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Participación de las in *eres en la independencia
Doctora María Hrnieda Rarnirez

16 dejunit)

Vida cotidiana y cultura en el siglo XIX
Doctor Pablo Rodríguez Jiménez

/:(a5oIi
También conocida como 'La Pola es sin duda una

de las figuras rriás relevantes dentro d. I't independencia.
El heroísmo femenino se plantea con la historia- de esta
rrin.l er quien ftie ejecutada por haber , partícipado en
levantamientos populares en contra del régin en español.

Historiadoresafirman que La Pola era uni muju muy
d speicudida arrogante buena moza bien parecida y d
h uenas prendas; sobretodo muy Patriota y valiente. La
-valentía s. asociaba al carácter  ronil poi eso se elogía
su carácter,

1 10 de noviembre de 1817 fue condenada a mueitejunto con otros patriotas más. id' a de
la muerte La Pola se resistió un mornei ito 'i marchar, pata poder expresar sus pensamientos ' lo
ministros qtic la acompañaban. Prosiguió con paso firme hasta ci suplicio. Al subirla al banquillo
se le ordenó ponerse de espaldas porque sí deberían morir los traidores, ella solicito permiso
para O1 1 e de rodillas,por considerar que ésta era una posición mas digna de una mujer y así
rrítirló rnostrando gran parte de su espalda. Poner este párrafo junto a la foto olicirpa 3 pbe cli..
foto: Su cuerpoo no fre expuesto enlas calles de Bogotá
como los de sus con—ipañeros fusiladosdo con ella por
ser un cuerpo femenino. Sus hermanosos aceidotes lo
reclamaron y lo guardaroii en la iLl5Id de San Agustín.
ACtUalmente sus restos se encuentran tu '1 panteón .
de los héroes de la independencia en la lle i de la	 .
Veracruzen Bogotá.

La 'm ecn de Polic cpu es muy familiar porque s
recuperó para el billete de $10.000 que cercuh en la
actualidad.	 Irna en Policarpa billete de JO )O()

Inion T;:: iff(te
Oriunda de Niarinilla (Antíoquia). Contrajo matrinonio a los 14

os del que nacieron 7hijos. El matrimonio temprano es extraño para
iestra cultura contemporánea pero hace dos siglos era común.

Simón Bolívar, luego de la Batalla de Boyacá, delegó en José María
Córdoba el reclutamiento en Antioquía. Siinona compareció con 5 de
sus hijos 'vengo, señoc ci contribuir con ,nis/oyas para contribuir por
in¡ parte a su/var la patria el General Córdoba estaba esperando una
joyas en el sentido material riel término, pero . Simona llamó a sus hijos
que estaban cerca y al instante se presentaron 5 jóvenes de elevada
estatura, morenos y de buena constitución física. El General Córdoba
se sintió muy sorprendido del aporte que Sirnona le ofrecía a la causa
patriota.

En 182 0, José María Córdoba tramitó una pensión para la
subsistencia de Siniona ante Francisco de Paula Santander, quien expidió un decreto en el que
se le asignaban $l 6 mensuales hasta el fin dede sus días. Simona respo odié ante tal ofrecimiento
"anás aceptaré esta recompensa mientras pueda trabajar y valenie por mi misnia, así pues sin
dejar de agradecer esta dádiva renunció a ella para que no le hiciera falta esa suma a la República.

Simona Duque fue una patriota comprometida: se autodeline como trabajadora, declara su
convicción política. se desprende de sus hijos entregándolos a la causa patriótica, alardea de su
capacidad de trabajo para su subsistencia y su autonomía y hoy sobrevive en la memoria colectiva
por el gesto de haber dispuesto de la vida de sus hijos. aun después de haber enviudado muy
joven.

