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TRAS LAS HUELLAS DE LA INDEPENDENCIA DE ANTIOQUIA 

 

 

JOSE MANUEL RESTREPO    JUAN DEL CORRAL     SIMONA DUQUE DE ALZATE 

 

Texto teatral   escrito por  

Marta Cecilia Salcedo (Maestra  TC Municipio de Medellín) 

Personajes 

José Manuel Restrepo (Secretario de Gracia y Justicia) 

Mariana de Restrepo  (Esposa de Jose Manuel) 

Juan del Corral (Gobernador dictador  de Antioquia) 

Simona Duque (Mujer  de la historia Antioqueña)  

Flora  la  mestiza (Empleada domestica) 

Manolo el negro( Esclavo de mina de oro) 
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SINOPSIS: La obra se desarrolla entre los años  1810 y 1813, después del grito 

de independencia  del  20 de julio de 1810 cuando se establece   la junta 
independiente de Bogotá, y se convoca  el Congreso de las Provincias Unidas, es 
en este preciso momento  cuando es nombrado José Manuel Restrepo, como 
representante de Antioquia y ante el temor de una invasión de los españoles en 
tierras Antioqueñas  es  nombraron dictador del Estado Libre de Antioquia a Juan 
del Corral para  preparar la defensa de la provincia. Entre  éstos dos ilustres  
personajes de la historia Antioqueña y el papel protagónico de la mujer de época,  
se desarrolla el texto teatral,  haciendo énfasis  en acciones que fueron 
fundamentales para  el reconocimiento de Antioquia como provincia 
independiente,  son  Del Corral y Restrepo  quienes  promueven  la formación y 
entrenamiento de milicias,  el destierro  de  los  españoles y confiscación  de  sus 
bienes ,  la fortificación algunos sitios estratégicos. Además  es a ellos a quienes 
se les debe  el otorgamiento  del título de "ciudad" a las villas de Medellín y 
Marinilla, pero ante todo son los protagonistas y responsables  de la  firma  de la 
declaración  del acta de Independencia  de Antioquia  el 11 de  agosto de 1813. La 
obra hace  un reconocimiento al papel de la mujer en los procesos emancipadores   
y de  independencia de la  Nueva granada ante  la Corona Española. 

ACTO INICIAL: (Un hombre vestido de época, ingresa al escenario leyendo  un documento,  cae en 

cuenta que el público espera e inicia  un dialogo abierto con él) 

 

JOSE  MANUEL RESTREPO: ¿Qué quién soy? Para mucho soy un Restrepo 

Más, Tal vez mi nombre no tenga ningún sentido para  algunos antioqueños, y 

mucho menos para muchos Colombianos,  algunos se estarán preguntando ¿y 

éste muchacho  de cuales Restrepo son? Pues vea les cuento,  la historia de la 

familia Restrepo está íntimamente ligada  a la historia  no solo de  Antioquia sino 

de Colombia, empezaré  por hacerles un corto recorrido para que  entiendan lo 

que significó  para mi familia la participación en la Independencia de Antioquia. 

¿Qué cual independencia? Pues la  que se dio el 11 de Agosto de 1813 hace  200 

años,  esa independencia que van entender  si continúan en sus sillas escuchando  

y viendo  lo que por muchas razones permitieron que estén ahí libres y haciendo 

parte de un departamento  pujante y  una país democrático. 

Vamos a volver  400 años atrás, cuentan que hacia los años 1645 llegaron mis 

antecesores,  los primos Alonso y Marcos López de  Restrepo, pareciera  que 

como buenos viajeros   venían  de Asturias tierras agrícolas y mineras  de España 

en busca de tierras aptas  y encontraron la región perfecta la Villa de la Candelaria  

su clima medio, sus tierras ricas en aguas  aptas para el cultivo  y un río  con 

posibilitaba para la explotación del oro  “era el lugar perfecto”.. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Restrepo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Libre_de_Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Marinilla
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Don Alonso  ubico su hacienda en Otra-banda  es decir  al occidente del río 

Medellín lo que hoy conocemos como Belén y  su primo  Marcos en el sitio de 

Anna   sector que hoy conocemos como   El centro de Medellín. 

