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La obra que hoy tenemos el gusto de presentar será un punto fundamental para el 

análisis cuidadoso de lo que fueron los momentos en los cuales se inició la 

independencia y sobre todo de la participación de algunos ciudadanos que fueron 

fundamentales en esos momentos y de los cuales hay muchos  de los que no se 

tiene recuerdo junto a otros que en realidad, llenan con orgullo las mejores páginas 

de nuestra historia.   

Es una narración de carácter histórico sobre una familia ilustre y característica de 

nuestra sociedad colombiana durante la independencia.  Vinieron hace más de 200 

años para cumplir una función muy importante de figuras estelares, de héroes de 

mil acciones épicas que abrirían el paso a nuestra vida republicana y todos  sus 

hechos y hazañas vivirán la casi totalidad de la temática de Santafé. 

Se trata de personajes que actuaron destacadamente aquí en Bogotá: Don 

Francisco, el padre, hombre de singular importancia; sus hijos Don Francisco Javier 

y Don Antonio son bogotanos y fueron considerados como orejones, hombres 

singulares en el desempeño de virtudes ciudadanas, simpáticos pero enérgicos y 

firmes en sus convicciones.  Siendo amables como pocos despertaron también 

enemistades y fueron víctimas de persecuciones y tratos injustos; emparentados 

con la mejor gente de su época y junto con su familia fueron un punto fundamental 

en el desempeño de su actividad social. Ambos, lo mismo que el padre, fueron 

amigos inigualables del Libertador y con sus parientes supieron seguirlo, no solo 
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hasta el doloroso final de sus días sino más allá, cuando ser amigo del Libertador 

constituía un estigma y un peligro. 

En esa amistad con los libertadores, entre los cuales estaban sus compañeros y 

amigos cercanos, fueron los próceres de esa época gloriosa donde muchos de ellos 

sucumbieron en el patíbulo fusilados por Don Pablo Morillo. Su amistad fue 

siempre muy sincera con quienes luchaban por la independencia, como 

revolucionarios participando en los actos donde se manifestaba el deseo de la 

libertad. 

El libro de Los Morales que presentamos hoy, escrito por ilustre historiador y 

hombre de letras, insuperable orador e historiador Don Antonio Cacua Prada, se 

refiere a los orígenes de esta familia española, llamada a un lugar eminente en los 

anales de la historia nacional. 

Don Francisco fue miembro del Colegio Real Mayor y Seminario de San Bartolomé 

para continuar luego sus estudios en España y regresar para contraer matrimonio 

en la ciudad de su nacimiento con Doña María de la Luz Garavís y Hurtado, viuda de  

Don Luis Claudio de Azuola Prieto, de cuyo matrimonio nacen Francisco y Antonio 

Morales Galavís, ambos singulares héroes de la independencia nacional.   

Don Francisco ocupó diferentes cargos y cumplió una vida muy activa hasta los 

años anteriores a 1810; fue contertulio y buen amigo del Virrey Amar y conocido 

del español Don José González Llorente; y de pronto el azar lo convirtió en un 

momento estelar de la historia patria, junto con sus hijos en el 20 de julio de 1810, 

en protagonistas del ruidoso incidente en la Primera Calle Real que pone término a 

la época virreinal para dar paso a las instituciones republicanas y a la naciente 

Patria. 
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Para esas calendas, él tenía 52 años y junto con sus hijos fueron los protagonistas 

del incidente que muchas veces se ha relatado y que en realidad fue el origen de 

nuestra causa independentista, como muy bien lo relata Don Antonio Cacua en su 

libro. 

 

Don Antonio era un joven de 25 años y se metió dentro del mostrador del Señor 

Llorente y le dio de palos; y por pura casualidad se escapó de sus manos y de una 

revuelta que se había congregado en la plaza.  Como muy bien lo relata Cacua, esto 

fue algo que conmovió profundamente a la ciudad y en esos momentos el Alcalde 

Real Don José Miguel Pey  con el fin de pacificar a la gente, entró en la casa de 

Llorente en compañía de Don Camilo Torres y Don Lorenzo Marroquín y salió luego 

al balcón para tranquilizar al pueblo que se había reunido multitudinariamente, 

pero sus esfuerzos fueron inútiles y no logró calmarlos hasta que ofreció llevarlos a 

la cárcel para satisfacer los reclamos de la gente.  Sacaron a Llorente de la casa 

para llevarlo a la cárcel llamada Chiquita en medio de una multitud que blasfemaba 

contra los chapetones  por el tratamiento y conducta que observaban frente a los 

americanos. 

Don Francisco Morales Fernández también fue integrante del Cabildo Abierto y 

Extraordinario que se convocó esa tarde y fue Diputado y más avanzada la noche 

fue ante el Virrey para que aumentara las facultades de su representante personal 

Juan Jurado.  Varios autores han hablado sobre este incidente y los dramáticos 

momentos que se vivieron en Santafé. 

