
1 
 

“LOS MORALES” GLORIOSOS HÉROES OLVIDADOS DE LA INDEPENDIENCIA 

Por María Paulina Espinosa Morales de López 

Agradecimientos todos 

Al Dr. Jaime Posada Díaz director de la Academia de la Lengua y Presidente del Colegio Máximo de 

las Academias Colombianas y Rector de la Universidad de América, quien tuvo la gentileza y el 

acierto de pedirle al historiador y catedrático Antonio Cacua Prada el elaborar el libro de mis 

antepasados Los tres Morales, próceres del 20 de julio de 1810. 

Además, permitir engalanar la entrada de la Universidad de América con la estatua de nuestro 

prócer Antonio Morales Galavís. 

Mi sincera gratitud al presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, académico, político, ex 

gobernador de Cundinamarca y ex embajador, Dr. Miguel Santamaría Dávila que  gracias a su 

apoyo podemos llevar a cabo hoy este magnífico acto. 

Revivir la historia de un prócer olvidado tan importante, es un gran servicio a la patria y a la 

historia.  Don Francisco Morales Fernández y sus hijos: Francisco de Paula Morales Galavís y 

Antonio Morales Galavís. Quienes marcaron una etapa fundamental en la Independencia de 

Colombia y sus nombres deben estar para siempre en la pléyade de grandes héroes y gestores de 

nuestra independencia. 

Recorrer la historia de estos próceres llegados a nuestra patria por nombramiento del Rey 

Fernando VI, Don Lorenzo Joaquín fue nombrado Superintendente de la Real Casa de la Moneda 

en Santa Fe de Bogotá, ordenador de las Rentas de la capital del Virreinato de la Nueva Granada y 

de Cartagena de Indias y de las salinas de Zipaquirá y que por orden de su majestad en 1749 viajó 

en la comitiva del nuevo Virrey Don José Alfonso y Pizarro.  El séquito virreinal arribó a Santafé el 3 

de mayo de 1750. 

Don Lorenzo Joaquín casose con Doña Josefa Fernández Rodríguez de distinguida familia sevillana 

y de su hogar nacieron 7 hijos.  Francisco entró a los 14 años al colegio de los jesuitas y siguió sus 

estudios en España y casose en 1978 en Santafé con María de la Luz Galavís y Hurtado. De allí 

descienden entonces sus hijos nuestros próceres: Francisco José y Antonio. 

En esa época en el tradicional y distinguido barrio de la Candelaria en la Calle de la Rosa, fueron 

sus vecinos el pintor de la colonia Don Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, en la actualidad es 

propiedad de la Universidad de América y hace parte de las casas históricas de nuestra capital. 

También fueron sus compañeros de estudios el abanderado de Nariño y pintor de los próceres 

Don José María Espinosa de Los Monteros cuñado de Don Antonio Morales Galavís.  

Los dos hermanos estudiaron en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con éxito en sus 

estudios y llegaron a ser consiliarios de tan prestigioso plantel. 
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Don Antonio, joven, inteligente, elegante y con gran don de gentes casose con Doña Ana María 

Espinosa de Los Monteros y Prieto Dávila y Ricaurte Torrijos a la edad de 24 años y ella de 16 en la 

Iglesia parroquial de nuestra señora de las Nieves.  Tuvieron 3 hijos: María Margarita, Nicolás y 

María Gertrudis. 

Don Francisco de Paula casose con Doña Rufina Caicedo y Sanz de Santamaría en la Iglesia de San 

Carlos actualmente San Ignacio.  Esta pareja tuvo 9 hijos. 

En esa época de 1809 se vivía en el Reino de Granada un periodo difícil y la invasión a España por 

Napoleón Bonaparte hizo que se constituyeran las juntas, los concejos de Regencia de España e 

Indias.  Vale destacar la Revolución de Quito el 10 de agosto de 1809. 