Entran a  escena hombres y mujeres  de  raza negra, india, mulatos y criollos caminan 

cabizbajos unos tras otros , arrastran cadenas, costales, y dos personajes vienen en un 

cepo, dos campesinos cerca a sus costales y  cestas  venden sus productos.   

 TODOS: (Cantan A la Mina no voy (Quilipayu) Y aunque mi amo me mate,  A la mina 

no voy,  Yo no quiero morirme  En un socavón. 

MANOLO: El blanco vive en su casa, de madera con balcón. El negro en rancho 

de paja en un solo paredón. 

TODOS:  Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy,  yo no quiero morirme  

en un socavón. 

FLORA: Don Pedro es tu amo él te compró. 

MANOLO: Se compran las cosas a los hombres no. 

TODOS: Y aunque mi amo me mate,  a la mina no voy,  yo no quiero morirme  

en un socavón 

MANOLO: En la mina brilla el oro, al fondo del socavón 

INDIO: El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor. 

TODOS: Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un 
socavón 
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MANOLO : Cuándo vuelvo de la mina cansado del carretón, encuentro a mi negra 

triste   abandonada de Dios y a mis negritos con hambre  ¿por qué esto, pregunto 

yo?. 

TODOS: (cantando) Y aunque mi amo me mate  a la mina no voy, , yo no quiero 

morirme  en un socavón. 

FLORA: Don Pedro es tu amo él te compró. 

MANOLO: Se compran las cosas a los hombres no. 

TODOS: Y aunque mi amo me mate,  a la mina no voy, yo no quiero morirme  en 

un socavón. 

(El grupo se congela y  empieza  a salir mientras el relator continua) 

JOSE MANUEL RESTREPO: Bueno , bueno  en aquellos tiempos la esclavitud y 

la violación  a los derechos de los seres humanos era pan de cada día,  y es en 

medio de  estos momentos históricos   cuando Marcos es  nombrado Regidor  y 

Alonso es  nombrado Alférez cargos muy Honoríficos para su época, es de ésta 

familia que nace mi padre José Miguel Restrepo. 

Escucharon bien 1812, solo habían pasado dos años del famoso 20 de Julio  de 

1810, el tal grito de la Independencia, por  la disputa de un tal florero entre unos 

chapetones españoles (El pobre Llorente y unos patriotas criollos, más tarde les 

cuento el rollo) Pues así ahí  en ese preciso momento de la historia  donde les 

empiezo a contar mi cuento  1810 no lo olviden. 

 

RELATOR JOSE MANUEL RESTREPO: ¡Silencio en  contados momentos  se 

instalará la  primera Junta de Antioquia! 

(Suenan tambores)   
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SOLDADO 1: (bando) Hoy  30 de Agosto, año del señor  de 1810 se dará inicio a la 

primera Junta de Antioquia  con la participación de  los representantes de los 

diferentes cabildos que conforman  la región Antioqueña, Santa Fe de Antioquia, 

Villa de la candelaria Medellín, Marinilla y Rio-negro 

(Entran hombres vestidos de época, sombrero de copa, saco leva,  bastones y guantes realizan 

una coreografía y se sientan) 

SOLDADO 2: Ante ustedes y en calidad de presidente don Francisco Ayala,  
doctor don Elías López como vicepresidente y como vocales los doctores don 
Manuel Martínez, don Joaquín Gómez, don José Miguel de la Calle y don Isidro 
Peláez. (Todos al escuchar  sus nombres  se levantan y saludan) 

 
 
FRANCISCO DE AYALA: (En discurso)  
Pueblos de Antioquia fieles a Fernando VII y amantes de la paz: 
 
