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DON ANTONIO NARIÑO PRECURSOR DE  

NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL 
 

Por Antonio Cacua Prada 

De las Academias de Historia y de la Lengua y 

Correspondiente de las Reales de España. 

Presidente de la Academia Patriótica Antonio 

Nariño. Directivo Sociedad Bolivariana de 

Colombia. 

Conmemora este año la Patria agradecida los 251 años del nacimiento en la ciudad de Santafé 

de Bogotá, capital del Virreinato de la Nueva Granada, de don Antonio Amador José Nariño 

Álvarez, el 9 de abril de 1765, en el hogar del contador oficial real don Vicente de Nariño y 

Vásquez, natural de Santiago de Compostela, y doña Catalina Álvarez y Casal, hija del fiscal 

de la Real Audiencia. 

En su casa situada en la Calle de la Carrera, hoy sede de los Presidentes de Colombia, vieron la luz sus 

once hermanos: José, Juan Nepomuceno, Joaquín, Manuel y María Dolores, -gemelos-, Cayetano 

y Benita, pero solo sobrevivieron ocho.  

ESTUDIOS 

Las primeras letras las aprendió con su madre doña Catalina y por un tiempo fue al Colegio de San 

Bartolomé donde recibió clases de gramática y de filosofía. Antuco no pudo estudiar en forma regular 

debido a deficiencias en su salud.  

A los 13 años, quedó huérfano de padre, y orientó su vida hacia los negocios. Entonces viajó por 

primera vez a Cartagena de Indias. 

Al estallar la “revolución de los Comuneros” en la Provincia del Socorro en 1781, Antonio se alistó 

en la Compañía de Caballeros Corazas para respaldar al gobierno virreinal y sirvió como Subteniente 

Abanderado del Segundo Regimiento de Infantería.  En esta época conoció al cepiteño Pedro 

Fermín de Vargas, abogado del Colegio del Rosario, con quien trabó una extraordinaria amistad. Los 

dos se convirtieron en los precursores de la independencia de la Nueva Granada. Nariño en lo político 

y Pedro Fermín en lo económico. 

El 1º de febrero de 1782, Nariño presenció el fusilamiento, ahorcamiento y descuartizamiento del 

líder comunero José Antonio Galán, y de sus tres compañeros, Lorenzo Alcantuz, Isidro Molina y 

Manuel Ortiz, en la Plaza Mayor de Santafé. Estos hechos le causaron tal impresión, que a los pocos 

días pidió la baja. De inmediato se incorporó a la vida civil y empezó a pensar en la independencia y 

libertad de su patria. 
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Desde su niñez a Nariño le gustaban los caballos y ejercitaba la equitación para robustecer su salud. 

MATRIMONIO 

El 27 de marzo de 1785, en la Iglesia de Las Nieves, el joven Antonio Nariño, de 20 años, contrajo 

matrimonio con doña María Magdalena Ortega Mesa, hija de don Ignacio Ortega, administrador de 

la real renta de aguardiente, quien le otorgó una muy buena dote a su hija. La ceremonia religiosa la 

ofició monseñor José Antonio de Isabella, Obispo de Comayagua, Honduras, de paso por Bogotá, 

quien como párroco de la Catedral de Santafé, había bautizado a la novia el 25 de julio de 1762. 

En el hogar Nariño – Ortega nacieron: Gregorio José María Antonio, el 12 de marzo de 1786.- 

Francisco Antonio José Eulogio, en 1787-. Antonio Félix Ignacio Jacinto, en Julio de 1791.- 

Vicente Andrés Rito, el 29 de mayo de 1793-. Mercedes, el 24 de septiembre de 1798 e Isabel en 

1801. 

El 1° de enero de 1788 el Cabildo de Santafé de Bogotá eligió a don Antonio alcalde de segundo 

voto o sea juez en lo civil y en lo criminal. 

El 8 de mayo de 1788 el joven Juez, compró una casa alta de tapia y teja en la Plazuela de San 

Francisco, barrio de Las Nieves, donde se instaló cómodamente. En el mismo sitio se levanta hoy el 

prestigioso centro social bogotano, el Jockey Club.  

En su nuevo domicilio Nariño organizó la más importante biblioteca privada de la ciudad virreinal.  

Don Antonio era un lector infatigable. En su biblioteca aprendió varios idimas, medicina y agricultura. 

TESORERO DE DIEZMOS Y ALCALDE MAYOR 

El Virrey don Francisco Gil y Lemos nombró a don Antonio el 22 de julio de 1789, Tesorero 

Interino de Diezmos del Arzobispado. 

En esto llegó a Santafé un nuevo Virrey, don José de Ezpeleta Galdeano Di Castillo y Prado, quien 

confirmó a Nariño en el cargo y desde entonces los unió una estrecha amistad.  

En 1790 don Antonio renunció a la Alcaldía y se dedicó a sus negocios de exportación de Quina, 

cacao, añil, azúcar, te de Bogotá y géneros, y a importar libros y productos europeos.  

El 23 de febrero de 1791 Nariño adquirió la Quinta de Fucha e inició cortes de Quina en Fusagasugá. 

