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Introducción 

Presentación 

El 20 de junio de 1816, La Gaceta de Santafé publicaba la siguiente ordenanza emitida por 

Pablo Morillo, sobre la creación del Consejo de Purificación y la Junta de Secuestros:  

“Para dar cierto cumplimiento al indulto publicado el 30 de mayo último, ha determinado 
el excelentísimo señor General en Jefe Don Pablo Morillo se establezca el Consejo de 
Purificación a fin de que llegue noticia de todos los que crean en el curso de sincerar la 
conducta que han tenido en la época de insurrección y puedan gozar del Indulto 
concedido por S.E a nombre de nuestro Rey Don Fernando VII[…]. Así mismo para 
atender exclusivamente al sequestro de los bienes emigrados, y de otros en que debe 

intervenir, ha mandado dicho Señor Excelentísimo, se forme la Junta de Secuestros, la 

que no solamente atenderá al valuo y sequestro de dichos bienes.”1  

Semanas antes, el mismo Morillo declaraba sobre el Consejo Permanente de Guerra: 

“El Consejo de Guerra que había instituido respetó siempre las formas protectoras que la 
ley acordaba a los acusados. Nadie fue juzgado sin haber oído y sin la defensa que 
prescriben las leyes militares; los juicios fueron graduados según la naturaleza de los 
delitos y los culpables-plenamente convencidos de sus crímenes-, padecieron las penas a 

las cuales habían sido condenados.”2 

La ordenanza y declaración de Morillo ilustraban el establecimiento y funcionamiento del 

aparato de justicia español en tierras americanas, a través de tres mecanismos institucionales 

encargados de castigar la insurrección en la Nueva Granada: el Consejo Permanente de 

Guerra, la Junta de Purificación y la Junta de Secuestros. Las tres instituciones españolas 

hacían parte de una compleja red de relaciones institucionales y sociales que gravitaban en 

torno a la represión y lucha “sistemática” en contra de aquellos insurgentes que proclamaban 

la separación e independencia de los territorios americanos de la Madre Patria. La osadía y 

agitación política provocada por muchos notables criollos, en los tiempos de ausencia del 

legítimo monarca Fernando VII entre 1808 y1814, era para las autoridades españolas una 

clara afrenta e injuria hecha a la persona del Rey, y una “justa” causa de aplicación rigorosa 

de castigo contra los perturbadores del orden social. Era también un derecho necesario como 

medio de corrección y “sinceramiento” de la conducta de los habitantes de la Nueva Granada 

y otros territorios americanos.  

                                                           
1
 Archivo General de la Nación (AGN), Archivo Anexo I, Secuestros, Gaceta de Santafé, Tomo 6, folios 

235-238. 
2
 Pablo Morillo, Las memorias del general Pablo Morillo, Bogotá: Senado de la República, 1985, p 47.  
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El castigo aplicado implicaba toda una serie de procedimientos sistemáticos contra los 

insurgentes, que empezaban en las investigaciones y acusaciones, seguidas de los juicios, 

interrogaciones, deliberaciones y veredictos en las Juntas y, finalmente, la aplicación del 

castigo acorde a la sentencia
3
. El funcionamiento de la maquinaria de represión también 

estableció diferentes tipos de castigo o jerarquización de penas, entre las cuales la más grave 

era la pena capital o sentencia de muerte. A la par de la pena capital, sentenciada por el 

Consejo Permanente de Guerra, otros castigos eran: el secuestro de bienes, las multas, los 

destierros, la prestación obligatoria de servicio militar en las tropas realistas, el confinamiento 

y el trabajo forzoso en obras públicas, entre otros. Así pues, la sentencia de muerte era la 

máxima pena aplicada a todos los revolucionarios de la independencia; sin embargo, el grado 

de represión a cargo de las autoridades españolas presenta diversos aspectos particulares 

vinculados a la forma en que se procedía contra un insurgente.  

El castigo aplicado puede clasificarse en tres categorías generales: por una parte, los rebeldes 

sentenciados por el Consejo Permanente de Guerra, ahorcados o fusilados; un segundo grupo, 

aquellos que veían embargados sus bienes a través de la Junta de Secuestros. Y un tercero, 

aquellos que pasaban por el Consejo de Purificación que tenían la “fortuna” de padecer un 

castigo menor, como el pago de una multa, los trabajos forzados en la construcción de puentes 

o calles, o el servicio militar forzoso
4
. Las preguntas que me propongo discutir en esta tesis 

son: ¿cuál era el criterio de selección por parte de las autoridades españolas para ejercer todo 

el rigor del castigo contra unos y el indulto contra otros?, ¿a quiénes se les indultaba o quiénes 

tenían destinada la pena capital en las plazas mayores de la capital? Mi investigación se 

centrará en hacer un estudio institucional que permita analizar el aparato de castigo en 

Santafé, como eje central de la política de represión contra los insurgentes en la capital de la 

Nueva Granada entre 1816 y 1819.  