Todo esto culminó en el Cabildo Abierto y Extraordinario que se congregó esa 

noche y que dio el primer paso hacia la libertad.  Sin embargo, el acta que se firmó 

aquel día contemplaba la autoridad de Fernando VII. Los días subsiguientes, Don 
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Francisco y sus hijos figuran en los primeros pasos de la conquista de la autonomía 

política, base de la Republica naciente. Como miembros de la Junta Suprema, Don 

Francisco formó parte de la sección de Guerra y Don Antonio fue secretario de 

Gobierno y Justicia.  Francisco de Paula cambia el ejercicio de las leyes en el Colegio 

de San Bartolomé por ser Capitán de la Primera Compañía de Guardia Nacional que 

va a comandar hasta 1812. 

El presidente Nariño teniendo en cuenta los conocimientos militares de Don 

Francisco, lo nombra Juez Militar del Supremo Tribunal de  Guerra y Seguridad pero 

él rehúsa este nombramiento.  Después contribuye a la reforma constitucional del 

19 de julio en la cual también tiene parte su hijo Don Francisco como Diputado por 

la Capital. 

Poco después y debido a la reconquista española, Don Francisco Morales 

Fernández y su hijo el magistrado Francisco de Paula se van hacia las montañas de 

Cunday para esquivar a sus perseguidores. Hechos prisioneros y trasladados a 

Santafé, fueron encerrados en el Claustro del Rosario y juzgados por el Tribunal 

que ordenaba el Pacificador Morillo, y fueron condenados, Don Francisco a la pena 

capital y Don Antonio al destierro. 

Su hijo, sufrió el martirio de oír leer la sentencia contra el autor de sus días y verlo 

entrar al patíbulo en la Plaza de San Francisco. 

Sus dos hijos, Don Francisco de Paula y Don Antonio tuvieron la suerte de 

sobrevivir a los horrores de la reconquista y el triunfo de Boyacá los reunió de 

nuevo para continuar cada uno en su carrera. Antonio culmina como General de los 

ejércitos de La República con suma respetabilidad, mientras que los admiradores 

de su hermano Francisco, solicitaron al Congreso Nacional que le diera la dignidad 

de Consejero de Estado y allí siguió su carrera entre otras como Ministro de Alta 
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Corte de Justicia.  También fue magistrado del Tribunal de Cuentas de Boyacá.  

Nunca fue partidario de ninguna de las partes en las que se dividió la Patria Boba y 

su divisa fue el seguimiento a las leyes y la absoluta consagración al bienestar de la 

Nueva Granada. 

Se casó con Doña Rufina Caicedo y Sanz de Santamaría de preclara estirpe 

santafereña que se prolonga en hogares que son ornato de la sociedad bogotana y 

familia de la cual es figura muy trascendente e importante Doña María Paulina 

Espinosa Morales de López. 

Don Antonio que había ascendido a la condición General de la República, tuvo una 

vinculación muy estrecha con el Ecuador e inclusive tuvo la representación de ese 

país ante la Nueva Granada, fue amigo muy cercano tanto del Presidente Flórez del 

Ecuador como del Presidente Rocafuerte y así tuvo la representación diplomática 

en Guatemala que fue catastrófica, y de allí salió arruinado.  Volvió al Ecuador y de 

allí partió hacia Panamá abatido y pobre.   

 

Solo y abandonado había llegado a Panamá donde pidió que se le reconociera su 

condición de miembro del ejército de la Nueva Granada, tierra en que había nacido 

y en cuya independencia había prestado muchos servicios, por lo que se le 

concedió en el año de 1847 ese honor y fue inscrito como General de la Nueva 

Granada y se le llamó al servicio activo como Comandante de Armas en el Itsmo de 

Panamá, en cuyo cargo le sorprendió la muerte el 8 de junio de 1852. La partida de 

defunción consigna detalles desoladores de su final debido a sus condiciones de 

salud y a su situación económica. 

Los soldados de nuestra etapa libertadora como fueron don Antonio Morales y 

muchos otros fueron granadinos, ya vinieran de Los Andes o de las llanuras, 
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señalaron con su sangre los caminos de la gloria y con ella abonaron la cosecha feliz 

de esa libertad imperecedera: Girardot, Córdoba, Ricaurte, Paris, Nariño, Liborio 

Mejía, García Rovira, José Serna, e innumerables luminarios que señalaron los 

senderos de triunfo con los miles y miles de soldados anónimos que si no ganaron 

estrellas para colocar en sus hombros, se convirtieron en luces que para siempre 

están sobre nuestro cielo patrio y sus almas aseguraron la herencia de honor, de 

coraje, de valor y de sacrificio características sublimadas en nuestro glorioso 

ejército, que han mostrado la grandeza en las páginas que la inmortalidad 

consagra. 