El 10 de mayo de 1791 el Virrey Ezpeleta lo hizo miembro de la Junta Superior Central de Policía. 
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 El 22 de octubre de 1791 el Cabildo de Santafé lo eligió Regidor, Alcalde Mayor Provincial de la 

ciudad capital, una especie de Gobernador. Este cargo no tenía ninguna remuneración, era adhonorem 

y vitalicio. 

TERTULIA E IMPRENTA PATRIÓTICA  

A partir de 1788 hasta 1794 sesionó en la casa de habitación de don Antonio Nariño la “Tertulia 

Patriótica”, a la cual asistían don José María Lozano, don José Antonio Ricaurte, don José Luis 

Azuola, don Luis Azuola, don Juan Esteban Ricaurte, don Francisco Antonio Zea, don Francisco 

Tovar, don Joaquín Camacho, el doctor Andrés José de Iriarte, los médicos Luis Francisco de 

Rieux y Antonio de Froez, don José Joaquín Camacho, Fray Miguel de Isla, don José María 

Cabal y otros. Allí dialogaban sobre diferentes aspectos literarios, políticos, económicos, sociales, de 

salud y agrícolas, de Europa, Estados Unidos y el Nuevo Reino de Granada. 

El primer granadino en intuir la importancia de la imprenta fue el insigne Precursor de nuestra 

independencia. Este perilustre criollo, a los 26 años, en 1791, adquirió un taller tipográfico que montó  

en un salón del primer piso de la amplia casona que había sido residencia de los Padres Jesuitas, frente 

a la Iglesia de San Carlos, donde vivía su amigo el médico francés Luis De Rieux. Como impresor 

designó a Don Diego Espinosa de los Monteros, hijo de doña María Prudencia Josefa del Pozo y 

del capitán de granaderos don Agustín de Villalonga, del Regimiento de Navarra. 

Doña María Prudencia, natural de Sincelejo, conoció a don Antonio Espinosa de los Monteros en 

Cartagena en 1768, cuando su "imprudencia", tenía tres años. Ella contrajo matrimonio con don 

Antonio y su aporte tomó el apellido de su padrastro: Diego Espinosa de los Monteros. 

La noticia sobre el funcionamiento de la nueva tipografía la dio el fundador del periodismo 

colombiano don Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria, director del "PAPEL PERIÓDICO 

DE LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA".  

El viernes 19 de abril de 1793 al reanudar la publicación de su hebdomadario, en su tercer año, con el 

No. 86, le hizo un gran elogio al nuevo taller, denominado “IMPRENTA PATRIOTICA, 

colocándolo en mejores condiciones al de la “Imprenta Real”, única que existía en la capital virreinal.  

TRADUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS DERECHOS EL HOMBRE 

Nariño como miembro destacado de la sociedad santafereña pertenecía a los círculos allegados a las 

altas autoridades virreinales.  

Una tarde del mes de octubre de 1793 llegó de visita a su casa el capitán don Cayetano Ramírez de 

Arellano, sobrino del Virrey Ezpeleta y miembro de su guardia de honor. Le llevó en calidad de 

préstamo la obra “Historia de la revolución de 1789 y del establecimiento de una Constitución en 

Francia; precedida de la exposición rápida de las administraciones sucesivas que terminaron 

esta revolución memorable. Por dos amigos de la libertad. París”. Los autores: Francois Marie de 

Kerversau y G.Clavelin. Eran tres tomos, en francés. 
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Nariño con ojo perspicaz revisó los volúmenes y encontró en las páginas de la 39 a la 45 del Tomo III, 

la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”.  Al punto decidió traducirlos y 

publicarlos. En pocas semanas concluyó la tarea.  

El 20 de noviembre de 1793, don Antonio renunció al cargo de Alcalde Mayor.  

El sábado 14 de diciembre de 1793, ya libre de escrúpulos, llevó a su imprenta el texto traducido de la 

Declaración francesa y le solicitó al tipógrafo director don Diego Espinosa de los Monteros que lo 

levantara. 

Al día siguiente, domingo 15, imprimieron cien ejemplares de los cuales, ese mismo día, vendió uno y 

le obsequió otro al dueño de casa, el médico Luis Francisco de Rieux. 

Cuando su amigo y contertulio don Ignacio Sánchez de Tejada, oficial de la Secretaria de Cámara 

del Virreinato, supo y conoció la publicación, previno a Nariño sobre la gravedad de esos papeles y le 

insinuó los incinerara. Don Antonio atendió la sugerencia; recogió los dos impresos repartidos, y 

quemó la edición en uno de los patios interiores de su casa. Por esta razón no pudieron allegar al 

proceso un solo ejemplar que sirviera de cuerpo del delito. 

TRES PROCESOS 

El 19 de agosto de 1794 aparecieron en diversos sitios de Santafé, dos pasquines subversivos fijados 

en las esquinas, mofándose de los Oidores. 

