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LA INDEPENDENCIA CONTADA POR UN MUCHACHO  
EN BOGOTá
Jorge Orlando Melo González

En 1808, Bogotá era una pequeña ciudad, con unos 25,000 habitantes. ¿Qué 

acontecimientos impresionaban a la gente de la ciudad? Algunas personas que 

vivían en Bogotá escribieron diarios y contaron su vida. Si leemos esos relatos 

y los periódicos que salían publicados en la ciudad podemos imaginarnos qué 

podía ver un niño que hubiera nacido en 1800 y que se estaba haciendo hombre 

en los años de la Independencia. Supongamos que lo oímos hablar a través del 

tiempo, usando las palabras que se usaban en esa época. Él tenía ocho años 

cuando ocurrió el juramento de fidelidad al Rey y 19 cuando vio llegar a Bolívar a 

Bogotá: debemos imaginarnos que nos habla primero en 1808 y luego en 1809, 

1816 y 1819. Escuchemos ahora lo que este niño y joven nos puede contar: 

11 DE SEPTIEMBRE DE 1808, OCHO AÑOS. JURA DE FERNANDO VII

“La gente está muy asustada. Dicen que Napoleón Bonaparte, un tirano francés, 

tiene preso al Rey de España y de la Nueva Granada, y que puede mandar 

los soldados de Francia a conquistar nuestra tierra. El susto es que si llegan 

pueden matar a muchos y no respetar la religión. Por eso, toda la gente se 

reunió hoy para jurar que serían fieles al Rey Fernando VII. En muchas casas 

pusieron adornos y retratos del Rey y sonaron sin parar las campanas de las 

iglesias. El regidor, que tenía que leer el juramento, tiró unas monedas desde 

un tablado de la Plaza, pero eran tan poquitas que los muchachos empezamos 

a silbarlo. Lo seguimos a las iglesias de Santo Domingo, San Francisco y San 

Agustín, donde volvió a jurar y a repartir unas moneditas, siempre con mucha 

avaricia. Cuando el Alcalde tiró a la jura un puñado de monedas, yo pude coger 
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una. Todavía no sé qué voy a comprar con ella o si se la daré a mi mamá para 

que compre una gallina —si es que alcanza— y la tengamos en el patio. 

Ayer fue más divertido, pues hubo retreta y tiraron muchos voladores. Yo me 

metí entre el gentío y estuve cerca de los señores del Cabildo. Y después, otro 

día, hicieron retreta y pusieron velas que formaban palabras que hablaban de 

‘el infame Bonaparte’, o mejor, eso me contaron, pues todavía no sé leer”.

NOVIEMBRE DE 1809, NUEVE AÑOS. EL GOBIERNO APRESA  

A CONSPIRADORES QUE QUIEREN GOBIERNO AUTóNOMO

“Estoy aprendiendo a leer en la escuela de las Nieves. Nos enseña el doctor 

Santiago Torres, cura de esa iglesia. Ayer fuimos tres muchachos a ver cómo 

ponían tejas en la cúpula de la catedral y hoy nos dijeron que habían apresado 

a dos señores principales. Uno es don Antonio Nariño, al que le tenía algo de 

miedo porque dijeron que había estado preso por publicar papeles contra el 

Gobierno. Que dizque querían que mandara el Cabildo o que mandara una 

junta escogida por la gente principal y no por el Virrey. Y que en una junta que 

hubo hace meses, los criollos y los españoles habían peleado mucho, porque 

los de aquí creían que si llegan los franceses, que ahora mandan en España, el 

Virrey y los oidores van a ponerse a su lado. Mi mamá dice que los comistrajos 

tienen precios muy subidos y no me quiso comprar alfandoques”. 

MAYO DE 1810, 10 AÑOS. UNA REBELIóN EN LOS LLANOS

“Otra vez hubo alboroto hace unos meses porque dijeron que había soldados 

franceses en los Llanos. Parece que ya vienen a conquistarnos. La gente 

salió a las calles y había montones de personas que gritaban. Pero los tales 

franceses terminaron siendo unos soldados de aquí que se habían rebelado 

contra España. Mataron a dos a disparos y trajeron sus cabezas, que colgaron 

en unos palos, y después las bajaron y enterraron en la capilla de la cárcel. 

