 
Carabobo 2.- Junio 24 de  1821. Bolívar, Páez y otros caudillos con 
11.000 hombres acabaron con el ejército peninsular de tierra firme, 
dio libertad a Venezuela y permitió atacar con  éxito la base de 
operaciones realistas en  la costa del  mar de las Antillas. 
Pichincha.- Mayo 24 de 1822. El Mariscal Sucre con 6.000 
hombres arrebató a los realistas el extenso y rico territorio 
ecuatoriano y el mejor puerto del Pacífico, a la vez que hizo caer a 
Pasto; completó la emancipación de la Gran Colombia y facilitó la 
campaña del Perú. 
Ayacucho.-  Diciembre 9 de 1824. El Mariscal Sucre venció 
íntegramente el  mejor y último ejército realista de América, y puso   
en las fuentes del Amazonas el sello de la obra que inició el genio 
caudillo  de la guerra Manuel Piar en las márgenes del Orinoco. Los 
15.000 soldados  patriotas  de la Gran Colombia y el Perú ganaron 
uno de esos lauros que el tiempo nunca puede marchitar. (5) (8) (9) 
(15) (24) (28) 
 
Relaciones personales y objetivos entre los Caudillos  
dirigentes patriotas 
 
Simón Bolívar, fue sin duda alguna, el personaje líder de esa 
hazaña de la independencia de la Gran Colombia. Por ser uno de 
los vecinos de Caracas poseedor de tierras y riquezas, además de 
ser descendiente de españoles aristocráticos y con algunas 
experiencias intelectuales en Europa, presentaba una alta posición 
social en Venezuela y se consideraba que tenía una personalidad 
superior  a los otros caudillos  que luchaban por el mismo ideal: la 
independencia de la Patria. 
Mantenía una particular amistad y respeto mutuo con las 
autoridades locales españolas, lo mismo que una  especial relación  
y entendimiento social y político con los ciudadanos ricos y 
respetables de Caracas. También conservaba el debido respeto y 
aceptación de las ideas de los intelectuales  de Caracas como 
Andrés Bello y su maestro Simón Rodríguez. Con los 
Neogranadinos Camilo Torres, Presidente del Congreso 
Neogranadino, y Francisco Antonio Zea, presidente del Congreso 
de Angostura, obtuvo siempre  el respeto mutuo,  el apoyo y el 
reconocimiento a sus ejecutorias y triunfos militares y el 
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nombramiento  respectivo de sus ascensos en los grados del 
ejército patriota.  
      Con su don de mando, su visión  e interpretación general y 
capacidad de estrategia del campo de batalla y especialmente su 
permanente idealismo por la independencia de la patria, que llegaba 
a la obsesión, irradiaba respeto, seguridad y entusiasmo por la 
lucha  emancipadora entre  los diferentes caudillos de los ejércitos 
patriotas. 
Bolívar, con el General Francisco de Paula Santander, líder de la 
independencia de la Nueva Granada  y  autor de la estructura  
gubernamental y cultural de las naciones de la Gran Colombia, 
siempre existió una buena  comunicación de participación y 
solidaridad  con los debidos respeto y entendimiento,  de acuerdo 
con el respectivo  rango estatal y posición de mando de cada uno 
en el ejército y en el gobierno. 
      Ambos procuraron el reconocimiento mutuo  de los éxitos y 
logros de avanzada en sus respectivos propósitos y un aprecio 
especial con los mejores deseos de cooperación en los 
correspondientes ideales de la independencia de su propia patria. El 
copioso intercambio de correspondencia relacionada   con los 
asuntos  de Estado y tácticas militares, orientadas hacia el 
cumplimiento de  los objetivos patrióticos, son  fiel testimonio de la 
comprensión y ferviente anhelo de solidaridad y apoyo mutuo a la 
planeación y culminación de las tareas de independencia que 
ambos se habían trazado. 
No obstante,  existieron algunos nubarrones que enturbiaron la 
brillante claridad de su amistad,  auspiciados, en gran parte,  por los  
dirigentes políticos que los rodeaban, los cuales pronto se 
disolvieron en el amplio espacio del idealismo y entrega total a la 
lucha por la  libertad y organización de  las naciones de la Gran 
Colombia. Cada uno tenía  en lo más profundo de su espíritu el 
concepto y  experiencia sobre el tipo de  gobierno adecuado al 
ambiente social donde desempeñaba sus funciones. La 
personalidad, los ideales y la íntima filosofía  patriótica  de ambos 
héroes fue siempre superior a las tendencias políticas 
perturbadoras y las ambiciones  de mando de los caudillos, que 
oscurecían el ambiente de hermandad, solidaridad  nacionalista y 
de paz.  
Los dos héroes fueron genios  que  con una visión futurista nos 
legaron la independencia y estructura de  naciones hermanas, con 
francas perspectivas de progreso vital y democracia. 
Las  relaciones de Simón  Bolívar  con los otros caudillos 
comandantes de los ejércitos patriotas, particularmente los llaneros, 
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tuvieron algunos inconvenientes por el reconocimiento del mando 
coordinador colectivo de las tropas.  Bolívar era conocedor  de las 
posiciones  de las fuerzas realistas en todo el continente, lo mismo 
que de la localización, poderío en hombres,  pertrechos y objetivos 
locales de  los batallones patriotas en las diferentes regiones; 
además tenía comunicación  con otros países que habían aceptado 
colaborar con refuerzos. Así que él planificaba los combates y 
establecía las estrategias  para el momento oportuno de las 
batallas. No obstante, cada  comandante se sentía dueño absoluto 
de su región y de su ejército, y le era muy difícil aceptar que otro  
asumiera la coordinación general de los combates. Estos  celos de 
mando causaron algunos problemas con los oficiales  como: en un 
principio por la frustración y la traición al Generalísimo  Francisco de 
Miranda;  posteriormente  las ambiciones de mando de los 
intrépidos  llaneros  Generales Mariño, Bermúdez y Piar, y en fin 
con el defensor de Maracaibo Mariscal José Prudencio Padilla. 
Simón Bolívar  fue el genio de la estrategia de la guerra y tuvo la   
suspicacia  de  formar,  organizar y  depositar su entera confianza, 
tanto militar como de mando,  en los grandes caudillos  de la  gesta 
de la independencia de la Gran Colombia, como  fueron  Sucre, 
Santander, Urdaneta y Páez . También tuvo la inteligencia y 
sensibilidad social de  elegir  y aceptar las   decisiones  de los 
grandes estadistas  neogranadinos  durante la  campaña por la 
Independencia: Camilo Torres, Presidente de  la Nueva Granada en 
Tunja, Francisco Antonio Zea como Vicepresidente del Congreso de 
Angostura y Francisco de Paula Santander como Vicepresidente de 
La Nueva Granada. 
Superando todas las circunstancias,  para dar la definitiva batalla de 
la victoria  en Carabobo   por la independencia  de Venezuela,  
logró integrar los comandantes de los ejércitos: Urdaneta, 
Bermúdez, Mariño, Briceño  Méndez, Páez, Cedeño y Plaza contra 
el General español Miguel Latorre. 
Simón Bolívar firmó  con el Pacificador  General Pablo Morillo el 
tratado de  regularización de la guerra el 26 de noviembre de 1820, 
y  después, durante la entrevista personal en la población de Santa 
Ana confirmaron el armisticio entre España y la Gran Colombia.  
Esta reunión  de armisticio y de paz,  a la misma  altura militar, 
categoría social y dignidad personal de los dos líderes jefes de los 
ejércitos en conflicto, el Marqués, General del ejercito español  
Pablo Morillo y el Libertador de la Gran Colombia  Simón Bolívar,  
tiene una  trascendental importancia de sensibilidad humana, 
amistad y reconocimiento de la naturaleza  de autonomía integral y 
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de libertad absoluta de los Estados de los dos continentes Europa, y 
América.  
Como  Presidente  de Venezuela y Comandante en Jefe del ejército 
realizó la repartición del poder político del territorio venezolano entre 
los más destacados Caudillos de la lucha por la  independencia.  
Nombró como Gobernadores: José Antonio Páez  de la provincia de 
Caracas y Barinas; Santiago Mariño de Mérida,  Trujillo,  Coro y 
Maracaibo;  José Francisco Bermúdez de Guyana, Margarita y 
Cumaná. 
Bolívar  tuvo la  feliz oportunidad de  entrevistarse con el General  
Protector de los pueblos del Sur  José de San Martín, en la ciudad 
de Guayaquil, en la cual  estrecharon la amistad y analizaron el 
futuro de la América Meridional. 
Es oportuno  también destacar al General Francisco de Paula 
Santander, quien con su  carrera militar y su preparación intelectual 
supo interpretar las capacidades físicas y las tendencias 
psicológicas de la población, demostró su potencial y valor de 
guerrero ilustrado, organizó,  convenció y estimuló con su ejemplo  
a los  intrépidos habitantes de la región de Casanare  para pelear  
hasta la muerte o la victoria  por la independencia de la patria.  
Estructuró  a Casanare como primer Departamento independiente 
de la Nueva Granada. Como  fuente  de luz intelectual iluminó las 
mentes de los neogranadinos,   inspiró  su  espíritu  y les imprimió la  
fortaleza y mesura necesarias  para  demarcar la  conformación  
democrática legal de la Nación Colombiana 
Desempeñó una  brillante  carrera militar  escalando con intrepidez 
y disciplina de guerrero los ascensos correspondientes, luchando   
con sus ejércitos,   directamente, hombro a hombro con los Oficiales  
caudillos patriotas: Manuel del Castillo y Rada, Mack Gregor,  
Manuel de Serviez, José Antonio Páez y Simón Bolívar. Organizó  y 
entrenó en Casanare el ejército  de intrépidos llaneros y  de la 
región Andina, y combatió  personalmente  con indescriptible valor 
en las batallas de la independencia  de Venezuela y  de la Nueva 
Granada. 
Obtenida la culminación de la Independencia dedicó toda su  
fortaleza vital y la grandeza de su espíritu a planear, estructurar y 
organizar las bases fundamentales de las nacientes  repúblicas, 
cimentadas bajo una educación  progresiva de todos sus 
habitantes, para  conformar naciones civilizadas con  una  
constitución  social equitativa,  adecuada a las perspectivas  
democráticas del siglo XIX. 
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Fue el primer estadista hispanoamericano, verdadero conductor y 
rector de pueblos, quien instaló la democracia patriótica en la 
América  hispana. 
Veamos algunos apartes de sus comunicaciones  patrióticas: 
En Manare, cuartel general de Vanguardia el 24 de mayo de 1819. 
Exhortación a los granadinos: "!Granadinos! El momento de vuestra 
libertad ha llegado. La intrépida vanguardia  de un poderoso ejército 
marcha bajo mis órdenes a despedazar vuestras cadenas y a 
vengar los ultrajes recibidos del bárbaro español....El ilustre Bolívar 
aparecerá triunfante  en vuestro territorio, seguido de un gran 
número de bravos que han jurado no envainar su espada mientras 
existan tiranos... 
       Compatriotas: Vuestro honor, vuestra felicidad  reclaman 
imperiosamente vuestra más eficaz cooperación. El ejercito que 
mando se compone de vuestros hermanos, vuestros parientes y 
vuestros amigos. Yo mismo soy uno de vosotros. No tenemos todos 
otra ambición que restituiros al goce de vuestra libertad. Reuníos a 
las tropas  de mi mando, contribuid vosotros mismos a  libertaros. 
Venid seguros de que el suceso coronará nuestros esfuerzos." 
Proclama al llegar a Santafé en septiembre de 1819: 
¡Granadinos! La libertad que cuatro meses ha os ofrecí desde 
Casanare, se os ha restituido ya...... Recordad siempre que vuestra 
regeneración en 1819 es obra del inmortal Bolívar. 
       La suerte y una extraordinaria bondad del jefe de la nación me 
han colocado en el alto destino de gobernaros. No esperéis  
grandes cosas de mí. Yo no puedo ofreceros sino un ardiente deseo 
de conservar vuestro país, y mi cooperación con los libertadores es 
defenderlo... 
       Vuestros esfuerzos, granadinos, son necesarios, son 
indispensables. Sin ellos el gobierno es un cuerpo inerme. Ministros 
del  santuario, militares, comerciantes, agricultores, granadinos 
todos: si cada uno de vosotros no contribuye a sostener la patria de 
la manera que vuestro Estado y vuestras facultades lo exijan de 
rigurosa obligación, contad con que se repetirán en vuestro país   
horrores y escenas de sangre más espantosas que las que habéis 
visto ejecutar”. 
Villa del Rosario de Cúcuta: Al tomar posesión de la vicepresidencia 
de Colombia. Octubre 1821: 
"Señor: Jamás pensé tener la honra   de presentarme en este 
augusto lugar como segundo magistrado de Colombia. La 
obediencia, el celo, el amor a la patria que desde mi más  tierna 
juventud han formado la esencia de mi espíritu y existencia, no me 
daban ciertamente derecho  a esperar un destino en que los 
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talentos, las virtudes, las eminentes cualidades son aún inferiores  a 
las grandes obligaciones que se le imponen......  
       Señor: Vuestra confianza es menos grande que mi esperanza; 
me habéis encargado de una nave, que, aunque al abrigo de las 
tempestades civiles, está aún fluctuando entre los escollos de la 
guerra  y de la política...Nuestras relaciones políticas apenas han 
nacido, por la política. Además,  señor,  ensayar , ejecutar, cumplir 
la ley fundamental del Estado, dar a Colombia una existencia legal, 
constituir el reino de las leyes, hacer sumir en el seno de la 
obediencia hombres erguidos por la victoria y antes combatidos por 
las pasiones serviles; llenar, en fin, la intención de vuestra majestad 
y el voto de todos los colombianos por el triunfo de la  libertad y de 
la igualdad, no es, señor, la obra del vicepresidente que habéis 
nombrado....Pero, señor,  siendo la ley el origen de todo bien y mi 
obediencia el instrumento de su más estricto cumplimiento, puede 
contar la Nación con que el espíritu del Congreso penetrará todo mi 
ser y yo no viviré sino para hacerlo obrar. La  Constitución hará el 
bien como lo dicta."  (4) (5) (11) (13) (14) (15) (17) (25) (26) (28) 
  
Heroísmo y destino de los Caudillos de la Epopeya 
 
La hazaña de la independencia de la Gran Colombia, durante casi 
20 años, implicó  el sacrificio de muchas vidas humanas tanto de 
americanos como de españoles, de aventuras indescriptibles entre 
las selvas, los ríos, las montañas y llanuras, bajo la inclemencia de 
variables  climas; la inversión de enormes gastos de recursos para 
la lucha y sostenimiento de las tropas digno de recordar;  
especialmente el ímpetu de la entrega de la vida por un ideal 
patriótico de los héroes caudillos;  así,  el sacrificio durante los 
combates de Girardot, Ricaurte, Rook, Plaza, Cedeño y  León 
Torres; también  después de la batalla,  como les sucedió a Sucre, 
Córdova y Bermúdez. 
No podemos olvidar a los  caudillos oficiales que por alguna razón 
fueron fusilados, entre ellos: Padilla,    Piar e Infante, y también 
algunos oficiales españoles, como Barreiro y Jiménez. 
La guerra a muerte se impuso  tanto entre los oficiales caudillos 
como entre los soldados. Tenían que sacrificar al enemigo para 
vencer en la batalla, porque si caían heridos  o prisioneros, de todas 
maneras eran fusilados o ahorcados. De su arrojo y valor en el 
combate dependía la protección de su vida. 
Los heridos no disponían de un servicio de sanidad oportuno que 
les aliviara los dolores,  detuviera las hemorragias, les curara las 
heridas  y les evitara las infecciones, pues la medicina en las 
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colonias estaba en el más terrible atraso durante  esa época, y solo 
los ejércitos reales  disponían de los  hospitales existentes en las 
ciudades, que  eran dirigidos por monjes  quienes procuraban hacer 
algunas curaciones,  dar  remedios para  los dolores y proporcionar 
algunos consejos y oraciones para el bien morir. La cirugía apenas 
se iniciaba  en la América, mientras que en Inglaterra la cirugía 
militar  ya presenciaba  cierto adelanto con Georges  Jaimes 
Guthrie (1766- 1856), quien dejó importantes tratados sobre cirugía 
y  Jean Larrey (1766-1842 ) quien fue jefe militar de cirugía de 
Napoleón e  introdujo las ambulancias voladoras. (29) 
Es de anotar que además de la  lucha en las  batallas el personal de 
los ejércitos estaba  expuesto a toda clase de peligros contra  su 
salud y su vida, pues,  tenían  que viajar por  terrenos inhóspitos 
con los más variados  cambios geográficos y climáticos, escalar 
montañas y atravesar  caudalosos ríos, donde además de la falta de 
alimentos y  ropas los asediaban múltiples  enfermedades, ya  
endémicas o epidémicas como el paludismo, la fiebre amarilla, la 
brucelosis, el parasitismo intestinal, las niguas,  los piojos y la 
tuberculosis.  (29)  (36) 
Los oficiales criollos patriotas eran jóvenes provenientes de familias 
ricas con altas posiciones sociales  que podían  disfrutar de  una 
vida tranquila y feliz, pero con el complejo de inferioridad político-
social ante el dominio  de los españoles peninsulares. Su  carácter y 
orgullo de estirpe española y a la vez americana,  con la íntima  
ilusión de igualdad personal y respeto  por la soberanía de los 
Estados los impulsaban a sacrificar  su vida por el honor y la gloria 
de la independencia de su patria. 
A los soldados en su mayoría provenientes del pueblo trabajador, 
tanto de las ciudades como de los campos,  que permanecían 
sometidos  a   humillaciones y forzosas actividades para sobrevivir y 
sostener sus familias, los impulsaba el sacudir el yugo opresor para 
que con sus habilidades  e ímpetu guerrero lograran poseer un 
terreno propio y la libertad de acción y pensamiento  para ellos,  sus 
familias  de ese entonces y de las  nuevas generaciones. 
Es apenas justo  anotar que los ejércitos  españoles  eran 
comandados por oficiales entrenados para pelear y vencer,  
ilusionados por obtener un sueldo, una mención honorífica, un título 
y el orgullo de la victoria; también algunos sacrificaron  sus vidas, 
entre ellos los oficiales: Boves, Izquierdo, Barreiro y Jiménez . El 
cuerpo de los ejércitos integrado por algunos aventureros españoles 
de clase baja y nativos de América mestizos, indígenas y esclavos 
que obligados o sometidos por alguna  promesa económica o social  
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se habían comprometido  a exponer su vida y herir a sus  
congéneres, sin ninguna consideración. 
Considero oportuno recordar los  sufrimientos que padecieron  en 
su  terminación vital, en gran parte  debido  a la lucha integral  por 
su idealismo, los insignes líderes  de la epopeya de la  
Independencia de la Gran Colombia. (2) (13)  (17) (11) 
 