Al día siguiente, un empleado español, catalán, Francisco Carrasco denunció a don Antonio Nariño 

como el autor del papel de los Derechos del Hombre, ante el Regente don Luis de Chávez y 

Mendoza. Este atemorizado le comunicó al virrey Ezpeleta, quien se encontraba en Guaduas, y le 

pidió regresara cuanto antes a Bogotá. Ante otras denuncias, la Real Audiencia abrió el 28 de agosto 

de 1794 tres causas: La 1°.- Por los Pasquines Sediciosos. La 2°. Por Intento de Sublevación.- La 

3°.- Por la impresión clandestina de los “Derechos del Hombre”. En los tres procesos implicaron a 

don Antonio Nariño.  

Como juez comisionado para la investigación de la impresión y publicación de "Los Derechos del 

Hombre", designaron al oidor don Joaquín de Mosquera y Figueroa. Este payanés detestaba a 

Nariño, porque cuando fue Alcalde lo hizo amonestar del Virrey y de la Corona por humillar en varias 

oportunidades a un Alcalde Ordinario. 

El 29 de agosto de 1794, previo "decreto de prisión, embargo y aseguración de los bienes y papeles de 

Antonio Nariño", el oidor Mosquera con gran séquito oficial se presentó en la casa del Precursor y lo 

detuvo. Lo trasladó al Cuartel de Caballería y lo entregó en calidad de preso al comandante de esa 

Guarnición, el capitán don Cayetano Ramírez de Arellano para que cuidara de su custodia y 

seguridad. El mismo oficial que le facilitó don Antonio la "Historia de la Revolución de 1789", de 

donde tradujo los “Derechos del Hombre y del Ciudadano”. 
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LA SENTENCIA 

Esa noche del 29 de agosto de 1794 se inició el doloroso y largo vía crucis para el Precursor de la 

independencia granadina. El 2 de agosto de 1795 arrestaron a su abogado el doctor José Antonio 

Ricaurte Rigueiro por la criminal defensa que había suscrito con Nariño y lo trasladaron al Castillo del 

Pastelillo de Cartagena de Indias. Al quedarse sin defensor, Nariño nombró a nueve profesionales del 

derecho, entre ellos a don José Camilo de Torres, pero ninguno quiso recibirle el poder. Esto explica 

las muchas situaciones que se presentaron después entre el reo del 94 y el jurista que se negó a 

defenderlo. 

El viernes 30 de octubre de 1795 ordenaron el traslado de Nariño a Cartagena de Indias. Después de 

más de un año de amargos padecimientos en el cuartel de Caballería, el 28 de noviembre de 1795, al 

fin sentenciaron a don Antonio Nariño, a diez años de presidio en uno de los de África "a elección de 

Su Majestad, a extrañamiento para siempre de los dominios de América y confiscación de sus 

bienes".  

FUGA EN CÁDIZ 

Poco más de un mes permaneció don Antonio Nariño en la ciudad amurallada. En enero de 1796 lo 

embarcaron con destino a Cuba, donde permaneció nueve días. El viernes 22 de enero salió proscrito, 

como reo de alta traición, rumbo a España. Al llegar al puerto de Cádiz se fugó. Dieciocho meses y 

19 días alcanzó a estar en la cárcel. 

De Cádiz pasó a Madrid. En la metrópoli se informó que la sentencia proferida en Santafé de Bogotá, 

en su contra, iba a ser confirmada. Entonces huyó a París bajo el nombre de Antonio Palacios y 

Ortiz. Luego siguió a Londres. En la capital del imperio británico trabó amistad con el Generalísimo 

venezolano, Francisco de Miranda. 

De regreso a Francia se entrevistó con el cubano Pedro José Caro, encargado de financiar la 

Independencia del Perú. El 12 de diciembre de 1796 se embarcó en Burdeos rumbo a Curazao. De las 

Antillas pasó a Venezuela y por Cúcuta, Pamplona y Tunja regresó sigilosamente a Bogotá. Concluyó 

aquí una peregrinación de más de cuatro mil leguas.  

EN BOGOTÁ 

Por la intervención del señor Arzobispo Baltazar Jaime Martínez Compañón, el 19 de julio de 1797, se 

presentó ante el Virrey don Pedro de Mendinueta, quien ordenó detenerlo en el Cuartel de 

Caballería. Seis años permaneció preso, hasta agosto de 1803 soportando inhumanos padecimientos.  
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Debido a su precaria salud, su juez, el oidor decano don Juan Hernández de Alba permitió su 

traslado a la quinta de "Montes", propiedad de su amigo don Andrés Otero. Después vivió en la 

estancia sobre el río Fucha llamada "La Milagrosa", que el tío de su esposa, el Presbítero Francisco 

de Mesa, conocido como el Padre Pacho, célebre cura de Turmequé, le regaló a su sobrina 

Magdalena. En este fundo se dedicó al cultivo del pasto carretón, que  trajo de Europa; también 

sembró legumbres y montó un hato de ganado lechero. Allí curó las indisposiciones de su pecho 

tomando diariamente leche de burra. 

El 23 de noviembre de 1809, el nuevo virrey don Antonio Amar y Borbón por medio del Mayor de 

Plaza de Santafé, don Rafael de Córdova citó a Nariño al Palacio. Cuando se presentó lo puso preso. 

