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QUIENES FUERON LOS MORALES DEL 20 DE JULIO 

DE 1810? 

 
Por Antonio Cacua Prada 

Palabras pronunciadas por el académico de la Historia y de 

la Lengua, don Antonio Cacua Prada, en la cátedra de 

Historia, de la sesión solemne de la Sociedad Bolivariana de 

Colombia, como miembro numerario de ella, celebrada el 

Jueves 10 de Julio del 2014, en el Paraninfo Guillermo 

Valencia, a las 12 del día, para conmemorar el Grito de 

Independencia, del viernes 20 de Julio de 1810.  

 

********* 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Sean mis primeras palabras de especial agradecimiento al señor  Rector Fundador 

de la Universidad de América, don Jaime Posada, Director de la Academia 

de la Lengua y Presidente del Colegio Máximo de las Academias 

Colombianas, por haberme interesado en la investigación de la vida y la 

actuación de “Los Morales del 20 de Julio de 1810”, y luego bajo el prestigioso 

sello de “Ediciones Universidad de América”, imprimir en forma esmerada y 

atractiva,  los apuntes del trabajo realizado. 

 

De igual manera mi reconocimiento al señor Presidente de la Sociedad 

Bolivariana de Colombia, académico don Miguel Santamaría Dávila por la 

invitación para hablar en esta sesión sobre las vidas de los tres eximios patriotas 

que prendieron la chispa de la independencia, tan desconocidas para la mayoría 

de los colombianos, y sus dadivosas palabras de presentación que en mucho me 

honran. 

 

Mi gratitud para la señora Embajadora  y académica doña María Paulina 

Espinosa de López, por su aporte documental como distinguida descendiente de 

tan prominentes prohombres y ser la promotora de esta lucida conmemoración 

patriótica.  

 

 

 



2 

 

DON LORENZO JOAQUÍN DE MORALES  

 

Entre el selecto grupo de patriotas que hicieron posible el Grito de Independencia, 

el Viernes 20 de Julio de 1810, sobre  salen don  Francisco José Ignacio Manuel 

Morales Fernández, y sus hijos  Francisco de Paula Esteban Morales Galavís 

y Antonio Sandalio Morales Galavís. 

 

La estirpe de los Morales y su tradición de hidalguía se inició en la  Villa 

Medieval de Colmenar Viejo, en  Castilla, en los linderos con la ciudad 

imperial de Madrid, en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, donde el 

10 Agosto de 1728, nació el niño Lorenzo Joaquín de Morales Diez  Coronel, 

bautizado cuatro días después en la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, 

santuario de  Nuestra Señora de los Remedios.     

 

A los 21 años cumplidos, el  Rey Fernando VI, nombró al ya Coronel  Lorenzo 

Joaquín, Superintendente de la Real Casa de la Moneda en Santafé 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.  
 

Por orden de Su Majestad, en 1749 viajó en la comitiva del Nuevo Virrey, 

Gobernador y Capitán General de las Provincias de la Nueva Granada y 

Presidente de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, don José Alfonso y 

Pizarro, sucesor del  Teniente General, don Sebastián de Eslava y Lazaga, 

vencedor con don Blas de Lezo y Olavarrieta,  del orgullo de la armada inglesa, 

comandada por Sir Edwar Vernon, en su fracasada toma de  Cartagena de 

Indias, en 1741. 

 

El séquito virreinal arribó  a  Santafé de Bogotá el domingo 3 de Mayo de 1750, 

donde fueron  recibidos con júbilo y alborozo por la ciudadanía capitalina. 

 

FRANCISCO MORALES FERNÁNDEZ 

 

El distinguido  Contador de la Casa de Moneda de la Capital del Nuevo Reino 

de Granada, don  Lorenzo Joaquín, el 27 de Agosto de 1752, contrajo 

matrimonio con la señorita  Josefa Fernández Rodríguez, de linajuda familia 

sevillana, en el reino de España, hija de don Antonio Fernández Tirado, 

administrador de la Real Renta de Aguardientes y Alcabalas de Tunja y doña  

Manuela Rodríguez García. 
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En el hogar de don Lorenzo  y doña Josefa, nacieron siete vástagos, siendo el 

tercero un nené que llegó el 8 de Marzo de 1758, y lo bautizaron en la Santa 

Iglesia Catedral, el 16 del mismo mes  y año, con los nombres de  Francisco 

José, Ignacio, Manuel Morales Fernández. 

 

A los 14 años ingresó de convictor al  Colegio de San Bartolomé, regentado por 

los  Padres Jesuitas y en 1774 partió para España a continuar sus estudios. 

 

Regresó en 1778 a  Santafé, ocupó importantes cargos y   el 6 de Enero de 1779, 

con doña   María de la Luz Galavís y Hurtado, recibió el sacramento del 

matrimonio, en lucida ceremonia oficiada en la Santa Iglesia Catedral.  

 

LOS MORALES GALAVÍS 

 

Dos parejas de herederos alegraron el hogar de los  Morales – Galavís. 

 

El primogénito nació en Santa Catalina de Turbaco, el 26 de Diciembre de 

1782, mientras su padre ejercía el cargo de Contador de la Real Renta de 

Aguardientes de Cartagena de Indias. Lo cristianaron con los nombres de 

Francisco de Paula Esteban Morales Galavís. 

 

En 1784 los esposos Morales- Galavís se regresaron a  Santafé  y el 6 de 

Septiembre de ese año vió la luz en la ciudad fundada por don Gonzalo Jiménez 

de Quesada, el segundo varón y lo bautizaron nominándolo Antonio Sandalio 

Morales Galavís. 

 

Ocho años más tarde llegó la niña María del Carmen, bautizada en Santafé el 5 

de Julio de 1792 y en 1793, María Josefa Ana, quien recibió el bautismo el 23 

de Noviembre de  ese año, en la capital Virreinal. 

 

La familia Morales – Galavís vivió en el tradicional y distinguido barrio de la  

Candelaria, en la Calle de la Rosa, carrera 4, Número 10-54, casa contigua a la 

del consagrado y célebre pintor colonial, don  Gregorio Vásquez de Arce y 

Ceballos. Años después sirvió de sede al “recordado  Colegio  de Las Paquitas”. 

En la actualidad es propiedad de la  Universidad de América. Hace parte de las 

varias casas históricas rescatadas y reconstruidas por su rector fundador el 

académico de la Lengua y de la Historia, don  Jaime Posada y convertidas en 

importantísimos museos, como la  Casa de los Derechos, en la plazuela  Rufino 

José Cuervo; la casa de  Manuelita Sáenz diagonal al  Palacio de San Carlos y 
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la Casa del Ciudadano Presidente Eduardo Santos, en la Calle 10 con carrera 

3 y 4. 