JOSE MANUEL RESTREPO: (interrumpiendo) Espere les cuento es  que, en 
aquella época , éramos un territorio regido por un rey  llamado Fernando Séptimo 
(con desdén) según las noticias llegadas de España dicen que ésta preso….. (Lo 

interrumpen y continúa con el discurso) 
 

FRANCISCO DE AYALA: Vuestro Congreso Provincial pone hoy la mano en la 
grande obra que le habéis confiado. Santafé de Bogotá, capital del Nuevo Reino 
de Granada, ha depuesto las autoridades que nos gobernaban. La anarquía en 
que puede quedar el Reino todo es el cuadro terrible que llama nuestra atención y 
sobre que debemos tirar nuestras pinceladas para alejar los horrores y darle el 
mejor aspecto en la parte que nos toca. 
 
JOSE MANUEL RESTREPO: En resumidas cuenta  lo que quiso decir el Sr 
Francisco  es “ Si en  Santa fe de Bogotá no se  han podido organizar cómo nos 
vamos a organizar nosotros para no perder la gobernabilidad? 
 
ELIAS LOPEZ: ¡Antioqueños! He aquí ya detallada la precisa y decorosa alianza 
que debéis tener para no perder nuestra gobernabilidad, Habiendo provenido la 
mayor parte de nuestros tesoros públicos del tabaco y aguardiente, y no debiendo 
quedar la Patria sin los fondos de que tanto necesita, ya para ocurrir a muchos 
indispensables gastos que vienen  con nuestras decisiones 
 
JOSE MANUEL RESTREPO: ésta si creo que la entendieron, el caso es que  el 
gobierno  hace 200 años  conseguía   dinero  por  el pago de los impuestos del 
guarito y el cigarrillo…(en burla)  igualito que hoy.  Pero sigamos escuchando al Sr 
Elías López. 
 
ELIAS LOPEZ:  Hemos resuelto(Leyendo y en oratoria) 
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 Los administradores permanecerán con sus mismos sueldos, y suprimidas 
sus antiguas funciones. 

 Los que por vía de comercio introdujesen en esta provincia cualquiera de 
los referidos ramos, pagarán el dos por ciento de alcabala.  

 Quedan suprimidas las plazas de guardas y demás dependientes de los 
establecimientos de comercio. 

 A los mazamorreros, o lavadores de oro, no se les exigirá el derecho 
llamado de mazamorras por ser perjudicial al erario y a la industria. 

 los mineros no pagarán por sus registros o títulos otros derechos que los 
del papel sellado, y amanuense a la escribanía. 

 
JOSE MANUEL RESTREPO: Tranquilos, tranquilos yo les explico lo que acaba de 
decir  el Sr Elías es que  no habrá aumento de sueldos, se cierran comercios  y se 
las montan a los mineros.. Igualito que hoy ¿ No les parece? 
 
FRANCISCO DE AYALA: El muy ilustre Cabildo de esta ciudad, y los otros tres del 
departamento de esta provincia, continuarán ejerciendo sus funciones y 
facultades. (Todos aplauden) 

 
MIGUEL DE LA CALLE: Además  por unanimidad  se nombra como secretario  de 
la suprema  junta provisional  al sr   JOSE MANUEL RESTREPO quien se 
desempeñaba como asesor del gobernador  Español Francisco de Ayala. 
( Se acomoda corbatín, sombrero, guantes y saluda) 

 
ISIDRO PELAEZ:  No sobra  informarles que el Sr  don José Manuel Restrepo  
viene   de  Bogotá donde es  amigo y colaborador de José Celestino Mutis y 
Francisco José de Caldas en sus estudios botánicos y geográficos.  
 
JOAQUIN GÓMEZ: Para Antioquia es honor tenerlo entre los personajes ilustres 
además  posee conocimientos  que solo  hasta ahora se están divulgando.  
 