De la casa de los virreyes lo trasladaron al cuartel del Batallón Auxiliar. Esa misma noche lo enviaron 

a Cartagena de Indias. Lo acompañó su hijo Antonio quien se convirtió en su ángel de la guarda. 

Antes de salir de Honda supieron que la virreina, doña Francisca Villanova de Amar, había dicho 

que “en Cartagena se nos encerraría en un castillo sin comunicación ni tintero, hasta que muriésemos”. 

HUIDA EN EL BANCO 

Cuando iban por el río de la Magdalena, al llegar al puerto de El Banco, Nariño y su hijo Antonio 

huyeron, y alcanzaron a llegar a Santa Marta. El sacerdote José Benítez, quien había sido Franciscano 

y era párroco de la Catedral, les dio albergue, con tan mala suerte, que el mismo catalán, que denunció 

a Nariño en 1794, Francisco Carrasco, los descubrió y los delató. 

El propio Gobernador don Víctor de Salcedo los detuvo el 20 de diciembre de 1809, los encerró en el 

primer piso de la casa consistorial samaria, y luego los trasladaron a Cartagena de Indias, a las 

bóvedas de las murallas. Después pasaron al Precursor al Castillo de Bocachica donde estuvo cargado 

de cadenas, y por último al Palacio de la Inquisición. A su hijo lo dejaron libre. 

Allí cumplió diez y seis años de oprobio y de miseria por el enorme delito de haber traducido e 

impreso los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

EL FINAL DE CARRASCO 

En Cartagena de Indias sobrevivieron, padre e hijo, gracias a la generosidad del comerciante don 

Enrique Somoyar y Gómez, quien había sido cliente de Nariño cuando ejerció el comercio. Carrasco 

los siguió a Cartagena y allí le hizo la vida imposible a Antoñito. Un día se encontraron en la garita 

del baluarte de San Fernando y cuando Carrasco iba a apuñalear al joven Nariño se apareció don 

Enrique Somoyar, y le dio un pistoletazo al catalán, quien cayó al mar. Así pagó con su vida sus 

falsas delaciones. 

20 DE JULIO DE 1910 

El grito de Independencia dado en Santafé de Bogotá el 20 de Julio de 1810, tomó a Nariño por 

sorpresa. De inmediato el mártir santafereño solicitó al nuevo gobierno su libertad. Los novatos 

mandatarios le exigieron un fiador y el prócer "indignado por aquella mala acción", les dio diez 
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garantes. Los gobernantes santafereños no querían la presencia de Nariño. Temían el influjo del 

ideólogo de la revolución. 

Valiéndose de algunos préstamos de dinero entre sus amigos cartageneros, don Antonio pudo regresar 

a Bogotá, a donde llegó el sábado 8 de diciembre de 1810. 

En la capital de la República el Precursor se enroló de inmediato al segundo Batallón, Octava de 

Fusileros, en calidad de capitán, donde su hijo Antonio se desempeñaba como subteniente. 

El sábado 22 del mismo mes de diciembre nombraron al ilustre expresidiario en una secretaría del 

Congreso Constituyente.  

Nariño encontró a su fiel y amante esposa doña Magdalena Ortega  muy enferma. Los duros 

sufrimientos padecidos mientras él estaba prisionero la tenían aniquilada. Su salud se agravó. El 

domingo 16 de junio de 1811, rodeada por su esposo, de sus hijos Antonio y Vicente y las niñas 

Mercedes e Isabel, sus entrañables hijas, entregó su alma al Creador. Un durísimo golpe para nuestro 

prócer y mártir constituyó la muerte de su idolatrada Magdalena. 

LA BAGATELA 

Don Antonio Nariño no compartía muchas de las actuaciones del gobierno que regía los destinos de 

Cundinamarca. Para exponer sus ideas resolvió editar un periódico. 

En su estancia de Fucha preparó los escritos. En la Imprenta de don Bruno Espinosa de los Monteros, 

editó el semanario “LA BAGATELA”. 

El domingo 14 de julio de 1811 circuló en Santafé de Bogotá el primer número de "LA 

BAGATELA". Su influencia en la opinión pública fue creciente. La vendían a real, a partir de las 

nueve de la mañana, todos los domingos, en la tienda de don Rafael Flórez.  

Con la "LA BAGATELA" se inició, en la hoy República de Colombia, el periodismo político y de 

oposición.  

CINCO NOMBRAMIENTOS 

Don José María Caballero, en su célebre "Diario", correspondiente al jueves 29 de agosto de 1811, 

anotó:  

"A 29 se recibió de Corregidor de la ciudad, Gobernador del Estado, Intendente, Justicia Mayor 

y Juez de Teatro, al incomparable perseguido y nunca bien contados sus trabajos y aventuras, el 

inmortal don Antonio Nariño, cumpliéndose hoy 17 años de sus prisiones y trabajos; hombre a la 

verdad invicto, y que su vida algún día saldrá escrita, y se sabrá a fondo lo que ha padecido en 17 años 

continuos; pero al fin ya ha conseguido ver la libertad de su patria, salvo los reveses de fortuna".  
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Fueron cinco cargos que colocaron a don Antonio Nariño en el camino de trascendentales destinos. 