 

Doña María de la Luz Galavís educó a sus pequeños hijos en el santo temor de 

Dios, según el catecismo del  Padre Gaspar Astete, les enseñó a leer y escribir y 

las  primeras operaciones matemáticas. Después los matricularon en la escuelita 

de doña Gertrudis Valenzuela, situada en la  Calle del Camarín del Carmen, 

calle 9 entre carreras 4 y 5, donde también estuvo el célebre abanderado de  

Nariño y pintor de los próceres, don José María Espinosa, cuñado de  Antonio 

Sandalio  Morales Galavís. 

 

El 31 Agosto de 1786, don Francisco Morales Fernández, recibió el grado de  

Capitán de las Milicias de la Caballería de Santafé de Bogotá. En 1789 se 

trasladó  Zipaquirá donde actuó como Capitán de la Compañía de 

Carabineros de esa Villa y Contador Interventor de las Salinas. Los niños 

quedaron al cuidado de sus abuelos paternos y de su tía Inés Morales y 

Fernández, en Santafé. 

 

PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Los dos hermanos de 13 y 11 añitos, el 28 de Diciembre de 1795, vistieron la 

beca como colegiales pensionistas del  Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, fundado por el arzobispo Fray Cristóbal de Torres. 

 

Con excelentes notas Francisco se recibió de  Bachiller en Filosofía, el jueves 

22 de Octubre de 180,  y de  Bachiller en Derecho Civil, el jueves 22 de 

Septiembre de 1803. 

 

 Antonio obtuvo el diploma de  Bachiller en Derecho Civil, el sábado 24 de 

Septiembre de 1803. El martes 27 de Agosto de 1805, recibió el certificado de  

Licenciado en Derecho Canónico. El jueves 17 de Marzo de 1808, alcanzó con 

todos los honores el título de  Doctor en Derecho, en el Colegio Mayor del 

Rosario. 

 

A los pocos días aceptó el honroso cargo de Secretario General de la 

Universidad Tomística, fundada por los padres Dominicanos en 1639. 

 

Francisco, el 18 de Abril de 1804, se trasladó al  Colegio de San Bartolomé. 

Los martes 13 y 27 de Agosto y el viernes 13 de Septiembre de 1805, mereció los 
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grados de  Bachiller, Licenciado y Doctor en Derecho Canónico en la Facultad 

respectiva del  Colegio Seminario de San Bartolomé. 

 

Los hermanos Morales Galavís ya con sus diplomas profesionales fueron 

recibidos como abogados de la  Real Audiencia del Reino. Otorgada la licencia 

oficial abrieron su oficina para ejercer libremente su profesión de abogados.  

 

NOVIAZGO Y MATRIMONIO 

 

El capitán  Francisco Morales Fernández, renunció en 1805 la Interventoría de 

las Salinas de Zipaquirá y se regresó a la capital. En la esquina sur de la  Plaza 

de las Yerbas o de San Francisco, donde hoy se levanta el edificio del  Banco 

de la República, compró una casa para vivir con sus  hijos. 

 

Los abogados Morales Galavís, organizados profesionalmente, resolvieron 

formalizar sus noviazgos con las niñas de sus sueños, vecinas de años de sus 

casas y quienes habían estudiado en el  Colegio de Nuestra Señora del Pilar de 

la Enseñanza, donde las religiosas las habían preparado muy bien para ser 

buenas esposas y madres de familia. 

 

Ellas sabían cocinar a las mil maravillas, lavar, planchar, tender camas, almidonar 

camisas, hacer dobladillos y ojales, bordar, tejer croché, medias, encajes, enaguas, 

mantillas, remendar,  hilar, batir el ponche, preparar colaciones y dulces de 

platico. Habían estudiado gramática, catecismo, aritmética, música, canto, leían 

de corrido, declamaban, escribían, dibujaban y pintaban. 

 

 Antonio, joven inteligente, dinámico, impulsivo, conquistador, elegante, con un 

gran don de gentes, un buen día se arriesgó a decirles a sus papás que proyectaba 

formar su hogar con la señorita  Ana María Espinosa de los Monteros y Prieto 

Dávila y Ricaurte Torrijos. Les pidió su consentimiento, y ellos, entre 

sorprendidos pero regocijados se lo dieron. Antonio,  tenía 24 Septiembres 

cumplidos y  Ana María,  16 Julios. 

 

Según las tradiciones y costumbres de la época, se hizo la petición de mano y 

adelantaron todas las formalidades religiosas. 

 

La novia vivía en la  Calle de la Parra, carrera 4 No. 10-54,  a una cuadra de su 

antiguo domicilio en  La Candelaria. 
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 Las familias y los novios acordaron la fecha del  Jueves 8 de Diciembre de 

1808, Fiesta de la Purísima, para la ceremonia matrimonial. Ana María, le rogó 

a su hermanito de 12 años, José María o Chepito, Rosario, Joaquín, Custodio, 

Remigio Espinosa de los Monteros, que portara las arras, lo cual hizo. 

 

En la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves se ofició la misa 

sacramental, presidida por el  Señor Arcediano de la Santa Iglesia Catedral, 

Monseñor Juan Bautista Pey de Andrade, con licencia del Párroco, Presbítero 

Santiago de Torres y Peña. 

 

La luna de miel la pasaron en la finca de sus suegros, don Mariano Antonio 

Espinosa de las Monteros y Mora, y doña  Mariana Leocadia Prieto y Dávila, 

Ricaurte y Torrijos, en  Sopó. 

 

Inicialmente vivieron en la casa paterna de la novia. El doctor Antonio y doña 

Ana María solo tuvieron tres hijos: María Margarita,  en 1813. Falleció de 

pocos meses.  Nicolás,  quien nació en 1815 y María Gertrudis en 1816. 

 

El doctor  Francisco de Paula Morales Galavís, más calmado y tranquilo, aun 

cuando tenía un carácter fuerte, siguió el ejemplo de su hermano menor. Habló 

con sus padres y después de recibir su beneplácito inició en Enero de 1809 los 

trámites de rigor para contraer matrimonio.  

 

Su prometida era la señorita Rufina Caicedo Sanz de Santamaría, de 19 

calendarios. Su novio tenía 27 diciembres. 

 

Los padres de la novia, don Luis Dionisio Caicedo y Flores  y doña Josefa Sanz 

de Santamaría y Prieto, acogieron la petición del doctor  Francisco de Paula. 

El jueves 2 de Febrero de 1809, en la  Iglesia de San Carlos, actualmente de  

San Ignacio, por estar la  Catedral  en restauración, se realizó la solemne 

ceremonia matrimonial, oficiada por el  Canónigo penitenciario, Monseñor 

Fernando Caicedo y Flores, después  Arzobispo Primado de Colombia. 

Al hogar  Morales –Caicedo lo alegraron 9 hijos: Julián, Nieves, Rosa,  Julián 

II, Juan Pablo, Francisco, Lucía, Emilia y María Antonia.  
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PRELUDIOS DE INDEPENDENCIA 

 

Por los años de 1809 y 10 se vivió en el  Nuevo Reino de Granada un periodo 

de zozobra y de  agitación política. Para las autoridades peninsulares todos los 

criollos eran sospechosos de conspiración.  