19 de mayo

La Medicina en la Independencia
Doctor Emilio Quevedo Vélez

Las primeras lecciones de medicina se abrieron
ca 1 802 en el Nuevo Reino de Granada. En el
rehivo histórico del Colegio del Rosario está el
.rigina1 de la invitación que Miguel de Isla —uno

de los únicos 3 médicos que existían- le hace a José
Celestino Mutis para que vaya a la inauguración de la cátedra de Medicina

en la Cap] ¡la de la Bordadita.
Era la medicina i!ustrada. Allí se forma el primer cuerpo médico colombiano. La

medicina dei siglo XVIII es de avanzada especialmente en la Europa no española. Con
la Revolución Francesa se da una ruptura en el ámbito internacional de la medicina
y de esa ruptura se apropia el Nuevo Reino de Granada, gracias a la Independencia.
Los médicos empiezan a mirar a París. Después de la independencia de 1819 Bolívar
y Santander reabren la cátedra de medicina del Rosario y la de San BartoioméLa
medicina francesa que comienza a llegar en los primeros años de la vida-republicana, es
la medicina moderna, la anatómica.	 -

Esta medicina es la que nos ha llevado hasta la actualidad. Ahora, sé ha enriquecido
con otras profesiones como la antropología y la sociología, que llevan a entender
integralmente al enfermo: un ser humano y no simplemente una realidad biológica.

El elemento más visible de la sociedad colonial fueron sus centros urbanos, las ciudades, villas y
parroquias.

0
	Hacia 1800, los regionaiiros e-,¡ ( icrhir	tahn conriuTccdc. :r sur ci cc

las diferencias regionales,
Aunque de todas las ciudcdc-	or-o; pcfflcs.. cc c1c, !ccrbac a u .Jc
pues cuando no se perdían en el tra yecto, los capitanes para aligerar las cargas las echaban
a altamar.

0 John Potter Hamilton, coronel inglés nombrado por la Corona Fiscal de Negocios en la
Nueva Granada, compró una mascota por $3, un lorito verde que todo el tiempo gritaba
"viva Bolívar, vivu Colombia y abajo los españoles

O
	El primer regalo que recibía Un niño de tina familia de mediana posición social era un

caballo, medio de transporte predilecto.
O Las fondas resultaban lugares memorables, porque en ellas coincidían gentes de distintas

procedencias y con distintos destinos, ocasión que permitía conocerse e intercambiar
experiencias.

O
	

La arquitectura neogranadina, casas de dos y tres plantas con vistosos balcones se volvieron
comunes en los centros de las ciudades.

O En la plaza mayor ocurrían los eventos
más importantes de la época. Allí se realizaban
las festividades civiles y religiosas, tanto las
que incluían procesiones solemnes como las
que comprendían corridas de toros y fuegos
artificiales.
O En 1 846 la Plaza de Bogotá fue llamada
de Bolívar, como lo es en todas las plazas del
país.
O El orden cotidiano de las ciudades estaba
marcado por el trabajo: las actividades de la
gente empezaban muy temprano, realizaban sus
rezos yt()mabafl sus primeros alimentos hacia

las cinco de la mañana.
El
	Los principales oficios que desempeñaban eran .los de sastre, zapatero, carpintero, herrero,

albañil, joyero, platero, tendero, barbero, peluquero, fabricantes de velas, panaderos.
En ciudades como Santa Fe, Popayán y Cartagena había oficios tan sofisticados como los
de músicos, pintores, relojeros, cuidadores de perros, fabricantes de cometas, fabricantes de
plumas de escribir, bibliotecarios yjardineros.

u
	El viernes, las señoras recorrían el mercado

acompañadas tic sus sirvientas adquiriendo
los víveres necesarios para la casa. Muchos
campesinos de la región arribaban a vender sus
productos, verduras, hortalizas, frutas, gállinas,
cerdos, huevos. El viernes no era un día festivo,
pero lo parecía por la cantidad de personas que se
concentraban en la plaza.

O Especial conmoción causaban los Icmhlorcs de
tierra que se sucedían con frecuencia, uno mu
fuerte fue el del 12 de julio de 1 785 cuando se
derrumbaron muchos templos y murió mucha
gente.

O
	El i de octubre de 1814, se formó alrededor del sol un círculo tricolor con los mismos

colores de la bandera de la independencia. El cronista José María Caballero dice, el mismo
cielo con el padre de las luces nos anuncia que heíns de ser libres e independientes, a
pe,s oc de ¡os esfuerzos que hagan los godos ".