Mi mamá dijo que los habían matado sin confesión y que esa maldad de los 

chapetones no tenía perdón”. 

20 DE JULIO DE 1810, 10 AÑOS. SE ESTABLECE 

UNA JUNTA INDEPENDIENTE EN BOGOTá

“Hoy fue la furrusca. Yo estaba en el atrio de la catedral mirando a los 

albañiles que están haciendo las torres cuando comenzó una pelea entre un 

señor Morales y un sastre español, Llorente. Me dijeron que estaba pidiendo 

prestado un florero para una fiesta que le van a hacer a un señor que viene 

de España, que Llorente no quiso prestarlo y que dijo que se “cagaba” en los 

criollos. Antonio y Francisco Morales se le fueron encima, lo apaliaron y casi 

lo matan, por lo que tuvo que esconderse. Llegó más y más gente que pedía 

que metieran a Llorente a la cárcel. Todo el día estuvo la plaza llena, y 

vinieron muchas personas de otros pueblos 

a caballo y armadas —hasta vi señoras 

con su buen par de pistolas—. 

Luego metieron a la cárcel 

a unos chapetones 

muy ilustres, de la 

Real Audiencia, 

después de que 

les tumbaran las 

puertas de las 

casas. Por la tarde 

todos gritaban: 
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‘¡Queremos junta!’ y ‘¡Cabildo Abierto!’ Al fin, el Virrey dejó que hicieran lo 

que querían: organizaron una junta que va a gobernar por ahora, mientras 

Fernando VII esté preso. 

Al otro día empezó otro cuento: que venían 300 negros a matar a la gente de 

aquí para soltar a los presos. Las campanas tocaban, todos corrían y sacaban 

machetes y arcabuces y gritaban ‘¡traición!’. Pero eran gentes del campo y de 

los pueblos que venían a decir que les parecía bien lo de la Junta.

 

En el ‘jaleo’ sacaron al balcón del Cabildo a unos españoles a acusarlos de 

estar contra la Junta, y lloraban. Los muchachos gritábamos ‘¡Muera!’ o ‘¡Viva!’ 

por lo que oíamos, pero había mucha confusión.

Cada día había un cuento nuevo y venía más gente. De Choachí, Ubaque 

y Fómeque vinieron montones de 

personas, pero las hicieron 

devolver porque aquí 

hay ya un regimiento 

de ‘voluntarios’. Mi 

hermano grande se 

metió en él. Otro día 

empezaron a decir 

que el Virrey estaba 

haciendo poner 

balas a la guardia 

y fue la batahola: 

todos recorrían las 

calles, sonaron las campanas como si hubiera incendio y decían que había 

que poner preso al Virrey. Primero lo guardaron en la Contaduría y, como 15 

días después, hubo otra furrusca y se formó un tumulto en el que todos, pero 

sobre todo Chepe Carbonell, gritaban que pusieran al Virrey en la cárcel. Al 

fin lo llevaron allí y le pusieron grillos. Y sacaron a la Virreina del convento 

donde estaba y la llevaron al Divorcio por entre el gentío. Las mujeres estaban 

bravísimas y le gritaban insultos. Mi mamá dice que hasta le rompieron la saya. 

Pero los principales de la Junta los llevaron al otro día al Palacio y después los 

mandaron para Cartagena, cuando estaban en una procesión, para que nadie 

se diera cuenta: tenían miedo de que el pueblo los matara”. 

1815 Y 1816, 15 AÑOS. ENTRADA DE MORILLO Y RECONQUISTA ESPAÑOLA

¡Tan contentos que estaban todos cuando echaron al Virrey! Pero hubo muchas 

peleas entre los criollos, muchos jefes y mandones que se cambiaban cada 

rato, como don Jorge Tadeo Lozano, don Antonio Nariño y don Camilo Torres, 

y muchas batallas entre los patriotas. A Santafé la atacaron del Socorro y 

de todas las provincias, pues no querían que mandaran los santafereños y 

estaban bravos porque Bogotá había mandado tropas para hacerse obedecer 

en Mariquita, Tunja y otras partes. Hubo una batalla horrible en San Victorino 

y otra en Usaquén, con muchos muertos de los ‘carracos’, que eran los que no 

querían que Bogotá mandara. 