“NOTICIAS MUY GORDAS” 

"LA BAGATELA" era esperada con ansiedad todos los domingos. En el Número 10, del domingo 15 

de septiembre de 1811, Nariño publicó un corto pero violento artículo titulado: “Noticias muy 

Gordas”, que rubricó con la frase: “Tengamos vergüenza”. 

El jueves 19 de septiembre de 1811 salió "LA BAGATELA" extraordinaria, Número 11 y bajo el 

mismo título: “Noticias muy gordas", atacó fuertemente al Presidente de Cundinamarca, el periodista 

don Jorge Tadeo Lozano de Peralta y Manrique. El último párrafo dice: 

"Abramos por Dios los ojos! la hora ha llegado: nuestra ruina es irresistible si no nos unimos, si 

no deponemos todas las miras personales, todos los resentimientos pueriles, y sobre todo, esta 

apatía esta confianza estúpida esta inacción tan perjudicial en momentos tan críticos. Que el 

fuego sagrado de la Patria penetre nuestros corazones: y los inflame con la justicia de nuestra 

causas, y los riesgos que nos amenazan; que no haya más que un sentimiento, un fin; que no se 

conozcan más distinciones de Patria, de profesiones para defender nuestra libertad, que el de 

ciudadanos de Cundinamarca y finalmente que no se oiga más que una sola voz: Salvar la patria 

o morir”. 

NARIÑO PRESIDENTE 

El artículo produjo un efecto instantáneo. El pueblo se levantó y proclamó a Nariño Presidente del 

Estado de Cundinamarca. El Colegio Electoral se reunió y eligió, a don Antonio en reemplazo del 

señor Lozano. Se había dado el primer "golpe de opinión", en nuestra Patria. Un periodista tumbó a 

otro periodista. 

Dura tarea le correspondió a don Antonio Nariño como Presidente de Cundinamarca. Los patriotas de 

dividieron en dos bandos: “Centralistas”, encabezado por el propio Nariño, llamado también 

“pateadores”, y Federalistas” dirigido por el Dr. Camilo Torres conocido como “Carracos”. La 

guerra civil no se hizo esperar. 

Varias confrontaciones sostuvieron los centralistas y federalistas. 

TRIUNFO BOGOTANO 

El viernes 1º de enero de 1813 el General Antonio Baraya, con su ejército federalista sitió a Bogotá. 

Nariño nombró Generalísimo de sus tropas a la imagen de Jesús Nazareno que se venera en la Iglesia 

de San Agustín. Todos los santafereños se aprestaron a defender la ciudad. El sábado 9 de enero se 

efectuó el ataque general. Merceditas de 15 años e Isabelita de 11 fueron a pelear. Triunfó Nariño y 

con esta batalla concluyó la guerra civil. 
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El Colegio Electoral, auspiciado por Nariño, declaró la Independencia Absoluta de Cundinamarca 

de España, el viernes 16 de julio de 1813. 

TENIENTE GENERAL 

 Ante la avanzada de las tropas españolas procedentes del Perú y de Quito los patriotas se unieron y 

autorizaron a don Antonio para conformar un ejército y marchar a defender a Popayán de la amenaza 

realista, para después someter a Pasto y continuar hasta Quito y en esta forma asegurar la libertad 

americana. 

El viernes 24 de septiembre de 1813, Nariño, con el título de Teniente General salió de Bogotá, al 

frente de las tropas patriotas a realizar la Campaña del Sur. 

Luego de resonantes triunfos en el Alto Palacé, Calibío y Tacines, el Precursor quiso tomarse a Pasto 

pero no lo logró. La traición y la falta de refuerzos lo obligaron a entregarse a los soldados del 

Mariscal de Campo don Melchor Aymerich, el sábado 14 de mayo de 1814.  

En Pasto ocurrió la célebre escena en la cual, cuando el pueblo pastuso pedía la cabeza del Precursor, 

este salió al balcón de la casa de Aymerich y les dijo: “Aquí tenéis al General Nariño. Yo Soy 

Nariño”, con lo cual desconcertó, apaciguó y silenció a la multitud. 

CÁRCEL REAL DE CÁDIZ  

Trece meses permaneció el General Nariño preso en la ciudad de Pasto. En agosto lo condujeron a 

Quito, setenta escoltas; de allí a Lima y por el Cabo de Hornos a la Cárcel Real de Cádiz, a donde 

llegó el lunes 6 de mayo de 1816. El viaje duro 8 meses en total, de los cuales  4 meses en la bodega de 

la Fragata “La Preciosa”. 

Cuatro años estuvo "encerrado, desnudo, comiendo el rancho de la enfermería y sin que se le 

permitiera saber de su familia", en la prisión de Cádiz. Al triunfar la Revolución Española de Riego y 

formarse el gobierno constitucional de la monarquía, el gobernador interino de la plaza gaditana, el 

Brigadier Manuel Francisco Jáuregui, puso en libertad al General Nariño, el jueves 23 de marzo 

de 1820. 