 

La crisis y corrupción de la corona española; la invasión a  España por los 

ejércitos de  Napoleón Bonaparte, la constitución  de las  Juntas Supremas y el 

Consejo de Regencia de España e Indias; las ideas liberales llegadas de 

Europa; la revolución de  Quito del10 de Agosto de 1809, impulsada por don 

Juan de Dios Morales Estrada, abogado natural de  Rionegro, Antioquia, 

pariente de don  Francisco Morales Fernández; los sesudos escritos de don 

Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes y Bonilla,  natural de  Villa del Rosario 

de Cúcuta, denominado el “Demóstenes” del Reino, con sus “Cartas de 

Suba”; el célebre “Memorial de Agravios”, del “Verbo de la Revolución, y  

“Catón Colombiano”, el jurista payanés don  José Camilo de Torres, 

catedrático de derecho civil en el  Colegio del Rosario de los hermanos  Morales 

Galavís; y las “ Reflexiones”, del abogado rosarista, caleño, don Ignacio de 

Herrera y Vergara, pusieron a la orden del día las reuniones clandestinas de los 

patriotas. 

 

El  Virrey don Antonio Amar y Borbon, Arguedad y Vallejo de Santa Cruz, 

y algunos Oidores, no eran bien vistos por los granadinos. Ellos intensificaron la 

persecución  contra los republicanos por meras presunciones. 

 

El fundador del periodismo colombiano, el sabio cubano don Manuel del 

Socorro Rodríguez de la Victoria, en una nota suscrita el 1º de Enero de 1810, 

como buen periodista predijo todo cuanto iba a ocurrir en ese año. Para entonces 

los criollos granadinos estaban decididos a proclamar la independencia de 

España. Solo esperaban el momento oportuno para hacerlo. 

 

Lo patriotas en  Santafé  reiniciaron las reuniones secretas en las casas del  

canónigo Andrés Rosillo, don  Camilo Torres,  don  Luis Caicedo y Flores, en 

el  Colegio de Nuestra Señora del Rosario y por último en el  Observatorio 

Astronómico,  a cargo del sabio  Francisco José de Caldas. 

Por esos meses la  Regencia de España e Indias, nombró al oficial de marina, 

nacido en  Quito, pero educado en  Santafé de Bogotá, don  Antonio de 

Villavicencio y Berástegui Dávila, como  Comisario Regio, para la Nueva 

Granada.  
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Buscaban conservar la unión entre la Metrópoli y las Colonias de allende el mar. 

Desde su llegada a  Cartagena de Indias, el 8 de Mayo de 1810, se mostró a 

favor de los patriotas. 

AHORA O NÚNCA 

 

En Abril de 1810 tres jóvenes santandereanos se sublevaron en  San Pedro, cerca 

del  Socorro, y se trasladaron a los  Llanos Orientales a conseguir respaldo. El 

gobierno español ordenó perseguirlos, capturarlos y fusilarlos. A  Vicente 

Cadena y José Rosillo, los descuartizaron y los trajeron a  Santafé para exhibir 

sus partes en la  Huerta de Jaime, hoy Parque de los Mártires,  el 14 de Mayo 

de 1810.  Carlos Salgar logró fugarse a  Tunja. 

 

La ejecución de estos mártires juveniles produjo una profunda indignación 

popular.  

 

Doña  María Concepción Loperena de Fernández, el lunes 21 de Mayo de 

1810 insurreccionó al pueblo de  Valledupar.  El 22 de Mayo el  Cabildo de 

Cartagena, creó la  Junta de Gobierno y el 4 de Junio ordenó la prisión y 

expulsión a  La Habana, del  Gobernador Francisco Montes, 

 

Monpox, constituyó una  Junta Patriótica el lunes 2 de Julio. El  Cabildo de 

Cali rompió el martes 3 de Julio, en sesión solemne, con el régimen colonial. El 

miércoles 4 de Julio, en Nueva Pamplona, depusieron al  Gobernador 

Provincial, don Juan Bastús y Faya. 

 

El viernes 6 de Julio de 1810, llegó a  Bogotá el nuevo  Oidor don Juan Jurado, 

con su mujer, diez hijas y un hijo varón, procedente de  España. Al día siguiente 

se posesionó de su cargo. 

 

El lunes 9 de Julio, en  El Socorro, los vecinos se levantaron contra el  

Corregidor Juan Valdez Posada, quien se atrincheró en el  Convento de los 

Capuchinos.  Al día siguiente el pueblo se tomó el Convento y las tropas 

españolas asesinaron a diez parroquianos. 

Al llegar las anteriores noticias a la capital, los patriotas resolvieron convertir el  

Observatorio Astronómico en un centro revolucionario, pues allí se sentían más 

seguros. 
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PREPARANDO EL LIBRETO 

 

El martes 17 de Julio de 1810, se dieron cita a las 7 de la noche en el  

Observatorio Astronómico,  los futuros actores para el montaje en gran formato 

del drama de nuestra independencia nacional. Los artistas en escena no serían 

muchos pero vincularían a los transeúntes  para que se convirtiera en una obra 

callejera de gran volumen. Las ideas afloraron. 

 

El   miércoles 18, estudiaron la armazón del espectáculo y definieron que para 

producir un gran impacto deberían provocar a un español. Acordaron que la 

función debía realizarse el  viernes, día de mercado en la  Plaza Mayor, en las 

horas del medio día y en un sitio cercano a ella. Escogieron como escenario la 

tienda miscelánea de don  José González Llorente, destacado chapetón, quien 

poco quería a los criollos y a veces los calificaba en forma despectiva. Este era un 

hombre muy rico y su establecimiento estaba situado en la esquina nororiental de 

la  Plaza Mayor. Como motivo determinaron que una comisión fuera a invitarlo 

al  refresco que la ciudadanía le ofrecía al  Comisionado Regio, don Antonio 

Villavicencio, en la casa del personaje más pudiente de  Santafé, don  Pantaleón 

Santamaría. Acordada la escenificación se marcharon temprano. 

 

 El  jueves 19 de Julio, los complotados llegaron muy puntuales al  

Observatorio. Don  José Acevedo y Gómez, el más importante comerciante de  

Santafé, reveló que el  Virrey y los  Oidores preparaban una carnicería contra 

los líderes de la revolución, que tenían conformada una lista de 19 personas, 

encabezada por  él y don Camilo Torres.  Afirmó que los datos se los habían 

dado los alcaldes santafereños. Ante esta nueva situación, don  Camilo Torres 

tomó la vocería y dijo:  

“Todo está preparado para mañana Viernes 20 de Julio, pero para asegurar 

el éxito es necesario que la chispa incendiaria parta del vivac enemigo, y 

quien le pone el cascabel al gato?”. 

 

“Yo”, contestó el capitán don  Francisco Morales Fernández, quien estaba 

acompañado por sus dos hijos abogados,  Francisco de Paula y Antonio 

Sandalio Morales Galavís. “Yo,  repitió en forma afirmativa, con palabra y 

gesto enérgico, el padre de los  Morales.  Y agregó: “Hace tiempo estoy 

enemistado con José  González Llorente  y fácilmente encontraré el medio de  

provocarlo públicamente y hacer estallar la chispa que prendera la pólvora”. 