Fue así como los patriotas en Santafé organizaron las reuniones secretas con asistencia de Don 

Camilo Torres, Don Francisco José de Caldas, el canónigo Rosillo, los Morales Galavís y muchos 

otros. 

El 17 de julio de 1810 y después de una reunión de los próceres en el Observatorio Astronómico 

para analizar la situación de nuestra independencia nacional.  El 18 de julio del mismo año, día de 

mercado en la Plaza Mayor de Bogotá se realizó la visita de los hermanos Morales a la tienda del 

español Llorente con motivo de invitarlo a la reunión que se ofrecería a Don Antonio Villavicencio 

en Casa de Don Pantaleón Santamaría.  El 19 de julio en el mismo Observatorio Astronómico se 

aseguraron que todo estaría preparado para comenzar y prender la chispa de nuestra futura 

independencia.  Fue así, como estalló la reyerta entre Morales y Llorente. 

Las alusiones de los tres Morales atrajeron a las gentes que se encontraban en la Plaza Mayor que 

vociferaban contra los oidores y contra los chapetones.   

Al caer la tarde la multitud enardecida inició un cabildo abierto, que posteriormente se tornó en 

cabildo extraordinario y luego en Junta Suprema de Gobierno. Esa misma noche encomendaron 

dirigirse a Palacio a Don Francisco Morales y otros diputados a informarle al Ex Virrey lo que había 

sucedido.  Diez mil personas aclamaban en la plaza mayor a la Nueva Junta. Don Antonio Morales 

Galavís fue designado como Secretario de la Junta y a Don Francisco de Paula lo integraron como 

capitán de la Infantería. Por su nobleza, los tres Morales protegieron al ex Virrey Amar y Borbón y 

a su señora Doña Francisca quien tuvo un acto de confianza al depositarle sus joyas y pertenencias 

a la Señora de Morales Fernández. 

A Don Francisco Morales Fernández padre de los próceres lo nombraron jefe político de la región 

de Zipaquirá y administrador de las Salinas y Comandante de la guardia de caballería y 

alabarderos. En el años de 1816 falleció en Santafé Don Lorenzo Joaquín venido de España, padre 

de Francisco y abuelo de los Morales Galavís. 

 

En octubre de 1816 al Coronel Morales y a su hijo Francisco de Paula los trajeron presos al Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario y les hicieron consejo de guerra como traidores al Rey. 
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Condenaron a muerte a Don Francisco por la espalda y le confiscaron sus bienes, por ser los 

primeros alborotadores con sus hijos para enardecer al pueblo de Santafé el 20 de julio de 1810.  

Su muerte se llevó  a cabo el 21 de noviembre de 1816 en la plaza de San Francisco, hoy parque de 

Santander y su cadáver fue acompañado por sus hermanos a la iglesia de la Veracruz, hoy Panteón 

Nacional. 

El 29 de octubre de 1816 trajeron a la misma cárcel del Rosario a don Francisco su hijo y el Concejo 

de Guerra lo condenó por haber promovido la reyerta de la tienda de Llorente y le dio por 

destierro la ciudad de Santa Marta; fueron también confiscados sus bienes personales.  

Transcurrido un año de este hecho le exigieron un considerable suma de dinero y le permitieron 

regresar a Santafé con la condición de no salir de la ciudad y así lo cumplió hasta después del 

triunfo e la batalla de Boyacá. Posteriormente en 1820 tuvo varios nombramientos importantes 

como Juez, Ministro de la Corte Suprema de Justicia y a su hermano, como Ministro del Tribunal 

de Cundinamarca y del Cauca en Popayán y en año de 1948 fue nombrado Magistrado. 