Eclipse vital de Simón Bolívar 
 
La niñez, juventud, adolescencia y mayor parte de su vida adulta 
transcurrieron con plena salud, propia de su alta  alcurnia social y 
económica,  en un ambiente  de comodidad tropical. 
Poseedor de una constitución ciclotímica y una  hipomanía  
temperamental, bajo la influencia de un tenue hipertiroidismo,  
desarrolló una hiperactividad  cenestésica y pluriglandular, según  
concepto de psiquiatras académicos. Con su personalidad  firme de 
hombre de mando e impulsado por un espíritu  superior de 
genialidad para las estrategias de la guerra, orientada  hacia la 
gloria de la victoria total, venció todas las dificultades del  cambio 
frecuente de ambiente hostil y combatió en lucha permanente  
contra el poderío  militar del enemigo. 
Al revisar la trayectoria histórica de su salud encontramos que al 
comienzo de su campaña en la Nueva Granada, en el sitio de 
Barrancas, sufrió de una afección febril, para la cual el doctor Foley 
le formuló quinina.  En Cali, en 1822, tuvo una fiebre terciaria la cual 
fue tratada por el doctor July con una bebida arsenical. 
Posiblemente estas dos fiebres fueron manifestaciones de 
paludismo. 
Durante y después de la batalla de Bomboná,  en 1822,  sufrió de 
una disentería aguda y persistente, probablemente amebiana, 
cuyas secuelas lo molestaron por el resto de su vida. 
El Libertador enfermó gravemente en el pueblo de Pativilca, en 
enero de 1824, después de la sublevación de Riva Agüero, donde 
se vio obligado a permanecer en cama durante dos meses por su 
delicado estado de salud, atendido por los doctores José Domingo 
Espinar y José Valdés. 
Bolívar, en ese entonces, le escribió a Santander. ".... Por todo esto 
me iré a Bogotá, luego que pueda restablecerme de mis males, que 
en esta ocasión han sido muy graves, pues de una larga y 
prolongada marcha que he hecho en la Sierra del Perú he llegado 
hasta aquí y caído gravemente enfermo....Es una  complicación de 
irritación interna y  de  reumatismo, de calentura y un poco mal de 
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orina, de vómito y de dolor cólico, insomnio,  falta  de apetito y 
episodios de ansiedad con pérdida de la razón." 
El Plenipotenciario José Joaquín Mosquera lo visitó  dos semanas 
después de su enfermedad aguda, quien lo encontró sentado en 
una silla de  vaqueta, recostado contra la pared en un pequeño 
huerto, atada la cabeza con un pañuelo  blanco y vestido con 
pantalones de jin, extenuado, flaco en extremo, semblante 
cadavérico y con una voz hueca y débil. 
El Capitán de fragata de la marina Francesa lo describió así: 
“Cuerpo excesivamente flaco. Su aspecto es el de un hombre 
enfermo y fatigado. La frente, si bastante despejada está  llena de 
profundas arrugas. El pelo ya escaso y muy corto. Los ojos pueden 
considerarse faltos de viveza, no dejan de ser penetrantes, casi 
nunca los fija en su interlocutor." 
Nuevamente le escribe a su amigo confidente,  patrocinador y 
organizador de los países liberados, Santander: "Hasta ahora he 
combatido por la libertad; en adelante quiero combatir por mi gloria 
aunque sea a costa de todo el mundo. Mi gloria consiste en no 
mandar y no saber nada más  que de mí mismo.. mis años, mis 
males y el desengaño de todas las ilusiones juveniles no me 
permiten concebir ni ejecutar otras resoluciones. El fastidio que 
tengo es tan mortal  que no quiero ver a nadie, no quiero comer con 
nadie, la presencia de un hombre me mortifica; vivo en medio de 
unos árboles de este miserable lugar de las costas del Perú; en fin, 
me he vuelto un misántropo de la noche a la mañana...Por todas 
partes me asaltan los espantosos ruidos de las caídas, mi época es 
de  catástrofes; necio de mí si me lisonjease de quedar en pie en 
medio de tantas convulsiones, en medio de tantas ruinas, en medio 
del trastorno moral del universo. No amigo, no  puede ser; ya que la 
muerte no me quiere tomar bajo sus alas protectoras, yo debo 
apresurarme a ir a esconder mi cabeza entre las tinieblas del olvido 
y del silencio, antes que el granizo de rayos que el cielo está  
vibrando sobre la tierra me toca a mi uno de tantos y me convierta 
en polvo, en ceniza, en nada." 
Bolívar a los 41 años de edad en la plenitud primaveral de la vida 
presentaba un aspecto de franca vejez prematura. 
Entregó el Gobierno de la República de Colombia al General 
Domingo Caicedo y  se fue a vivir a la  quinta de Fucha desde enero 
de 1829. Allí lo visitó el Coronel Joaquín Posada Gutiérrez, quien lo 
describió. "El andar del Libertador era lento y fatigoso, su voz  casi 
apagada le obligaba a hacer esfuerzos para hacerla inteligible y 
exclamaba: Mi gloria, mi gloria, ¿por qué me la han arrebatado? 
¿Por qué me calumnian?, y se quejaba  amargamente de sus  
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generales caudillos. La respiración anhelosa, la languidez de su 
mirar,  los hondos suspiros que salían de su pecho oprimido, todo 
manifestaba la debilidad del cuerpo y el dolor del alma, inspirando 
compasión y respeto." 
Al doctor Restrepo, su colaborador, le comunica. "Yo también acabo 
de salir de una enfermedad de bilis negra, que me redujo a la cama 
unos días." Y el doctor anotó: " Después de Ayacucho  Bolívar 
comenzó a decaer y a debilitarse, de modo que desde entonces 
caminaba pocas leguas cada día, y tenía que descansar con 
frecuencia... Su cuerpo enflaquecido, el Libertador era un viejito 
desde antes de morir, cuando apenas contaba cuarenta y siete 
años y medio." 
El 8 de mayo de 1830 salió de Bogotá hacia Turbaco, donde se le 
acrecentaron los síntomas de fiebre vespertina, y deshidratación. 
El 10 de octubre le escribe al General Urdaneta. "Yo he venido aquí 
de Cartagena un poco malo; atacado de los nervios, de la bilis y del  
reumatismo. No es   creíble el estado en que se encuentra mi 
naturaleza. Está casi agotada  y no me queda esperanza de 
restablecerme en ninguna parte y de ningún modo. Ni es fácil dictar 
largo tiempo porque sufro mucho, mi pecho se irrita y me pongo a 
toser." 
En Soledad, la fiebre,  el insomnio y la tos le hicieron  comprender 
la gravedad de su estado de salud  y aceptó  que el doctor  
Santiago Gastelbondo le prescribiera un elixir pectoral. 
En octubre 27 le expresa al  General Montilla que desde antes de 
salir de Cartagena había empezado a sentir dolores en el bazo y en 
el hígado, y que “mi bilis ha llegado a tal punto que ya me tiene 
descompuesto todo el estómago”. También el reumatismo me aflige 
no poco, de manera que estoy inconocible... Necesito con mucha 
urgencia un médico y de ponerme en curación formal para no salir 
tan pronto de este mundo. 
El 26 de noviembre le comunica al General Urdaneta: Ya  estoy  
casi todo el día en cama por la debilidad, el apetito se disminuye y 
la tos  o irritación del pecho va de peor en peor. 
El primero de diciembre llega a Santa Marta demacrado, 
enflaquecido al extremo, piel apergaminada y pálida;  la frente lívida  
y humedecida por el sudor y los ojos hundidos en el fondo de  las 
órbitas;  los labios secos y agrietados, respiración lenta y difícil, con 
incapacidad para dar un paso en la tierra  que libertó. 
El doctor Reverend en su primer boletín de la Historia clínica 
anotó:"Ha venido en silla de ruedas por no poder caminar; lo 
encontré en el estado siguiente: Cuerpo muy flaco y extenuado; el 
semblante adolorido y una inquietud de ánimo  constante. El pulso 



 153 

igual pero comprimido. La digestión laboriosa.  Además de tener  
S.- E. el pescuezo delgado, tiene también el pecho contraído, y 
agregando a estas  señales la amarillez de su rostro. 
Mi primera opinión  fue que tenía los pulmones dañados y opiné que 
la enfermedad era un catarro pulmonar crónico, tanto más cuanto 
yo reparaba los esputos de color verdoso". 
En la Quinta de San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830, 
a los  cuarenta y siete y medio años de edad, terminaron su faena,  
sus ilusiones y sus tormentos corporales, con la satisfacción del 
ideal  cumplido:  la independencia de la Gran Colombia . 
Legó a la tierra colombiana la esencia de su vida  y su cuerpo, y a 
su amada patria natal,  doce años después, sus recuerdos y sus 
huesos. (5) (16)  (25) (15) 
 
 
Suplicio de un Héroe, el General Francisco de Paula Santander 
 
Durante la niñez y la juventud disfrutó de buena salud y en la edad 
adulta sufrió de  algunas afecciones leves propias de la vida activa 
estudiantil y militar. 
En el año  1813 recibió una herida  poco profunda, por bala, en la 
región inguinal. 
En 1818 en los Llanos Orientales padeció calenturas intermitentes, 
de las cuales se restableció en 7 días, sin interrumpir sus 
actividades. 
En 1819 durante la batalla de Gámeza  fue herido por una bala, que 
no le impidió continuar  en el combate. 
En 1820 presentó trastornos hepáticos, por primera vez 
En 1821 mencionaba en sus cartas: "Disimule mi mal humor, 
porque estas cosas rebotan la bilis al menos bilioso". Cuando 
cumplió 30 años comentó: me ha enfermado tanto trabajo. 
 En 1824 se quejaba de resfriados, calenturas y cefaleas 
ocasionales. Le  atacó un fuerte dolor de espaldas durante doce 
días que le impedía el ejercicio mental y corporal y hasta sentarse.  
Le comunicó a Bolívar: "He escrito esta pequeña carta atacado de 
un  dolor terrible de espaldas, que no me permite estar sentado una 
hora". 
En 1825 y 1826 sufrió de cólicos y dolor de pecho y espaldas. En 
una ocasión tuvo necesidad de permanecer en cama durante  31 
días. Desde entonces se presentaron cólicos intermitentes, con 
mayor intensidad, que trastornaban su trabajo habitual, obligándolo 
a inclinar el cuerpo hacia delante, colocar la mano en el abdomen y 
a apoyar la cabeza sobre el escritorio. Le escribió varias veces al 
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Libertador. "Estoy frecuentemente enfermo de cólico y me ataca 
mortalmente. Convienen todos  que mi vida sedentaria y los papeles 
influyen en este mal.... Deseo  vivir más y estar con salud. En 
octubre le manifiesta: " Mi situación es violenta y desesperada; mis 
ataques al hígado no me permiten ya escribir de mi propio puño. 
Los sucesos políticos me tienen sumamente atacado de cólicos. 
Estoy desesperado con esta enfermedad y ansioso de descargarme 
de papeles, gobierno y enredos para ponerme en curación formal. 
Nuestra separación ha sido para mí muy sensible y hasta el cólico 
me atacó fuertemente en mi hacienda 
En 1927 le Comunica a Bolívar: "Mi salud está arruinada casi 
completamente con una enfermedad peligrosa. He estado en mis 
últimos días retentado de mis habituales cólicos; me parece de la 
última necesidad de irme a un país cálido con el médico, un par de 
meses".  Entonces, permaneció en Tocaima  el resto del año sin 
molestias digestivas  ni dolor. 
En 1828 fue condenado por el General Urdaneta  a la pena de 
muerte, la cual fue conmutada por el Libertador  a instancias del 
Consejo de Ministros, por la  degradación de su empleo de General 
del ejército  y el destierro a las cárceles de Cartagena, donde fue 
encerrado en una pieza oscura y húmeda,  aislado del mundo 
exterior durante siete meses. Allí sufrió de cólicos y una peligrosa 
gastritis.  
En febrero de  1829 le manifiesta a su hermana  Josefina: "Estoy 
sumamente indispuesto del estómago, de manera que he perdido la 
gana de comer y aún sufro de unos desvelos mortales. Estoy tan 
fastidiado de esta mi actual situación, que hay días que deseo que 
echara abajo este castillo y me envolviera en sus ruinas. He pasado 
fiebres,  ataques ligeros de cólicos e irritaciones; me quedan 
dolores  de reumatismo provenientes de la humedad.". En mayo le 
comunica: Yo tengo tres días  regulares y seis más de dolores al 
vientre que me atormentan demasiado. 
En la travesía hacia Puerto Cabello le escribe: "Después del mareo  
que me duró dos días fui atacado de una mala fiebre en la bahía de 
Santa Marta, que me tuvo tumbado 11 días". Se quejaba de fuerte 
dolor de estómago y fiebres y presentaba edema de los pies. 
En Hamburgo le molestaba la humedad y el frío y se quejaba de 
estar bastante arromadizo. 
En Bruselas sufrió de fiebres e irritación  en  el oído y además de un 
divieso. 
En Venecia  presentó vómitos  y soltura del intestino durante una 
noche. 
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En Filadelfia, en 1832,  sufrió de una afección respiratoria  que lo 
redujo a cama diez  días. 
Al pasar por Pamplona manifestó. "Estoy inservible con esta 
repetición de cólicos tan fuertes... Miedo al frío, a las  caminatas, al 
cansancio y a los alimentos. 
El General Santander al dejar la Presidencia de la República y 
ocupar el cargo de Diputado a la Cámara de Representantes, en 
1838, continuaba con sus cólicos y molestias abdominales. En 1839  
los cólicos se tornaron más agudos y frecuentes, y su organismo en 
decadencia continúa. A los 48 años se decía que parecía un 
anciano,  obeso y lento de caminar. 
En 1840 sufrió de vómitos, náuseas, cólicos, decaimiento, afonía, 
parálisis de una mano, pérdida de la visión de un ojo y cefalea, que 
lo redujeron a cama. 
Santander, hacia marzo de 1840, durante una de las sesiones en el 
Congreso sintió cierta asfixia y  un dolor intenso que se le irradiaba   
del abdomen a la espalda y quedó jadeante  sentado en su silla. 
Desde abril de 1840 la enfermedad  se fue haciendo de tan extrema 
gravedad que lo redujo a cama permanentemente. 
 El 28 de abril de 1840 el señor Arzobispo Manuel José Mosquera le  
suministró el Viático de la Extremaunción. 
El 29 de abril fue visitado por el Presidente de la República y su 
Ministro del  Interior. Santander  le dictó su despedida  al doctor  
José Félix Merizalde 
En los últimos momentos de su vida activa aceptó con dignidad los 
dardos  de la pasión política  de los parlamentarios que él mismo 
había formado. 
El General Francisco de Paula Santander tuvo una lenta y cruel 
agonía, en medio de un agudo dolor del  pecho a la espalda y una 
intensa fatiga, que solo por momentos le permitía  hablarles a las 
personalidades que lo acompañaban; no obstante, soportó con 
estoicismo de héroe  los tremendos dolores que lo condujeron a la 
tumba  el 6 de mayo de 1840. 
La medicina en esa época  de la Colonia se reducía a 
interpretaciones subjetivas  de la enfermedad, y como tratamiento 
las  aplicaciones externas  de calmantes locales, lavativas y ayudar 
a bien morir. 
El General Francisco de Paula Santander fue un caudillo militar y un 
estadista  que estructuró la Nación, organizó el gobierno  de la 
República con carácter civil democrático, e inició la educación del 
pueblo para presentarlo como país civilizado,  listo  para compartir 
ideas de progreso con las potencias mundiales. (4) (14) (26) (28) 
(31) 
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Consecuencias inmediatas de la Epopeya de Independencia de 
la Gran Colombia 
 
