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El pasado nos interroga  
Zea, precursor de la 
Independencia  
José Maria Bravo 

 Contactar

Zea, hijo de la ilustración, del siglo de las 
luces, científico, catedrático, diplomático, 
estadista y patriota neogranadino, nació 
en Medellín el 23 de noviembre de 1766. 
Sus padres pertenecían a un grupo de 
vascos que colonizaron Antioquia. Fue 
bautizado con el nombre de Juan 
Francisco Antonio Hilarión Zea Díaz.  

 
Realizó sus primeros estudios en Medellín, y luego se incorporó al Real 
Colegio y Seminario de Popayán, institución de altos estudios, en donde
se enseñaban las nuevas ideas de la ilustración, semillero neogranadino
para la causa republicana. 

José Félix de Restrepo, su maestro, formaba allí a una generación de criollos 
patriotas, entre los cuales estaban el jurista Camilo Torres y el naturalista 
Francisco José de Caldas. Finalizó sus estudios en 1785. En 1786 viajó a 
Bogotá, e ingresó a la facultad de jurisprudencia del colegio de San 
Bartolomé.  
 
Por su espíritu investigativo y formación en ciencias naturales, el virrey José 
de Ezpeleta lo nombró segundo agregado de la Expedición Botánica, 1789-
1794, recomendado por el sabio José Celestino Mutis.  
 
Participó en la conspiración criolla de 1794, con un grupo de revolucionarios 
descontentos con el régimen colonial, por lo que fue condenado a prisión en 
Cartagena. Fue desterrado el 3 de noviembre de 1795 a España (Cádiz), en 
donde permaneció preso tres años. Allí le dieron la ciudad por prisión, antes 
de concederle la libertad, con la prohibición de regresar al país.  
 
Desempeñándose en investigaciones de ciencias naturales, fue nombrado 
profesor de botánica en la Universidad de Madrid y posteriormente director de
Jardín Botánico de esa ciudad.  
 
Cuando se presentaron los hechos revolucionarios de España en 1808, como 
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consecuencia de la invasión napoleónica, Zea se vinculó al partido de los 
afrancesados.  
 
La restauración de Fernando VII y la expulsión de los franceses de España, 
motivaron el regreso de Zea en 1815 a las tierras americanas, donde se unió 
a la causa republicana.  
 
El 15 de febrero de 1819, el Congreso de Angostura nombró a Zea presidente 
de esa institución legislativa. Por iniciativa de Bolívar, el Congreso aprobó el 
17 de diciembre de 1819, la ley fundamental por la cual se creó la República 
de Colombia (la Gran Colombia), y se eligió como presidente de la República 
a Simón Bolívar y a Zea como vicepresidente.  
 
Para fortalecer las relaciones exteriores y obtener empréstitos para la 
organización de la República, el Libertador comisionó a Zea en 1819 para una 
misión diplomática, con el fin de representar a Colombia ante los gobiernos 
de Inglaterra, Francia, el Vaticano, entre otros.  
 
Tenía la misión de contratar un empréstito para cubrir las deudas de la 
guerra, fomentar la agricultura y el adelanto material del país, misión que 
tuvo dificultades en sus gestiones diplomáticas.  
 
En 1821 viajó a Madrid, y regresó a París, en donde se relacionó con el Barón 
Cuvier, el Barón Alexander Von Humbolt, Pedro Simón La Place y el 
neogranadino Francisco Miranda.  
 
Zea volvió a Londres el 20 de junio de 1822.  
 
Murió el 28 de noviembre de 1822, de 56 años, en la ciudad de Bath, 
Inglaterra, a donde había ido en busca de salud.  
 
Bath es patrimonio de la humanidad. Está localizada al suroeste de 
Inglaterra, con un valioso urbanismo del siglo XVIII. Conocida por sus 
balnearios termales, el agua de sus manantiales era considerada curativa 
para muchas enfermedades.  
 
La Academia Antioqueña de Historia, interpretando el deseo durante varios 
años de sus miembros de adelantar una investigación sobre el lugar donde 
reposaban los restos de Zea, publicó un documento en el Repertorio 
Histórico-Volumen XII-agosto de 1932, firmado por don Nicolás García 
Samudio, en donde anotaba estos aspectos sobe tan ilustre prócer.  
 
Que desde 1930 se tenía constancia evidente de que Zea murió en Bath, en 
el edificio The York House, el más aristocrático y refinado de la época, el 28 
de noviembre de 1822.  
 
Que fue sepultado en la Abadía de San Pedro y San Pablo de esa ciudad, una 
de las más famosas y antiguas de Inglaterra. Allí se acostumbraba enterrar a 
los personajes que morían en la ciudad. No existía constancia sobre al sitio 
donde quedó enterrado, por no haber información en la iglesia, y por no 
encontrarse la lápida que identificara su sepultura.  
 
Que en sus últimos momentos fue acompañado por su esposa y su hija.  
 
Que hacia 1872 se adelantaron trabajos en la Abadía, para le instalación de 
calefacción para el invierno, y muchas sepulturas, fueron trasladadas a otros 
lugares del templo.  
 
El pasado nos interroga, sobre la posibilidad de que el municipio de Medellín 
recupere la Casa de Zea, localizada en el barrio San Benito, que podría 
destinarla a la Casa de la Cultura de este sector de la ciudad, que necesita 
ser revitalizado por su pasado histórico y vocación cultural. 
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