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Introducción 
A principios de noviembre del año pasado y bajo el rubro 

de Monumento a Mercedes Abrego, escribimos en el periódico 

Relieves de esta ciudad, las siguientes líneas: 

Dentro de dos años celebrará el departamento de Norte de 

Santander el centenario del sacrificio de Mercedes Abrego,  la 

mártir cucuteña qué pago con el generoso holocausto de su vida, 

su acendrado patriotismo y su amor a la causa de independencia 

granadina. 

 San José de Cúcuta ha guardado siempre con veneración, 

la gloria de esta ilustre dama, en cuya memoria se designó con su 

nombre una de las más bellas plazuelas de la ciudad, por uno de 

los primeros consejos que rigieron el municipio, poco después del 

terremoto de 1875. 

 Antes de esa época, existía en la ciudad una calle denomi-

nada Mercedes Abrego, demostración de gratitud del pueblo 

cucuteño a su heroína predilecta. 

 La asamblea del departamento del Norte de Santander,  

no indiferente a las glorias de la patria,  acordó por la ordenanza 

número 50, construir un monumento de mármol a esta preclara 

hija de los valles de Cúcuta y declaró "fecha de solemne con-

memoración patriótica todos los pueblos del departamento, 

la del 13 de octubre de 1913 que constituye el centenario de su 

glorificación”. 

 Ya antes, en los días de las fiestas centenarias según re-

cordamos haber leído en uno de los periódicos de la localidad, 



 

7 

 

hubo la idea de instalar solemnemente una honorable junta de 

damas, con el propósito de agregar fondos para la dirección de 

este monumento. 

 Sobre tan patriótico proyecto, no podía dejar de recaer la 

iniciativa y el simpático concurso de la mujer cucuteña, y para 

ella, abnegada en el hogar, solicita en el trabajo, celosa por las 

tradiciones nacionales, reclamamos y en justicia y formulamos 

nuestros votos, porque sea el nombre de nuestro bello sexo, 

quien presida con halagüeño augurio la propaganda y realización 

del propósito indicado. 

 El concejo municipal que precisamente acaba de declinar 

sus funciones en el recientemente elegido, elaboró un acuerdo 

por medio del cual se destina una cantidad en auxilio del mismo 

monumento. 

 Sentíamos no conocer los términos de este acuerdo, qué, 

según entendemos no ha visto aún la luz pública en el registro 

municipal. 

 Tenemos pues la ofrenda del departamento y la del muni-

cipio, ambas valiosas y los momentos valiosos del entusiástico 

concurso de nuestras damas y la colaboración del generoso pue-

blo cucuteño; está levantada por decirlo así, la estatua de la íncli-

ta patriota. 

 Solo falta que la proyectada junta dirija y armonice todos 

estos contingentes, para formar así una sola corriente de activi-

dad patriótica,  capaz de mover todas las voluntades y de encau-

zar todos los sentimientos hacia el fin deseado.   

Y según informes que nos merecen completa atención, la  
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junta de damas inaugurará próximamente sus sesiones en este 

sentido. Desde luego le auguramos el más brillante éxito en sus 

patrióticas labores. 

 Empero, por algunos inconvenientes, la elección de la jun-

ta de damas de que aquí se habla, no tuvo lugar sino en la noche 

del 7 de abril del presente año, en que se verificó solemnemente 

en el Club del Comercio a iniciativa de los distinguidos caballe-

ros don Julio Ramírez B., su principal organizador, y don Ma-

nuel G. Cabrera, a quiénes se agregó el que escribe estas líneas. 

 Tenemos el honor de transcribir enseguida la hermosa ex-

citación que el señor Ramírez B. dirigió al selecto concurso, no 

sin presentarle la expresión de nuestro sincero agradecimiento 

por la delicada reminiscencia, qué hizo su bondad de uno de 

nuestros más caros afectos: 

 Respetabilísimas señoras y señoritas: 

 En el baile que tuvo lugar en estos mismos salones,  en la 

noche del 20 de julio de 1910,  con motivo de la celebración del 

centenario de nuestra independencia,  la espiritual señorita Mer-

cedes Febres-Cordero,  cuya ausencia ha sido sentida por toda 

esta sociedad, cómo lo es este recuerdo hace de ella,  lanzó en 

entusiásticas frases, la idea de constituir entre las damas de la 

ciudad, la junta organizadora de los festejos, con que haya de 

hacerse la conmemoración del glorioso sacrificio de la mártir 

cucuteña señora doña Mercedes Abrego, sacrificio que tuvo lu-

gar el 13 de octubre de 1813. 

 La idea fue unánimemente acogida por todas las damas 

presentes aquella noche, y no podía ser de otra manera, pues en 
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todo caso reclamar y con justicia y más razón, el derecho de asu-

mir ellas, la dirección en este recuerdo, como homenaje y admi-

ración a la que tan alto supo dejar su nombre como mujer colom-

biana, regando con su propia sangre y haciendo más frondoso el 

árbol de la libertad. 

 Siendo corto el tiempo que falta para la fecha indicada y 

deseosos algunos caballeros de ver cuanto antes realizado este 

proyecto, me han dado la honrosa comisión de suplicar a las se-

ñoras y señoritas aquí presentes, se sirvan proceder a hacer la 

dirección y constituir dicha junta. 

 A la vez me permito suplicar en mi propio nombre a las 

damas que resulten electas,  participar por telégrafo o por nota a 

la distinguida señorita Mercedes Febres-Cordero, que su idea ha 

tomado forma práctica y que esta sociedad y Cúcuta en general su 

hermosa iniciativa. 

 Verificada la dirección dio por resultado el triunfo unáni-

me de las honorables nombres que a continuación se expresan: 

Junta de Centenario de Mercedes Ábrego 
Principales 

 Presidenta, Doña Elena de Serrano 

 Primera vicepresidenta, Doña Concepción de Sandoval 

 Segunda vicepresidenta, Doña Sara de Riascos 

Vocales 

Señorita Josefa Andrada Berti 

Señorita Rosa Serrano V 

 Señorita Josefa Berti 

Señorita Emma Ramírez Y. 
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Señorita Josefina Ferrero 

Suplentes 

Doña Elena de Soto  

Doña Eugenia de Meoz 

Doña Elena de Arocha 

Señorita Elisa Mendoza V. 

Señorita Mercedes Estrada  

Señorita Rosalía Febres Cordero  

Señorita Conchita Soto F. 

Señorita Josefina Orbegoso 

Uno de los primeros pasos de la junta, fue ordenar la pu-

blicación del presente opúsculo, bajo sus buenos y acertados aus-

picios, con el fin de extender la divulgación de la historia de Mer-

cedes Abrego, un poco en nuestro pueblo. 

 Comprenden estas páginas pues, todas las contribuciones 

históricas que arrojan luz sobre la vida y el suplicio de la heroína 

y además las relaciones de los historiadores Restrepo y Quijano 

Otero, que se refieren a sucesos sincrónicos ocurridos en el norte 

de la Nueva Granada. 

 Todas ellas, publicadas en distintas fechas y por diversos 

escritores nacionales, se complementan recíprocamente, y for-

man en su conjunto la biografía de Mercedes Ábrego, que tene-

mos el honor de presentar al público, cumpliendo la honrosa 

comisión que tuvo a bien encargarnos la junta. 

 Ha llegado ya el tiempo de que se revele a la conciencia de 

nuestros coterráneos, el contingente de la mujer colombiana en 

el norte de la república. 


