
 



 

2 

 



 

3 

 

 

 

 

 

Biografía del General Julián Trujillo 

José María Baraya 

 

 

 

Ediciones LAVP 

 

www.luisvillamarin.com 

 



 

4 

 

 

 

 

 

Biografía del General Julián Trujillo 

José María Baraya 

Primera edición, 1876 Imprenta de JM Lleras, por Félix 

González 

Bogotá Colombia 

Reimpresión: Octubre de 2021 

Ediciones LAVP 

Cel 9082624010  

New York USA 

www.luisvillamarin.com 

ISBN 9781005784959 

Smashwords Inc. 

 

Todos los derechos reservados para la publicación de este 

libro. Sin autorización escrita firmada por el editor, ninguna per-

sona natural o jurídica podrá reproducir esta obra por ninguno 

de los medios vigentes para la comercialización de libros. Hecho 

el depósito de ley en Colombia. 



 

5 

 

 

 

 

 
INDICE 

Comentario del editor 7 

Certificación de la obra 11 

Introducción 12 

Biografía 14 

Apéndice 71 

Nota final del editor 79 

 



 

6 

 

 



 

7 

 

Comentario del editor 

La vida y obra del expresidente colombiano, y general libe-

ral de las cruentas guerras civiles del siglo XIX en el país, reúne 

como la diversa riqueza cultural y diferencias etnográficas de los 

connacionales, un poco de tragedia, un poco de providencia cir-

cunstancial, un poco de llamado histórico de la época que le co-

rrespondió vivir y mucho, pero mucho, de las consecuencias indi-

viduales que produce en la nación, la eterna pugnacidad política 

plagada de odios, intrigas, envidias, polarizaciones irreflexivas, 

incitaciones a la fuerza para imponer la justicia por mano propia 

y la prolongada violencia política interna, atada a una pobre vi-

sión de la proyección geopolítica del país. 

Julián Trujillo nació en medio del convulso escenario polí-

tico, social, económico, cultural y de elevada confrontación polí-

tica del año de 1828, cuando los santanderistas intentaron asesi-

nar al Libertador Simón Bolívar y e respuesta, el padre de la 

patria se vio forzado a declararse dictador de la Gran Colombia. 

La niñez y la juventud de Trujillo se desarrollaron en me-

dio de tensas relaciones entre mal enfocados santanderistas y 

bolivarianos, cuyas ambiciones se extendían a todo el país, y el 

Estado del Cauca, tierra natal del futuro general, héroe de las 

guerras civiles y líder político nacional, no era la excepción de ese 

hervidero de enfermizas pasiones politiqueras, siempre salpica-

das de violencia. 

Siendo muy niño no solo perdió a su padre y quedó huér-

fano al amparo de su solícita madre, sino que vivió de cerca los 

horrores de la primera guerra civil denominada de Los Supre-



 

8 

 

mos, instigada por obispos católicos y extremistas clericales, 

quienes, ante las medidas liberales ordenadas desde la época en 

que el Libertador presidió la naciente república, afectaban los 

intereses conservaduristas de los delegados del Vaticano en Co-

lombia. 

Ya graduado como abogado en la Universidad del Cauca, 

Julián Trujillo inició no solo su meteórica carrera política, sino su 

inmersión en el voraz huracán de las pasiones banderizas que 

desangraron a lo mejor de la juventud colombiana en continuas 

guerras civiles, choques de poderes, violencia sin par y ambicio-

nes caudillistas de quienes no solo se creían dueños del gobierno 

en el país, sino dotados con derechos divinos de privilegio y san-

gre azul, para ejercerlo. 

Aplomado, inteligente y valiente, sin proponérselo sino 

como parte del extraño destino que lanza a seres escogidos den-

tro de la hoguera de las pasiones políticas, para que las apaguen 

desde el interior de las mismas, Trujillo terminó haciendo parte 

de sucesos trascendentales que pese a ser tratados como circuns-

tanciales o fortuitos por los historiadores, se evidencia que fue-

ron definitivos para el actual curso político de Colombia. 

Además de haber combatido contra la dictadura del gene-

ral José María Melo en 1854 y ser constitucionalista por los libe-

rales en Rionegro en 1863, se suma a su ascendente  hoja de vida, 

haber salvado milagrosamente a Tomás Cipriano de Mosquera 

de morir o ser capturado durante la guerra civil de 1859, estar 

disponible para enfrentar la guerra civil de 1859 al mando de 

valientes soldados y repetir esa coincidencia en 1876, luego de 

que el gamonal de su partido y expresidente Manuel Murillo 
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Toro hiciera todo lo posible para que no fuera presidente de Co-

lombia, a lo cual se sumó su amistad personal con Rafael Núñez, 

de quien se convirtió en el puente de lanzamiento, para que el 

país sacara del poder a los liberales del llamado Olimpo Radical 

(1863-1886), e instaurara la Regeneración católica del país, causa 

y razón de múltiples violencias venideras. 

Desde el punto de vista militar, sin ser oficial formado en 

escuelas castrenses, ni en cuarteles formales, Trujillo fue autodi-

dacta que siendo un civil al servicio de tropas revolucionarias 

liberales con grado de coronel obtenido por su arrojo al salvar la 

vida a su paisano y gamonal payanés Tomás Cipriano de Mosque-

ra, demostró que era un líder natural, probo, transparente, va-

liente y luego ya imbuido del título de general, dedicado a la di-

rección táctica y estratégica de sus subalternos en los campos de 

batalla. 

Dichas virtudes, le sirvieron para convertirse en héroe y 

candidato presidencial de su colectividad política, tras la san-

grienta batalla de Los Chancos en el actual municipio de San 

Pedro Valle, al cabo de la cual quedaron en el campo de combate, 

más de 1.400 cadáveres de jóvenes colombianos, quienes sin 

tener la menor idea de política, combatían entre sí al lado de 

liberales radicales o de conservadores ultra católicos, mientras 

los dirigentes de ambos bandos vivían a cuerpo de rey en Bogotá 

o en Europa y New York, organizando guerras para conservar sus 

intereses y prebendas. 

Por tratarse de un testimonio escrito desde la óptica de los 

azuzados ideólogos liberales de mitad del siglo XIX en Colombia, 

y un relato cronológico de sucesos que articulan la convulsa his-
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toria de conflictividad política interna, se reproduce el siguiente 

escrito, y se deja a consideración de los lectores, una profunda 

reflexión acerca de ¿cuál es el país que queremos los colombia-

nos?, empezando por entender donde están las causas de la vio-

lencia endémica y otros males que nos han caracterizado desde 

siempre. 

 

Teniente coronel Luis Alberto Villamarin Pulido 

Editor. 