ELIAS LOPEZ Elaboró el primer mapa técnicamente elaborado de la región 
Antioqueña, para acompañar su primer obra. 
  
MIGUEL DE LA CALLE: Realizó un "Ensayo sobre la Geografía, Producciones, 
Industria y Población de la Provincia de Antioquia en el Nuevo Reino de Granada", 
que fue publicada, en 1809, en el Semanario del Nuevo Reino de Granada que 
dirigía Caldas.  (Todos aplauden, don José Manuel toma su solapa y camina con orgullo) 
 
JOSE MANUEL RESTREPO: Bien sabes ustedes ilustres representantes que mi 
gran la patria y mi deseo  de hacer de éstas tierras  un  lugar libre de los grillos, las 
cadenas y las bayonetas extranjeras cumpliré con mi deber como  Dios y la patria 
me lo exijan. (Dirigiéndose al público)  
(Cambio de luces y escenografía, desaparecen los  personajes ilustres  y entra una mujer seguida 

de una sirvienta) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Celestino_Mutis
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jos%C3%A9_de_Caldas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Semanario_del_Nuevo_Reino_de_Granada&action=edit&redlink=1
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MARIANA MONTOYA: Señor, Don José  Manuel ¿Está  otra vez hablando  solo? 
(hablándole al público) En aquella época  las mujeres debíamos  dirigirnos a nuestros 
esposos con respeto, por eso lo de Señor y lo de don. 
 
JOSE MANUEL: Hay  mi señora esposa no creo que entienda usted todo lo que 
está sucediendo por éstos tiempos, en ésta provincia de Antioquia. 
 
MARIANA MONTOYA: No crea mi señor que mi entendimiento es tan limitado, 
solo cuénteme  que en algo podré ayudaros. 
 
JOSE MANUEL: (Se sienta mientras  la señora le indica a una empleada que haga la mesa, 

mantel y flores) Siéntate  que realmente debo contarle a alguien  todo lo acontecido, 
pide que me sirvan un café. 
 
MARIANA MONTOYA: ¡Flora! ¡Flora! Por favor haz la mesa para que el Señor  
tome su  café. 
 
FLORA: ¡Si su-merced ¡ no más diga si acompaño el café con alguna galleticas. 
 
MARIANA: No solamente  el café 
(Flora entra y sale  con la bandeja  y se queda parada escuchando la conversación de los 
señores). 

 
MARIANA: (Sentándose  al lado de su esposo) Solo cuente  mi Señor que lo que diga 
queda entre usted y yo. 
 
JOSE MANUEL: (Señalando a Flora con un gesto) No lo creo, con ésta India 
escuchando. 
 
MARIANA. No te preocupes esposo mío, Flora es más bruta que una tapia y lo 
más seguro es que lo que digamos no entiende nada. 
 
FLORA: (Al público) nada de nada…eso es lo que los señores piensan. 
 
JOSE MANUEL: Hay  Tres asuntos muy  relevantes para que se den los sucesos 
emancipadores  en Antioquia: el primero son  las disensiones internas, similares a 
las de la nueva república, es decir  todas las provincias se están dividiendo entre 
quienes apoyan la corona Española aunque Fernando VII este  prisionero de los 
franceses y los que  quieren emanciparse. 
 
FLORA:¿Qué es emanciparse? 
 
JOSE MANUEL: Te lo dije ésta india entiende todo. 
 
FLORA: No sumerce….yo no entiendo nada de nada. 
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MARIANA: lo ves, Flora es ignorante, mejor continua contando. 
 
JOSE MANUEL: Parece que la única opción para conjurar la resistencia  realista 
es hacer un nombramiento de un gobernador dictador. 
 
MARIANA: ¿Y en quien han pensado? 
 
JOSE MANUEL: En un comandante  de milicias integrante  de la Junta de 
seguridad de Antioquia, el Sr es comerciante y  es oriundo de Momos. 
 