Desde la Cárcel Real de Cádiz, Nariño escribió, las célebres cartas contra el Pacificador, mariscal 

Pablo Morillo, con el seudónimo de Enrique Somoyar, en homenaje a su benefactor de Cartagena de 

Indias, quien murió en Bogotá el 22 de junio de 1814.  

Perseguido por los esbirros del Rey Fernando VII, Nariño se refugió en la Isla de León y allí fundó la 

“Sociedad Patriótica”.  

Después el Precursor viajó a Gibraltar, siguió a Londres, continuó a Francia y se embarcó con 

destino a Venezuela. El martes 20 de febrero de 1821 desembarcó en Angostura.  
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CON EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 

De Angostura el General Nariño le escribió el domingo 25 de febrero de 1821 al Libertador Simón 

Bolívar, informándole de su presencia en Venezuela. El Padre de la Patria le respondió el sábado, 24 

de marzo siguiente, desde el Cuartel General de Achaguas una carta, que en últimas se la entregó 

personalmente cuando se entrevistaron en Achaguas el 31 de marzo de 1821.  

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

El miércoles 4 de abril de 1821 por medio de un Decreto, el Libertador nombró al General Nariño, 

Vicepresidente interino de la República y lo encargó de la instalación del Congreso Constituyente, 

acto que se cumplió el domingo 6 de mayo de 1821 en la sacristía de la iglesia parroquial de la Villa 

del Rosario de Cúcuta. 

La presencia del Precursor despertó muchos resquemores y sus malquerientes empezaron a maniobrar 

en su contra. Decepcionado y enfermó Nariño renunció a la Vicepresidencia interina de Colombia el 

5 de julio de 1821. El viernes 13 de julio abandonó la Villa del Rosario. El jueves 10 de enero de 

1822, llegó a su tierra natal, de incognito, después de nueve años de ausencia. De nuevo se instaló en 

su casa de “La Milagrosa”. 

El martes 9 de octubre de 1821, el Congreso de Villa de Rosario de Cúcuta designó a don 

Antonio Nariño, Senador por Cundinamarca. Sus enemigos al instante objetaron el nombramiento 

y lo acusaron ante el Congreso.  

En agosto de 1822 empezó en Bogotá una batalla periodística entre Nariño y Santander y sus 

respectivos amigos y partidarios. Polemizaron “El Insurgente”, contra “El Correo de Bogotá”. “Los 

toros de Fucha”, en oposición al “Patriota”. 

“El Noticioso”, "El Ruanetas" y "El Preguntón". Estas publicaciones se suspendieron por solicitud 

del Libertador a sus ardorosos contrincantes.  

PROCESO POLITICO CONTRA NARIÑO 

El primer proceso político adelantado en el Congreso de la República de Colombia, se inició en las 

sesiones ordinarias de 1823. Lo adelantaron los senadores Diego Fernando Gómez y Vicente 

Azuero, quienes actuaron como acusadores contra el exvicepresidente de la República, Don Antonio 

Nariño. Empezaron por negarle al Precursor la validez de su credencial, por las siguientes denuncias. 

1º- Fraude al Tesoro de Diezmos, por malversación en la tesorería de diezmos, ahora treinta 

años.  



11 
 

 

2°-Traición a la Patria por falta de valor al entregarse al gobierno español en 1814, en la ciudad 

de Pasto, cuando iba mandando de General en Jefe, la Expedición del Sur. 

3°-. No tener el tiempo suficiente de residencia en el país, más de tres años, requisito 

indispensable de acuerdo con el Artículo 95 de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, 

para ser miembro principal del Congreso. 

El miércoles 14 de mayo de 1823 el sindicado don Antonio Nariño se presentó al recinto del Senado 

para oír la lectura de la acusación. El Prócer se encontraba en muy mal estado de salud; caminaba 

apoyado en muletas, estaba cojo y casi ciego. Varios amigos lo llevaron de la mano y lo acompañaron 

hasta la sala que estaba repleta de gentes. En el lugar señalado para el reo, tomó asiento el Precursor. 

Después de escuchar las piezas acusatorias, el senador Nariño pidió la palabra y pronunció el 

discurso más hermoso, varonil y contundente que se haya escuchado en el Parlamento Colombiano.  

VIBRANTE DEFENSA 

Así empezó su varonil defensa: "Señores de la Cámara del Senado: “Hoy me presento, señores, 

como reo ante el Senado de que he sido nombrado miembro, y acusado por el Congreso que yo 

mismo he instalado, y que ha hecho este nombramiento; si los delitos de que se me acusa 

hubieran sido cometidos después de la instalación del Congreso, nada tenía de particular esta 

acusación; lo que tiene de admirable es ver a dos hombres que no habrían quizá nacido cuando 

yo ya padecía por la patria, haciéndome cargos de inhabilitación para ser Senador, después de 

haber mandado en la República, política y militarmente en los primeros puestos sin que a nadie 

le haya ocurrido hacerme tales objeciones”. 

Más de tres horas empleó el Senador Antonio Nariño en la lectura de su defensa. La hizo con voz 

timbrada y sonora y dándole los tonos cromáticos del orador clásico. 

Por su garganta fluyó el verbo elocuente de la lógica y del silogismo, y la apabullante dicción de sus 

verdades. El gesto y la acción tribunicia acompasó su palabra. 