A) En el medio ambiente natural 
Al terminar la guerra, los campos  quedaron arrasados y 
abandonados. No había quién los cultivara, los limpiara  de malezas 
o los irrigara; las cercas estaban caídas, las aguas de los arroyos 
estaban regadas formando pantanos, las casas destruidas, los 
caminos y trochas intransitables. Los ganados muy escasos por que 
se los habían comido los ejércitos; los caballos y las mulas 
constituían el medio de transporte de los combatientes y en general 
los  cultivos  muy  escasos, porque los hombres estaban dedicados 
a  la pelea. 
B) La Población  civil 
Las gentes de los pueblos y los campos compuestas por ancianos, 
niños y mujeres vivían en la miseria, agobiados por el hambre y las 
enfermedades, carecían de alimentos, agua potable y medicinas.  
Las mujeres permanecían con el temor  de que los militares las 
mataran o violaran, o les  raparan a sus hijos jóvenes para la 
guerra; también predominaban el rencor y el odio porque les habían  
sacrificado a sus familiares y raptado sus bienes y medios de 
subsistencia. Además ellas se vieron obligadas a ser jefes y 
servidoras del hogar, para cuidar y sostener a sus hijos  y 
familiares, atender todo lo relacionado con el comercio, los campos, 
los animales y las vías de comunicación. Como si fuera poco, por 
cualquier sospecha de patriotismo eran fusiladas.  
Las personas de las ciudades pertenecientes a la burocracia o 
poderosas  social y económicamente, siempre estaban intranquilas 
porque no sabían cuál ejército iba a ser el vencedor y, además, que 
a cualquier momento llegarían los contrarios  a  maltratarlas y 
raptarles sus pertenencias. 
La inseguridad era absoluta  puesto que  no existía un verdadero 
gobierno, ya que la autoridad cambiaba de acuerdo con el vencedor 
en los combates. 
Como se trataba de una guerra  prácticamente civil, entre los 
españoles peninsulares  y los nacidos en la América junto con los 
mestizos, indios y esclavos, peleando unos contra  otros, quedó una 
rivalidad, un rechazo y odio entre los diferentes grupos humanos,  
que con el transcurso del tiempo fue  desencadenando luchas 
internas difíciles de controlar. 
El panorama social en la  época de la postguerra  de la 
independencia de la Gran Colombia  era muy sombrío, agitado, 
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inseguro y complicado, aspecto  que    requería   de parte de la élite 
social y de los directivos,  cierta inteligencia,  cordura, sabiduría 
comunitaria y al mismo tiempo autoridad para  interpretar,   orientar 
y organizar los  diversos  grupos humanos  que integraban los 
nuevos Estados. 
Después de tantos años de  guerra fratricida y cruel se impuso el 
militarismo, el dominio del más fuerte, las pretensiones de mando 
de los caudillos, las ambiciones  de poder y económicas de 
posesión de tierras, y en fin, la búsqueda  angustiosa  de los medios 
de subsistencia para el pueblo trabajador  y los incapacitados. (3)  
(13)  (17) (24) 
 
 
Trascendencia  de la libertad de las  nuevas Naciones de La 
Gran Colombia 
 
Los nuevos países  de América abrieron sus puertas  al panorama 
mundial con un espíritu  diplomático amplio de amistad, solidaridad, 
y de intercambio científico, cultural y comercial. Se puede decir que  
se proyectaron al mundo  espectaculares  espacios de estudio de la 
naturaleza,  novedosas ideas y conceptos  de equidad social, de 
conocimientos de culturas incógnitas de gran valor  con  
perspectivas de   comunicación y progreso  científico y financiero en 
general. 
Al lograr la independencia  del Continente Americano sucedió un 
cambio en las etnias,  en los pueblos y en el ambiente natural, de 
donde surgió  en la historia un pueblo joven que aspiraba a 
conformar una  progresiva  nacionalidad, con conceptos nuevos de 
la vida y profundos  mensajes sobre el mundo, que orientaban hacia 
un espíritu de universalidad. 
La población americana  se encontraba ilusionada y feliz bajo   el 
faro  resplandeciente de la independencia, al mismo tiempo ansiosa 
por la tranquilidad y seguridad de la familia; por lo tanto la mayoría 
se sometía con facilidad a las normas impuestas por las autoridades 
respectivas. 
Los dirigentes criollos  que habían adquirido alguna ilustración y 
poseían riquezas y buenas relaciones sociales y militares   se  
dedicaron a  analizar , interpretar y planear  las más  factibles  
posibilidades para afrontar las diversas circunstancias  ambientales, 
sociales, políticas y económicas que  permitieran la organización 
adecuada  a la población, e imprimirles vida activa  y progresista a 
los nacientes Estados, para lo cual   entraron en competencia  con 
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el fin de   obtener el mando y posiciones jerárquicas, por medio de 
la  elección popular o la  imposición militar. 
Cada región poseía sus propias características  ambientales y de 
progresiva adaptación  de sus   habitantes, quienes   aspiraban a 
ser independientes y dirigidos por sus principales  coterráneos más 
capacitados. No obstante, durante  algún tiempo  se impuso la ley 
del más fuerte y  los nuevos países fueron gobernados por los 
caudillos militares  artífices de la libertad, de acuerdo con las 
hazañas guerreras, don de convencimiento y de mando, como 
también el ambiente local, el nivel cultural   y la capacidad de 
reacción ciudadana. 
Las clases sociales  se  fueron distribuyendo lentamente en relación 
con su preparación intelectual y profesional, factores hereditarios, 
procedencia, posición social, grado  militar,   capacidad económica 
y habilidad personal. En ese orden de ideas y costumbres 
tradicionales  se fueron estableciendo paulatinamente para convivir, 
los siguientes  grupos sociales. 1.- Clase alta: los criollos 
gobernantes, los poseedores de riquezas y de tierras, los ilustrados, 
los  profesionales,  los oficiales militares y los extranjeros (ingleses, 
franceses y Venezolanos) 2.- Clase media: los comerciantes, los 
extranjeros (judíos y árabes), los  empleados,  los criollos 
poseedores de moderada riqueza,  los militares de bajo rango y los 
artesanos. 3.-  Clase baja: los indígenas, los trabajadores urbanos y 
rurales, los  afro-americanos negros y mulatos, los incapacitados y 
los pobres de solemnidad.  
Los indígenas y los esclavos obtuvieron la libertad y algunas 
posibles oportunidades  para mejorar su posición  social,   
económica y cultural, pero continuaron  en la clase baja de 
trabajadores al servicio de las clases altas. 
La ciudadanía de cada región o provincia poseía su propia 
personalidad  e intereses comunes, que los inspiraban a 
organizarse y establecer su propio gobierno, de donde surgieron las  
rivalidades, ambiciones y luchas por el poder; como si fuera poco 
tendencias a subdivisiones   territoriales  y gubernamentales. 
Los militares se consideraban con derecho al mando y aspiraban a 
obtenerlo con sus  capacidades  intelectuales y fortalezas, para   
imponer un gobierno  fuerte  y  dictatorial,  mientras los civiles 
ilustrados querían el orden legal, bajo un gobierno participativo de 
los más  preparados y meritorios, con tendencia a la democracia. 
De allí surgieron las incompatibilidades de pensamiento 
gubernamental, las ambiciones de poder y de imposición del   
mando por los más  capaces y poderosos: los militares políticos y 
los ilustrados políticos.  
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En un principio se presentaron serias dificultades para  la 
integración y organización de las Naciones, entre ellas: la  falta de 
experiencia  gubernamental, la  dificultad para obtener medios 
económicos,  el aislamiento de las regiones y los .países,   debido a 
los variables aspectos geográficos y climáticos, los primitivos y 
difíciles medios de comunicación, las características ambientales, la 
estructura  social ,  administrativa  y económica, las tendencias 
personales y las ambiciones políticas de los  mas preparados. Por 
todas estas circunstancias la vida activa  y política  de la  
comunidad era problemática,  angustiosa  y de difícil solución 
inmediata; por lo tanto requería gobernantes con la máxima 
capacidad de talento, astucia, diplomacia, preparación civilista,  
visión futurista e interpretación ciudadana para imponer una 
autoridad competente. 
Con el tiempo  fueron surgiendo nuevos líderes con diferentes 
orientaciones políticas y sociales, relacionadas con el ambiente 
regional, las circunstancias económicas y culturales locales,  y se 
fueron estableciendo rivalidades y ambiciones personales de poder, 
para  organizar  el tipo  de gobierno más conveniente al respectivo 
país. 
En Venezuela, un país de caudillos llaneros luchadores y mestizos  
con ancestro caribe, predominaron los gobiernos militares. 
En La Nueva Granada, sede del anterior  dominante Virreinato 
español, en un ambiente aislado  y montañoso, con gentes   en su 
mayoría mestizas, sufridas, moderadas, introvertidas y pensantes 
en sus ancestros  de la nación muisca,   se orientaron hacia 
gobiernos democráticos, ya  centralistas o federalistas. 
En el Ecuador, habitado por una población mestiza y en gran parte 
indígena, con fuerte inclinación al sometimiento realista, se requería 
un gobierno militar  fuerte. 
En el  Perú, sede del imperio Inca,  donde en la Colonia  se 
estableció  un Virreinato,  que fue liberado por  el General  José de 
San Martín   y el Mariscal Antonio José de Sucre, en un principio 
existió cierta anarquía y luego se definió por un gobierno militar. 
Las provincias,  como núcleos sociales integrantes de los diferentes  
países, poseían sus propias características ambientales, 
costumbristas y culturales, sus intereses regionales, y además sus 
dirigentes políticos y  militares; por lo tanto exigían  una 
estructuración  gubernamental  adecuada  a sus  circunstancias 
sociales y económicas. Esto implicaba la necesidad de un gobierno 
central  fuerte  y al mismo tiempo lo más inteligente, ecuánime  y 
solidario para interpretar y satisfacer  las aspiraciones  de la 
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mayoría de las gentes, y cumplir con las condiciones cívicas de los 
pueblos. 
Considero oportuno describir someramente algunos aspectos 
sobresalientes del temperamento y aspectos sociológicos de las 
gentes de algunas  regiones, en esa época: 
Según Luis López de Mesa, "En los pueblos de La  Nueva Granada, 
por las diferentes condiciones geográficas  y ambientales que  
imprimen cierta conducta, temperamento  y distinciones 
sociológicas, no se puede determinar un tipo genérico en la parte 
física, ni en la intelectual ni en la moral; no obstante  se pueden 
tener en cuenta algunos rasgos de cierta influencia como las 
virtudes de vivacidad mental, más de talento que de sólida 
inteligencia, aun de afabilidad efusiva, de curiosidad superficial o de 
mera información; de plasticidad en el adaptarse a las normas de la 
cultura; de organización cívica que respeta la autoridad y atiende el 
orden; de un delicado romanticismo que le lleva a adherir a todas 
las causas que entrañan a sus ojos sólida justicia y aun asumir 
actitudes de exaltado idealismo. 
En algunas ciudades colombianas se logró cierta organización 
armónica de la  cultura europea, con un alto nivel intelectual en 
muchos de los criollos que representaron genialmente el espíritu 
hispanoamericano sentimental de la Colonia; inquietud ideológica 
europea, melancolía de la altiplanicie, refinamiento, delicadeza, 
ironía y gracia de las sociedades aristocráticas. 
La población criolla de descendencia española y muisca, por su 
coeficiente  de eficacia escolar y desarrollo físico de las clases 
acomodadas demostraba una gran capacidad intelectual y pasional. 
Lo más notorio era su exquisita sociabilidad, afabilidad y cortesanía; 
la hospitalidad para el extranjero, la caridad para el indigente, la 
generosidad para el amigo. En general los criollos eran  espirituales, 
talentosos, plásticos y  sólidamente  inteligentes  en sus principales 
representativos.   La evolución  del mestizaje  presentaba un 
promedio  que era una exaltación  verdadera del aborigen en la 
tercera o cuarta generación. El conjunto no había equilibrado aún  
su disciplina  y sus facultades; de ahí su   curiosidad mental de 
información más que de organización de conocimientos, pues el 
estudio profundo los fatigaba pronto, cambiaban de opinión y 
estaban sujetos a   entusiasmos fugaces. 
El fondo  taciturno de la etnia (en que el indígena predomina sobre 
el andaluz) se revelaba en el  vestir oscuro,  en el hablar con suave 
entonación y ritmo lento, en reprimir la expresión de las emociones  
y en cultivar las pasiones calladamente. Los colombianos buscaban 
organizar sus opiniones en buen orden  y bajo la clave de la 
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autoridad legítima, como ciudadanos bien encausados en su 
democracia. 
El colombiano era capaz de encumbrados  heroísmos en el ejercicio 
de la inteligencia y de la voluntad, pero lo abandonaba fácilmente; 
luchaba tanto en la guerra como en la labor del agro con 
incontenible impulso, mas no revelaba la tenacidad que lo conducía 
a la victoria." 
        (2) (6)  (10) (13) (17) (34) (38) 
 
                                       

CAPÍTULO  X 
 
NÚCLEO GERMINAL DE LA INTELECTUALIDAD                          
COLOMBIANA 
 
 
 
EL PENSAMIENTO SOCIAL NEOGRANADINO EN LA AURORA DE LA 
INDEPENDENCIA 
 
i.-     PROYECCIÓN DE LA ILUSTRACIÓN AL POSITIVISMO 
 
La Ilustración fue un movimiento cultural ilustrado dominante en Europa 
entre los siglos XVII y XVIII, que  exponía confianza en el poder de la 
razón, fe en la ciencia como factor de progreso y optimismo en la 
actividad de la humanidad. 
El plan Moreno y Escandón era un proyecto de reforma que intentaba unir 
las normas tradicionales con  algunos progresos del pensamiento 
moderno en el plan de educación, como introducir las nuevas materias  
de  física, ética y matemáticas. 
El Arzobispo Caballero y Góngora junto con José Celestino Mutis 
consideraron a la Expedición botánica como parte de un inmenso plan de 
explotación nacional de las riquezas naturales del Reino, y como una 
manera de cambiar la orientación cultural  de los establecimientos de 
enseñanza. Propusieron a la Corte  la erección de una Universidad 
pública en Santa fe, en el año 1779. Mutis con Miguel de Isla  fundaron la 
Escuela de Medicina en Santa Fe, en 1802. 
Francisco José de Caldas sentía especial admiración por las ciencias 
naturales. Poseía ciertas ideas sobre la influencia del clima en los hechos 
sociales, como la de un rígido determinismo de la naturaleza sobre la 
conducta del hombre. 
En la Nueva Granada, el espíritu positivista se inició con José Celestino 
Mutis,  Francisco José de Caldas y sus discípulos. 
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José Félix de Restrepo admiraba las ciencias modernas y sentía fervor 
por la razón, como potencia del conocimiento, y era amigo de fomentar el 
progreso y la filosofía de Wolf. Igualmente se consideraba un espíritu 
religioso y moralista, lo mismo que un filántropo   y pensador político  de 
tinte roussoniano. 
Manuel María Madiedo, rechazaba expresamente como injustos y 
corruptores de la salud social todo privilegio y toda pretensión de obtener 
un puesto dirigente en la sociedad, por el sólo hecho de pertenecer a un 
linaje distinguido. La nueva aristocracia vale por sus méritos intelectuales, 
por su saber científico. 
La sociedad necesita un gobierno con hombres encargados de velar por 
la inviolabilidad del derecho ajeno; y estos hombres deben estar 
enlazados unos a otros por   relaciones de mando y obediencia. 
En la concepción científica y positivista los hombres se distinguen no por 
las cualidades de la personalidad, sino por su saber científico. El sabio es 
el científico en el sentido moderno, y sobre todo  el científico físico-
natural, el inventor y el ingeniero. 
Para Ángel María Galán la política es una forma de legislación, una 
actividad educativa dentro de principios utilitarios sociales, que en nada 
se diferencian de la moral. La política no es, no debe ser otra cosa que la 
moral aplicada a los actos de gobierno. 
Medardo Rivas, era de un espíritu optimista y liberal, saturado de ideas 
filantrópicas y de ingenua fe  en la razón. Consideraba que hay tres 
grandes direcciones de la filosofía: la teológica, la trascendental y la  
sensualista..- II.  
 