FLORA: No me diga su-merced que van a nombrar  de gobernador a don Juan del 
Corral? 
 
MARIANA: ¿Qué estás diciendo Flora? Mejor  ándate para la cocina  y deja de ser 
entrometida. 
(Flora sale) 

JOSE MANUEL: Lo ves  Señora Mariana. La que no entiende y sabe más que 
vuestra merced, así es Flora tiene Razón viene  el Momposino don Juan del Corral 
como dictador. 
 
MARIANA: Y si es dictador,  el usurpo el cargo? 
 
JOSE MANUE: ¡No mi señora!… la dictadura fue aprobada por la junta, pero  sólo 
por tres meses, no fue una usurpación, sino una decisión de los organismos 
legislativos.  
MARIANA: Entonces ahora que va  a seguir? 
 
JOSE MANUEL: La acción a seguir será  la declaración de independencia 
absoluta desconociéndose la autoridad de Fernando VII y asentándose la 
soberanía en el pueblo. 
 
(Entra Flora) 

FLORA: No me diga  sus personas  que ya no seremos varsallos del soberano 
Fernando VII? 
 
MARIANA. No se dice varsallos, se dice vasallo, y eso  que te va o que te viene a 
vos?  Mira que  a vos eso no te afecta, los sirvientes seguirán siendo sirvientes. 
 
FLORA:!Claro que  si me afeta!,  acaso busted no sabe que mi marido Manolo es 
más negro que un carbón y por esa bobadita es esclavo y mis hijos seguirán 
siendo esclavos  si el rey ese nos sigue  mandado. 
 

JOSE MANUEL: Nuevamente  Flora tiene toda la razón,  el  proyecto sobre 
libertad de esclavos, contempla la obligación poseída por los amos de mantener a 
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los libertos hasta los 16 años, la prohibición de vender a los hijos separados de 
sus padres y de importar y exportar esclavos. 

MARIANA: Entonces la esclavitud acabaría?. 

JOSE MANUEL:!Claro que si!  y  Por lo tanto los ingresos por impuestos a los 
dueños  de esclavos también  acabarían. 

FLORA: Si señores  no ven que hasta ahora los dueños de esclavos deben pagar  
dos pesos por cada varón y un peso por cada hembra, hay señor cuéntele a la 
señora lo de libertad de partos. 

MARIANA:¿Cual libertad de partos? 

FLORA: (riendo tapándose con el delantal) Hay señora….  Buste  si no sabe nada de 
nana…perdóneme mi señora, una que habla tanta babosada. 

JOSE MANUEL: La libertad de parto  es la oportunidad que  los hijos de  negras 
libertas nazcan libres. 

(Tocan la puerta insistentemente). 

SIMONA: (Desde la puerta)  Florita sumerced …muy buenas tardes… están sus 
patronos? 

FLORA: Hay mi señora Simona, no creo que los señores la reciban,  acaban de 
llegar y están muy cansados.  viene a traer algunas verduras? 

SIMONA: Algo mejor que eso,  les vengo a entregar mi gran tesoro. 

FLORA: No me diga sumerced doña Simona, que ya encontró su tesoro en una de 
esas minas de las montañas de Antioquia…., es que busted es  tan trabajadora 
que ya no solo cultiva las verduras sino que está en esos socavones de las minas 
de oro. 

SIMONA: Si   flora, usted bien sabe  el porque me toca trabajar y mucho. 

FLORA:  Es quiuno viudo y con siete hijos abriendo la boca tres veces al día claro 
que hay que trabajar mucho. 

SIMONA: Por favor Flora  hable a su patrona  la señora Mariana, dígale   que  
necesito hablar urgente con ella. 



 
 

10 
 

FLORA: Esta bien (entra a la sal donde toman el café  Don Jose Manuel y señora). Señora 
Mariana, allá en el portón está  misia  Simona Duque, la de Marinilla que necesita 
hablar urgente con busted. 