Antes de concluir don Antonio su disertación, sus acusadores los Senadores Diego Fernando Gómez y 

Vicente Azuero, abandonaron discretamente la sala. El General Nariño los había colocado en la picota 

pública. En esa forma defendió su vida y su obra y confundió a sus detractores. 

LA APOTEOSIS 

Cuando el Senador Antonio Nariño terminó su elocuente, vehemente y conmovedor discurso y 

desbarató una a una las falsas imputaciones que le habían hecho, y relató su larga vida de 

padecimientos por la patria, los asistentes a esa memorable sesión, amigos y enemigos, se pusieron de 

pié, rompieron el silencio sepulcral que había imperado, y batiendo pañuelos lo vitorearon y 

aplaudieron fervorosamente, llegando la emoción hasta las lágrimas. 
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Al salir a la calle, don Antonio se encontró con una multitudinaria manifestación popular que lo 

aclamaba como en sus mejores épocas, cuando desempeñó la Presidencia de Cundinamarca. El pueblo 

bogotano lo llevó en triunfo hasta su casa de Fucha. Esta apoteosis llenó de satisfacción y de gloria al 

General Nariño. 

EL DECANO DE LOS PROCERES 

El relevante repúblico, doctor Mariano Ospina Rodríguez, quien fuera fiel testigo de la imborrable 

sesión del Senado, en la cual el General Nariño desvirtuó las acusaciones que le habían hecho, la 

recordó tiempo después y dejó para la historia este patético relato: 

"Todos los granadinos conocen seguramente, aunque mutilado, el elocuente discurso con que el 

venerable senador deshizo y pulverizó todos aquellos cargos. Nosotros éramos adolescentes 

todavía, y no se nos alcanzaba nada de los odios e intrigas que la política desarrolla y pone en 

ejercicio". 

"No se ha borrado todavía, después de tántos años, la profunda impresión que en nuestro ánimo 

produjo la poderosa voz del decano de los próceres de nuestra independencia. Mal cerradas las 

cicatrices que las cadenas de los tiranos habían dejado en las piernas del valiente soldado, apenas 

podía andar, y cada paso que daba era una elocuente desmentida a las calumnias de sus 

enemigos. Cuando, levantando altiva su noble frente, recordaba los primeros esfuerzos hechos 

por la Independencia y por la Libertad, y las inmensas pérdidas y crueles sufrimientos que ellos 

le acarrearon, preguntaba: "¿En dónde estaban entonces esos hombres que hoy me calumnian? 

¿Qué era de ellos cuando yo perdía hacienda, salud y libertad, por dar prosperidad, 

independencia y libertad a la Patria?". 

"Cuando, poniendo a la vista documentos irrecusables, hacía que sus propios émulos, hasta sus 

mismos enemigos, proclamasen los claros hechos de su patriotismo, las felices combinaciones de 

su genio, sus heróicas hazañas, su ilimitada y leal consagración, las lágrimas que su pérdida 

arrancara a los valientes defensores de la libertad, el sentimiento profundo de pesar que su 

cautividad derramara en los pueblos: el Senado entero, conmovido, inclinaba delante de él sus 

respetables canas en señal de asentimiento y respeto. Nosotros, enternecidos, entusiasmados, 

derramábamos lágrimas y batíamos las manos desolados". ¿"Cuándo volveremos a ver en el 

Senado de nuestra Patria una sesión tan grave, tan solemne, tan grandiosa como aquella 

memorable sesión?". 

Hasta aquí el escrito del ilustre Expresidente de la República. (1857- 1861). 

EN VILLA DE LEIVA 

Casi tres meses después de su triunfo parlamentario, ya en el atardecer de su sufrida existencia, don 

Antonio Nariño Álvarez, solicitó al Vicepresidente de la República, General Francisco de Paula 

Santander un pasaporte para salir de Bogotá en busca de mejor clima para restablecer su deteriorada 
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salud. Expedido el documento, el sábado 16 de agosto de 1823 partió hacia el norte de Cundinamarca. 

Estuvo en Nemocón, Pacho, y siguió a Ráquira, en Boyacá. 

El sitio que escogió para su temperamento fue la Villa de Santa María de Leiva, a donde llegó el 

miercoles 8 de octubre de 1823. 

Allí alquiló una "casa de dos pisos de balcón corrido”. Una ama de llaves, un criado y una yegua 

alazana eran toda su servidumbre. 

A partir del mes de diciembre casi en forma permanente lo acompañaron el sacerdote, galeno y 

Diputado ecuatoriano José Antonio Marcos y los médicos Camilo Manrique, quien vino de 

Bogotá y Juan Gualberto Gutiérrez Arenales, procedente de Tunja. Tres diarios llevaron de su 

enfermedad. 

 A su casa venían a tertuliar el cura y Vicario de la localidad, Padre José María Arias; el Párroco 

de Sáchica, Presbítero Buenaventura Sáenz; Fray Custodio Páez, Prior de San Agustín y Fray 

Diego Silva, del Convento del Carmen. 

