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RESUMEN 

El texto da cuenta de la relación de amistad entre el neogranadino Juan García del Río y el 
venezolano Andrés Bello, particularmente en el ámbito cultural. Repasa ciertos acontecimien- 
tos en la vida del primero, vinculados a su trayectoria y pensamiento político y, también, sus 
contactos con Andrés Bello. 
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ABSTRACT 

The text gives account of the friendship between the neogranadine Juan García del Río and the 
venezuelan Andrés Bello, particularly in the cultural field. It revises certain events in the life of 
the first, linked to his career and political thought, and also his contacts with Andrés Bello. 
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Juan García del Río nació en 1794, la fecha exacta aún hoy nos resulta imprecisa, pues co- 
nocemos muy poco de sus primeros años. Tal vez sólo sepamos los datos brindados por su 
biógrafo Antonio Cacua Prada -quien averiguó que su madre fue una mulata llamada María 
Pancracial- y lo relatado por el mismo García del Río en unos escritos autobiográficos que 
publicó en El Mercurio de Valparaíso (1843) donde recuerda que: 

"Acercábase a su fin un gran siglo, el siglo XVIII, ... cuando vi la primera luz en Car- 
tagena [Y] El año de 1802, vino a aquel puerto la fragata de guerra española Sabina 
con la noticia de la paz de Amiens; y teniendo mi padre Felipe García del Río, 
español de nacimiento, necesidad de pasar a la península por sus muchos negocios 
mercantiles, me llevo consigo en aquel buque, para educarme en España, cuando 
apenas contaba yo ocho años de edad"'. 

' CACUA PRADA, Antonio, "Juan García del Río: ciudadano de América", en: Boletín de Historia y 
Antigüedades. Bogotá, abril-junio, 1995, pp. 433- 448. 
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