II. - RACIOCINIO SOCIAL EN EL PERIODO DE LA COLONIA 
 
Los americanos criollos razonaban sobre lo que significaban los 
españoles peninsulares  en la  estructura social de los países  del nuevo 
continente, en relación con las  emergentes ideas de la ilustración. 
España les había dado a los  neogranadinos  el sentido del orgullo 
nacional,  pero también la propia historia de España estaba presente para 
mostrar sus debilidades ancestrales.  
En la población existía  desazón   y sentimiento de desajuste cultural 
porque en el fondo se encontraba vivo el espíritu religioso, personalista y 
heroico del antepasado español, antagónico del espíritu burgués que es 
racionalista en su forma de actuación, escéptico no pocas veces en 
materia religiosa, dado a comprender las relaciones con sus congéneres   
a través del patrón abstracto del moderno derecho público y civil, que no 
ve en los hombres una comunidad ligada por relaciones personales 
afectivas, sino un ente jurídico y sujeto de obligaciones de carácter 
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contractual. Esa trasformación cultural, ese cambio de hábitos y formas 
de vida fueron las raíces de su crónica  inquietud individual y social. 
La estructura espiritual del tipo español, con su historia social hacía ver 
que el sentimiento caballeresco, el quijotismo tan impropio para afrontar 
las nuevas exigencias de la época, se habían formado en varios siglos de 
batallar contra los moros en defensa  de  la civilización cristiana y de la 
propia integridad nacional, y además que  la ausencia del moderno ethos 
económico era el tributo que España había pagado por ese ingente 
esfuerzo de  supervivencia. 
En lo político, la dominación exclusiva de los españoles peninsulares  
ocupando todos los  empleos  públicos de alguna significación sin 
radicarse en América; con desprecio  de  los indígenas, de los mestizos y 
aún de los criollos. 
La centralización absoluta  en grandes virreinatos y capitanías generales 
que abarcaban regiones inmensas, respecto a los asuntos puramente 
administrativos; en tanto que la que la reglamentación y los negocios 
judiciales en última instancia dependían de la metrópoli. 
Los efectos de esas instituciones eran lamentables y complejos: Ausencia 
de patriotismo, de aptitudes especiales y de moralidad en los 
administradores; descontento general en los administrados; antagonismo 
y odio profundo entre unos y otros, miseria, inanición  y estancamiento de 
los pueblos  por falta de administración municipal activa; legislación 
empírica porque tenia su origen en Madrid,  muy lejana y tardía y siempre 
incompleta en sus disposiciones; incapacidad de los pueblos para 
educarse en las ciencias  y el arte de la administración, por falta de vida 
política; hábitos funestos de esperarlo y reclamarlo todo del gobierno, sin 
la menor iniciativa popular o individual. 
La disolución de los resguardos dejó al indígena indefenso ante la 
competencia del  terrateniente criollo, quien aprovechó la movilización de 
las  propiedades indígenas  para acaparar las tierras, causando así el  
descenso del nivel social y económico de la población indígena. 
Toda colonización emprendida directamente por un gobierno, es por 
naturaleza egoísta, tiránica e  infecunda. La colonización  española en 
América fue una obra estatal  a distancia, y cruel con sus súbditos 
indígenas.  
Los hispanoamericanos se acostumbraron a vivir  de la empleomanía a 
expensas del Estado, y por eso desapareció en ellos el espíritu de trabajo 
y de propiedad por el esfuerzo personal. 
Para Américo Castro, la religiosidad española es un caso de simbiosis 
espiritual con el árabe. Para el español la religión debía ser el núcleo de 
vida, y el medio espiritual que todo lo impregnaba. 
Los sudamericanos  tuvieron que hacer su aprendizaje tardío.  Recibieron 
una herencia de intolerancia, adquirida por la población de la metrópoli en 
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su lucha secular contra los moros, y también  adquirieron el espíritu 
guerrero. 
Francisco Miranda, el precursor de la independencia  de Venezuela, 
luchó en las guerras europeas, se vinculó a la logia masónica y concibió 
la idea de libertar a su patria bajo  su propia bandera, intentó las primeras 
batallas, pero el pueblo no estaba preparado para la lucha por la libertad, 
y fue traicionado. 
La conciencia de los Neogranadinos criollos y mestizos era  atormentada 
por ese turbulento pasado colonial, y aspiraban a un cambio  social más 
propicio  para el pleno desarrollo  de su mentalidad y para el progreso 
activo de toda la comunidad. 
Antonio Nariño el precursor de la independencia de la Nueva Granada, 
instaló la Imprenta patriótica,   tradujo y publicó los derechos del hombre, 
organizó las tertulias literarias patrióticas  e inició la republica centralista. 
Camilo  Torres, publicó el Memorial de agravios,  redactó el acta de 
independencia y presidió las Provincias Unidas de la Nueva Granada, 
bajo un tipo federalista. 
Simón Bolívar,  en el Monte Sagrado expuso sus proyectos  de 
independencia de su patria y fue libertador de 5 naciones, como el genio 
de la estrategia de la guerra. Al final  de la victoria tuvo  sus delirios y 
sueños  frustrados: la Constitución Boliviana, La Gran Colombia, La 
Confederación de los Andes.   
Juan García del Río, en sus “Meditaciones Colombianas” escribió: 
“España  excluyó a los criollos de las altas dignidades eclesiásticas y 
civiles; retardó el desarrollo económico con su política comercial de 
monopolios y su régimen fiscal opresivo;  mantuvo el atraso cultural con 
el aislamiento del extranjero y las actividades del Santo Oficio. 
En la Nueva Granada no existe apego a las instituciones patrias; no hay 
espíritu público; las masas populares no tienen opinión.” 
García del Río, era uno de los más brillantes paladines de la 
incorporación de patrones de vida anglosajona a la educación y a la 
política, y de la francesa en los aspectos jurídicos y administrativos. La 
moral del hombre nuevo ha de ser la moral del hombre de negocios 
anglosajón. 
Las naciones para ser dignas  y merecedoras de la libertad,  deben 
renunciar a todas las seducciones de la indolencia. 
Al tipo neogranadino le faltan las virtudes que requiere la vida económica 
moderna: espíritu de trabajo, cumplimiento de la palabra empeñada en 
los negocios, frugalidad en los gastos, sentido de organización y del 
cálculo; es decir, no posee la mentalidad racional  que ha hecho posible 
la vida capitalista. 
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III.- CONCEPCIONES SOCIALES EN LOS ALBORES DE LA 
INDEPENDENCIA 
 
En la iniciación de la independencia, la legislación colonial en materias 
civiles se conservó, a pesar de la abolición de ciertas instituciones que 
afectaban el derecho de propiedad, como los mayorazgos. Tampoco la 
estructura  económica y fiscal del nuevo Estado tuvo muchas variaciones, 
y las relaciones con la iglesia  se movieron sobre la base del patronato 
estatal, siguiendo las huellas de  la política de la monarquía. 
A partir de 1820 el torrente de nuevos elementos espirituales ajenos a la 
tradición española, fue de tal magnitud, que la  crítica a la herencia 
hispánica se convirtió en un afán de ruptura completa y de transformación 
del tipo nacional hasta en sus elementos originarios. De ahí la inquietud y 
las tensiones que caracterizaban la vida nacional e individual de la 
segunda mitad del siglo XIX. 
La primera corriente de   nuevos elementos espirituales que se presentó, 
fue la doctrina  utilitaria inglesa en la modalidad de benthamista, llegada a 
través del liberalismo español. 
El utilitarismo  representaba la antítesis de la tradición hispánica, porque 
implicaba un nuevo patrón de las ideas  éticas, y de la concepción 
metafísica en la teoría del derecho del Estado y de la administración. 
La lucha por una política de tolerancia religiosa, de libertad y protección 
de cultos, tan viva en algunos intelectuales, estaba ligada a la convicción 
de que el remedio para todos los males sociales, políticos y económicos 
que padecía la Nueva Granada era la inmigración, sobre todo la 
inmigración anglosajona. 
Inglaterra comenzó a influir en la política, en la economía y en la sociedad 
neogranadina desde antes de lograr la independencia. Tras la legión 
británica  de la lucha armada por la emancipación,  tras los empréstitos y 
las relaciones diplomáticas, vinieron las costumbres, la literatura, la 
política y hasta la influencia religiosa.  
Al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX las clases dirigentes 
colombianas admiraban el mundo francés por sus formas políticas, 
culturales y científicas, y al método anglosajón por su eficiencia técnica, 
su actitud ante el trabajo, su espíritu cosmopolita en cultura y tolerancia 
en materias políticas.  
Por medio de la crítica  de la enseñanza y la filosofía  escolástica se 
comenzó a preparar el ambiente para que prosperara el positivismo, y se  
intentaba sustituir  el tipo del burócrata o del letrado por el  técnico, como 
tipo social ideal; las ciencias teológicas y jurídicas, por las físico-
naturalistas; la economía simplemente agraria, por la manufacturera; y la 
idea del Estado interventor y paternalista, por el Estado liberal, de 
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protección  de los derechos individuales, sobre todo del derecho de 
propiedad. 
Lo interesante  para el estudio de la  formación de la conciencia 
colombiana es que, aunque equivocadas sus opiniones desde un punto 
de vista histórico, representaban una modalidad de anhelo general de 
sustituir ciertas formas de vida heredadas de la metrópoli, por otras más 
acordes,  las cuales consideraban  tareas fundamentales de la nación 
que empezaba a forjarse. 
José María Samper establecía relaciones simples  entre civilización y 
libre actividad del hombre, individualmente considerado; entre acción del 
Estado y retroceso casi a etapas de barbarie, y daba por sentado que la 
grandeza de los pueblos se debía a la acción individual; mientras que las 
deficiencias de los latinos eran debido a la forma colectiva de su 
actuación, y a la constante dirección que el Estado quería ejercer en sus 
actividades. No era la raza, sino el espíritu de la época, el responsable de 
lo que España había inspirado en las mentes del Nuevo  Continente. 
 
Los  políticos neogranadinos preocupados por la legislación, por la 
organización jurídica y la formación del Estado, hacia 1850,  buscaban en 
Francia  y el mundo anglosajón  a los escritores sociales  y hombres de 
Estado socialistas utópicos o tradicionalistas, porque ellos se insertaron 
en las naciones americanas y en la historia de Occidente, ya que  se 
pusieron en contacto directo con estos países durante la lucha por la 
independencia, con el fin de asumir la dirección de sus destinos. 
Para los criollos al no existir una nobleza hereditaria, buscaron una forma 
adecuada de afirmación de sí mismos, y adquirieron la idea burguesa de 
la vida, la conciencia de que  el trabajo y el patrimonio eran títulos 
suficientes para obtener derechos y para  pretender una posición 
dirigente en la sociedad.  
En Colombia no existió una fuerte aristocracia territorial;  en cambio,  
desde un comienzo se desarrolló una activa vida urbana, con una 
ciudadanía  comerciante, burócrata y artesana, que presentó un terreno 
propicio para la  asimilación y prosperidad de la civilización técnica, bajo 
un sentimiento capitalista. 
Entre los criollos existía una situación contradictoria espiritual y 
sociológica, porque siendo hijos de europeos, pero  nacidos en América, 
poseían los mismos derechos de los  ciudadanos de Europa y debían 
luchar contra los invasores de su propio terruño, y se sentían llamados a  
dirigir los nuevos Estados, como superiores a los indígenas y esclavos, 
aunque teóricamente afirmaran la igualdad de los hombres en la Nueva 
República. 
La burguesía dirigente criolla, necesitaba un orden legal simple, sin 
discriminaciones personales ni de grupo; que además protegiera la 
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institución de propiedad y reglamentara racionalmente su uso y 
circulación, y un sistema económico que permitiera la expansión de sus 
energías y proyectos de  trabajo con enriquecimiento progresivo. 
 Francisco de Paula Santander, quien fue el organizador y líder activo del 
ejército libertador de la Nueva Granada. El hombre de las leyes. 
Fundador civil de la república. Como núcleo gestor y conductor inicial de 
la democracia  nacional, en noviembre de 1825, instituyó el “Tratado de 
legislación”, del inglés Jeremías Bentham, como obra de estudio 
obligatorio en las facultades de  jurisprudencia, lo cual desencadenó  
diversas polémicas.  
Bentham afirmaba que el legislador debe obrar teniendo presente a todos 
los individuos, sin consideración de títulos o de personalidades. 
El racionalismo formal de la teoría del Estado y  esta legislación llegaba 
con  oportunidad a la Nueva Granada, y coincidía con las necesidades 
técnicas inmediatas de un Estado en reorganización, y se acoplaba a los 
intereses, al sentimiento de vida y al ethos que animaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
a la burguesía neogranadina. Además Bentham  presentaba un código  
ético de virtudes burguesas, también racionales, que se acomodaba muy 
bien a los impulsos y ambiciones de una clase formada por abogados, 
comerciantes y hombres de espíritu cívico de la nación. 
No obstante,  varias leyes dictadas por el congreso neogranadino de 
aquel entonces,  fueron copiadas  de leyes expedidas por las Cortes 
españolas. 
El Benthamismo como doctrina filosófica, era solo uno de los aspectos  
de la tendencia del espíritu moderno hacia la investigación de la 
naturaleza, a la observación de los hechos, como base de la elaboración 
de la ciencia, sea esta natural o   de la sociedad.  
Ezequiel Rojas, fue la figura más destacada e influyente del utilitarismo 
colombiano. Profesor  de  jurisprudencia, filosofía y economía en el 
Colegio de San Bartolomé durante 30 años. Sus obras filosóficas 
incluyen: una lógica, una ética y varios ensayos  de teoría del 
conocimiento. Para Rojas, las tres grandes funciones del entendimiento 
humano son formar ideas, expresarlas y deducir unas de otras; a ellas 
corresponden las  tres grandes ramas del saber: ideología, gramática y 
lógica. 
Para Rojas como para De Tracy,  el hecho primario de la existencia es el 
sentir. Si no hay sensación no hay pensamiento, como no hay vida ni 
existencia humana. El pensamiento es solo una asociación  o 
combinación de sensaciones, y donde no hay sensación no hay 
conocimiento. 
La revolución de Orleáns en 1848, tuvo inmediatas repercusiones  
políticas y sociales en la juventud universitaria y en la clase artesanal de 
Bogotá;  las influencias del pensamiento radical francés afectaron los 
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diferentes matices de la política neogranadina y le dio gran impulso a las 
grandes reformas sociales. 
La inestabilidad social y política actuaba en acción reciproca con la 
depresión económica. La falta de firmeza, complejidad y desarrollo  de 
una economía pendiente en su comercio exterior, generalmente de un 
solo artículo de exportación como el oro, el tabaco o la quina, y 
demasiado sensible a los movimientos cíclicos, producía crisis frecuentes 
económicas  y reacciones políticas. 
La situación social  de ascenso y  decadencia del artesanado, fue uno de 
los factores más influyentes  en la vida social de Colombia en el siglo XIX. 
José Eusebio Caro, sostenía como esquema de la perfectibilidad social: 
“La humanidad marcha del despotismo, a la monarquía aristocrática; de 
esta, a la aristocracia representativa, y de esta, a la república; de la 
república  centralizada, a la federativa, y finalmente  culmina en el no 
gobierno, en la libre asociación de todos.  Decía: La paz social, es el 
objetivo de toda sociedad, se consigue poniendo al individuo en mejores 
condiciones para resistir que para atacar; y el gobierno, en mejores 
condiciones para defender la sociedad  que para atacarla. El poder 
público es esencialmente agresivo, no es un poder de resistencia, sino un 
poder de agresión.   
El elemento más importante de la sociedad, en relación con el trabajo  es 
la variedad; pues es la que produce la dependencia mutua, que es la 
base del progreso y de la estabilidad de los sexos; oficios, servicios y 
ocupaciones, pues esta es la única variedad armónica;  todas las  demás 
son antagonistas. Sin ella la simple pluralidad  degeneraría en  rivalidad”. 
Caro decía que la virtud del hombre esta en realizar su perfección, en 
cumplir su fin, que es la justicia, es decir el respeto al orden universal de 
los fines. 
La libertad política  no es un principio, es un fin y un resultado; no es la 
libertad la que ha traído la industria y el comercio; son estas las que han 
producido esa libertad. 
Burckhardt, Tocqueeville y Stuar  Mil, pensaban  que el mayor peligro 
para la libertad personal lo constituían precisamente las exigencias de la 
voluntad de las masas, y que la democracia, como un sistema de 
protección a las minorías, como garantía del  derecho a disentir del 
gobierno y ejercitar la oposición política, tendría muy pronto que 
defenderse contra esa voluntad omnipotente. 
La sociedad colombiana en el siglo XIX no era tan compleja, pues no 
había alcanzado el grado de desarrollo de las sociedades europeas 
industrializadas, de las verdaderas sociedades de masas, pero no por 
eso dejaba de contener en su núcleo los mismos dilemas y la misma 
trascendencia en el campo teórico general y en la suerte de la nación, en 
particular.  
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La concepción liberal del Estado se presentaba como una teoría política 
general, es decir, como una concepción de la sociedad y de los métodos 
más adecuados  para resolver sus problemas;  en otros términos, el 
liberalismo aspiraba a constituir una ciencia política en sentido estricto.  
 

