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D. JOSÉ CAICEDO ROJAS es y será uno de aquellos hombres que dan honra a su 
patria y pasan a la posteridad circundados por luminosa aureola (Urdaneta, 1885)

Memorias de un antiguo colombiano 
José Caicedo Rojas fue un literato e intelectual santafereño nacido 
el 8 de agosto de 1816, en un periodo de nuestra historia marcado 
por la reconquista española y los triunfos del ejército Libertador.

Su obra se enmarca en la sociedad colombiana de mitad del siglo 
XIX, momento en el que Santafé de Bogotá era el centro de la 
actividad social, administrativa y cultural; un lugar donde la 
literatura se convirtió en una herramienta generalmente usada para 
hablar de la vida cotidiana y los temas de actualidad. 
  

Caicedo, trasladó al papel, recuerdos, memorias de su niñez, 
momentos junto al Libertador y aspectos de la vida cotidiana 
de la época logrando de esta manera un contraste entre pasado y 
presente; reflejando los grandes conflictos de su sociedad junto a sus 
propios pensamientos.

Su proximidad con esta quinta y sobre 
todo con El Libertador le permitió 
hablar no sólo de aspectos de la vida 
política de Bolívar sino además de la 
relación con sus subalternos y amigos, 
e incluso de sus enemigos quienes en 
más de una ocasión atentaron contra 
su vida.



Hablando de Bolívar…
José Caicedo Rojas, narra momentos de la vida íntima del Libertador. 
Rememora esos tiempos de gloria de Bolívar, así como su ocaso 
político y enfermedad. Nos habla de un Bolívar con un carácter 
fuerte, a veces arrogante, pero también bromista y buen bailarín.

En su obra Cristina, Caicedo evoca aquellos momentos que pasó 
junto al Libertador mostrando otros aspectos, como su gusto por 
la geografía, el teatro y el juego de billar. Lo muestra como un 
hombre de sociedad, refinado y cortés con las mujeres que profesó 
un sincero afecto y grandes anhelos de “ver a Colombia grande, 
próspera y gloriosa.

Un erudito del siglo XIX
Los escritos de Caicedo, se nutrieron de tradiciones históricas, de 
bellas artes y de ciencias generando análisis y opiniones de gran mérito. 
Colaboró en la redacción de las más notables revistas y periódicos 
literarios de la capital manteniéndose bajo los seudónimos de Celta, 
Yarilpa y Damon.

José Caicedo no sólo fue literato. Cultivó por mucho tiempo las 
artes y la música; tanto así que por varios años fue conservador 
del Museo Nacional ayudando en la clasificación y descripción de 
algunas obras de arte; también, junto a sus colegas fundó hacia 
1849  la Sociedad Filarmónica, con la intención de fomentar y 
popularizar el gusto por la música.

Desde muy joven, Caicedo se interesó por la educación de la niñez 
y la juventud, por ello por más de 40 años, se dedicó a la instrucción 
pública, trabajando en casi todas las instituciones del país. Asimismo, 
ocupó algunos cargos públicos además de desempeñarse como 
secretario de Bolívar por algún tiempo.
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Este primer tomo de “Escritos escogidos” de José Caicedo Rojas 
publicado en 1883 por la Imprenta de vapor de Zalamea y 

hermanos, incluye en una de sus páginas la dedicatoria a  Carlos 
Martinez Silva; un diplomático y poeta santandereano, director 

del periódico Repertorio Colombiano y El Correo Nacional; 
donde Caicedo publicó varios escritos.

Bolívar era un hombre de sociedad, fino y galante con 
las señoras; bailaba muy bien y bailaba mucho. Esta era 

la diversión favorita con que le obsequiaban en todas 
partes, y los que se daban en Bogotá eran suntuosos. 

(Caicedo,1880)



Memorias testimonio para la posteridad
José Caicedo, además de producir su propia obra, dispuso su prodigiosa 
habilidad como escritor    para redactar algunas memorias. Su colaboración 
en la escritura de las Memorias de un abanderado de don José María Espinosa, 
se considera un gran aporte a la historia colombiana dado que allí se 
consignaron los recuerdos de las guerras de independencia y la Patria Boba.

En 1975 cuando la Quinta de Bolívar fue declarada monumento nacional, 
pasó a manos de la Sociedad de embellecimiento, la cual se encargó de 
iniciar una labor de restauración en 1991; en esta acción los escritos de 
José Caicedo Rojas fueron fundamentales para establecer la relación entre 
el aspecto, la estructura y los cambios que ha tenido este espacio desde su 
construcción en el año de 1800.

La Quinta de Bolívar, es un lugar cargado de significados, hace parte 
de la memoria de antiguos colombianos como José Caicedo Rojas y de 
todos aquellos que en algún momento han recorrido o recorrerán sus 
hermosos jardines y amplios salones, dejando experiencias, recuerdos e 
historias que contar.

La Quinta, un paisaje anecdótico 
“…esa bella posesión de recreo en el arranque de las colinas que quedan al oriente de la ciudad, en 
un sitio en otro tiempo pintoresco y romántico, a orillas del riachuelo del Boquerón, que desciende 
de la cordillera, rodeada de bellos jardines, cuajada de árboles corpulentos, a cuya sombra había, 
artificiosamente dispuestas, galerías cubiertas de enredaderas, cenadores y grutas caprichosas, bañada 
por dondequiera por abundantes y puras aguas.” (Caicedo, 1880)

La Quinta fue uno de esos espacios de confluencia de los 
hombres más importantes de la época, allí se discutieron 
asuntos de Estado y se celebraron las victorias de la 
república; fue el lugar predilecto del Libertador y tiempo 
después de las principales familias de la capital, quienes 
arribaban a este sitio a pasar un día de campo.

Para Caicedo, la Quinta de Bolívar era uno de esos sitios 
que “permanecen indelebles durante la vida”, un escenario 
romántico, trágico, político y anecdótico; un lugar tanto de 
refugio como de reflexión, tranquilo, cómodo, agradable y 
con un paisaje inconmensurable.
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Esa mansión verdaderamente poética, era  el lugar favorito de las 
principales familias de Bogotá para sus frecuentes partidas de campo, 
cuando se hallaba deshabitada, y los días de solaz que allí se pasaban 

dulcemente, en el baile, en el baño y el paseo, han dejado, a lo menos para 
mí entonces niño, recuerdos que no se borraran jamás (Caicedo, 1880)


