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EL áRBOL DE LA PLAZA
Germán Rodrigo Mejía Pavony

Si en la actual Constitución
Todo es tiranía y maldad,

Árbol de la Libertad
¿Cuáles, di, tus frutos son?
(Profecía. J. M. Caballero)

Temprano en la mañana después del carnaval, un rumor circuló por toda 

la ciudad. Era el 3 de marzo de 1813, miércoles de ceniza, y un sauce 

amaneció clavado en la Plaza Mayor. En la parte superior del mismo 

colgaba un gorro rojo de forma extraña, con varias cintas que lo adornaban 

de arriba a abajo. 

Aunque en un principio los habitantes de Bogotá, que en tiempos de la 

Independencia todavía se llamaba Santafé, se sorprendieron, entendieron 

a cabalidad el significado del árbol: libertad. Nunca se supo quién lo clavó 

junto a la pila de la Plaza. Las autoridades lo mandaron quitar, es cierto, 

pues no se tuvieron más noticias sobre dicho sauce, pero no porque 

estuvieran en contra de lo que representaba, sino porque se había colocado 

sin seguir los protocolos necesarios para convertirlo en un verdadero 

símbolo de nuestra Independencia frente a España.

Esa mañana de marzo los santafereños estaban contentos y las autoridades del 

Estado Soberano de Cundinamarca, en especial su presidente, Antonio Nariño, 

aún más. Tenían motivos para estarlo. El sábado 9 de enero de 1813, el tercer 

año desde la revolución contra España, habían superado con éxito una dura 

prueba: la batalla contra las tropas de las Provincias Unidas, que había tenido 
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lugar en las calles de la ciudad. Dichas Provincias, cuya 

Capital era Tunja, querían que Santafé se uniera a ellas 

y como ni los unos ni los otros cedieron, organizaron 

ejércitos para resolver sus diferencias por vía de las 

armas. Santafé, Capital de Cundinamarca, venció ese 

día de enero y por eso el ánimo y el optimismo reinaban 

en la ciudad durante los días del carnaval y, por ende, 

durante aquella mañana en la que apareció el sauce.

El presidente Antonio Nariño creía que si la victoria de 

sus ejércitos no era reforzada con actos que acercaran 

más a los habitantes de las diferentes ciudades, la 

unión que había cosechado sería pasajera. Qué mejor 

que una fiesta, pensó, pero distinta de las religiosas 

que se celebraban con misas y procesiones, de los 

carnavales con sus juegos, bailes y toros, o de los 

nacimientos y matrimonios de los lejanos reyes, que 

ya nada significaban. No, esta fiesta debía ser cívica: 

es decir, patriótica y ciudadana. Algo similar se había 

organizado en 1811 y en 1812, cuando se celebró el 20 de 

julio —aniversario de la instalación de la Junta de Gobierno— con faroles 

por toda la ciudad, ceremonias religiosas en la catedral y desfiles militares en la 

Plaza Mayor. Pero aquello, estimó el Presidente, ahora resultaba insuficiente. Lo 

que necesitaba era una fiesta cívica, la fiesta del Árbol de La Libertad.

Y así lo decretó. En Santafé y en las poblaciones principales del país debía 

sembrarse un árbol, pues era un poderoso símbolo que, como bien lo 

sabían Antonio Nariño y muchos otros pensadores 

de la época, había encarnado los ideales 

libertarios durante la Independencia de Estados 

Unidos y la Revolución Francesa. Esto facilitó 

la adopción del árbol como figura central de la 

nueva fiesta cívica y contribuyó a que se asentara 

en nuestras creencias como símbolo de la vida y 

de la permanencia.

Tras una fuerte llovizna que restrasó los eventos, 

hacia las tres y media de la tarde del jueves 29 

de abril de 1813 comenzó la ceremonia central 

de la fiesta cívica con la siembra del árbol en la 

plaza principal. En los días y las noches previos 

ya se habían blanqueado las casas y colgado 

faroles por toda la ciudad: balcones y ventanas 

amanecieron luciendo tapices, de modo que las 

marchas y los desfiles se vieran engalanados por un 

paisaje urbano colorido y lujoso. Las bandas militares 

se hicieron sentir con su música solemne, de manera que 

todos los simpatizantes de la Independencia se sintieron 

parte de algo nuevo, distinto, porque nunca antes había 

acontecido algo como lo que iban a presenciar aquella tarde. De otro lado, 

los seguidores del Rey de España contemplaron el espectáculo furiosos. 

Y no era para menos. De la emancipación se había pasado a la libertad: la 

siembra del árbol de la libertad en realidad anunciaba que Cundinamarca 

declararía su Independencia absoluta de España.
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La ceremonia en Santafé comenzó con un paseo a caballo encabezado por el 

presidente Nariño, que apareció seguido de sus secretarios, el corregidor, alcaldes 

y Cabildo, junto con otros notables. Tras salir del palacio presidencial y recorrer las 

calles centrales de la ciudad, la caravana regresó a la Plaza, donde el Presidente 

se retiró a sus oficinas en el palacio. Fue entonces cuando las autoridades de la 

ciudad mandaron sacar el árbol de una de las piezas del Cabildo, donde se le 

había guardado desde el día anterior, y procedieron a sembrarlo en el lugar que se 

había preparado para tal efecto. Para esta ceremonia se eligió un arrayán de poco 

más de cuatro metros de alto. Un triángulo de piedra, que sobresalía del suelo de 

tierra de la Plaza, delimitó el lugar donde debía sembrarse. Así se hizo, sin dejar de 

colgar de sus ramas más altas un gorro rojo. 