La tuberculosis y la bronconeumonía diezmaron la contextura del Precursor. A ratos la tos lo 

martirizaba y durante esos accesos se le dificultaba la respiración. Lo calmaban dándole un remedio 

casero y recetado: leche de burra. 

El EPITAFIO 

El martes 9 de diciembre de 1823 sufrió un fuerte ataque y empezó su tránsito a la eternidad. El diez 

se hizo administrar la Sagrada Comunión. El viernes 12 le pusieron los santos óleos. Ese día montó a 

caballo y recorrió el pueblo despidiéndose de sus conocidos. Con su médico el doctor Juan 

Gualberto Gutiérrez y su confesor, el Padre Buenaventura Sáenz, cura de Sáchica, dialogó 

ampliamente y les dijo: "Odié siempre por instinto a los tiranos: luchando contra ellos perdí cuanto 

tenía, perdí hasta la Patria. Cuando apareció por fin esa libertad por quien había yo sufrido tanto, lo 

primero que hizo fue tratar de ahogarme con sus propias manos. Es increíble que ya hubiera 

audiencia o asamblea patriota, al aparecer el día lo saludaba yo preso, amenazado o desterrado... Me 

han dado cadenas todos: ¡me han calumniado! Pero no he aborrecido ni a los que más me han 

perseguido". 

A renglón seguido les pidió: "Pónganme este epitafio. No quiero nada más y nada menos:  

Amé a mi patria; cuánto fue ese amor, lo dirá algún día la historia. No tengo que dejar a mis hijos 

sino mi recuerdo; a mi Patria le dejo mis cenizas". 

SU SANTA MUERTE 
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El sábado 13 de diciembre de 1823 don Antonio pidió a sus amigos le trajeran un grupo de músicos 

para cuando ya fuera la hora le entonaran el Miserere y los Salmos Penitenciales. Antes de las cinco 

de la tarde, miró su reloj, lo colocó en su bolsillo y dijo; "Ya es tiempo”. Se santiguó, cerró los ojos 

y expiró. 

Así entregó su vida al Creador, a los 58 años, ocho meses, y cinco días don Antonio Nariño 

Álvarez.  

El domingo 14 se realizaron los oficios fúnebres con gran concurso de gentes, en el templo 

conventual de San Agustín. El lunes 15 de diciembre se efectuaron las solemnes exequias del 

expresidente de Cundinamarca, en el mismo recinto religioso, y allí mismo lo enterraron. 

Los hijos del General Antonio Nariño quisieron celebrar el 13 de febrero de 1824 una función 

fúnebre en memoria de su padre, en la Catedral Primada de Bogotá, pero el gobierno del momento 

no lo permitió. A ese estado llegó la persecución al Prócer colombiano. 

SUS CENIZAS 

En 1857 sus nietos el General Wenceslao Ibáñez Nariño y su hermano Ramón, hijos de doña 

Mercede Nariño de Ibáñez, exhumaron sus restos y los llevaron en una urna de madera a la casa de 

su madre en Zipaquirá. En 1873 los trasladaron a Bogotá.  

En 1875 el General Ibáñez y su hijo Edmundo viajaron al Caribe, y llevaron consigo las cenizas. En 

Panamá un español les robó la urna, por suerte la pudieron recuperar. En el Puerto de Colón se 

presentó un grave incendio y la caja funeraria estuvo a punto de quemarse. El peregrinaje de sus 

restos continuó hasta Jamaica. Luego regresaron de nuevo a Bogotá, donde el general Bernardo 

Caycedo Ibáñez, los custodió durante los días azarosos de la Guerra de los Mil Días.  

En 1907 los depositaron en la Capilla de los Dolores de la Catedral de Bogotá y en 1913 los colocaron, 

definitivamente, en el monumento que hoy los conserva en la Capilla de Santa Isabel de Hungría de 

la Basílica Primada de Colombia. 

Esta es en síntesis la vida y la obra del andante caballero que predicó e hizo posible la Independencia 

de Colombia.  

Bien lo afirmó el consagrado educador y escritor bogotano, don Tomás Rueda Vargas, en su libro 

“Visiones de Historia”:  

“Bolívar, fue la Independencia, Santander la República y Nariño lo más grande y permanente de 

todo: La Patria”.  

Que la vida ejemplar de Nariño sea la guía y el mejor estímulo para las nuevas generaciones 

colombianas. 
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Digámosle al gran Precursor de Nuestra Independencia, con la inspiración de nuestro siempre 

recordado amigo nariñista, el académico y Embajador don Hernán Tovar Chaves:  

 

“A DON ANTONIO NARIÑO” 

“Amante de las letras y la ciencia, 

embrión de libertad, mártir, mecenas, 

adalid de patrióticas faenas 

y precursor de nuestra independencia. 

 

Bogotano y señor por excelencia 

soportaste prisiones y cadenas, 

injusticias, envidias y condenas 

con ejemplar calor y ardua paciencia. 

 

Guerrero, gobernante y periodista, 

prócer, parlamentario y estadista 

de estirpe democrática y cristiana: 

 

ávidos de dar vida a tu mensaje 

imploramos tu luz y tu coraje, 

Símbolo de la Patria Colombiana!”. 
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