Los conjurados aceptaron. 
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Luego le pidieron a don  Lorenzo Marroquín de la Sierra, quien vivía en la 

casa contigua al almacén de  González Llorente y había sido encargado por el  

Cabildo de organizar el recibimiento a  Villavicencio, que junto con don Luis 

Rubio fueran a invitar al chapetón al banquete  y le prestaran “una pieza de 

charol para servirse de ella en el refresco”. Eso lo harían hacia el medio día. 

 

Cerca del lugar debían estar pendientes los tres  Morales de la tramoya para 

prender la mecha. 

 

Le insinuaron al sabio Caldas que pasara en ese momento por frente a la 

miscelánea y saludara a  González Llorente. 

 

 Los demás estarían distribuidos en la  Plaza Mayor para en el momento preciso 

producir la gritería, el pánico y alterar el orden público. 

 

Satisfechos con los acuerdos logrados, los conjurados se trasladaron a sus casas a 

dormir y cumplir con los papeles asignados para la mañana siguiente.  

 

EN EL PALACIO VIRREINAL 

 

Mientras ocurría la reunión clandestina en el Observatorio Astronómico, en el  

Palacio Virreinal se realizaba otra sesión extraordinaria presidida por el  Virrey 

Amar y los Oidores. 

 

 Doña  Francisca de Villanova de Amar y su marido estaban muy angustiados 

porque tenían informes  secretos sobre el estallido de una revolución con el fin 

derribar al gobierno español. 

 

El  Oidor Juan Hernández de Alba, el más odiado por los criollos, dijo:” Los 

americanos son perros sin dientes. Laten pero no muerden”. 

 

Por su parte el  Regente don Francisco Manuel Herrera, anotó: “Yo no veo 

esos peligros de que hablan”. Alba remató: “La conmoción popular que se 

teme está muy lejos”. Y se fueron a soñar muy tranquilos. 

 

VIERNES 20 DE JULIO DE 1810 

 

El viernes 20 de julio de 1810, día dedicado a la gloriosa Virgen y Mártir 

Santa Librada, los dirigentes criollos se levantaron al toque de las campanas en 
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las iglesias, oyeron misa temprano y regresaron a sus hogares a desayunar, con 

caldo de ojo, con costilla, arepa, un par de mogollas, huevos al gusto y una 

espumosa “jícara” de chocolate de pastilla de hoja. 

 

Luego salieron a la  Plaza Mayor a mercar. Los miembros del  Cabildo 

comisionaron al asesor del ayuntamiento, el doctor  Joaquín Camacho, para que 

se trasladara al  Palacio Virreinal y le pidiera al señor  Amar y Borbón 

convocar la  Junta Suprema del Reino,  ante la difícil situación que existía. 

 

El Virrey después de oírlo, le respondió con ira: “Ya he dicho que no”. 

 

El comisionado comunicó a los ediles su fracaso y todos salieron a la Plaza, a 

esperar la incursión de los criollos en la “pulpería” del chapetón  González 

Llorente. 

 

 Con una precisión y cumplimiento exacto el festival de teatro irrumpió al medio 

día. 

 

Cuando don  Lorenzo Marroquín invitó a don  José González Llorente, al 

refresco y don  Luis Rubio le habló del  Charol, el español soltó sus  

interjecciones e impropios. El señor Rubio salió del local buscó a los  Morales, y 

les contó lo ocurrido. Todos corrieron hacia las puertas de la tienda de  González. 

Don  Francisco Morales Fernández, quien se desempeñaba como 

Administrador de las Rentas Reales de Aguardientes, increpó desde la acera a 

viva voz, al chapetón  González, por el trato despectivo que les deba a los 

criollos. Este negó la acusación y empezó a dar explicaciones.  

 

En ese instante pasó el sabio Francisco José de Caldas y saludó atentamente al 

señor  González Llorente. Don Francisco Morales improbó esa cortesía. Tanto 

el chapetón como el santafereño levantaron  la voz y se gritaron. Los  Morales 

Galavís apoyaron a su anciano padre.  Antonio, el secretario de la  Universidad 

de Santo Tomás de Aquino, “penetró en la tienda hasta dentro del mostrador y 

con la regla de medir las telas hartó a palos a  Llorente, que por pura casualidad 

escapó vivo de entre las manos de éste y de un inmenso pueblo que se había 

congregado”.   

 

En esta forma le pusieron “el cascabel al gato”, los tres citados patriotas, padre e 

hijos, agentes provocadores del grito por la libertad y prendieron la chispa que 

incendió a la capital del Virreinato. 
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Los gritos de los tres  Morales atrajeron a las gentes que se encontraban en la  

Plaza Mayor y empezaron las vociferaciones contra los chapetones, oidores y 

funcionarios abominados por el pueblo. Allí no hubo ni bofetadas, ni se rompió 

ningún florero. 

 

Don  José  se escapó a la casa de  Marroquín. Después  lo llevaron en silla de 

manos hasta la suya. Don  Luis Rubio cerró el almacén y los  Morales  se 

trasladaron a la morada de  Antonio, quien vivía en la carrera  5 No. 11-67, a dos 

cuadras y media, donde descansaron un rato, departieron, tomaron algunos 

alimentos y luego salieron hacia la  Casa Consistorial, en medio de las 

aclamaciones de las gentes. 

 

JUNTA SUPPREMA DE GOBIERNO 

 

A petición de la multitud enardecida, se inició al caer la tarde un  Cabildo 

Abierto, que se tornó en  Cabildo Extraordinario, y antes de la media noche en  

Junta Suprema de Gobierno. Esa noche se consagró como  Tribuno del 

Pueblo, don José Acevedo y Gómez, quien pronunció la célebre arenga: 

“Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor si dejáis escapar esta 

ocasión única y feliz, antes de seis horas seréis tratados como insurgentes”. 

Y mostrándoles las cárceles dijo:  

“Mirad, mirad los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan”. 

 

Por fortuna el recién llegado  Oidor, don  Juan Jurado, le aconsejó al  Virrey: 

“Conceda Vuestra Excelencia cuanto pida el pueblo si quiere salvar su vida y sus 

interés”. 

 

 El Virrey Sámano  lo escuchó y lo nombró su delegado ante el  Cabildo. 

 

Por la noche enviaron al  Palacio a don  Francisco Morales y otros diputados a 

cumplir una comisión ante el exvirrey, para que aumentara las facultades del  

Oidor Jurado. 

 

 Al entrar a la sala donde se encontraba Sámano, alguno de los aduladores que lo 

acompañaban se burló del Embajador y sus acompañantes. Don  Francisco, al 

darse cuenta lo increpó:   

“Te burlas de mi traje? Te burlas de la comisión  de un Cabildo, de un pueblo 

que sabe hacerse respetar?”. 
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Y dirigiéndose al exmandatario español, de quien era amigo le dijo con firmeza: 

“Tres partidos se presentan a Vuestra excelencia: Salir en persona a sosegar a 

un pueblo enfurecido. Pasar personalmente a las Casas Consistoriales. O 

aumentar las facultades de Jurado. ¿Cuál se elige sin demora? Amar tomó el 

tercero y por escrito le dio todas las autorizaciones al  Oidor don  Juan Jurado. 