Recordando a otro de nuestro Próceres don Antonio Nariño quien en 1810 estaba preso por 

conspirador en Cartagena de Indias solo pudo llegar a Santafé el 8 de diciembre del mismo año y el 

22 de diciembre, Primer Congreso Granadino, convocó a Junta suprema y como vocal fue 

nombrado Don Antonio Morales Galavís quien al renunciar lo sucedió Don Antonio Nariño. En los 

años siguientes se formó una división entre centralistas y federalistas comandados por Antonio 

Nariño y Camilo Torres respectivamente.  Antonio Morales pidió la baja y se anotó con los 

federalistas, pero su padre y hermano mayor eran centralistas. 

En 1814 conoció Don Antonio al General Simón Bolívar quien le dio el título de Sargento Mayor. En 

los años posteriores convocados por el Libertador Simón Bolívar se constituyó el Congreso de 

Venezuela y de la Nueva Granada para conformar la Republica de Colombia y se efectuaron las 

elecciones de diputados en las cuales Don Antonio salió elegido como Principal. 

En la campaña de 1819 fueron vencidas las tropas españolas y así se abrió el camino de la libertad 

de la Nueva Granada 

Sería interminable enunciar las campañas en las que participo Don Antonio como la de Bonza, 

Pamplona, Charalá, Boyacá y el Socorro. 

En el año de 1820 el libertador nombró  a Don Antonio como su delegado ante el General Pablo 

Morillo para informarle los tratados armisticios y regulación de la guerra firmados en Venezuela en 

noviembre de 1820 y fue en este viaje que conoció al General Antonio José De Sucre quien fue su 

amigo y compañero de luchas. 

Fue personaje importante en la ciudad de Quito y Guayaquil en el encuentro del General Bolívar 

con el General San Martin y Sucre le asigno el cargo de Coronel y jefe militar de esta provincia. En 

el año de 1820, tristemente le llega la noticia de la muerte de su esposa Doña Ana María Espinosa 

de Los Monteros de Morales Galvís. Quiero destacar que esta unión de las familias Morales y 
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Espinosa se repite con mis padres: Don Honorato Espinosa de Los Monteros y Ponce de León  y 

Doña Helena Morales Rivas, 180 años después en la misma Santafé de Bogotá. 

Sin embargo y a pesar de su pena el Coronel Morales participa en la batalla de Pichincha en 

Ecuador y el General Sucre lo designa para hacer la redacción del texto de La Capitulación del 

Ejército Español y como consta en el Acta de incorporación de Quito a la Republica de Colombia. 

En igual forma se incorporó la Provincia de Guayaquil a la Republica de Colombia.   

Posteriormente Don Antonio contrae nupcias con una distinguida dama ecuatoriana Doña Carmen 

Vítorez y Campe quienes tuvieron seis hijos. En el año de 1823 el Coronel Morales acompaña al 

libertador Simón Bolívar en su viaje al Perú. 

En el año de 1824 el General Morales regresa a Guayaquil donde es nombrado gobernador de 

Cuenca,  Ecuador por el Libertador Simón Bolívar y a finales de enero viajó a Quito donde ocupó el 

cargo del Comandante General del Ecuador y Superintendente de Hacienda; desafortunadamente 

por motivos de salud en el año d e1824 renunció a estos cargos pero fue nombrado Intendente de 

la Provincia de Guayas en 1824 y en 1825 se eligió el General Morales como Primer Ministro 

Plenipotenciario ante el Gobierno de la Federación Centro Americana con sede en Guatemala, 

cargo que desempleó con un sinnúmero de dificultades por más de cuatro años. 

En la creación del Estado Libre e Independiente del Ecuador en 1830 en la cual fue elegido el 

General Juan José Flórez como primer Presidente, donde se encontraba el General Morales, que 

había sido el compañero de armas del nuevo mandatario. 

