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CHAS.lAJ OUS

LOS OL VJDADOS Y LOS DESC O OCIDO
Escribe: OS WA LDO DI Aí', DfAZ

No se puede decir que el Teniente Coronel Chasmajous sea
un desconocido puesto que su nombre, aunque con variaciones
ortográficas, figura en las carlas de Santander, en documentos
de lo e pañoles y en otros papeles históricos y porque escr itor es como Nicolás García Samudio y Sergio Elías Ortiz se han
ocupado de él. Peto, indudablemente, es uno de nuestros prócer es y mártires menos conocidos y está casi olvidado. Su mi mo
nombre e objeto de dudas, pues aunque . e le ha llamado Antonio, en los parles españoles se le llama Reynal. El apelJido, en
concepto del eminente escritor francés e hispanista J ean Camp,
debe e cribir e Chasmajous y procede de la región de Auvernia.
Ignor amos la forma de ingreso de Chas majous al ser vicio
de nuestr a patria y s u carrera militar conocida en Colombia es
muy breve. La primera noticia se ha lln consignada en m1a información dirigida a Santander y que este hizo llegar al Libertador·, per o el texto de tal comunicado fue mal interpretado,
puesto que la cifra 18 que se r efiere a un número de soldados,
se consider ó como f echa y r esulta en contradicción con documento que demuestran que la entrada de Chasmaj ous a Guateque
fue el 5 de mayo y no el 17 de junio como se ha venido a firmando.
En el Archivo Santander, tomo 11, página 148, se halJa el
comunicado con el título de "extracto de la noticias obtenidas
sobr e el estado actual de la Nueva Granada" y comienza : "El
alfét·ez del escuadrón de Dragones de la N ue va Granada Orencio Jiménez, que ha estado este mes por el VaJJe de Tenza, en la
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provincia de Tunja con su cuerpo, haciendo una diversión al
enemigo, se separ ó de él en Guateque, en donde quedaba el 18
con su comandante el Teniente Coronel Sasmayous, victorioso
de lo de tacamentos que sorprendió en u tránsito". Como por
testimonio español sabemos que precisamente con Chasmajous
fueron sorprendidos 18 soldados, debemos leer: .. . se separó de
él en Guateque, en donde quedaban 18 con s u comandante el
T eniente Coronel Sasmayous".
En 10 de junio, desde Tame, Santander informa al Libertador lo mismo que se ha visto en el extracto añadiendo " ... pero temerariamente se ha avanzado tanto que lemo una de gracia. El 18 último lo dejaron en Guateque a tres jornadas militar es de Santafé y habiéndose expuesto a quedar envuelto, temo
much o que los enemigos hayan obtenido la primer a y única ventaja, que solo un exceso de arr ojo inoportuno puede proporcionarles". Siendo esta carta del 19 de junio, los s ucesos a que se
refiere solo pueden haber ocurrido en el mes de mayo.
Concatenando todo lo que hemos allegado, podemos deducir
que el General Santander, sea por propia iniciativa o por acuerdo con Bolívar, a principios de mayo de 1819 comenzó a explorar las posibilidades de ascender la cordillera por el Valle de
Tenza, para caer bien por Turmequé y Venlaquemada a las
proximidades de Tunja, bien por el Valle de T enza o Chocontá,
o por el Valle del Guavio a Guasca y Guatavita. Sabia que en
todas estas partes podía contar con numerosos patriotas que se
mantenían ocultos pero que eran muy eficaces en el envio de
noticias, de recursos y aún de hombres hacia Casan are. A esta
misión f ue destinado el Teniente Cor onel Chamajous con el escuadr ón de Dragon es de la Nueva Granada, en cuyas f 'ilas f ig uraba. el Alférez Orencio Ortiz. En la colección de documentos
copiados por el doctor Rafael Salamanca Aguilera en el Archivo
de Indias de Sevilla encontramos en el tomo III, página 49 este
oficio de Sámano para Barreiro:
"109

12

He recibido el oficio de V. S. N9 115, quedando enterado por ál
de s u r egreso a Sogamoso, y de la completa tranquihdad en que
se hallan los pueblos de la cordillera, esperando que V. S. me
remitirá el detalle que me ofrece sobre la acción que hubo en
Paya, de que ligeramente me dio conocimiento el Teniente Coronel don Víctor Sierra, diciendo que V. S. me lo darla extenso.
Fue positiva la entrada de los insurgent sen el Vallo de Tcnza
y aunque no es fácil prefija r el número de estos, por la variedad
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de partes que sobre este punto han dado los alcaldes de los pueblos, pues hubo algún parte tan descaminado o abultado que
designó hasta 800 las fuerzas enemigu, habiendo entrado por el
1\lac:anal, de donde pasaron a Garagoa el 4 y a Guateque el 6;
a i es que Ucguon antes a dicho Valle que las Compañías que
V. S. anunció. Estas entraron en dicho pueblo de Guateque en
la madrug da del 6, una hora después da haber !alido los inurgente. . de él.
En u seguimiento mandaron una partida de 40 hombres al
mando del Teniente don Francisco Carrillo, quien alcanzó porción
de los qu~ • e retiraban a las inmediac1ones del rio Guovio, junto
n la. cabuya que conduce a Gachalá, habién dose manejado dicho
<>ficial con ol mayor valor y actividad, ¡~ O l '{JUO dcl'l puée de desLJ.·uh•loa llegó a a prehender a su comandtmte 'l'onicnto Coronel
de los insurgentes Reynal Samayul de nación frnnccsa y 18
mós de dicha partida, entre ellos cinco heridos, con mús una
bandera, veinte !usiles, 8 bayonetas, 100 cartuchos de íusil, un
clarin de plat.a, 4 si11as de montar viejas, cnj lmns y 12 bes·
tias. En este dia doy orden a Carrillo de lo que debe hacer con
todo Jo relacionado. Este oficial me recomienda en general la
partida que llevaba a sus órdenes y muy particularmente la bizarría con que se distinguieron los cabos los. J osé Carrisalejo
y Narciso G1l y los soldados Agustfn Gil y J o~é Cárdenas (este
1 vemente herido y única pérdida que tuvo), y en recompensa
de ell le he concedido al Teniente Carrillo el grado de Capitán,
a los cabos el de sargento 2<? y a los soldad os la cinta del pabe·
llón nacional con la ventaja de sielo y medio reales anexa a
ella. Asi so lo hará V. S. u sted entender al comandante del 19
del Rey para que empiecen a disfrutar desda osio dtn la gr acia
los cabos y soldados, pues para el oficial eo cxtcnde1·ñ con esta
fechu el correspondiente diploma. P or esta razón no es ya necesario por ahora que V. S. se dirija sobro Chocontá con los
dos e cuadrones de caballería y cuatro compañfas de infantería
. ,
que me anuncia. . . .