 

Diez mil almas reunidas en la Playa Mayor aclamaron uno a uno los vocales de 

la  Junta. Entre los elegidos quedaron don  Francisco Morales Fernández, a 

quien incorporaron en la  Sección de Guerra. Al doctor  Antonio Morales 

Galavís, lo designaron  Secretario de la Sección de Gracia, Justicia y 

Gobierno. Vocal Secretario de la Sala Consistorial de la Suprema Junta y 

Secretario  del Cuerpo Legislativo.    

 

Al doctor  Francisco  de Paula Morales Galavís lo integraron como  Capitán en 

la Primera Compañía del Batallón de Infantería de Guardias Nacionales de 

la Capital de Santafé del Nuevo Reino de Granada. 

 

En esos días los tres  Morales  salvaron a funcionarios españoles de ser ultrajados 

por el pueblo que los detestaba y protegieron al  exvirrey Antonio Amar y 

Borbón. La exvirreina, doña Francisca de Villanova de Amar, le pidió a doña 

María Luz Galavís Hurtado de Morales Fernández le guardara las joyas, 

alhajas y otras pertenencias. 

 

El doctor  Antonio Morales Galavís, el domingo 29 de Julio se incorporó como  

Capitán al batallón Auxiliar de Infantería. Y siguió con mucho éxito la carrera 

militar. 

 

Tanto el abogado y capitán don Antonio Morales Galavís y su padre don 

Francisco Morales Fernández, prestaron servicio continuó en la  Junta 

Suprema hasta Octubre de 1810, mes en el cual se reorganizó el Gobierno con 

menos personal.  

AL PATIBULO 

 

A don  Francisco Morales Fernández lo nombraron  Jefe político de la región 

de Zipaquirá y Administrador de las Salinas, cargo que ya había ocupado. Lo 

eligieron miembro del Colegio Electoral Constituyente, por la Parroquia de las 

Nieves, en Febrero de 1811, y el 28 del mismo mes y año lo designaron  

Comandante de la Guardia de Caballería y Alabarderos. 
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El 4 de Abril de 1815 el Gobierno le reconoció el grado de  Coronel, con 

antigüedad del 1º de Enero de 1813. El lunes 11 de Marzo de 1816 lo nombraron  

Comandante Militar del Cantón de Zipaquirá. 

 

El lunes 25 de Marzo de 1816 falleció en  Santafé don Lorenzo Joaquín 

Morales Diez Coronel, padre de don  Francisco  y abuelo de los  Morales 

Galavís. 

 

Al llegar a la Nueva Granda el  Pacificador Pablo Morillo, don  Francisco 

puso todos sus efectivos a órdenes del  General Manuel Serviez, elevado a 

Comandante Jefe del Ejército Patriota. 

 

El Coronel Morales de 58 años,  y su hijo el doctor  Francisco de Paula 

Morales, de 34, por determinación familiar emigraron a las montañas de  

Cunday, para preservar sus vidas. Posteriormente el  Coronel  se ocultó en la 

hacienda de su consuegro don  Luis Caicedo y Flores, en la región de  Saldaña, 

donde lo detuvieron el 14 de Octubre de 1816. Lo trajeron preso al  Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario, le siguieron  Consejo de Guerra como 

traidor al  Rey y lo condenaron a ser pasado por las armas por la espada y 

confiscados sus bienes, por ser de los primeros alborotadores, con sus hijos, para 

alarmar al pueblo de Santafé el 20 de Julio de 1810. 

 

El suplició se cumplió el jueves 21 de Noviembre de 1816, en la  Plaza de San 

Francisco, hoy  Parque de Santander, a las 4 de la tarde. Al cadáver lo 

acompañaron los hermanos de la Veracruz. Los pacificadores no le permitieron a 

la familia velar al mártir. Ocho reales cobraron los peones por cargar y enterrar a 

don  Francisco en la fosa común del hoy  Panteón Nacional.  

 

EL JURISTA FRANCISCO MORALES GALAVÍS 

 

El doctor Francisco de Paula Esteban Morales Galavís, cuando se casó compró 

una casa al frente de la portería de la calle 14 del Colegio de Nuestra Señora del 

Rosario. 

 

Cuando actuaba como  Capitán de la Guardias Nacionales, el abogado  

Francisco de Paula Morales Galavís tuvo un problema con otros oficiales y 

renunció al puesto. Luego arrepentido pidió volver a su destino y ofreció  servirlo 

de balde. El Poder Ejecutivo por Decreto del 18 de Diciembre de 1810, no lo 
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repuso por no agraviar a los otros oficiales. Lo confirmó en el grado y los honores 

de Capitán. 

 

Cuando acompañó a su padre a las montañas de  Cunday,  se regresó el 5 de 

Mayo de 1816, a Santafé con el fin de buscar alguna solución a los graves 

padecimientos que sufría su progenitor. El 23 del mismo mes y año  lo apresaron 

en su casa frente al  Colegio del Rosario. El Consejo   Permanente de 

Purificación  lo tuvo en prisión tres meses en el edificio de  La Tercera, y lo 

puso a empedrar la  Plaza Mayor, y a reconstruir los puentes de  Lesmes y San 

Juanito, en los barrios de  La Catedral y Santa Bárbara. Luego lo pasaron al 

penal de insurgentes del  Colegio del Rosario. 

 

El martes 29 de Octubre de 1816 trajeron a la misma cárcel del Colegio rosarista 

a don Francisco, y quedaron en celdas contiguas, separadas por una pared. El 

Consejo de Guerra Permanente lo procesó y lo condenó por haber promovido 

la reyerta en la tienda de  Llorente y haber participado en otros tumultos, a dos 

años de destierro de Santafé, en  Santa Marta y a ser confiscados sus bienes 

personales. Lo salvó el haberse retirado del Ejército en Diciembre de 1810. 

 

El 20 de Noviembre de 1816, día en que  Morillo partió para Venezuela, les 

notificaron los fallos a los  Morales, padre e hijo, pero trastocados. Esto hizo más 

dolorosos los hechos. 

 

A finales  de Noviembre de 1816 trasladaron al doctor Francisco de Paula  a  

Santa Marta. Al año le aceptaron el pago de una considerable suma de dinero y 

le permitieron regresar a  Bogotá, con la condición de no salir de la ciudad. Así lo 

cumplió hasta después del triunfo de la  Batalla de Boyacá. 

 

En 1820 el nuevo gobierno republicano lo nombró  Juez de hacienda en la  

Provincia de Neiva. En Octubre de 1821 lo designaron  Superintendente 

General de Hacienda. 