 
ASPECTOS SOCIOLÓGICOS EN LA INICIACIÓN DE LA 
REPÚBLICA  NUEVA  GRANADA 
 
En los albores de la independencia  se observó una renovación en 
la personalidad de los neogranadinos, particularmente en la 
mentalidad y conducta de la población en relación con la 
organización social, de acuerdo con las circunstancias ambientales, 
de comunicación, económicas,  de  salubridad y nutrición, además 
sobre las perspectivas de progreso cultural y los fundamentos que 
se planeaban hacia  la infraestructura  político-social del nuevo 
Estado  
El  análisis histórico del proceso  sociológico de la victoria de la 
Batalla de Boyacá, la  declaración de la independencia definitiva  de 
la Nueva Granada  y el establecimiento  del gobierno  republicano, 
bien merecen un estudio pormenorizado de  la evolución de la 
comunidad,  teniendo en cuenta  las diferentes  circunstancias que  
en ese entonces influyeron básicamente en el proceso de su 
estabilización y desarrollo social. 
Efectivamente, esa época  del amanecer de la República 
independiente, fue de cambios  definitivos tanto en las normas 
sobre los aspectos  ambientales, económicos y de seguridad  como 
en  la   compleja  dinámica humana, en relación con el pensamiento 
sobre el futuro inmediato,  conductas, ilusiones  y proyectos sobre 
actividades colectivas de los diferentes grupos sociales. 
El fervor patriótico, la intrepidez, el valor en el campo de batalla 
llevaron a los combatientes a experimentar  el  júbilo  de la victoria y 
a sentir el orgullo de considerarse seres invencibles, lo cual se 
transmitió   a todos los  espíritus guerreros con sueños de libertad 
de los pueblos americanos.  
Pronto esa euforia  se fue  disipando al  contemplar  las realidades  
sobre las terribles consecuencias de la guerra, y razonar acerca de  
la enorme responsabilidad  de cada uno de los líderes, para 
resolver los grandes problemas que implicaba  el generar y poner 
en marcha la infraestructura gubernamental, la orientación social, la 
economía y la capacitación civil de la nueva  nación. 
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Las características del ambiente geográfico del macizo andino son 
por demás difíciles, con terreno muy quebrado,  compuesto por 
altas montañas,   donde sólo existían  estrechos caminos para el 
paso de los humanos y de los caballos. Como si fuera poco, los 
terrenos productivos, permanecían cubiertos de malezas naturales y  
carencia  de cultivos, por el abandono de los hombres, quienes  se 
hallaban en la guerra o habían  sido sacrificados por los enemigos. 
La economía en quiebra, porque los españoles se habían llevado 
los  recursos oficiales y parte de sus propias riquezas, y sólo se 
disponía de la buena voluntad de la ciudadanía,  dispuesta a aportar 
los medios necesarios para la supervivencia  y darle impulso a la 
organización estatal. 
La  conformación del Estado había que estructurarla de acuerdo 
con los nuevos postulados de  libertad y equidad nacional, 
valiéndose de algunas  normas de la tradición española, y la 
experiencia adquirida  durante la época de la Patria Precursora  de 
la Independencia,  entre 1810. y 1816. 
La población en la Nueva Granada estaba integrada por los 
militares patriotas: nacionales, británicos y franceses;  los  criollos,  
o sea los hijos de españoles nacidos en América; los españoles  
decididos a vivir en América impulsados  por sus convicciones 
patrióticas o por conveniencia económica  y familiar; los mestizos;  
los indígenas y los esclavos; todos y cada uno con su propio 
sentimiento de felicidad inspirada en la independencia, pero al 
mismo tiempo, conmovidos y con cierta melancolía, debida  a  la 
pérdida de los seres queridos sacrificados, y además gran parte de 
sus bienes, por los heridos y algunos inválidos, a causa de los 
crueles   efectos corporales  de la guerra.  
Se estaba  confirmando el proceso dinámico humano: “en el crisol 
del mestizaje americano se refundieron las  culturas primigenias, 
que hace  muchos siglos emigraron del África con la misión sagrada 
de poblar el mundo”.  
De todas maneras, las élites  ciudadanas debían afrontar un 
sagrado e inmediato deber: tenían que continuar  con la faena de 
completar la independencia absoluta en todo el territorio americano 
e imprimirle infraestructura estatal a la nueva nación. 
En lo que respecta a la salud  era el momento oportuno para darle 
la importancia que se merecía, para atender a los heridos por la 
guerra, y a los enfermos  de  afecciones tropicales,  enfermedades 
infecciosas y las propias de la vejez, de la infancia y hasta  de 
desnutrición. 
En la Nueva Granada la medicina en ese entonces  se encontraba 
muy atrasada, en la Edad Media, pues  España  se había dedicado 
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a  las guerras tanto en  la Península como en  las Colonias, y no 
había participado en el proceso de conocer, y menos aplicar en las 
colonias los avances  científicos  mundiales. 
Además, por las pasiones políticas y religiosas en las colonias se 
habían prohibido las importaciones  de libros,  así como la lectura 
sobre las últimas  noticias  de alguna trascendencia  social o 
científica de los países adelantados. 
A finales del siglo XVIII,  la población indígena  en la Nueva 
Granada contaba con cerca de un millón de habitantes, quienes por 
su   escasa  densidad demográfica y su  permanente destrucción y 
aislamiento, fueron  conducidos a un alto y rápido proceso de 
mestizaje biológico hispano-indígena.  
En el censo de 1778 se estimaba la población blanca y mestiza en 
80%, la  indígena 15% y la negra 5%.  . También se experimentó 
una rápida  sustitución de las culturas nativas por la hispana, tanto 
en el idioma, como la religión,  las costumbres y el estilo de vida. 
Las características geográficas, la falta de comunicaciones, el 
aislamiento intrínseco y la falta de inmigraciones no permitieron un 
alto índice de  patrimonio de las clases altas de la Nueva Granada, 
y por tanto  no se observó una  nobleza considerable. 
Para los españoles el honor era un sentimiento incitante y un código 
de conducta, al que se atenían individuos y familias en procura de 
formas de acumular prestigio, estima, influencia y otras 
oportunidades para mejorar su posición social y reconocimiento  
público de limpieza de sangre. Tales privilegios incluían el acceso a 
la educación superior, al gobierno municipal y a los cargos 
estatales.  
La ciudadanía  neogranadina fue experimentando  progresivamente 
un cambio en la estratificación social, de acuerdo con  su 
participación directa en las luchas por la independencia, la 
preparación intelectual, la capacidad económica, eventualmente  la 
experiencia de la tradición del rango social y honorífico, la fuerza de 
las costumbres   de la imposición  del más poderoso sobre  la 
aptitud corporal para la prestación de servicios  en  las diversas 
actividades  manuales urbanas y rurales. 
Los tradicionales  estratos sociales  se conservaron parcialmente, 
influidos por las presiones  de los líderes de la lucha armada, de las 
nuevas inmigraciones ejecutivas extranjeras y de las diferentes 
regiones del  país, particularmente el surgir de nuevas figuras 
militares,  de liderazgo intelectual y político, y además de algunos 
intereses económicos, que desencadenaron  ciertos cambios 
progresivos de directivos, debidos en gran parte a la apertura de 
numerosas vías de movilidad social  de  sectores civiles de las 
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provincias  y la presión de los  caudillos criollos como también de 
los mestizos. 
Los dirigentes burócratas criollos, en el periodo temprano 
postcolonial, se vieron impulsados a demostrar que la política era 
una fuerza social dinámica, con un mecanismo de movilidad social 
ascendente y de una constante  ampliación de círculos de la  élite. 
La legitimidad del Estado dependía de leyes impersonales y de 
Constituciones. Lo que causó importantes transformaciones  de la 
estratificación social y de los acuerdos políticos, fue la relación de la 
sociedad y en particular de   la élite con el Estado. 
Numerosas vías de movilidad social se  abrieron paso, tanto de las 
provincias   como de los mestizos y de sectores sociales con 
méritos revolucionarios militares o intelectuales y burocráticos. Esto 
trajo consigo una intensa competencia por el control del poder y las 
posiciones públicas locales y regionales.                         
Por motivos de las perspectivas sociales y políticas, locales y 
regionales, los planes educativos y económicos, y especialmente el 
estatus social, los grupos de la élite social  se  polarizaron  en dos 
principales sectores.  
I.- Un  sector  con la tendencia a conservar muchos aspectos 
tradicionales  estatales de centro, religiosos, y bajo un fuerte poder 
ejecutivo. Procuraban preservar la herencia colonial del honor  y el 
estatus social. El aristocrático  de Los Ministeriales.      
II.-   El otro sector con inclinaciones progresistas hacia un gobierno 
descentralizado y  democrático, con facilidades para la educación 
secular y la adquisición  de posiciones burocráticas por méritos. 
Aspiraban  obtener el honor y prestigio suficientes para tener 
acceso a los niveles superiores del Estado por medio de  sus 
propias capacidades intelectuales  y revolucionarias. El  provinciano 
de los Progresistas. (3)- (10)- (13)- (23)- (33)- (38)- (42)- (48). 
 
 
 
 
_ 
 
CONSTITUCIÓN Y PROCEDENCIA DE LOS DELEGADOS AL  CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DE CÚCUTA,  EN 1821 
 
Región             Abogados   Sacerdotes   Militares    Otras   Total 
______________________________________________________ 
Venezuela             7                  9                  5                 7        28 
________________________________________________________________ 
Nueva Granada     25                3                  0                 14       42 
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_________________________________________________________________ 
Total                       32               12               5                  21       70 
__________________________________________________________________ 
  
 
INTEGRACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL, 1830 
 
Ciudadanía         Número       Profesión              Número 
 _____________________________________________________ 
 Neogranadinos    34                Abogados               12 
________________________________________________________ 
Venezolanos       11               Militares               9 
_________________________________________________________ 
Ecuatorianos       10             Sacerdotes              7 
__________________________________________________________ 
Total                        53               Comerciantes             4 
________________________________________________________ 
                                                             Se ignora                   23 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ETNICA DE LA POBLACIÓN                     
NEOGRANADINA  EN 1851   
_______________________________________________________________ 
Estados  -   Blancos  - Indígenas  - Negros - Mestizos - Mulatos - Zambos      
%____________%_________%________%_________%________%_______%______ 
Antioquia     20.5         2.9            3.7          42.2       29.5      1.2 

Bolívar         13.5     5.5          5. 5       25.3       22.0     28.0 
 
Boyacá             3.0          38.4             0.7          48.1            4.7          5.1 
 
Cauca              19.4            7.9            13.0         37.3           21.8         .06 
 
Cundinamarca 24.5         29.4              .03          45.0            .06          0.3 
 
Magdalena          6.7         10.7             6.7           26.7            29.3      20.0              
 
Panamá              10.1           5.8             3.6           65.2             7.2         8.0 
 
Santander            23.1           0.0             1.1           69.8            5.6         0.5 
 
Tolima                  17.4        15.8             1.6           48.9            15.8       0.5 
Total                     17.0         13.8             3.8            47.6            13.1        4.                     
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LA MEDICINA CIENTÍFICA EN LA INICIACION DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                       
 
España, en el siglo XVIII, había perdido el rumbo orbital de su destino y 
estaba en un eclipse temporal de su genio y fortaleza.  
Pablo Morillo, el estratega de la muerte que decapitó el espíritu patriótico 
y obscureció el inmediato porvenir de la Nueva Granada,  dijo a Simón 
Bolívar en su entrevista en  Santa Ana que “le había limpiado el campo 
de ideólogos.” Efectivamente, sin razonamiento ni juicio mandó sacrificar 
a los más eminentes  intelectuales criollos de la Nueva Granada, 
Francisco José de Caldas, Camilo Torres y otros distinguidos patriotas. 
La guerra fue  desoladora y cruel, pues dejó el triste espectáculo 
ambiental de abandonados los campos,  y devastadas las aldeas, 
pueblos y ciudades; huérfano el hogar y deshonrado a veces, y los 
hombres enfierecidos, humillados, enardecidos,  y a la vez  con 
sentimientos profundos de  melancolía y desesperación. 
La medicina y sus instituciones, como se sabe,  se hallaban muy 
atrasadas en la época  medieval, y en La Nueva Granada sólo se contaba 
con  algunos  médicos   alumnos de la escuela   de José Celestino  Mutis  
y Miguel de Isla, y los Hospitales  de caridad  se encontraban en ruinas,   
manejados por   monjes religiosos, con enfermos atendidos por algunos 
médicos patriotas prisioneros. 
El ingeniero Bernardo Hernández de Anillo presentó al Virrey Amar y 
Borbón unos planos para construir un hospital militar en un terreno 
aledaño a las enfermerías del hospital  San Juan de Dios, pero no se 
llevó a cabo. 
El real cuerpo de Ingenieros del ejército español hacia finales de 1818, 
ejecutó las obras de un hospital militar en el convento de Nuestra Señora 
de las Aguas, donde funcionaba el hospital para virulentos, el cual sirvió 
en 1820 para la atención de los patriotas heridos en la Batalla de Boyacá. 
Las autoridades de la reconquista española  habían establecido  en Santa 
Fe   una Junta Provisional de Sanidad, con la finalidad  de  supervisar el 
expendio de alimentos, el aseo de las calles,  de las casas, de las tiendas 
y hasta de los habitantes. También debía vigilar e informar  sobre los 
peligros de  epidemias y realizar el aislamiento de los enfermos  
contagiosos,  particularmente los  de viruela y lepra. 
En estas circunstancias, la estructuración la civil del Estado de Derecho 
en la República independiente, resultó ser una ardua tarea  para el 
Vicepresidente Santander, pues no disponía de gente preparada para tal 
fin. En cambio surgían veleidades, incongruencias, vaivenes y 
ambiciones personales de caudillos, incertidumbre  por los conatos de 
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rebeldía en las regiones limítrofes, regionalismos, además el aislamiento  
por las características  geográficas de los terrenos quebrados y climas 
variables,  la falta de vías de comunicación y deficiencia de recursos 
económicos. 
 En la Nueva Granada, hacia  1830,  se ignoraban  los medios técnicos 
de diagnóstico y no se disponía  de drogas químicas específicas para el 
tratamiento de determinadas enfermedades. La consulta médica se 
iniciaba con un somero interrogatorio, y el examen clínico consistía en 
observar la lengua y oprimirla hacia abajo con una cuchara para mirar la 
garganta. Se observaba el color de las conjuntivas oculares para 
descartar anemia parasitaria y se palpaba la frente para detectar fiebre; 
se tomaba el pulso para determinar su intensidad y la frecuencia 
cardiaca; ocasionalmente se percutía el abdomen para  descartar gases y 
se inspeccionaban los pies en busca de edema. Posteriormente en casos 
muy especiales, se apoyaba el oído en el tórax para escuchar la 
respiración y los ruidos cardiacos. 
Las enfermedades que se presentaban con mayor frecuencia eran la 
viruela, el sarampión, el tifo exantemático, las afecciones bronquiales y 
catarrales, la tuberculosis, la difteria, las caries dentales, las hidropesías, 
el reumatismo, el parasitismo intestinal y cutáneo y las enfermedades 
tropicales como el paludismo y posiblemente la fiebre amarilla. 
La terapéutica común consistía en pociones de hierbas, elixir 
expectorante, emplastos, cataplasmas, purgas, lavativas, sanguijuelas, 
vesicatorios  y oraciones. 
En las  ciudades de mayor población existían hospitales de caridad donde 
recibían a los enfermos de las clases bajas, para proporcionarles alguna 
ayuda en su salud y nutrición, como también orientación religiosa.  
En algunas ciudades pequeñas, los habitantes altruistas edificaban una 
casa y la adecuaban para albergar                                                                
a  los enfermos, a los heridos, a los ancianos y a los pobres con el objeto 
de prodigarles cuidados incipientes de salud, abrigo y alimentación; para 
cuyo sostenimiento pedían limosna al público. Sólo en ocasiones 
disponían de un médico o un cirujano para atender a  los más enfermos. 
En Santafé, el hospital San  Juan de Dios  permanecía con hacinamiento 
de los                                                                                                                                                                                        
enfermos y angustiosa solicitud de múltiples consultas, bajo un régimen 
de miseria, por lo cual se requerían medios económicos  y administrativos 
para la construcción de nuevas enfermerías y una atención adecuada de 
la salud. 
En Zipaquirá, el médico Pedro Fermín de Vargas (San Gil 1762- Londres 
1809), propuso  una adecuada distribución  de las enfermerías del 
hospital, amplias y separadas  para hombres y mujeres, y camas 
individuales para los  hospitalizados. Insistió en el aislamiento  de los 
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portadores de enfermedades  contagiosas; de la misma manera dispuso  
que el hospital debiera ser manejado por un administrador responsable  
de las finanzas y de su funcionamiento, asesorado por una  Junta  
administradora. El personal médico y paramédico debía sujetarse a una 
estricta jerarquía. 
En Santafé,  los militares heridos eran  atendidos en el  hospital San Juan 
de Dios. 
.El hospital militar de San Fernando situado en las salas de aislamiento 
del hospicio de hombres (carrera 9 con calle 12), llamado Asilo de 
Inclusa, pronto se  cerró.  
Por esta época no existía  un  real hospital militar en la Nueva 
Granada. 
En 1825 el hospital de Cali  se trasladó a la carrera 4 entre calles 17 
y 18, donde atendió a los heridos que regresaban de las campañas 
del Sur. Entre 1840 y 1850  se retiró de la administración la Orden 
de San Juan de Dios y fue remplazada por la de los Franciscanos. 
En Medellín, el Hospital San Juan de Dios permanecía en pésimas 
condiciones durante los primeros decenios de la República,  y fue 
necesario pedir ayuda económica a los terratenientes caritativos  
para sostenerlo. 
En Popayán, el Hospital dirigido por los hermanos de la orden de 
los Betlehemitas, no disponía  de dinero para pagar los servicios  de 
un médico durante la Colonia, y continuó en malas condiciones 
económicas en los primeros años de la republica; no obstante debía 
atender a los heridos y lisiados  de la guerra de independencia. 
 