MARIANA: y  que será lo urgente, trae algunas verduras? 

FLORA: No lo creo sumerced, debe ser que trae algunos granos de oro porque 
habló de un tesoro. 

MARIANA: Pobre Simona,  yo no me explico como hace para  sostener a todos 
esos hijos, ¿siete? y ella solita, dicen  que todos los hijos son varones…¿verdad? 
!es que el marido siempre hace falta!. ¿No lo crees flora? 

FLORA: claro  que si sumerced .. yo no sé yo que haría sin mi negro Manolo. 
Entonces  sumerced ¿La hago pasar?. 

 MARIANA: ¡Claro que si! 

JOSE MANUEL: bueno, bueno  luego te continuo contando lo de la causa 
independentista,  atiende  a esa mujer  primero, yo,  mejor entro a recostarme un 
rato, bastante cansado que estoy. (Sale de escena)  

FLORA: (Gritando) Misia Simona..que pase que la señora Mariana  si la va a recibir. 

(Entra  con timidez y cabizbaja Simona Duque). 

SIMONA. Buenas noches mi señora, yo me atreví a buscarla porque tengo que 
hablar urgente con usted. 

MARIANA: Solo diga ¿en que le puedo servir? 

FLORA:(entrometida) Si no mas diga y  si podemos le colaboramos. 

MARIANA: hay Flora dejá de ser tan entrometida, mira que la Sra Simona me 
necesita es a mí.  Me dice Flora que  tienes oro para la venta. 

SIMONA: No mi señora, Flora está equivocada, tiene que escucharme  para que 
me entienda y luego  interceder por mí ante su señor esposo  o ante el nuevo   
Señor gobernador. 

MARIANA: Habla que ya me estás intrigando. 

SIMON. Es que a Marinilla llegó rumores que un tal Sámano  viene desde el sur 
para aplastar  a todos los que están en estas provincias contra  la corona 
Española. 
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MARIANA: Y usted como sabe  de esas noticias? 
 
SIMONA: Pues de unos muchachos de Marinilla que   llegaron heridos de combate 
en el sur. 
 
MARIANA: Y eso que tiene que ver  con usted señora Simona. 
 
 
SIMONA: Pues mucho porque  también nos enteramos  que José María Gutiérrez 
de Caviedes, busca personal voluntario en Rio-negro y Marinilla para la Campaña 
del Sur con Nariño y como usted sabe  yo tengo  siete hijos. 
 
MARIANA: ¿Qué quieres? ¿que te los proteja? 
 
FLORA: No señora que se los esconda para  que no se los lleven a la guerra. 
 
SIMONA: Todo lo contrario “Quiero entregar mis siete hijos a la causa de la 
independencia? 
 
MARIANA Y FLORA:  ¿Queeeeeeeeeeeee?  
 
FLORA: Así está de encartada con toda esa cochada de hijos  sumercesita 
Simona. 
 
SIMONA:¿Cómo se le ocurre decir tal barbaridad Flora? Si mis hijos son mi 
tesoro, por ellos vivo y por ellos lucho con mi trabajo diario. 
 
MARIANA: No alcanzo a entender ¿Cómo  puede  usted tomar una decisión así? 
¿Es más grande el amor  por la libertad que el amor a sus hijos? 
 
SIMONA: ¡Hay mi señora!, no hay nada más duro para una madre que  entregar  a 
sus hijos  para la lucha. Pero de qué sirve la vida sin la libertad. Igual que un 
pájaro en una jaula su canto muere entre las rejas y se vive cada día en angustia y 
soledad  solo esperando morir. 
 Prefiero mil veces  que mis hijos  marchen  al combate  a tener una vida   tras el 
miedo y el terror de los poderosos. Yo lo haría sin temor  pero como ven mi salud 
es ya muy  precaria. 
 