 

En 1829 se desempeñó como  Ministro Juez de la Corte Suprema de Justicia y 

de la Sala de Apelaciones del Tribunal de Bogotá. En 1835 presidió el  

Tribunal de Bogotá. El General  Francisco de Paula Santander lo escogió para  

Ministro del Tribunal de Cundinamarca. En 1846 aceptó la plaza de  Ministro 

del Tribunal  del Cauca, en Popayán. 
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Al crearse en 1848 el  Distrito Judicial del Cauca, con la ciudad de  Buga como  

Capital, lo nombraron Magistrado. En la “ciudad Señora” murió el ilustre prócer 

del 20 de Julio, el 8 de Enero de 1855, destacándose como un respetado jurista. 

Dejó numerosa descendencia. 

 

EL GENERAL ANTONIO MORALES GALAVÍS 

 

La larga vida del abogado y General Antonio Sandalio Morales Galavis, da 

para varios libros. 

 

El gran ausente del 20 de Julio de 1810, olvidado por el nuevo gobierno 

republicano, fue don Antonio Nariño. Estaba preso por conspirador en  

Cartagena de Indias. El  Precursor  de nuestra Independencia solo pudo llegar a 

Santafé el sábado 8 de Diciembre del mismo año diez.  

 

El sábado 22 de Diciembre de 1810 se reunió el Primer Congreso Granadino, 

por convocatoria  de la Junta Suprema. Como  Vocal Secretario de aquel 

cuerpo actuó el abogado y militar,  Antonio Morales Galavís. 

 

Morales Galavís  renunció a comienzos de 1811 y lo sucedió don Antonio 

Nariño. El Congreso fracasó y se disolvió en Febrero de 1811. 

 

Elegido Presidente del Estado de Cundinamarca don Antonio Nariño, el 

jueves 19 de Septiembre de 1811, para someter al Gobernador español de  Santa 

Marta, integró una expedición militar y nombró como Comandante al Capitán 

Antonio Morales Galavís. El 20 de Octubre de 1811 partió la  formación y se 

hizo sentir en  Mariquita y Ocaña. 

 

Al regresar a  Bogotá el  Comandante Morales, se encontró con la división entre  

Centralistas  y Federalistas,  comandados por  Nariño y  Camilo Torres, 

respectivamente. 

 

Morales Galavís, pidió la baja y se apuntó a los Federalistas. Su padre  y 

hermano mayor eran Centralistas. 

 

Al Capitán Antonio Morales  los Federalistas le encomendaron una fuerza de 

consideración, pero lo derrotaron el 6 de Enero de 1813 cerca de  Usaquén.  
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En  Tunja, conoció  Antonio al  General Simón Bolívar y militó bajo sus 

órdenes en la toma de Bogotá, el sábado 19 de Diciembre de 1814. Por su 

actuación lo ascendieron a Sargento Mayor. 

 

A principios de 1816 el Sargento Mayor Antonio Morales Galavís estaba de 

Comandante Departamental  de Chocontá. Allí se encontró con su viejo 

compañero y amigo el  Coronel Francisco de Paula Santander, quien había 

sido derrotado en la Batalla de Cachirí por el  Ejercito Pacificador de Pablo 

Morillo. Fue cuando los republicanos resolvieron retirarse a los  Llanos 

Orientales. El domingo 5 de Mayo de 1816 pasaron por  Bogotá. 

 

 Después de casi dos meses de penosas marchas y padecimientos el lunes 1º de 

Julio de 1816, los diezmados patriotas  llegaron a  Chire, en  Casanare. 

 

En los llanos venezolanos se efectuaron numerosas y valerosas acciones de guerra 

en las cuales sobre salió el intrépido oficial granadino Antonio Morales Galavís.  

 

Convocado por el  Libertador Simón Bolívar un  Congreso Constituyente de 

Venezuela y la  Nueva Granada, para crear la  República de Colombia, el 7 de 

Octubre de 1918 se  efectuaron las elecciones de diputados. Antonio Morales 

Galavís salió elegido como principal.  Morales ocupaba en  Guasdalito la  

Subjefatura del Estado Mayor de la División de Vanguardia, comandada por 

el  Brigadier General Francisco de Paula Santander. Atendía la secretaria de 

la División y llevaba el Diario de Ocurrencias del Cuerpo. Además vigilaba el 

servicio de reclutamiento y el adiestramiento de la tropa. 

 

El Teniente Coronel Morales Galavís, agradeció la elección pero prefirió 

continuar colaborándole a Santander. 

 

Iniciada la  Campaña de la Nueva Granada, el viernes 14 de Mayo de 1819, el 

domingo 27 de Junio del mismo año, en  Paya, el  General Santander y los 

oficiales Morales y Pedro Fortoul vencieron a las tropas españolas acantonadas 

en ese lugar y abrieron el camino para libertar la  Nueva Granada. 

 

Después de la odisea y épica jornada del paso de los  Andes por el  Páramo de 

Pisba, nuevamente  Santander, Anzoátegui, Morales y Fortoul, en la Peña de 

los Molinos de Tópaga, derrotaron, el domingo 11 de Julio  al  Coronel José 

María Barreiro.  El día anterior, el  General Simón Bolívar, en los  Aposentos 

de Tasco, el sábado 10 de Julio de 1819, por  méritos de guerra, promovió a  
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Coroneles efectivos  a los  Tenientes Coroneles José María Cancino y 

Antonio Morales Galavís.  

 

El domingo 18 de Julio de 1819, en el  Cuartel General de los Corrales de 

Bonza, el  Libertador se reunió con los  Coroneles Antonio Morales Galavís y 

Pedro Fortoul. Les comunicó que desde ese momento estaban nombrados para 

organizar la resistencia, Morales en la  Provincia del Socorro y Fotoul en la de 

Pamplona y les ordenó trasladarse inmediatamente a sus nuevas jurisdicciones. 

 

Al Coronel  Morales Galavís le tocó afrontar la horrorosa y sanguinaria  Batalla 

del rio Pienta, el miércoles 4 de Agosto de 1819, a las puertas de la ciudad de  

Charalá, en el hoy Departamento de  Santander. 

 

Esta acción resultó trascendental y decisiva para el triunfo de la  Batalla de 

Boyacá, al impedirle llegar refuerzos a  José María Barreiro. 

 

Por Decreto del 15 de Septiembre de 1819, el  Presidente Simón Bolívar, 

designó al Coronel Antonio Morales Galavís, Gobernador y  

Comandante General de la Provincia del Socorro. 

 

Dura y difícil tarea le tocó adelantar en las heróicas tierras comuneras al nuevo 

mandatario para contribuir al sostenimiento de la guerra. La Provincia del 

Socorro hizo los mayores sacrificios en favor de la independencia. 

 

Después de más de cinco años sin ver ni visitar a su familia en  Bogotá, le dieron 

al Coronel Antonio Morales una licencia de 15 días, en Marzo de 1820, para 

cumplir con ese deber.  

 

El 18 de Octubre de 1820, el  Coronel Antonio Morales Galavís, dejó la 

Gobernación del Socorro, bastante dolorido y desilusionado y se trasladó a  

Bogotá. 