Desde 1830 el Gobierno principió a inspeccionar los 
establecimientos públicos y los hospitales de caridad. El Presidente 
de la Cámara Provincial de  Bogotá, en 1832, doctor José Félix 
Merizalde (Bogotá, 1787- 1868) expidió un  proyecto de decreto  en 
relación con  el sostenimiento de los hospitales  por sus propias 
rentas y las donaciones de algunos altruistas benefactores; además 
dispuso sobre la limitación  de  hospitalización para enfermos  
pobres y mendigos. Ordenaba nombrar dos médicos,  uno para 
hombres y otro para mujeres, y también un cirujano y cuatro 
practicantes.  La asistencia hospitalaria  permanecía en pésimas  
condiciones por falta de recursos, deficiente administración y 
ausencia de médicos competentes. 
El Gobierno de la República, en un principio, trató de fomentar la 
enseñanza de la medicina en los colegios universitarios existentes 
en Santa Fe, para lo cual designó a los médicos más notables de 
ese entonces, que se habían graduado en la escuela de José 
Celestino Mutis  y Miguel de Isla, el doctor José Félix Merizalde 
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encargado de regentar la cátedra de medicina en el Colegio de San 
Bartolomé y al doctor Benito Osorio (Bogotá 1798- 1848) 
catedrático en el Colegio Mayor del Rosario. 
El Vicepresidente Santander desempeñó con buen éxito la tarea 
cívica encomendada hasta donde  humanamente le fue posible, y 
aun más,  con superación casi milagrosa se constituyó en el Prócer 
de la cultura en América, al tratar de elevar a su  pueblo a niveles 
de dignidad en el mundo.  
El 6 de octubre de 1820 dispuso que las ciudades, villas y lugares 
que tuvieran asignados algunos propios, cualesquiera que fueren, 
deberían establecer una escuela pública, pagando al maestro de los 
productos del ramo. 
Cada convento de religiosos, excepto el de San Juan de Dios, 
tendrá una escuela pública. Las parroquias  y los pueblos llamados 
antes de blancos, que tuvieran 30 vecinos, tendrán también una 
escuela pública. 
Estableció el plan de instrucción primaria  en la Gran Colombia. 
En 1822 decretó la fundación de Colegios en la Nueva Granada, 
Venezuela y Panamá,  la escuela náutica de Cartagena, y Escuelas 
normales en Santa Fe, Caracas y Quito. 
En 1822 el Consejo de Gobierno de la Gran Colombia fundó una 
Escuela Preparatoria de Medicina en Santa Fe,  y se encargó de 
ella a los médicos franceses Pablo Broc en la cátedra de anatomía; 
Bernardo Daste en la cátedra de cirugía, y los ingleses Nimiano 
Ricardo Cheyne y Dudley, con la cooperación del médico 
colombiano José Félix Merizalde.  
 El Congreso de la República de Colombia expidió la Ley sobre 
Organización y arreglo de la Instrucción Pública, que fue 
sancionada por el Vicepresidente  Santander el 18 de marzo de 
1826. 
Así se inició  la Academia en el marco de la Gran Colombia, por 
medio de la Ley del 10 de marzo de 1826, al fundar la Universidad 
Central con tres Universidades: una en Cundinamarca, otra en 
Venezuela y la otra en Ecuador, Colegios mayores en provincias  de 
las diferentes regiones de la Gran Colombia.  
Esta Ley, en su capítulo VII,  disponía que  cada Universidad 
Central comprendiera también  una escuela para la enseñanza de la 
medicina, la cirugía y la farmacia, para cuyo funcionamiento trajo 
misiones extranjeras auxiliares. 
Se ordenaba que cada una de  las escuelas de medicina deberían 
organizar su propia biblioteca pública, un anfiteatro, un gabinete 
anatómico, un laboratorio químico y farmacéutico, una colección de 
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instrumentos de cirugía y  disponer de un jardín de plantas 
medicinales. 
Los aspirantes a estudiar medicina debían saber los idiomas 
español y latín y además tener conocimientos en filosofía, química y 
física experimental. Los únicos grados universitarios válidos en 
medicina serian los expedidos por las Universidades Centrales. 
El plan de enseñanza médica comprendía las cátedras de: 
anatomía general y particular, fisiología e higiene, patología general, 
anatomía patológica, terapéutica y materia médica, clínica médica, 
cirugía y clínica quirúrgica, farmacia y farmacia experimental, y   
medicina legal y pública. 
La enseñanza de la cirugía práctica y la obstetricia podría realizarse 
en los hospitales, bajo un reglamento especial. 
Las cátedras debían obtenerse por oposición pública: los opositores 
obtendrían los grados académicos correspondientes a cada 
profesión 
El examen de los opositores á cátedras se hacían en público, y por 
un cuerpo examinador, compuesto a lo menos de cinco catedráticos  
o doctores de la facultad, nombrados cada dos años por la dirección 
general. 
El bibliotecario enseñaba la historia y la bibliografía de las ciencias 
médicas, y los directores  del laboratorio químico y farmacéutico, del 
gabinete anatómico, de la colección quirúrgica y del jardín de 
plantas estaban encargados de la enseñanza de las respectivas 
ciencias. 
Se impusieron exámenes públicos y generales cada año, y los 
cursantes que sobresalieran en estas pruebas recibían premios de 
los fondos de las universidades. El poder ejecutivo, con los informes 
convenientes de la dirección general y con previa aprobación del 
congreso, podía enviar a Europa a que perfeccionaran sus 
conocimientos en diferentes profesiones, a aquellos universitarios 
que más sobresalían por sus luces y buena conducta; pero  había 
una expresa obligación de regresar a Colombia y emplearse en la 
enseñanza pública, á juicio de la dirección general.  

 
La Universidad Central de Bogotá se instaló solemnemente en la 
capilla de San Carlos, con asistencia del Vicepresidente de la 
República.  
El doctor Félix Restrepo, director general de estudios, tomó 
juramento al  doctor  Fernando Caicedo, rector; al doctor José María 
Castillo y Rada, vicerrector;  al doctor Alejandro Osorio, secretario 
de  la Universidad. 
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La directiva de la Facultad de Medicina  quedó integrada así: 
Director, el doctor Juan María Pardo; Vice-director, el doctor Benito 
Osorio; Consiliario, el doctor Bernardo Daste; Conjuez el doctor 
Félix Merizalde,  Secretario general,  el doctor Bernardo de 
Francisco. Completaban la nómina de profesores los doctores 
Francisco Quijano, Pedro Pablo Broc, José C. Zapata, Manuel  
María Quijano y José J. García. 
Los Profesores nombrados en la facultad de medicina fueron los 
doctores: León Vargas en las cátedras de anatomía general, 
particular o descriptiva, clínica quirúrgica y arte de obstetricia; 
Benito Osorio, en las cátedras de fisiología e higiene y la de  
farmacia; José Félix Merizalde en las cátedras de clínica médica y 
medicina legal, de neurología, de patología y terapéutica;  Juan 
María Céspedes, lecciones de historia natural en sus tres ramos; 
Martiniano Vargas, de química.  
El doctor Merizalde abrió el cursillo  de Medicina Legal en 1833, y el 
naturalista Francisco Javier Matiz ocupó la cátedra de botánica. 
Una sala de disección anatómica se instaló  con sus 
correspondientes laboratorios y biblioteca. La cátedra de anatomía 
patológica la inició hacia 1844, el doctor Eugenio Rampón, y luego 
la cátedra de anatomía comparada. 
En el hospital San Juan de Dios de Santa Marta funcionó una 
escuela de medicina entre 1850 y 1857, de la cual egresaron varios 
médicos cirujanos. 
 
La Gran Colombia, nos dejó un valioso legado espiritual que ni su 
disolución, ni el tiempo eclipsan. La tradición de vida común, la 
filosofía de la historia y los arcanos menesteres del espíritu  unen a 
las naciones hermanas.  
Se ha dicho que a los héroes patriotas gestores de la brillante  idea 
de integridad regional en la Gran Colombia les faltaron concepto y 
voluntad  de nación, sentimiento de mancomunidad en el destino,  
visión futura sobre obras de utilidad común y de conveniencia 
mutua, y espíritu de solidaridad y de grandeza nacional. 
Los criollos  neogranadinos ilustrados  se interesaron por las 
publicaciones de los grandes pensadores franceses,  
particularmente los médicos  veían con gran interés y devoción los  
adelantos de la medicina en Francia.  Algunos médicos franceses 
vinieron a la Nueva Granada con ideales políticos  como  Louis  
Rieux y Manuel Antonio Froes; otros para ejercer la profesión como 
Antonio Beausier,  residente de Cartagena y luego en Santa Marta, 
Nicolás  Wan Eckout quien ejerció en Santa Fe. 
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Médicos de otros países se vincularon a la Nueva Granada como 
Francisco García Vallecillo y Antonio Ramón, de España;  el ingles 
George Wallis y el norteamericano  Alexander Macaulay. Los de la Legión 
Británica, Charles Moore y Thomas Foley quienes organizaron una 
medicina militar aceptable para las circunstancias de esa época. 
Hughes Blair  se estableció en Medellín y George Mayne en Cali. 
El gobierno republicano encargó a don Francisco Antonio Zea para 
contratar en Europa  a eminentes  profesionales de la medicina, las 
ciencias y las artes, con el objeto  venir a investigar y enseñar los 
nuevos avances científicos y técnicos a los criollos interesados. 
En la Misión  Zea vinieron a Santa Fe el ingeniero  de minas y 
químico Jean-Baptiste Boussingault ( París, 1802-1887)  y   el  
médico Francois-Desiré    Roulin (Rennes 1796- Paris 1874), quien 
fue   contratado para enseñar anatomía y  fisiología;  él, además de 
ejercer la docencia,   figura como  coautor de la obra ”Viajes 
científicos a los Andes ecuatoriales” y también fue autor de  
“Memorias” sobre varios aspectos médicos y  ciencias naturales de 
América,  con Jean -Baptiste Boussingault. Ambos analizaron  la sal 
de las minas de Zipaquirá y las de Supía,  de las cuales éstas 
contenían yodo, y encontraron el efecto  de su consumo entre los 
indígenas  para evitar el coto. Escribieron el trabajo “Sobre las 
causas del coto en las cordilleras de la Nueva Granada”, que fue 
presentado en la Sociedad de Química y Física de Paris. 
Entre las 42 memorias que escribieron anotamos algunas de Roulin: 
“Examen químico del curare, veneno de los Indios del Orinoco,” 
“Memoria sobre el maíz peladero ó atizonado y sus singulares 
efectos en el hombre y en los animales.” 
Otros médicos que vinieron con la misión Zea fueron los doctores 
Pedro Pablo  Broc, Bernardo Daste y posteriormente Ninianio 
Ricardo Cheyne, Devoren y  Dudley. 
 
Fundada la Universidad  Central se principio a organizar la medicina 
científica en la Facultad de Medicina de la Nueva Granada, la cual 
tuvo una suspensión oficial en 1850 y luego continuó para recibir el 
impulso definitivo con la instalación oficial de la Universidad 
Nacional de Colombia, en 1867. 
Debido a los múltiples movimientos políticos  y revolucionarios, la 
escuela de medicina  suspendió parcialmente sus actividades, pues 
los médicos docentes continuaban con   entusiasmo y dictaban sus 
cátedras en Colegios   o sus propias casas; otros fueron a Europa 
para acrecentar sus conocimientos científicos y promoverlos al 
regresar.   
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En diciembre de 1864 el doctor Antonio Vargas  reunió a los más 
destacados médicos de la ciudad y se fundó una escuela médica. 
La directiva estaba compuesta por el Decano,  doctor Joaquín 
Sarmiento; el subdecano, doctor Antonio Vargas Reyes;  el 
Secretario – tesorero, doctor Bernardino Medina. 
Las clases se dictaban en  Colegios y las prácticas se realizaban en 
el hospital San Juan de Dios. Esta Escuela funciono hasta la 
fundación de la Universidad Nacional de Colombia, en 1867. 
 
 
 
AVANCES DE LA MEDICINA CIENTÍFICA EN EUROPA 
 
EPOCA DE LA ILUSTRACIÓN (1740-1800) 
 
La noción sagrada era que la razón humana procede de la 
naturaleza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La salud y la enfermedad se convierten en  problemas centrales  
para los hombres de La Ilustración. 
La medicina se interesó por la salud de los niños, los trabajadores, 
los ancianos, los militares, las embarazadas y las personas con 
trastornos mentales. Se inició la rehabilitación social de la cirugía al 
establecerse la separación legal de  barberos y cirujanos. 
Se le dio particular impulso a la prevención de las enfermedades, 
con la  variolización  y vacunación contra la viruela; de la misma 
manera que se incrementó  la construcción hospitalaria y la 
organización de la asistencia médica. Se reformaron la psiquiatría y 
la educación médica con la organización de cátedras de higiene.                                                   
Se construyeron hospitales para la atención de la maternidad. Se 
fundó la Sociedad de Caridad Materna 
 
 
EPOCA DEL ROMANTICISMO (1800-1848) 
 