El árbol quedó cubierto por una cúpula hecha en madera, sostenida por 

pilares que daban forma a cuatro arcos, los cuales se cubrieron de hojas 

de laurel. De las columnas colgaron faroles de cristal y uno más, de mayor 

tamaño, fue colocado en la parte más alta de la cúpula. Éste tenía pinturas 

en sus cuatro costados: un árbol en el primero, luego una imagen de Jesús, 

una de la virgen María en el tercer costado y, en el último, la espada de 

la justicia. En las columnas que sostenían la cúpula, además de las hojas 

de laurel, se colgaron tarjetas en las que previamente se habían escrito 

versos alusivos a la ocasión. Una vez terminada la ceremonia pasaron las 

autoridades al palacio y dieron cuenta de lo hecho al Presidente, quien los 

felicitó por lo realizado.

El gorro rojo no era un capricho de las autoridades o un simple adorno para 

el árbol recién sembrado. El sauce que apareció furtivamente en la plaza 

aquel 3 de marzo también lo tenía, pero sólo unos cuantos sabían cuál era su 

significado: ese gorro, conocido como frigio —por el lugar en Asia, Frigia, de 

donde se cree que es originario—, era también símbolo de la libertad desde 

épocas muy remotas. Aunque los santafereños no lo podían saber en 1813, 

el símbolo del gorro frigio se mantuvo y, hoy por hoy, hace parte de nuestro 

escudo nacional.

El día en que los santafereños sembraron el arrayán en su plaza principal, 

ocurrió otro hecho que sirvió para que los habitantes entendieran los límites 

de su recién adquirida libertad. La tarde 

anterior, el 28 de abril de 1813, un 

esclavo de nombre Tomás 

acuchilló de muerte a su 

amo. El coronel Antonio 

Bailly, ingeniero francés 

al servicio de las tropas 

de Cundinamarca, lo 

había regañado 

aquella tarde y él, 

que era un mulato 

de 13 años de edad, 

reaccionó clavándole un cuchillo en el 

estómago. Dicen los testigos que Tomás 

había actuado así porque había entendido que 

la libertad, en cuyo homenaje se sembraría el 

árbol en la Plaza al día siguiente, significaba 

que ya no habría amos y que ellos, por lo 

tanto, no tenían derecho sobre su persona. 
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Sin embargo, Tomás fue arrestado y condenado a morir fusilado. 

El ajusticiamiento ocurrió en la Plaza Mayor apenas terminó la siembra del 

árbol de la libertad. Ubicadas las tropas en los cuatro costados del arrayán 

y luego de que el cura Andrés María Rosillo pronunciara un largo sermón 

en el que explicó las diferencias entre la libertad y el libertinaje, un grupo de 

soldados se adelantó y disparó contra la humanidad del mulato, quien murió 

sin entender lo que el cura quiso decir.

Vale la pena anotar que el de Santafé no fue el único árbol que se sembró 

por aquellos días. De hecho no fue el primero. Un poco antes, el 23 de abril 

1813, ya se había sembrado uno en la plaza de la villa de Honda. 

Los habitantes de Cali sembraron su árbol el 24 de junio del 

año siguiente. Otros árboles y juramentos parecidos fueron 

realizados en las poblaciones de Guasca, Guatavita, 

Zipaquirá, Ubaté, Fúquene, Chiquinquirá, Saboyá, 

Sutapelao, Sogamoso y en otras poblaciones de las 

provincias de Tunja y Cundinamarca.

Regresando a Santafé y la historia de su árbol, 

otro acontecimiento conmocionó a los habitantes que 

ya estaban habituados a ver el arrayán en el centro de la 

Plaza Mayor. Las autoridades habían dispuesto que el 20 

de julio de 1813, se hiciera el juramento de Independencia, 

esto es, Cundinamarca haría pública su Independencia 

absoluta de España. Dos días antes, durante la noche del 18 de 

julio, un joven de ruana cortó el árbol y buscó refugio en una capilla 

cercana; a la mañana siguiente los santafereños vieron pegados carteles 

en las paredes de las casas céntricas con mensajes criticando el juramento 

de Independencia absoluta que se realizaría días más tarde.

La reacción fue inmediata. Se sembró otro árbol, un olivo. Como en la 

ocasión anterior, la ceremonia constó de desfiles y discursos, después de 

los cuales se realizó el juramento de libertad según decisión tomada el 

16 de julio anterior, fecha que hoy celebran los cundinamarqueses como 

la de su Independencia. Las banderas de los ejércitos comenzaron a ser 

reemplazadas ese mismo día, pues hasta ese momento seguían utilizando 

los símbolos del Rey de España. Después del juramento, el Presidente 

mandó cortar las banderas del Batallón de Patriotas; unos días más tarde 

se terminaron de cambiar las banderas, esta vez, en la iglesia de 

San Agustín. Igualmente se mandaron quitar, o al menos tapar, 

los escudos de España que decoraban puertas y paredes en 

muchas de las casas e iglesias de la ciudad. 

De esta manera, las personas de hace casi 

200 años sepultaron los viejos símbolos y 

plantaron las semillas de otros nuevos. Gracias 

a ellos, creció una una nueva realidad: la de 

una República, que, como un gran árbol, le dio 

sombra a todo un pueblo. 
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