Por su vieja amistad con el presidente Flórez, fue delegado el General Morales para cumplir una 

misión confidencial ante el Gobierno de Colombia en el año de 1830 en relación a la creación de la 

República del Ecuador.  A su regreso del Ecuador, una de sus hijas contrajo matrimonio en Cuenca 

con Don Agustín Leonardo Andrade Carrión y Palacio, quienes dejaron allí su descendencia  

En 1931 el General Morales se dirige a su pariente y amigo el General Caicedo Santamaría, 

presidente de Colombia, recomendándole a l Coronel José María Urbina Viteri designado por el 

gobierno ecuatoriano para cumplir su misión en Colombia.  Posteriormente a su regreso a Bogotá 

Don Antonio se dedica  a las siembras de Cacao en las propiedades de su señora esposa y en 1832 

lo nombran prefecto del Departamento del Azuay y en octubre del 33 Gobernador de Cuenca , 

Ecuador 

Al ser elegido Presidente del Ecuador, don Vicente Rocafuerte en el año de 1835 se posesiona don 

Antonio como Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores y posteriormente también lo 

encargó del Ministerio de Guerra y de Marina. 

En 1837 los Ministros estrellas Morales y Tamaríz fueron destituidos por presión del Parlamento y 

dos años después el Honorable Senado los rehabilitó y exaltó como ciudadanos eméritos y 

patriotas. En el año 39 los esposos Morales Vitorez regresaron a vivir a Cuenca. 
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En 1845 se produce en el Ecuador la Revolución de Marzo y empieza la persecución contra los 

amigos del General Juan José Flórez y tuvo que exiliarse en la ciudad de Panamá a donde viajo 

solo.  En 1948 el General Tomás Cipriano de Mosquera lo exalta a Comandante de Armas de 

Panamá y reahiblita el título de General de la Republica durante el Gobierno de José Hilario López 

Tristemente en 1952 escribe su testamento ante notario público de la Ciudad de Panamá, que en 

esa época era Colombia.  Finalmente el 8 de junio fallece a la edad de 68 años.  En el periódico del 

11 de junio de 1852 se destaca la noticia titulada “Murió el General Morales Galavís, comandante 

del Itsmo de panamá, enterrado con honores militares, muchos de nuestros ciudadanos tanto 

nativos como extranjeros se unieron para rendirle un homenaje póstumo”  

Es así para terminar, mi enorme gratitud y la de mi familia, por la oportunidad que se nos ha dado, 

de exaltar la gloriosa memoria de nuestros héroes y antepasados: Los Morales 

 

Miembro de la Academia de Historia de Bogotá 

Academia de Historia de Quito  

Miembro de Cartagena de Indias 

Miembro Honorario de la Sociedad Bolivariana 

Politóloga de la Universidad Javeriana 

Estudios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. 

Ex secretaria de Bienestar social y Cultura con el Gobernador Miguel Santamaría Dávila y Manuel 

Infante Braiman 

Presidenta de la Liga contra el cáncer de Bogotá 

Presidenta de la Liga colombiana de la lucha contra el cáncer. 

Ex secretaria de Cultura de Bogotá con el Alcalde Hernando Duran Dussan 

Ex concejal de Bogotá y Representante a la Cámara 

Ex Ministra de Turismo con el Presidente Turbay Ayala 

Miembro de la Dirección Nacional Liberal con el Presidente Alfonso López Michelsen  

Ministra Consejera de Nacional Unidas  

Cónsul en la Ciudad de Nueva York  

Ex embajadora en la expo Hannover en Alemania por el Presidente Andrés Pastrana Arango y ex 

embajador en la República del Ecuador con el Presidente Álvaro Uribe Vélez 

Ex bachiller del Gimnasio Femenino de Bogotá y del Elvira Lleras Restrepo 

Ostenta varias condecoraciones como la Cruz de Gran Caballero de Cundinamarca, la Orden de 

Antonio Nariño de Cundinamarca, la Orden Bejarano del Ministerio de salud.  La espada de oro del 

American Cancer Society, la Orden de la Cruz de Boyacá por el presidente Julio Cesar Turbay. 

Entre otros 