El ciudadano titular de derechos políticos supone que bastan 
determinadas normas reguladoras de la competencia económica 
para que se produzca el orden social. Los principios que han de 
regular la actividad humana son: igualdad, libertad, propiedad,  
seguridad, y cada uno de ellos ofrece una vertiente social y otra 
política. 
La revolución industrial es el fenómeno histórico que ha afectado de 
manera más decisiva  la forma de vida de la humanidad, desde la 
invención de la agricultura.    El capital industrial da origen al 
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sistema del capitalismo  social, que a su vez provoca la lucha de 
clases. 
El desarrollo histórico del siglo XIX es el Romanticismo, que es el 
esfuerzo por conservar y justificar formas de vida y de pensamiento, 
que por su carácter irracional se encuentran comprometidas. 
En el Romanticismo se inicia la teoría celular y se  prepara el 
terreno para la visión evolutiva y dinámica de la naturaleza, tanto en 
la biología como en la geología. La intuición genial logra notable 
influencia sobre la anatomía comparada y sobre las ciencias 
naturales.  
Los científicos europeos les imprimieron gran impulso a los estudios 
de la anatomía descriptiva  y comparada, lo mismo que a las 
investigaciones  sobre la embriología, especialmente en relación  
con la división y multiplicación de las células. Se introdujo la teoría 
atómica en la química, asegurando el imperio cuantitativo en esta 
rama cualitativa del conocimiento.  
Con la invención del microscopio acromático se desarrollaron 
importantes investigaciones histológicas y citológicas, orientadas a 
definir la hipótesis sobre las teorías  conjuntiva o epitelial  del origen 
del cáncer. 
Se consideraba que la suprema función de la Fisiología era el 
conocimiento de la vida. 
Se realizaron los primeros congresos científicos. 
El Romanticismo es un talante vital, una actividad fundamental, una 
posición frente a los  valores interno y absoluto de las formas y 
manifestaciones de la vida. Las tres potencias de la sustancia 
orgánica en sí misma, la reproducción, la irritabilidad y la 
sensibilidad, son a la vez condiciones de la actividad de la vida, que 
retornan eternamente sobre sí mismas. La fisiología empírica posee 
un carácter genuino. Su tendencia general es más descriptiva que 
analítica. Va al detalle, reúne,  compara. En el método predomina la 
observación. 
La contribución fundamental de la fisiología francesa radica 
especialmente en el ámbito de la investigación experimental 
cerebral y medular. 
Evangelista  Purkinje (1787-1869) escribió”La vida aprehende 
íntimamente en su propia materia las fuerzas físicas externas, las 
utiliza para sus propios movimientos y las conduce finalmente hasta 
su  centro más profundo, la conciencia, para reflejarlas,  en su 
estadio superior, en los sentidos del olfato, la vista, el oído, el gusto 
y el tacto, llegando a penetrar en el alma viviente de la consciencia 
general de la naturaleza.” 
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El programa de renovación radical  de la patología y la medicina 
interna consiguió terminar con la separación entre internistas y 
cirujanos, imponer una enseñanza de carácter fundamentalmente 
práctico y convertir los hospitales en los centros de la vida médica. 
En la primera mitad del siglo XIX brillaron eminentes figuras 
científicas de la clínica y la patología medicas como Xavier Bichat, 
Philippe Pinel, Víctor Broussais, Nicolás Corvisart, René Laennec, 
Richard Bright, Valentín von Hildenbradn, y otros distinguidos 
médicos investigadores que  le imprimieron un real avance a la 
medicina científica. 
La consigna era que la medicina será ciencia exacta cuando los 
médicos hayan sabido establecer una relación cierta y segura entre 
la observación clínica y las lesiones que la necropsia permite 
describir. Los síntomas clínicos y su noción nosográfica deben 
subordinarse al conocimiento de la lesión  anatómica que los 
determina. 
Las nuevas patología y  clínica consistían en crear una semiología 
que permitiera en el acto médico conocer objetivamente las lesiones 
anatómicas  determinantes de la enfermedad, por medio de una 
minuciosa historia clínica, la percusión y la auscultación. 
Se lograron importantes avances en las investigaciones clínicas 
neumológicas, cardiovasculares, hematológicas, mentales, 
dermatológicas, la estadística y la anatomía patológica.   
La cirugía, convertida en un modelo  que influyó poderosamente en 
la renovación de la medicina interna, encontró su principal 
fundamento científico en los esquemas localicistas y morfológicos 
de  la patología anatomoclínica.  
Los mejores cirujanos fueron hábiles técnicos y consumados 
clínicos y patólogos, pero se vieron reducidos sus límites por las 
barreras del dolor, la hemorragia y la infección.  
En Francia,  de las doce cátedras que tenia la escuela de París, tres 
gozaban de carácter quirúrgico (patología externa, clínica externa y 
operaciones), y además, un cirujano era  el titular de la clínica 
superior. Por otra parte, la nueva etapa estuvo dirigida por autores 
con formación y mentalidad quirúrgicas. 
En la época de conflictos se había impuesto la cirugía de guerra, en 
la cual se establecieron las ambulancias volantes para el transporte 
de heridos, inspiradas en  baterías volantes de artillería que 
permitían el traslado rápido del personal y material indispensable 
para las curaciones y operaciones definitivas. 
Las cuatro virtudes que se le exigían al cirujano de entonces: saber 
anatómico, osadía ante la intervención nueva, habilidad manual y 
sangre fría para ejecutar lo previsto sin perturbarse. En la difusión 



 184 

del pensamiento  anatomoclínico se les ofrecía consistencia, 
profundidad y rigor científico. 
En esta época se le dio importancia y se desarrollaron la 
hemostasia, el tratamiento de las heridas, la ortopedia, las 
afecciones de los miembros, las exéresis quirúrgicas, la cirugía 
vascular, la cirugía plástica, la urología, la otología, la oftalmología, 
la obstetricia, la transfusión sanguínea y principios de la anestesia  
y la antisepsia quirúrgica. 
 
(17)- (29)- (38)- (43)- (44)- (45)- (47). 
 
 
 

EL DESPERTAR DE LA INTELECTUALIDAD LITERARIA 
COLOMBIANA 
  
Es oportuno  recordar  el proceso evolutivo de la iniciación cultural e 
intelectual colombiana. 
A comienzos del siglo XVII en las ciudades de Latinoamérica con mayor 
población criolla y mestiza, constituían  un núcleo de cultura  española 
con los propios valores,  bajo ciertas transformaciones inducidas por las 
culturas indígenas en grados diferentes  según su capacidad de poder y 
organización de las respectivas  comunidades. Posiblemente se trataba  
de una cultura religiosa que se podría llamar  teocéntrica. 
Los criollos y mestizos hasta finales del siglo XVII vivían en la razón de 
ser de la monarquía y se consideraban   seguros del valor de la 
tradición,  como  ejes  de  la columna central de la  sociedad que se 
gestaba; no obstante eran débiles,  y en medio de una inestabilidad 
social y psicológica, carecían de  formas  culturales y sociales definidas. 
Los indígenas,  en contacto con una naturaleza  exuberante y 
misteriosa, permanecían  en la pobreza y vida precaria, bajo la 
preocupación  dominante del bien servir y la conservación de la honra y 
de la vida.  
A principios del siglo XVIII, los neogranadinos cultos y educados en 
colegios universitarios de  los  Jesuitas y Dominicos,  se encontraban 
bajo el reflejo  del espíritu español de la Contrarreforma, y eran 
conscientes de ser americanos; por consiguiente  comenzaba a 
despertarse en ellos la conciencia nacional. 
En Santa Fe,  a finales del siglo XVIII, frecuentemente se leía a 
españoles ilustrados  como Feijoo,  Jovellanos y algunos autores 
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franceses. Los nuevos estudios afrancesados tenían el sello de la 
cultura ilustrada, basada en el conocimiento de la ciencia moderna y en 
sus métodos de investigación. 
En la Nueva Granada, el siglo XVIII  fue constructivo y de  
trascendentales cambios sociales, económicos y culturales, 
especialmente en el desarrollo de la cultura barroca española. 
El contenido de la enseñanza  profesional, impartida particularmente a 
los abogados y sacerdotes,  comprendía: latín, gramática, retórica, 
filosofía, escolástica, teología, derecho civil y económico. El método 
pedagógico que se seguía era el clásico de la  de la universidad 
medieval, y para adquirir y divulgar el saber  se aplicaba  el método 
silogístico. 
El estudio de las ciencias naturales consistía en un curso de física 
aristotélica  incluido en el de filosofía. No se permitía la  educación en 
ciencias naturales, ni en matemáticas ni en ninguna  instrucción 
pragmática orientada hacia la realidad objetiva. 
El movimiento de la España Ilustrada hacia 1800, repercutió 
notablemente en la personalidad criolla neogranadina. José Celestino 
Mutis y  Francisco  José  de Caldas fueron las figuras que encarnaron 
esa generación, en la cual se establecía un conflicto entre los principios 
de la  conciencia tradicional religiosa  y los postulados de la ciencia 
moderna. Mutis, al defender el sistema  copernicano y la física de 
Newton, con cierta hostilidad hacia la  filosofía escolástica, se vio 
enfrentado con las autoridades de la Inquisición. 
Caldas, como botánico, astrónomo, matemático y geógrafo, debió su 
ilustración a Bufón, Cuvier, Montesquieu, Saint Pierre y otros autores  
franceses; no obstante, su inclinación por los aspectos sociales de la 
ciencia y sus preocupaciones religiosas provenían de  sus lecturas de 
escritores españoles ilustrados. 
A principios del siglo XIX la Nueva Granada contaba con un  grupo de 
ciudades en permanente desarrollo, especialmente, Santa Fe, 
Cartagena, Popayán, Medellín, Socorro, Cúcuta, Rionegro, donde se 
formaba una clase comerciante y funcionaba una compleja 
administración burocrática, de la cual   surgía una élite intelectual de 
personalidades criollas y mestizas, que habían adquirido su preparación 
científica y comercial por medios autodidácticos, de fuentes españolas,  
inglesas y francesas. Esta nueva conciencia cultural implicaba la actitud 
de la modernidad, al fundamentar  el saber sobre las bases de la 
observación, la experiencia y la  razón.  Se trataba de la expresión de 
una sociedad que representaba   la etapa de la secularización de la vida 
ilustrada de Occidente 
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La generación  de la época de la iniciación de la independencia recibió 
la influencia de la cultura y economía inglesas,  fundamentada en el 
benthamismo, y bien pronto se hizo sentir  la vida cultural   francesa  en 
las  diferentes disciplinas del espíritu. La literatura  surgió con una bien 
intencionada poesía patriótica y política, como la de José María Salazar, 
Vargas Tejada y Fernández Madrid. 
La organización de los artesanos le imprimió al país un impulso  político, 
social y democrático, puesto que despertó la agitación política y la 
asociación de personas trabajadoras   inclinadas a procurar la ayuda 
mutua y  en un futuro no remoto su representación  en  sociedad. 
Hacia  1850 subyugó a los neogranadinos  la literatura francesa, y en 
las tertulias  se comentaban y analizaban los libros de   Víctor Hugo, 
Lamartine y Sue. En ese entonces descollaron  los poetas románticos 
colombianos como Manuel María Madiedo, José Joaquín Ortiz, 
Gutiérrez de Piñeres, Joaquín Pablo Posada, Ricardo Carrasquilla y 
muchos otros. (11) (13) (17) (19) (23) (33) (38) (40) (41) (45) (46) (48) 
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SINTESIS 
 

La investigación sobre el proceso  dinámico de los pueblos  que 
integraron la Gran Colombia nos induce a indagar sobre la 
trayectoria de las  generaciones que culminaron  en la conformación 
de los nuevos Estados. 
Indudablemente fueron múltiples generaciones  humanas que 
durante miles de años  viajaron por distintos medios, se mestizaron, 
se multiplicaron, lucharon entre ellos, se organizaron y al fin  
lograron su estabilidad. 
Las primeras generaciones Neanderthales nómadas exploradoras 
del mundo terrestre desde el África hasta Europa,  donde sucedió el 
mestizaje con los pueblos modernos Auriñacienses,  Cromañones y 
Magdalenienses, quienes dieron origen a los pueblos  modernos 
civilizados Indoeuropeos y Semitas, de cuyo mestizaje surgieron los 
griegos, romanos y españoles.  Otras generaciones avanzaron 
hacia  las costas  del Norte y Occidentales de Asia, que fueron los 
Neanderthales  nómadas, quienes se hibridizaron  con los 
Auriñacienses y los Mongoles  civilizados.  Estas generaciones  
nómadas  aprendieron la navegación, poblaron las islas del Pacífico 
y  se establecieron en  América, después de muchos años de lucha 
con las adversidades propias de la naturaleza  selvática, y dieron 
origen a la generación indígena, germen innato de la  ciudadanía 
americana. 
La generación nómada civilizada española, aventurera por  el  mar 
del Atlántico, conquistó gran parte de  la América, donde se 
hibridizaron con los indígenas y del mestizaje se  formó una nueva 
generación de los criollos hispanoamericanos, quienes   a los tres 
siglos  se ilustraron y  adquirieron conciencia de  los derechos de 
los seres humanos.  
La generación indígena que estaba en un proceso activo de 
culturización  sufrió la invasión de  una civilización  nómada cruel 
más poderosa,  que  se había estructurado  tecnológica y 
militarmente en Europa y arrasó casi totalmente las civilizaciones 
aborígenes. 
Por los tiempos de la  Ilustración sucedió la revolución francesa, la  
invasión de España por los franceses, la  competencia comercial 
con Inglaterra, la independencia de los Estados Unidos. Estos  
acontecimientos indujeron a los realistas a elevar  los tributos de los 
pueblos colonizados y especialmente  dar mal trato de parte  de las 
autoridades a los súbditos americanos. Esto desencadenó  reacción 
de inconformidad y sublevación de  la generación criolla e indígena 
en las diferentes regiones  del Continente, de lo cual surgieron las 
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insurrecciones de los Comuneros. Como respuesta vino la contra-
reacción real española, en la cual cometieron  terribles e inhumanos 
crímenes contra los insurrectos.   
 Simultáneamente  sobrevino  la época de La Ilustración y el 
intercambio  de ideas sobre igualdad humana y concepto de 
nacionalidad entre los criollos  americanos, lo cual indujo a 
sublevaciones de los pueblos, orientadas a principiar a organizar las 
bases  de su independencia. La  reacción española de dominio 
absoluto  y  de exterminio cruel de los  intelectuales criollos  obligó a 
los más fuertes y hábiles americanos a organizar sus fuerzas 
militares y armarse para enfrentar a las poderosas fuerzas realistas,  
de lo cual   surgió el caudillismo militar en las diferentes regiones de 
la Gran Colombia 
Esta generación militarista  realizó la epopeya de la Independencia 
bajo una lucha armada  a muerte con gran valor e idealismo patrio 
sobrehumano  de numerosos oficiales y combatientes, que  
comprometieron sus esfuerzos y su vida para conseguir la 
independencia de los pueblos de América. 
 Después de cerca de  20 años de numerosos combates  y crueldad 
humana de parte y parte fueron expulsados del territorio americano 
los  jefes de los ejércitos y los gobernantes españoles. 
La generación de los ilustrados criollos inspirados  con el ideal del 
nacionalismo, fue reforzada por el heroísmo del brazo armado  de la 
generación militarista americana, para culminar con la consolidación 
de la independencia de la Gran Colombia. 
Esta  epopeya de la independencia de América lleva consigo un 
valor espiritual como pocas en el mundo; la hazaña de nuestros 
pueblos  y la gesta del heroísmo americano en  dicha guerra,  bien  
merece un puesto de  cumbre en la historia de la humanidad. 
La guerra les dio la libertad  a los Países de la Gran Colombia, mas  
dejó profundos resentimientos, pesares, remordimientos, e íntimos 
dolores del alma  por la pérdida de los seres queridos y familiares 
que entregaron su vida en los campos de batalla. 
En la población sobrevino un periodo caótico de incertidumbre, de 
desorientación ideológica, de inquietud social, de dispersión  o 
fusión de grupos étnicos y ciudadanos de diferentes regiones, 
donde predominaban la miseria, el hambre y el dolor de los heridos 
en combate.  
Los próceres   militares y profesionales dirigentes de las nuevas 
naciones  carecían  de la mínima experiencia  en la organización 
social   y el manejo  adecuado de la cosa pública y de los asuntos 
estatales; además  tenían el compromiso   de  complacer las masas 
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humanas, que pedían  con angustia  autoridad  legal, justicia social 
y los medios indispensables para la supervivencia. . 
Como si fuera poco,  la ciudadanía en general sentía  inseguridad y 
temor por una posible   reacción de la monarquía española para 
buscar una nueva invasión. 
 Se impuso la ley del más fuerte y poderoso militar e intelectual.  
Cada región con algunas posibilidades  de amplitud territorial y 
económica quiso determinar su propio gobierno independiente. 
Así  la Gran Colombia se dividió en  las Naciones correspondientes 
a las antiguas distribuciones territoriales indígenas  y  españolas, 
que en un principio fueron gobernadas por militares venezolanos. 
Los campos quedaron abandonados, arrasados, inundados y 
cubiertos de malezas, esperando la mano activa y protectora de los 
hombres. La fauna y la flora alimenticia  se habían terminado en su 
gran mayoría, por descuido y por sostener a los ejércitos. 
En estas condiciones  de incertidumbre, la ciudadanía se fue 
acoplando  a las nuevas circunstancias  y se distribuyó según sus 
posibilidades sociales y económicas.  
El rango superior les correspondió a los militares caudillos y  
dirigentes, a los criollos intelectuales y ricos descendientes de los 
españoles, que  quedaron con el poder  y  heredaron las enormes 
riquezas y haciendas de sus antepasados. 
La clase media quedó integrada por los profesionales, escasos pero 
muy brillantes, del derecho, la medicina,  la ingeniería y los 
sacerdotes de las diferentes instituciones, los militares de rango 
medio, los educadores, los comerciantes, los  hacendados y los 
artesanos. Todos  buscando la oportunidad de  ganar méritos y 
dinero para escalar posiciones, con el fin de ascender en la 
categoría social y acrecentar sus  riquezas. 
En la clase inferior estaban  algunos criollos  a quienes  sus 
capacidades no los habían favorecido, los indígenas, lo esclavos 
libres y  sus descendientes y  los mulatos quienes continuaron en la 
pobreza cultivando la tierra y desempeñando oficios materiales  
domésticos, esperando  que con sus esfuerzos  en un tiempo no 
muy lejano lograran adquirir su propia parcela, y  con una mediana 
ilustración procurar darle una vida mejor a su familia. 
Es apenas justo reconocer que España, aunque fue cruel con los 
indígenas y los criollos ilustrados, nos  orientó por el sendero de 
una nueva civilización, nos legó su cultura, idioma,  religión y 
costumbres. Con su firme personalidad y  su temperamento violento  
y al mismo tiempo noble y solidario; además por  sus cimientos 
genéticos romanos nos procuró la organización civil y el profundo 
concepto de personalidad con honor y  dignidad. Por su ambición 