O
	La Independencia, no cabe duda, fue un hecho urbano en su etapa inicial, después, con la

guerra se extendió a los campos.
O El entusiasmo se expresó en el periodismo de la época: el Papel Periódico Santa Fe, el

Semanario del Nuevo Reino de Granada y otros, incentivaron el ánimo por la lectura y la
discusión de ideas.

O
	La misa cloniinical contaba con la presencia de las autoridades, del Virrey, los oidores, hasta

los concejales, era una misa ofrecida por las altas jerarquías eclesiásticas.
O
	Los ayudantes de iglesia hacían sonar las campanas para llamar a la misa a las 6 de la

mañana, a las 12 y a las 6 de la tarde.
O
	Cuando alguien fallecía se sabía por el repicar de las campanas y cuando ocurría un incendio

doblaban con intensidad.
O
	Con el castigo a los comuneros se inauguró el ejercicio de la justicia real implacable,

¿cutía!, su acción tuvo éxito pues quedó
grabado en la memoria de los neogranadinos
por muchos años.

En conclusión, para nosotros hoy por hoy
palabras como libertad, igualdad, república,
ciudadano, ciudadanía, nación son términos
muy corrientes pero en la época constituían
tina completa novedad puesta en los labios
de un hombre ilustrado de finales del siglo
.xVi.Ii,
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- Çti preparamos para la caza, esIYundía cualquiera enlaaldea,

es arado y regado, las mujeres cuidan
los niños y preparan el banquete de
esta noche, el brujo hace sus conjuros
mostrando lo mejor de sus trajes, plumajes y colores, el cielo nos cobija con su manto,
el sol acaricia las montañas , mientras el suave mar besa las costas que coquetamente se
dejan desnudar, entre sombras y espejismos veo lo enorme que es la aldea, los fantásticos
paisajes de árboles grandes y frondosos, montañas bañadas por la nieve, fuertes e impo
nemes, la aurora es despertada por el melancólico canto de las aves y en las noches tras
la oscura bruma, se esconden historias asombrosas, de hombres misteriosos, de bestias,
de tesoros, de pasado, de futuro, de tristezas y alegrías que
algún viejo cuenta es de noche, hace frío y el cansancio me
hace adormitar, alguien me arropa con un manto.

La pequeña hierba que crece en la ribera, parece un gran
tapete que cubre las entrañas de la tierra, regada por ria-
chuelos y cascadas que al paso se acrecientan y caen como
torrentes en picos de montañas y rocas sobrepuestas en el
aire, en el fondo un gran lago estancado en la llanura-, donde
los dioses nos regalan su esplendor... allí se bañan las mm
jeres de la aldea, la enredadera de su pelo negro brilla como
el ébano más puro, así. como sus ojos negros y profundos y
su piel tostada como la arena de las costas. ¡Una diosa en-
tre nosotros! se sumerge lentamente, mientras el dorado sol
calienta las laderas y al emerger brilla como oro su silueta
¡regalo de los dioses!

	

De pronto una suave brisa espanta el silencio, los tam-	!

	

hoics resuenan en el aíre, hay ofrendas, ritos, cantos dan	(

	

zas alrededor de una hoguera y los hombres con las manos	\

	

hacia arriba empuñan sus lanzas en señal de la victoria. Los	 .
dioses favorecen la aldea, agradecen a la Madre luna, al Pa-
dre sol, a la tierra, al mar, al cultivo, a todo. de repente una
mancha roja se desliza por el cielo, las nubes lloran en silen-
cio, un poderoso rayo cae hiriendo las entrañas de la tierra misma y su queja es tan pro-
funda y fuerte como un trueno oscureciendo el enlutado cielo que parece caer en pedazos
esa noche. ¡Hemos herido el cielo!. ¡hemos herido el cielo!, corrimos asustados . nunca
vimos algo semejante, el brujo inoca los espíritus, los viejos calman a los hombres, las
mujeres, toman a los niños en sus brazos, después de un rato la aldea entera se reúne
como hormigas cii busca de su reina y de respuestas, ¡mal presagio. mal presagio!..
están aterrados, hace mucho frío, el corazón palpita como si en realidad hubieran herido
el cielo, la culpa los invade, hace frío, el cielo llora, ¡llora mucho!. llora... nada pasa,
nada cesa, nada cesa aquella noche. ¡nada, nada... !. Despunta el alba y la aurora llega
con el canto de las aves, se recoge la cosecha golpeada por la lluvia de la noche, da po-