AL ECUADOR 

 

A comienzos de Enero de 1820, el  Libertador destinó al  Coronel Antonio 

Morales, para que viajara a  Pasto y  Quito, como su delegado personal, con el 

representante del  General Pablo Morillo, para informar sobre los tratados de 

Armisticio y Regulación de la guerra, firmados en Santa Ana, Venezuela del 27 

de Noviembre de 1820. 
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Los militares salieron de  Bogotá a mediados de Enero. En el caserío de  La 

Venta, hoy municipio de  La Unión, Departamento de Nariño, se conoció con 

el General Antonio José de Sucre. La misión diplomática la cumplió a 

cabalidad el Coronel Morales. 

 

 De Quito el  coronel Antonio Morales se dirigió a  Guayaquil, se le presentó al  

General José Mires, su Jefe inmediato y le solicitó su incorporación en las filas 

del ejército patriota colombiano. 

 

Cuando el  Libertador supo que el Coronel Morales estaba en el  Guayas, le 

encomendó el traslado de las tropas colombianas ofrecidas al  Presidente José 

Joaquín Olmedo para proteger la independencia de  Guayaquil, que se 

encontraban en el puerto de  Buenaventura. 

 

Nombrado el  General Antonio José de Sucre Jefe del Ejército del Sur, el 

Gobierno de Colombia destinó al  Coronel Morales a la Jefatura del Estado 

Mayor de la División del General Sucre. En este cargo descubrió y exterminó 

un motín realista en  Guayaquil, el martes 17 de Julio de 1821. 

 

El viernes 10 de Agosto de 1821, Sucre le asignó al  Coronel Morales la 

Jefatura Militar de Guayaquil y la Comandancia Militar de la Provincia. 

 

De inmediato iniciaron los preparativos para la campaña de  Quito. A petición del  

Coronel Antonio Morales, el General Sucre lo nombró  Jefe del Estado 

Mayor de la División. 

 

Estando en la ciudad de  Cuenca, a finales de Febrero de 1822, le llegó la noticia 

del fallecimiento de su esposa, doña Ana María Espinosa de los Monteros de 

Morales Galavís, el martes 8 de enero de 1822. Este duro golpe le causó 

profundo sufrimiento pero los embates de la guerra le permitieron sobrellevar la 

dura y sentida pena. 

El vienes 24 de Mayo de 1822 se efectuó la Batalla de Pichincha, en la cual 

sobresalió el valor y el coraje del Coronel Morales. 

 

El  General Sucre delegó en el Coronel Antonio Morales,  la redacción del 

texto de la  Capitulación del ejército español. 

 

Después de la firma del  Acta de Incorporación de Quito a la Republica de 

Colombia y la aprobación de la  Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, 
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en 29 de Mayo, se regresó a  Guayaquil, con el Batallón Vencedores y el cargo 

de Comandante de Armas del Puerto. 

 

Su principal objetivo lo centró en la incorporación de la Provincia de Guayaquil 

a la  República de Colombia y a preparar la visita del  Libertador el jueves 11 

de Julio de 1822, y el encuentro con el General José de   San Martín, el Viernes 

26 y el Sábado 27 del mismo mes. 

 

Las visitas del Libertador  del Norte y el del Sur resultaron exitosas, quedando 

el oficial colombiano con la aureola de ser un magnífico diplomático.  

 

MATRIMONIO EN GUAYAQUIL 

 

Con la complacencia y autorización de los  Generales Bolívar, Santander y 

Sucre y sus compañeros de armas, el martes 10 de Septiembre de 1822, el 

Coronel bogotano, Antonio Morales Galavís, de 38 años, “para no dar motivo 

a hablillas y el de cerrar el único flanco que tengo descubierto en mi conciencia, 

que son las muchachas”, según lo anotó en carta al  Vicepresidente Francisco 

de Paula Santander, de quien era muy amigo, se casó en la  Iglesia matriz de 

Guayaquil, con una encantadora damita guayaquileña, de noble cuna europea y 

numerosos bienes, la señorita  Carmen Vítores y Campe. Seis hijos alegraron el 

hogar  Morales- Vítores.  Tres  hombres y tres mujeres. Tres casados, con 

numerosa descendencia, y tres solteros. 

 

GENERAL DE BRIGADA 

 

Cuando el  Libertador Simón Bolívar viajó al  Perú, el jueves 7 de agosto de 

1823, en el alto mando que lo acompañó incluyó al  Coronel Antonio Morales 

Galavís. 

 

La situación política peruana estaba muy complicada. El  Presidente Bolívar 

comisionó el 20 de Octubre de 1823, al  Coronel Morales, por  Colombia, y al 

Coronel Francisco Araoz por el Perú para mediar ante  el  Presidente José  de 

la Rica Agüero, destituido por el Congreso peruano y el mismo cuerpo 

colegiado. Su gestión llevó a los oficiales que acompañaban a  Riva Agüero a 

destituirlo del mando de las tropas que tenía y a ponerlo en prisión, lo cual 

ocurrió el martes 25 de Noviembre del año 1823. 
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El domingo 7 de Diciembre de 1823, en la localidad de Pallasca, Departamento 

de Ancash, Perú el  Libertador Presidente, ascendió “en mérito a sus 

ejecutorias”, al grado de  General de Brigada de los Ejércitos de Colombia, al  

Coronel Antonio Morales Galavís, y lo designó Comandante de Armas del 

Departamento de Guayaquil. El lunes 8 le expidió un salvo conducto para pasar 

a  Guayaquil con sus asistentes y equipajes.  

 

DE NUEVO EN EL ECUADOR 

 

El nuevo año de 1824 lo recibió el  General Morales con su familia en  

Guayaquil. El miércoles 14 de enero siguiente, desde  Pativilca, el  Libertador 

nombró  Gobernador de Cuenca, al General Morales. 

 

 Sin embargo por solicitud del  General Bartolomé Salóm, a finales de Enero, el  

General Morales se trasladó a  Quito, donde ocupó el cargo de  Comandante 

General del Departamento del Ecuador y Superintendente  de Hacienda. 

 

La altura de San Francisco de Quito mortificó la salud del General colombiano 

y el viernes 28 de Mayo de 1824, renunció los cargos, pero permaneció hasta el 

21 de Septiembre. Sintieron mucho su retiro las autoridades e instituciones 

quiteñas. 

 

El  Libertador  al aceptarle la renuncia, el 17 de Julio de 1824, lo invistió como  

Intendente de la Provincia del Guayas. Al regresar de  Quito, a sumió la plaza. 

 

MINISTRO PLENIPOTENCIARIO EN GUATELAMA 

 

El sábado 26 de Febrero de 1825, el expresidente de Centro América doctor  

Pedro Molina Mazariegos, presentó en  Bogotá, ante el  Vicepresidente 

Santander, sus cartas credenciales como primer representante de las  Provincias 

del Centro de América en la  República de Colombia. 