 190 

de poder, de honores y riquezas  fue un tanto depredador,  soberbio 
guerrero y valiente conquistador; no obstante,  por la simiente 
griega  con su caudal ideológico y creativo nos impulsó hacia el arte 
y las profesiones liberales. 
 Ese era el panorama social  fruto del mestizaje  proveniente de 
diversas etnias, que en sucesivas generaciones estructuró la 
personalidad de los gestores  de los países de la Gran Colombia. 
Indudablemente fueron generaciones paradigmáticas de  heroísmo 
y fervor nacionalista, que impregnaron a la comunidad del 
sentimiento patriótico y al mismo tiempo  el concepto de la 
imposición del más fuerte  en los aspectos militar, intelectual  y 
económico. 
Si analizamos el proceso de la Conquista  a base del sometimiento 
del más débil por medio de la fuerza y destrucción, y a los tres 
siglos la Independencia por medio de cruentas  luchas con la meta 
de vencer o morir, nos podemos  explicar  el  tremendo impacto que 
quedó en los sentimientos íntimos de la población, de odio, rencor, 
resentimiento y tendencia a la conducta violenta. 
Los antecedentes de los Muiscas rodeados por tribus violentas 
como los Panches y las invasiones de los Caribes, y además las 
normas españolas, que no permitían la llegada de personas de los 
países europeos, nos llevan a interpretar las causas del aislamiento,  
el temor a las inmigraciones, el regionalismo y el individualismo de 
las siguientes generaciones.  
Con motivo del intenso mestizaje con los civilizados españoles y los 
inmigrantes de las Islas del Atlántico y la cooperación en la 
Independencia por parte de los ingleses, franceses y americanos, 
quedaron entre los criollos cierto respeto y concepto de superioridad  
y admiración por todo lo extranjero.  
La  falta de experiencia y la inmediata  responsabilidad para 
estructurar los nuevos Estados implicaron el aporte de  múltiples 
conceptos, relacionados con los Gobiernos Europeos, siempre con 
la tendencia a imponer las ideas de los más preparados  y audaces, 
lo cual condujo a la iniciación de las ambiciones políticas, las 
rivalidades de los grupos partidistas  y  las luchas por el poder, la 
burocracia  y las riquezas. 
Algunos patriotas influidos por el sentimiento de equidad y equilibrio 
económico, se dejaron  llevar por el instinto de resentimiento y 
envidia contra los poseedores de tierras e influencias políticas; lo 
cual los impulsó a la reacción de competencia, agresividad y 
finalmente violencia, que terminó en las frecuentes guerras civiles. 
Unas provincias, particularmente de la región Andina han 
conservado cierta solidaridad, tradición de honor, orgullo colectivo y 
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un espíritu pacífico orientado siempre hacia el progreso de la cultura 
y bienestar social. 

 

                              EPÍLOGO 
 
Con el objeto de obtener   un conocimiento  aproximado  sobre la 
dinámica sociológica de los pueblos latinoamericanos, que los condujo 
a la violenta y cruel lucha para lograr la independencia, debemos 
iniciar la investigación sobre las fuentes primitivas  ancestrales, que 
nos orienten  en el proceso evolutivo  de la mentalidad humana y la 
trayectoria de las migraciones nómadas, que en tiempos remotos 
salieron del África para poblar el mundo.  
Partimos del principio  conocido, que el cerebro de los seres humanos 
está dotado de  núcleos neuronales  que han dirigido el pensamiento y 
la actividad  de los hombres, a través de los tiempos. Así, observamos 
la función  del núcleo neuronal cerebral de la imaginación, la 
creatividad, la intuición, la alucinación, un tanto inconsciente, con sus 
sinapsis eléctricas,  que impulsó particularmente  al hombre nómada, 
inquieto, viajero, descubridor y constructivo, ilusionado con las 
maravillas  de la naturaleza,  el cual predominó  en los primeros 
tiempos  hasta el paleolítico superior. Luego reaccionó el núcleo 
neuronal cerebral consciente con  sus sinapsis químicas y eléctricas, 
poseedor de funciones  racionales, de reflexión lógica, de análisis 
secuencial,  de memoria y perspectivas con el despertar del lenguaje, 
propias del hombre sedentario, pensante, activo con sus sentidos, 
domesticador de animales y constructor de aldeas y ciudades, quien 
se impuso en el periodo neolítico  de los tiempos históricos.  
En ese orden de ideas, podemos seguir el curso del sendero de las 
migraciones humanas, partiendo especialmente  de los nómadas 
Neandertales y los  Auriñacienses, quienes algunos se conectaron con 
los Magdalenienses y se dirigieron hacia  el suroeste asiático, se 
mezclaron con los Mongoles y continuaron unos hacia el oriente 
siberiano en los yacimientos de la cultura Dyuktai, y por el mar de 
Bering llegaron a Norteamérica; otros se dirigieron hacia Vietnam 
donde en pequeñas embarcaciones navegaron hacia Java, Indonesia 
y Malasia y luego bordeando la cadena de islas de la costa  Oriental 
Asiática llegaron  al estrecho de Bering,  durante las eras de la 
glaciación de Wurm. Continuaron por el Océano Pacífico siguiendo las  
costas occidentales del Continente Americano, llegaron al sitio de 
Cedral, en México, donde unos penetraron al continente, otros 
continuaron por las costas  del Pacífico, y en Colombia al sur de 
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Panamá, penetraron paulatinamente a Sudamérica:  unos siguieron 
hacia el Oriente y llegaron a  Venezuela y Brasil; otros continuaron por 
las costas marítimas y  se establecieron en Tumaco y Buenaventura 
en Colombia, otros  avanzaron hacia Ecuador, Perú, Chile y Argentina, 
en busca de sitios adecuados, donde encontraran ambiente propicio 
para lograr su  sostenimiento y  realizar sus ideales de organizar su 
familia y su tribu. 
Recordemos la tendencia a la aventura en las barcas, desde los 
tiempos de Noé, como también las tribus pérdidas de Israel, que 
posiblemente trajeron las bases de la religión católica a la América. 
Esas emigraciones de grupos humanos nómadas, provenientes de  
diversos países o islas, sucedieron en  diferentes épocas.  Por lo tanto  
traían  varias culturas y costumbres  que se fueron intercambiando y 
acoplando al nuevo ambiente donde se establecían.  Naturalmente,  
cambiaron y perdieron  aspectos de su cultura original, causando una  
intensa discontinuidad  de conductas y posiblemente un vivo 
sentimiento de  alejamiento familiar y cultural, por el aislamiento de su 
civilización, lo que produjo en ellos cierta incertidumbre e inseguridad 
colectiva. 
Los conquistadores españoles, portadores de una evolución biológica  
de mestizaje entre celtas, iberos, visigodos y ostrogodos se habían 
rezagado culturalmente, quedándose muchos en estado de nómadas 
marinos aventureros que por haber tenido contacto con las 
civilizaciones europeas,   se preciaban de caballeros hidalgos con 
espíritu feudal señorial, y consideraban a los aborígenes americanos 
como infrahumanos, o por lo menos seres inferiores,  porque no 
hablaban su  idioma ni  practicaban su religión y sus costumbres. No 
obstante,  conservaban las mismas premisas   religiosas, por lo  cual 
pronto los americanos se convirtieron en católicos. 
La conquista fue de dominio total,  puesto que a  los indígenas que  
fueran jefes,  directivos, o a los que no les entregaran el oro  
ambicionado, los eliminaban o perseguían hasta lograr hacer 
desaparecer sus tribus y sus culturas. Lógicamente los necesitaban 
para  que los orientaran hacia las diferentes regiones habitadas y 
caseríos,  les indicaran  el lugar donde hubiera  riquezas y también 
para que les sirvieran en los trabajos materiales. 
Con el tiempo  comprendieron sus capacidades  intelectuales y  
biológicas, su inocencia y su tendencia hacia el igualitarismo, lo que 
los indujo  a  un paulatino entendimiento mutuo,  convivencia,   intenso 
mestizaje y fusión de las culturas y las tradiciones hispano-indígenas. 
Las guerras  de la Metrópoli con otras potencias europeas los llevaron 
a aumentar los impuestos, lo cual impulsó a los mestizos y a los 
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indígenas  a reaccionar  por medio de  movimientos de los comuneros, 
quienes fueron burlados y  cruelmente sacrificados. 
La  Ilustración  europea  llegó a los criollos americanos, a través de 
medios improvisados y múltiples dificultades, lo cual  los estimuló para 
organizar  las tertulias en varias ciudades  de Latinoamérica  y a 
adquirir conciencia de los derechos ciudadanos. 
La invasión de España por Francia inspiró a los criollos  para organizar 
Juntas y Cabildos,  separados   de las Juntas  peninsulares, los cuales 
constituyeron el germen de las  instituciones  independientes 
americanas, que conformaron    las Repúblicas Precursoras 
Independientes, de 1910  a 1916. 
Con la libertad del Rey  de España Fernando VII, vino la cruel  
reconquista del pacificador Pablo Morillo, quien sacrificó a los criollos 
intelectuales y declaró la lucha a muerte. 
Surgió el caudillismo entre los criollos y mestizos americanos, quienes 
organizaron ejércitos y defendieron sus ideales de independencia en 
aguerridas batallas   hasta lograr la victoria. Los indígenas y esclavos, 
como servidores,  participaron directamente  en la lucha armada de 
ambos ejércitos. 
Los militares españoles  que sobrevivieron, lo mismo que los  altos 
jerarcas de la administración  real, regresaron a Europa. 
Lograda la libertad americana, la ciudadanía trató de organizar un 
marco de integración colectiva, como una nueva etnia cósmica,  
integrada por españoles americanizados, criollos,  mestizos, indígenas 
y negros africanos. 
El nacionalismo tomó forma  como matriz y principio organizador  del 
pensamiento y de la actividad colectiva, que paulatinamente fue 
adquiriendo  plena consistencia social y política en los diversos 
pueblos americanos independientes. 
La ruptura con el gobierno imperialista de España  en las etapas 
iniciales fue escalonada, y en gran parte definitiva al final de la guerra. 
No obstante,  las influencias  religiosas, la  difusión y pertenencia del 
idioma y las costumbres, la permanencia de españoles en territorio 
americano, además de la presencia de los criollos y mestizos, como 
lideres de la independencia y ricos dirigentes de la comunidad,  
impregnaron la personalidad  y sensibilidad  de los  nativos en la 
Nueva Granada, por lo cual   persistieron  ciertas normas europeas en 
la organización del nuevo Estado. 
La diversidad  de la población, la enorme extensión y variabilidad de 
los territorios, la escasa experiencia del manejo estatal, la inestabilidad 
social y política, las ambiciones de poder  por  parte de los caudillos 
regionales, la dificultad para orientar y convencer a los líderes de las 
diferentes regiones sobre las razones para interpretar las necesidades  



 194 

de la  colectividad,  constituyeron  una ardua tarea para la élite criolla, 
en procura de la integración de  todos los ideales con el fin de 
imprimirles  estabilidad al Estado e  identidad a  la nueva Nación. Por 
todo esto, los dirigentes se orientaron sobre las experiencias  estatales 
tradicionales y las bases administrativas adquiridas  a través de los 
estudios en los Colegios de San Bartolomé y el Rosario,  relacionados 
con la Ilustración francesa  y  el positivismo inglés. 
En relación con la estratificación socio-económica, la Nueva Granada  
continuó parcialmente  como en la época colonial.  
La élite criolla, los españoles americanizados y algunos mestizos eran 
poseedores de grandes terrenos y riquezas y además de fuertes 
influencias político-sociales. Los altos oficiales  militares y los 
intelectuales destacados merecían un puesto honorífico social y 
económico. En otro rango: los militares en general; los  burócratas; los 
intelectuales, como  abogados,  sacerdotes y médicos; los 
comerciantes;  algunos mestizos acomodados  y los extranjeros  
ocupaban una posición  socio-económica intermedia.  Por otra parte, 
existía  el  estrato  de servicio activo, que aunque  con  ciertas 
consideraciones por su   representación de  la memoria luenga y su 
directa actividad en los combates, lo  integraban los indígenas y los 
negros, en proceso de suspensión de esclavitud. Todos con la 
esperanza de culminación de sus sueños de  llevar una vida más 
tranquila, plena de progresos y de  pertenecer a  una patria libre. 
Todo  indica que desde el principio de la República existió un 
desequilibrio socioeconómico, pues  predominaron las circunstancias 
ambientales, la diversidad  de  idealismos, las competencias  
jerárquicas y políticas, y las presiones sociales y económicas. 
La herencia que legó el mestizaje a las nuevas generaciones de la 
patria independiente, fue  el resultado de un proceso evolutivo de 
trascendental importancia,  ya que  demarcó las bases de las  que 
habría de ser el derrotero de la conducta  de los pueblos hasta la 
actualidad. 
Podemos intentar una reflexión  que nos permita  analizar 
someramente ese íntimo  legado ancestral,  que hace parte integral de 
la personalidad y costumbres. Colombianas. 
El legado  de los españoles: El orgullo señorial, el espíritu altivo y 
dominante, el valor con   tendencia a la aventura y a la lucha armada, 
el personalismo, la empleomanía,  la ambición desmedida, la  astucia, 
el íntimo sentimiento de lo divino y el compulsivo interés por los bienes 
personales, el desafío y la osadía para vencer al contendor, lo castizo 
del idioma castellano y el tratar de convencer mediante la lógica o 
astucia de la palabra. 
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La herencia de los indígenas, núcleo germinal asiático-pacífico: En su 
legado nos transmitieron la humildad, el servilismo, el aislamiento, la 
iniciativa presurosa, la brillante imaginación en la interpretación de lo 
incógnito, el pensamiento sublime y  la profundidad de su filosofía, la 
constitución corporal, la falta de persistencia en  la culminación de 
unos ideales, el resentimiento y desconfianza de los superiores, el 
complejo de inferioridad, cierta intuición e interpretación maliciosa. 
De los africanos: La fortaleza y agilidad corporal y mental, la 
imaginación  brillante de ilusiones artísticas, la alegría del espíritu con 
explosión de música y danzas, la fluidez de su lenguaje, cierta  pereza 
laboral  y moderada falta de responsabilidad personal. 
Me permito recalcar que: “en el crisol del mestizaje americano se 
refundieron  las diferentes culturas  que hace  muchos siglos 
emigraron del África con la misión sagrada de poblar el mundo y 
adaptarse a las presiones selectivas: ecológicas, tecnológicas, 
sociales y simbólicas, para intercambiar  conocimientos y establecer 
civilizaciones”. 
Respecto a la trascendencia de la independencia en la mentalidad 
colombiana, bien merece un análisis que nos oriente a   considerar 
nuestra conducta a través de los tiempos. 
Durante la época inmediatamente posterior a la independencia, la 
comunidad dirigente de esas nuevas naciones  estaba integrada por la 
elite de españoles, criollos y algunos mestizos  descendientes de 
españoles, quienes poseían cierta ilustración y todo el  poder 
socioeconómico y político para imponer su voluntad y sus ideas. 
La herencia biológica y espiritual española permanecía viva, y 
continuaba inspirando la mentalidad de los pueblos latinos; aunque  no 
quisieran expresarlo públicamente. Efectivamente, no aceptaban  el 
dominio del régimen monárquico gubernamental español ni el 
dictatorial; sin embargo,   eran fervientes defensores de las normas 
sobre la  distribución socioeconómica, las ideas generales  de la 
organización estatal, las creencias religiosas y  las costumbres 
tradicionales españolas. 
El impacto de la epopeya  de la independencia penetró muy profundo 
en la mentalidad y conducta de los colombianos. 
Se experimentó el íntimo placer de ser libres con capacidad de 
estructurar una nación democrática y sobresalir  en los diferentes 
aspectos de la nueva vida.  No obstante,  los caudillos sintieron el 
orgullo  de competir  en el amplio horizonte de su región con los 
opositores a sus ambiciones de poder,  para lo cual era indispensable 



 196 

apelar a los medios  de convicción, y en últimas a la imposición 
personal y de su grupo, de manera  cordial o violenta. A esto se 
agregaba el desequilibrio socioeconómico que fue diseminando  la 
discordia, el rencor,  el odio y  la imposición del más fuerte en los 
aspectos  económicos, del dominio de las masas populares y de la 
fortaleza de las armas, hasta sembrar el germen fatídico  de las 
guerras civiles, que tantos sacrificios y  complicaciones de toda clase 
han causado a nuestros pueblos. 
Finalmente, es justo rendir un  sentido homenaje a los artífices de la 
epopeya de la independencia, Nariño, Bolívar,  Santander y Sucre, 
quienes al  cumplir con heroísmo y altura  su misión de trascendencia 
mundial, aceptaron  con gallardía y dignidad el reconocimiento de su 
magna obra, como también soportaron con cristiana resignación y 
personal entereza los dardos de ingratitud de las pasiones humanas. 
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