En el año de 1814 vino Bolívar y al fin, después de varios días de batalla en los 

que murieron muchos venezolanos, entró a la ciudad con las tropas que llaman 

de la ‘Unión’, o del ‘Congreso de las Provincias Unidas’. Primero entraron a 

Santa Bárbara. Esto se llenó de forasteros del Socorro y Caracas, y muchos 

eran mulatos o negros. 
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Vi, en 1815, las últimas 

fiestas para celebrar 

los cinco años de la 

‘transformación’. Entre el 

19 y el 24 de julio hubo 

toros todos los días, misas 

y muchas comedias. El 

20 de julio pude meterme 

a la del Coliseo: cantó la 

señora a la que llaman ‘la 

Cebollino’. La comedia contaba 

lo que pasó en la Conquista. Y al otro día también conseguí el papelito 

para entrar. Vi a una niña que recitó y a un señor que representó a Antonio 

Ricaurte, que era granadino y en Venezuela prendió el baúl de pólvora en que 

estaba sentado para que no lo cogieran los ‘godos’. 

Pero fue la última fiesta, pues ya los españoles estaban en camino. Aquí 

hicieron muchas rogativas y novenas en todas las iglesias, que no sirvieron, y 

la gente estaba muy triste, sobre todo desde que se supo que el general Morillo 

había vencido a Cartagena. Cuentan que allá la matazón fue grande y al fin 

los patriotas tuvieron que huir. Aquí comenzó el terror y el desaliento, pues no 

había muchas armas ni soldados para resistir a los españoles. 

El 3 de mayo corrió la chispa de que ya entraban las tropas ‘godas’. Era viernes, 

día de mercado y la plaza se volvió una batahola: la gente corrió y dejó los 

puestos sin cuidar mientras otros se robaban las cosas. Se supo entonces que 

el presidente José Fernández Madrid se había ido por la noche. El domingo 

llegó el patriota francés Serviez, que estaba en Chocontá y quería enfrentar a los 

españoles con las tropas, pero el Gobierno no lo dejó, y siguió para los Llanos, por 

la salida a Cáqueza: se llevó la Virgen de Chiquinquirá, a ver si le ayudaba. 

Y el lunes llegaron los españoles. En todas las casas pusieron sábanas y 

banderas blancas y las mujeres gritaban vivas a Fernando VII. Después 

devolvieron la Virgen, que los españoles le quitaron a Serviez en Chipaque. 

Y a los pocos días comenzó el gran susto: arcabuceraron a don Antonio 

Villavicencio en la salida de San Victorino, por la Alameda, y pusieron a muchos 

en las cárceles. Después llegó Morillo y empezaron a apresar a los patriotas y 

arcabucearlos, decapitarlos y ahorcarlos, casi todos los días, en la Huerta de 

Jaime y en la Plazuela de San Victorino. Allá nos íbamos los muchachos a ver, 

casi todos los días, desde julio a diciembre, y después de vez en cuando, muy 

tristes, pero no nos aguantábamos las ganas de ver lo que pasaba. 

Yo quería irme con Serviez y Santander para los Llanos, pero no me dejaron, 

dizque porque tengo apenas 15 años. Pero esa no era la razón, pues se fueron 

muchos chinos como yo. Pero ellos habían entrado a la milicia desde hacía meses 

y sabían ya todo lo de ser soldado. Mi hermano sí se pudo ir y no supimos nada 

de él por tres años, pero volvió con el ejército que ganó la Batalla de Bogotá. 

Me perdí entonces la Guerra de los Llanos, pero ya todos estábamos a favor 

de la Independencia debido a las crueldades de los españoles. Y por eso no 

he tenido días más felices que el 8 de agosto de 1819, cuando se supo en 

Bogotá que las tropas de Simón Bolívar habían derrotado a los españoles, y 

el día siguiente, cuando llegó a la capital, que desde entonces es la capital de 

una nación independiente”.
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