 

Para corresponder este gesto, el Gobierno colombiano eligió al General Antonio 

Morales Galavís, insigne patriota, primer  Ministro Plenipotenciario ante el 

Gobierno de la  Federación Centroamericana, con sede en  Guatemala.   

 

Motivado por el servicio a la patria el  General Morales  aceptó la obligante 

designación. 
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Trágicos y duros fueron los viajes. Admirables los primeros meses de la misión, 

pero aflictivo, penoso y lastimoso el resto del tiempo a causa de la guerra 

centroamericana. Salió de Guayaquil el 12 de Marzo de 1826 y regresó 

sorpresivamente a su patria adoptiva, en Febrero de 1830.  

 

INDEPENDENCIA DEL ECUADOR 

 

La creación del “Estado Libre e Independiente del Ecuador”, el 13 de Mayo 

de 1830, y la elección del  General Juan José Flórez como primer  Presidente, 

encontraron al General Morales  en su casa de  Guayaquil, donde también vivía 

su amigo y compañero de armas, el nuevo mandatario. 

 

Por esa misma amistad el  Presidente Flórez le pidió a su colega  Morales 

Galavís, cumpliera una misión confidencial ante el  Gobierno de Colombia, la 

cual realizó a partir del 21 de Julio de 1830, hasta Enero de 1831. 

 

No se logró ningún acuerdo en razón  a la instabilidad de los gobiernos 

colombianos. 

 

A su regreso al Ecuador, lo acompañaron sus dos hijos, del primer matrimonio. 

Nicolás, de 16 años, quien luego se trasladó a los Estados Unidos a continuar sus 

estudios profesionales. María Gertrudis, de 14, quien posteriormente se casó  en  

Cuenca, Ecuador, con don  Agustín Leonardo Andrade Carrión y Palacio, y 

dejaron numerosa descendencia. 

 

En el año 31, el  General Morales le escribió a su pariente y amigo el  General 

Domingo Caicedo Santamaría, Presidente de Colombia, recomendándole al  

Coronel José María Urbina Viteri, designado por el gobierno ecuatoriano 

Encargado de Negocios en Bogotá. En 1845, el  General Urbina persiguió al  

General Morales por ser amigo del  General Flórez, y lo mandó al exilio. 

 

 Al regreso de  Bogotá, el  General Morales Galavís se dedicó a la 

administración de los campos sembrados de cacao, de propiedad de su  señora 

esposa. 

 

En 1832 lo nominaron  Prefecto del Departamento de Azuay, y en Octubre de 

1833,  Gobernador de Cuenca, hasta Agosto de 1834. 
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Por invitación del  Expresidente Flórez, en Septiembre de 1834, el  General 

Morales ocupó la jefatura del  Estado Mayor General, del Ejército que estaba a 

favor del  Presidente Rocafuerte, contra las Provincias del Norte, que se 

insurreccionaron y fueron vencidas en Enero de 1835. 

 

En Enero de 1835, volvió a la  Gobernación de Cuenca, hasta Agosto de 1836. 

 

Elegido Presidente del Ecuador don  Vicente Rocafuerte, en Junio de 1835, en 

Septiembre de 1836, lo posesionó como  Ministro del Interior y de Relaciones 

Exteriores, al General Antonio Morales. También lo encargó del  Ministerio 

de Guerra y de Marina. En  Hacienda nombró al  Coronel Francisco Eugenio 

Tamariz, muy  amigo de  Morales Galavís. 

 

 El sábado 7 de Enero de 1837, los ministros estrellas, Morales y Tamariz, 

fueron destituidos por  presión del parlamento. Dos años después el  Honorable 

Senado  los rehabilitó y los exaltó como ciudadanos impolutos y eximios 

patriotas. De regreso al hogar volvió a sus ocupaciones agrícolas. 

 

En 1839 los esposos  Morales Vítores  resolvieron irse a vivir a  Cuenca, dadas 

sus calidades de vida. 

 EN PANAMÁ  

 

Al producirse la Revolución Marcista, el 6 de Marzo de 1845, vino una 

persecución contra los amigos del  General Juan José Flórez. Entre ellos cayó el  

General Morales  quien estaba totalmente retirado a la vida del agro. Por esta 

razón se exilió en  Panamá, a donde viajó solo. 

 

En 1847 pidió la reincorporación al  Ejército Colombiano. Como un homenaje a 

su decidida actuación el 20 de Julio que originó la revolución de independencia, 

el  Ministro de Guerra, General Valerio Francisco Barriga, dispuso su 

inscripción como General en la lista militar de la República y en dicho empleo, 

con fecha 20 de Julio de 1847. 

 

El  General Tomás Cipriano de Mosquera a finales de 1848 lo exaltó a 

Comandante de Armas de Panamá, pero no pudo posesionarse por  su mal 

estado de salud. Lo hizo a mediados de 1850, en el  Gobierno del General José  

Hilario López. 
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Presintiendo su muerte, el domingo 6 de Junio de 1852, en Papel Sellado de la 

República de la Nueva Granada, otorgado su testamento, ante el Notario Público 

de Panamá, el escribano  Manuel de la Barrera y Muñoz. 

 

 El martes 8 de Junio se confesó, comulgó y le pusieron la Extremaunción. Ese 

mismo día falleció, a la edad de 68 años. El miércoles 9 le hicieron el entierro, 

con “dobles de campana. Ataúd y cementerio”. Lo testificó el  Presbítero 

Manuel J. Jiménez,  cura interino de San Felipe Neri, del  Sagrario de la 

Catedral. 

 

El viernes 11 de Junio de 1852, el periódico en inglés, “The Panamá Herald”, en 

la última página publicó una brevísima nota, titulada: “Murió el General 

Morales”,  donde se lee: “El General Antonio Morales, Comandante del Istmo 

de Panamá, murió en esta ciudad…luego de una dolorosa enfermedad… Fue 

enterrado con honores militares….muchos de nuestros ciudadanos, tanto nativos 

como extranjeros se unieron para rendirle un homenaje de respeto. Los 

almacenes cerraron y la bandera norteamericana se hizó a media asta durante el 

desfile fúnebre”.  

Así escribió  Gustavo Adolfo Bécquer:  

“Cerraron sus ojos que aun tenia abiertos; 

taparon su casa con un blanco lienzo; 

y unos sollozando, y otros en silencio, 

de la triste alcoba todos se salieron… 

Dios mío, Dios mío, que solos se quedan los muertos en el cementerio!”.  

 

Ejemplar la vida de estos tres preclaros patriotas que nos dieron una inmortal 

lección de nacionalidad. Volvamos a la enseñanza de la Historia Patria. 

Tengamos fe en Colombia, y digamos con el gran Julio Arboleda: 

“Patria! Por ti sacrificarse deben 

bienes, y fama, y gloria, y dicha, y padre, 

todo, aún los hijos, la mujer, la madre 

y cuanto Dios en su bondad nos dé!. 

 

Todo, porque eres más que todo, menos 

del Señor Dios la herencia justa y rica;  

hasta su honor el hombre sacrifica 

por la Patria y la Patria por la fe!”. 