MARIANA: Está bien señora Simona,    Mi  señor esposo  tiene que escucharla y 
tenga la seguridad que   en mi tendrá una aliada en su decisión. (Dirigiéndose a flora) 

Entra y dile al señor  que la señora Simona Duque desea hablar  con él, dile que 
es algo importante y delicado. 
 
(Ingresa a escena don José Manuel Restrepo) 
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JOSE MANUEL RESTREPO: ¿Qué pasa mujer, qué te urge tanto a estas horas 
de la noche? 
 
SIMONA: Perdone mi señor, es que  solo en ustedes puedo confiar para  entregar 
mi gran tesoro.  
 
JOSE MANUEL RESTREPO.¿ De cuál tesoro hablas  mujer de Dios? 
 
SIMONA: De mis hijos Andrés Francisco y Salvador, son tres de mis siete hijos 
que desean ingresar al contingente de 125 soldados que partirán  hacia el sur.  
 
JOSE MANUEL RESTREPO ¿Y cuál es el problema? En éstos momentos 
estamos necesitando hombres valientes con sentimiento patriótico, que sean 
voluntarios a luchar por la causa. 
 
SIMONA: Lo que pasa su persona es que son muy jóvenes, Salvador acaba de 
cumplir  sus  12 años y temo que les nieguen el  reclutamiento. 
 
JOSE MANUEL RESTREPO: No os preocupéis, mujer, yo hablaré directamente 
con José María  Gutiérrez, ¿Qué más puedo hacer por usted? 
 
SIMONA: Solo una cosa, que no olvide que; “Vengo señor voluntariamente  a 
contribuir con mis joyas, mis hijos para salvar la patria” ahora son ustedes en 
quien pongo mi fé y mi oración,  no permitan que nuestro suelo sea mancillado por  

los esclavistas españoles. 
 
(Tocan fuertemente  el aldabón del portón) 

 
MARIANA: Flora,  corre a ver quien toca con tanta insistencia. ¡  abre pronto ¡ 
 
FLORA: (Corre, abre, e ingresa un grupo de soldados con un hombre  joven  
educado, de traje  y sombrero de copa) sigan sus personas, bien pueda sigan. 
 
JUAN DEL CORRAL: (Saludando gestualmente) Me urge hablar con usted Señor  
Restrepo. 
(Las mujeres  Mariana, Simona y Flora pasan a un segundo plano en el escenario y los 
dos hombres   resaltan con su dialogo  en la parte central) 

 
RESTREPO: Solo hable usted Señor Juan del Corral. 
 
LAS MUJERES. (Con admiración y en susurros) ¡Juan Bautista del Corral! 
 
FLORA: El Momposino,   mi señora: 
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SIMONA: Nuestro gobernador  dictador. 
 
JUAN DEL CORRAL: (Con autoridad) la provincia se sumó a las fuerzas 
federalistas para luchar contra Cundinamarca, he dictaminado   leyes  
especialmente duras para reprimir insubordinaciones locales.  
 
RESTREPO: Antioquia lo  aceptó, por lo tanto aceptó una dictadura para el bien 
de la región, ¿De qué se preocupa? 
 
JUAN DEL CORRAL:  Dicen que mi gobierno  tiende a ser contradictorio,   que soy 
un dictador-demócrata y a la vez liberador de esclavos,  

 
RESTREPO: No se preocupe  Señor del Corral , el autoritarismo y el militarismo 
impulsado por usted es la fórmula  más  acertada, el pueblo  prefiere un poder 
fuerte que lo controle precisamente para asegurar esa paz y autonomía que todos 
ansiamos. 
 
JUAN DEL CORRAL: Tenga en cuenta que éste año 1813 es una año de cambios, 
fuertes y decisivos  y para Antioquia antes que termine  éste  mes de agosto debe  
haberse asumido una posición radical ante  las demás provincias.   
 