No cupo nuestro glorioso ejercito dentro de los límites que señalaban la extensión 

granadina y por ello anduvo glorioso y triunfante por más de medio continente 

americano, buscando pueblos oprimidos para redimir cadenas, para romper 

injusticias, y conseguir laureles para cortar en campos fecundos y para sembrar los 

olivos de la paz. 

Los Morales, considerados por el Pacificador Morillo como los principales cabezas 

dice “fueron los primeros alborotadores con sus hijos para alarmar al pueblo de 

Santafé del 20 de julio de 1810 dando impulso a las convulsiones populares 

nempleados del gobierno rebelde predicaban en las calles públicas en  Zipaquirá 

donde era jefe político y fue pasado por las armas por la espalda y confiscados sus 

bienes” 

Don Antonio Morales nacido en Santafé en 1784 entro al Colegio de Nuestra 

Señora del Rosario a estudiar jurisprudencia y era abogado de la Real Audiencia. 

Después se hizo militar y sin embargo cuando en octubre de 1810 se resolvió 

formar la Constitución, Morales fue nombrado secretario de la Junta 

Administrativa. 
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En su hoja de servicio se mencionan las campañas de 1816, 17, 18 y 19 en la Nueva 

Granada y en Venezuela. En un determinado momento en compañía de Santander 

inició la retirada de los Llanos; Morales partió con él y compartió varias peripecias 

heroicas.  Fue diputado en el Congreso de Angostura y en 1819 junto a Bolívar y 

Santander planearon la última aventura del paso de Los Andes y siguiendo al 

Coronel Pedro Fortul como jefe del Estado mayor y al Coronel Antonio Morales vió 

consumarse al triunfo de Gameza del 11 de julio tras 8 horas de combate. Después 

Bolívar resolvió despachar a Morales para crear la insurrección en el Socorro y en 

Pamplona. 

Formó parte también Don Antonio de las tropas libertadoras de la Batalla de 

Pichincha en 1822  al lado de Córdoba, de Santa Cruz y de Abdón Calderón  que han 

quedado inscritos entre los grandes capitanes de la guerra. Volvió a Guayaquil e 

intervino en los pormenores de la entrevista de San Martín con el Libertador y fue 

a Lima al Cuartel General de Payasca en 1823 donde fue ascendido a General de 

Brigada y se le confirmó en el empleo de Comandante General de Guayaquil.  

Antonio Morales Galavís se casó en Santafé con Doña Marina Espinosa y Prieto 

pero los azares de la guerra los mantuvieron mucho tiempo separados. Tuvo dos 

hijos que fueron Nicolás y Gertrudis.  Después  casó con la ecuatoriana Doña 

Carmen Vitores,  amable y virtuosa y quizá ese matrimonio resultó muy fecundo y 

arraigó definitivamente a Los Morales en el Ecuador y sus hijos bogotanos, también 

se fueron para allá. 

Llegó a Quito donde había estallado una revolución en Cuenca. 

El General Antonio Morales recibió siempre el aprecio y la solidaridad de los 

ecuatorianos porque aunque había nacido en la Nueva Granada, llenó de hijos el 
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Ecuador, el amor a su patria nunca tuvo desmayos.  Actuó como representante del 

Gobierno del Ecuador, y tuvo una brillante actuación en los últimos tiempos. 

El nombre de Antonio Morales es repetido con frecuencia al mencionar la reyerta 

del 20 de julio. Los hechos posteriores del prócer, curiosamente yacen en el olvido. 

Por eso es tan importante el libro que hoy presentamos, escrito por Don Antonio 

Cacua Prada, para rescatar y exaltar su memoria. 

Junto con muchos otros próceres de brillante actuación en nuestra independencia 

y que ya libres de la opresión extranjera fueron soldados que lucharon por 

consolidar la estructura de la República,  cuando los criterios administrativos 

comenzaban a ensayarse y cuando se entraba a disfrutar la autonomía, aun sin 

definidos programas. 

En la obra que estamos presentamos del Dr. Antonio Cacua Prada se muestra una 

prolija y profunda investigación en búsqueda de hechos y circunstancias que 

adornan la figura de estos próceres casi olvidados, pero que tienen una 

significación muy grande en nuestra historia, por ser los primeros combatientes de 

nuestra libertad. Es un libro que debe adornar las bibliotecas de la gente que tiene 

interés en el pasado de nuestra Patria. El trabajo hecho por la Universidad de 

América bajo la ilustre dirección del académico historiador y significativo personaje 

Don Jaime Posada Díaz, realmente constituye un aporte fundamental para el 

fortalecimiento de nuestra nacionalidad, que debe basarse en el conocimiento de 

su grandeza pretérita y sobre todo del gigantesco esfuerzo, la sangre y el heroísmo 

de quieren fueron capaces de crear nuestra nacionalidad tal como lo hicieron Los 

Morales que son ejemplo para las generaciones nuevas si quieren prestar un 

servicio indeficiente a nuestra nacionalidad. 

 