Este oficio es del 12 de mayo. El día 21 dirige Sámano el
oficio 111, en el cual hallamos: "Con los oficios de V. S. N<» 116
y 117 he recibido la proclama que ha hecho a los habitantes de
Guateque por el cabecilla francés Sabmayul, de lo cual ya tenía
conocimiento como vería V. S. por mi oficio 109 ... ". El 31 del
mismo me dirige Sámano el oficio N9 121, de este tenor: "En
el dia de ayer r ecibí el oficio de V. S. 120 e igualmente la lista
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que inclu1a a los 16 prisioneros, incluso el Teniente Coronel Reynal Samayous, cuyos individuos fueron puestos a mi disposición
por el Alférez de Dragones de Granada don Francisco Ortiz que
los ha. trasladado desde la parroquia de Zipaquirá a esro capital.
Y lo aviso a V. S. para su conocimiento en conle tación a su
citado oficio. Dios etc. Santafé,. Queda comprobado que Chasmajous cayó prisionero el día 7 u 8 de mayo y que para el 31
de dicho mes ya se hallaba preso en Santafé con 16 de su compañeros. Posiblemente do~ de los cinco heddos hechos en el combate del río Guavio habían perecido en el transcurso del viaje.
En 1911, según Sergio Elías Ortiz, se publicó una relación

anónima con el título de "Apuntes biográficos sobre el prócer
de la independencia General Manuel María Franco". Ortiz t r ascribe una parte a propósito de Chasmajous. E n 1918 con idéntico titulo p ublicó un fo lleto Nicolás García Samudio en la Imprenta del Departamento de Tunja y rep roduce sin alteración
lo que Ortiz cita como anónimo.
Incurren ambas relaciones en el error de dar la fecha 17
de junio como la de la entrada de los patriotas a Guateque y
hablan de los servicios que prestó Manuel Maria Franco al llevar a Chasmajous la noticia de la proximidad de los españoles.
Pedro Marra Ibáñez en sus "Crónicas de Bogotá" dice que
el 24 de juJio fueron fusilados en la Huerta de Jaime, Sasmajous
y siete de sus compañeros por or den de don Juan Sámano. Apoya su aseveración en los testimonios de don Rafael Eliseo Santander y de don José Manuel Restrepo y cita como referencias a
J. Bar r eto M., a Edua r do Posada, al mismo Res tr epo y a O'Leary y termitla con estas p alabras: " . . . lo confirma el histo1•iador
J osé Manuel Restr epo y está consignado en otr as relaciones y
mar tir ologios, pero sin citar en ellos los nombres de los subalter nos de Sasmajous, a quien han llamado también Chasmallu
y Chasmaillón. La cabeza del oficial se remitió a Guateque en
cuya plaza fue pues la en una jauJa".
En resumen, Reynal Chasmajous en su calidad de Teniente Coronel Comandante del Escuadrón de Dragones de la 1 ueva
Granada, recibió la importante misión de avanzar por el Valle
de Tenza para distribuir proclamas preparatorias de la gran
campaña libertadora que por esas mismas fechas se iniciaba a
orillas del Apure. Cumplió su misión hasta ocupar la población
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jeto de esquivar la persecución de la tropa española que mandaba el Teniente Carrillo o para extender a aquella comarca su
comisión. No pudo badear el río Guavio, presentó combate y
cayó prisionero con diez y ocho de los suyos, cinco de ellos gravemente heridos. Dos murieron en el tránsito de Guateque a la
capital y el 2'1 de julio fueron ajusticiados el oficial francés y
iete de sus compañeros. Una tradición r efiere, aunque parece
un tanto novelesco, que Sámano injurió de palabras y afrentó
de obras escupiéndole el rostro al bizarro oficial francés y que
este respondió con serenidad y altivez las injurias.
Aunque sea tan breve lo que conocemos de la carrera militar de Reynal Chasmajous en favor de nuestra independencia,
tiene sobradísimos móritos a nuestro agradecimiento como prócer y mártir de la patria y es injusto el olvido en que se ha tenid o su nombr e.
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