JOSE MANUEL RESTREPO:   Mi consejo esperando que lo tenga en cuenta es  
reprimir a los españoles  a fuego y sangre  y   convocar lo más pronto posible a 
una junta  para la firma de  la declaración de  la independencia de Antioquia. 
 
 
 
JUAN DEL CORRAL:  Señor Restrepo, no dude que su consejo lo seguiré al pie 

de la letra, además para tan poco tiempo de mi gobierno  estoy realmente  

satisfecho  con las realizaciones que he logrado en ésta provincia ansiosa de paz 

y bienestar.  

JOSE MANUEL RESTREPO “¿Quién creyera, señor, que en tan pocos meses se 

había de ver la República de Antioquia con fundamentos sólidos para su 

engrandecimiento, con nitrerías, molinos de pólvora, Casa de Moneda, caminos, 

armas y guerreros que la pongan en respeto y le den una independencia que de 

otra manera sería puramente nominal? 

MUJERES Y SOLDADOS: ¡Es realmente increíble! 

FLORA: ¿y ahora que sigue mis señores? 

JOSE MANUEL RESTREPO: Ahora  tráenos un  vino de mi  cava Española .!Es 

hora de celebrar! 
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JUAN DEL CORRAL: Aunque nos tomemos a los españoles,  hasta no firmar el 

acta de Independencia  nada es seguro: 

FLORA: Nada es seguro. (Todos la  observan con asombro) 

(Cambian luces, parecen los delegados de las provincias y se organiza una mesa para 

junta, mientras  JOSE MANUEL RESTREPO se acerca  al proscenio y le habla al público) 

JOSE MANUEL RESTREPO:  Nadie ignora los principios, los motivos y derechos 
que han tenido y presentado a la faz de la Nueva Granada para proclamar su 
independencia absoluta aquellos pueblos hermanos que se han anticipado entre 
nosotros a sacudir gloriosamente el yugo de la Monarquía española que hasta allí 
habían sufrido. Después de los manifiestos públicos de Venezuela, Cartagena, y el 
que Cundinamarca acaba de hacer últimamente, nada queda que añadir. 
Debemos declarar  nuestra Independencia. 

JUAN  DEL CORRAL: (En oratoria) El Estado de Antioquia desconoce por su Rey a 

Fernando VII y a toda otra autoridad que no emane directamente del Pueblo, o sus 

representantes, rompiendo enteramente la unión política de dependencia con la 

Metrópoli y quedando separado para siempre de la Corona y Gobierno de España.  

 

TODOS (Todos aplauden)     

JOSE MANUEL RESTREPO:  Por lo tanto se Decreta: Que por la virtud de esta 

abjuración se haga por toda la República el juramento de absoluta independencia 

a que han venido por esta saludable y santa alteración, y manda a los tribunales, 

corporaciones de todas las clases, jueces y demás ciudadanos de ella, que pasen 

a prestarlo el próximo día veinte y cuatro en los lugares y ante quienes se dirá por 

reglamento separado, pena de ser desterrados los que se negasen a este acto, y 

condenados a muerte los que desaprobándolo trastornasen el orden social. 

JUAN DEL CORRAL: Publíquese por bando en todos los cantones del Estado, y 
en ellos fíjese en los lugares acostumbrados. 

SOLDADO 1: Dado en el Palacio del Supremo Gobierno del Antioquia, a 11 de 
agosto de 1813. Juan del Corral, presidente dictador.   José María Hortiz, 
secretario de Guerra y Hacienda.  José Manuel Restrepo, secretario de Gracia y 
Justicia.  

 

TODOS : ¡Viva la Independencia de Antioquia!. 
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TODOS: ¡El cambio es ahora! Dios la patria y la independencia  serán  nuestros 
estandartes! 

 

JOSE MANUEL RESTREPO: Y  así se firmo  la Independencia de Antioquia. 
Espero la hayan comprendido. (Sale de escena) 

 

FIN 
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