j	cos frutos, tomaron los mejores, tam-

f7 / '	J9Jr /1 7 J#'JL- bién cereales y lo mejor de la caza: las
L-7	mujeres prenden una hoguera, hacen

ci	 una ofrenda, los hombres se arrodillan,
el brujo riega algunas plantas, vierte
esencias de hojas verdes recogidas en

el campo, aoma agradable a lbs espíritus, que traerán buenas noticias, nada han revelado
los espíritus, la aldea es envuelta en una sombra tenue, mezcla de incertidumbre y miedo,
los dioses bajaran y cobraran esta ofensa; los oficios de la aldea se realizan, los hombres se
preparan para la caza con un temor latente en el espíritu.

A lo lejos montañas gigantescas flotan en el aire, parten el tranquilo mar en dos llegan-
do hasta las costas, 'los dioses han llegado"... tímidos ante lo desconocido, nuestro gran

cacique envía ofrendas, con la variedad de nuestra tierra,

	

A	
animales. flores, objetos elaborados de barro, oro y piedras

	

AJ	preciosas que llamaron fuertemente la atención de aquellos

jIIII	'dioses". vivieron algún tiempo entre nosotros, dibujaron los

4dLW	paisajes en su mente, cada aldea, cada rincón de la espesura.

;J74P!	aprendieron las costumbres de la aldea y nos enseñaron parte
cosas, hombres y mujeres y sede la suya, tomaron algunas 

-,— fueron.	,	 .	.	.

L/td-; Era un día nuevo, los dioses han recibido con agrado el
sacrificio. a ofensa ha sido perdonada, pasan los días en la

-	i 1 Zi1 7	aldea lentamente, vuelve la normalidad, los hombres y mu-

\ /!4;/ jures hacen sus oficios, corre el tiempo. . . más el cielo sigue
herido, la señal no se ha borrado, pronto volverán. ¡pron-
to! pasaron días, meses y las montañas flotantes vuelven a
las costas, esta vez llegan más dioses". Somos españoles di-
can, hemos conquistado estas tierras, traemos objetos, vesti-
dos, y joyas del viejo mundo para que ustedes los conozcan,

L
no actúen mas como salvajes y sean civilizados, nosotros los
hemos salvado", en agradecimiento a ello ustedes deberán

-:---:_ servirnos, trabajar duro y complacemos en todo, de nuestra
parte ohtendran comida y un lugar donde dormir, lo más ¡ni-
portante aprenderán nuestras costumbres.

Lea más en wwwactualídaduniversitarianet

Primer Lugar del VI Concurso de Cuento Bienestar Universitario,
aaicgoima Bicentenario
Zaii vi AlagaR ' Sdnche: Rodríguez-
Es mc/mute de Ingeniería Química.
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El 1 'esos a de Danzas Aacesros t4 al 6 de mayo), i ha la Iuenaíe especia¡
al Bicentenario de Colombia, presentando a la comunidad universitaria ritmos pro-
plus de la época colonial como el pasillo, género que tiene r raíces en los criollos
del Virreinato en América y en los tiempos de la Gran Colorribia.Otro ritmo fue
la cumbia fruto del intenso mestizaje entre blancos indígenas ' negros durante
la conquista y colonia de las tierras americanas. El Garabato de origen español y
el Bullerengue. que para algunos historiadores representó un
baile de connotación fiánebre durante tiempos coloniales son
otras de las danzas que enmarcaron el festival y el homenaje al
Bicentenario de nuestra nación. Bienestar Universitario, Desa-
rrollo Cultural y el Grupo de Danzas de nuestra Universidad
anfitrión de este festival, agradecen a todos las universidades y
grupos invitados que participaron en esta maravillosa muestra
artística y cultural.
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