Finalmente, es importante aclarar,- que si bien la cronología va desde 1816 y 1819, -en esta 

investigación se hará un estudio en perspectiva de la Restauración Española que se remite a 

1814, ya que su análisis sirve como antecedente y ámbito de inteligibilidad que permite una 

                                                           
3
 Oswaldo Díaz Díaz, La Reconquista Española, en Historia Extensa de Colombia, Tomo 1, Vol. VI, 

Bogotá: Ediciones Lerner, 1964, pp 104-107. 

4
 Mirar los trabajos de Guillermo Hernández de Alba, El Consejo de Purificación: recuerdos de la 

conquista, Bogotá: Imprenta Nacional, 1935; J.A Jurado, La Patria Boba: tiempos coloniales, Bogotá: 

Imprenta Nacional, 1902.  
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comprensión más completa sobre la reconquista de la Nueva Granada y del aparato de 

castigo.  

Balance Historiográfico sobre la Reconquista Española y el Aparato de Castigo  

En los libros de historia patria no pasan desapercibidas las múltiples ejecuciones públicas de 

los próceres de la independencia durante 1815 y 1819. La figura del héroe patriota hace parte 

del imaginario colectivo actual, en el que se refuerzan los valores y “compromiso fervoroso” 

de estos personajes con la causa independentista de la República de Colombia y de paso se 

estigmatiza el régimen español anterior. Esto para decir que los libros e historias republicanas 

nacionales,-las de Restrepo, Groot, Mercado, Arrubla y Henao,- hacen eco de las hazañas de 

los próceres de la independencia en su lucha contra un gobierno abusador que alentó el 

“despertar” de los movimientos independentistas en todo el territorio americano. Así pues, la 

historiografía tradicional ha estudiado la Reconquista Española o Régimen del Terror, 

término que acuñaron para estudiar los sucesos entre 1815 y 1819, como aquellos 

acontecimientos históricos que significaron el intento de restauración del gobierno español en 

Venezuela y Nueva Granada. Su aproximación fue políticamente concebida, y su propósito el 

de contraponer el pasado y legado español, con las virtudes y nuevo comienzo marcado por la 

“libertad” del proyecto político republicano criollo
5
.   

En el caso de José Manuel Restrepo, autor de la Historia de la Revolución de la República de 

Colombia (1858) y de José Manuel Groot, de la Historia Civil y Eclesiástica de la Nueva 

Granada, la perspectiva de una historia nacional patriota condenaba este periodo como una 

época cruel y sombría, que ilustraba las “barbaridades” y episodios oscuros de la dominación 

española en Colombia. En palabras de Restrepo, la patria republicana superaba un periodo 

oscuro y atroz que la “patria nunca podría olvidar”
6
. Esto para decir, que no es extraño 

encontrar que los estudios del siglo XIX y XX continúen con esta línea de interpretación 

lineal, en el que emiten juicios de valor sobre el carácter despótico español encarnado en la 

figura de Morillo, y las virtudes de los mártires de la patria fusilados entre 1816 y 1819, 

héroes militares y políticos en la Campaña Libertadora.   

                                                           
5
 Jorge Orlando Melo, Sobre la historia y política, Bogotá: Inéditos, 1979, p 23 

6
 José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia, Tomo.2, Vol. 49, 

Medellín: Editorial Bedout, 1969, p 149. 
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José Manuel Groot, en su Historia Civil y Eclesiástica de la Nueva Granada hace un breve 

recuento sobre la Reconquista Española. Es contundente al señalar que los excesos españoles 

impidieron la “restitución del gobierno paternal de Su Majestad en la Nueva Granada”
7
. Su 

interpretación, aunque es patriota, contrastaba la desgastada y desorganizada administración 

en el Nuevo Reino de Granada entre 1810 y 1816, con los posibles beneficios económicos, 

políticos y administrativos recuperados con el retorno del régimen monárquico. Sin embargo, 

las arbitrariedades españolas condenaron a la intranquilidad y guerra en la Nueva Granada, y 

al justificado, para Groot, levantamiento en armas contra las autoridades del Rey a la luz de 

las injusticias y arbitrariedades cometidas por los reconquistadores
8
. En su opinión, las 

acciones de Morillo no fueron capaces de restituir el dominio español, sino que vigorizaron el 

movimiento patriota. 

Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, en el compendio Historia de Colombia, al referirse a 

la Reconquista Española, la describen en los siguientes términos:  

“Así bajo este sistema de ejecuciones capitales, confiscaciones, penas corporales, trabajos 
forzados, secuestros y embargos, multas, destierros y confinamientos, que no excluyen ni 
a las mujeres ni a los eclesiásticos, se asienta al parecer inconmovible la autoridad del 
monarca español en nuestro suelo. En las plazas se alzan los cadalsos con sus banquillos 
y sus horcas; los sacerdotes inician su éxodo bajo la insultante insolencia de la tropa; en 
las plazas y los caminos los patriotas realizaban las obras de utilidad a que los obligan los 

pacificadores; las señoras y señoritas tienen que concurrir a los bailes de los oficiales, 
llevando bajo las galas y joyas exteriores el luto por sus deudos inmediatos acabados de 
ejecutar, o emprenden el duro itinerario del confinamiento; bajo la vara de los cabos de 
escuadra y sargentos los antiguos oficiales patriotas regresan al más bajo escalón de la 
milicia. Pero de este fondo de sangre, de despojo, de intimidación y de amenaza surgen 
los brotes ocultos, y la libertad y la independencia no mueren, pues las sostienen esos 
abnegados patriotas de la acción subversiva que arriesgan su vida, sus bienes y su libertad 

en una oscura y pertinaz labor de resistencia.”9 

Siguiendo esta línea de investigación, los estudios del siglo XX como los de Jorge Mercado, 

han abordado en sus obras los acontecimientos más representativos de la Reconquista, y han 

seguido los lineamientos de una historia tradicional episódica de este periodo histórico 

antecedente a la lucha independentista. El escrito de Jorge Mercado, Campaña de Invasión 

del Teniente General don Pablo Morillo, 1815-1816 (1963), hace investigación sobre la 

                                                           
7
 José Manuel Groot, Historia Civil y Eclesiástica de la Nueva Granada, Tomo III, Bogotá: Imprenta 

A.B.C, 1953, pp. 730-731.  
8
 Ibid.  

9
 Jesús María Henao, Gerardo Arrubla, Historia de Colombia, Vol. 2, Bogotá: Academia Colombiana de 

Historia, 1984, p 127.  
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conformación de los ejércitos realistas y patriotas durante la campaña de invasión de Pablo 

Morillo entre 1815 y 1816, e indaga sobre el triunfo de la Expedición Pacificadora sobre las 

tropas patriotas
10

. Además, se omite un estudio sobre la estructura institucional de castigo, 

como se apreciará en esta tesis. Para Mercado, al igual que Restrepo y Arrubla y Henao, la 

capacidad de Morillo radicaba en su “torpe política de fuerza y terrorismo, que creyó que 

afirmaba su obra derramando la sangre de los más ilustres hijos del país, y esta sangre fue 

fecundo abono para los surcos de dolores en que germinó- como dice nuestro himno- el bien 

sagrado de la libertad.”
11

 Por lo tanto, la historia nacional dependía de las decisiones 

pasionales de Morillo y su carácter, y permanecía a la expectativa sobre la aparición de un 

ejército patriota mesiánico capaz de librar a la sociedad pasiva del oprobio del gobierno 

español.  

El único que difiere en el tipo de argumentación heroizante patriota es Indalecio Liévano, Los 

grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, quien desde una posición liberal 

crítica contra las oligarquías tradicionales, que es la que informa su obra, resalta las injusticias 

cometidas por los dirigentes criollos contra “el pueblo”. El texto de Liévano sigue atado a una 

visión episódica de los acontecimientos históricos, que presagia una pacificación militar 

relativamente fácil del territorio por parte de los españoles. Por eso es contundente al señalar 

que:  

“A los comandantes españoles realistas les resultó fácil percibir el descontento criollo que 
existía entre el pueblo contra la oligarquía criolla y ello explica el cuidado que pusieron 

en atraerse a los indios y en utilizar la rebeldía de los esclavos contra sus propietarios, que 
en un noventa y cinco por ciento eran los grandes magnates criollos […]. La habilidosa 
explotación que de la inconformidad del “bajo pueblo” hicieron los comandantes 
españoles, explica, en gran parte, los éxitos de las distintas columnas expedicionarias y la 

facilidad con que los obtuvieron.”12 

A modo de conclusión, el eje central de la historiografía tradicional en la narración de la 

Reconquista Española, es el interés por detallar la campaña militar española y la 

contraposición entre el ejército patriota, en principio criticado por su anarquía, y después 

“heroizado” por la consecución definitiva de la independencia, y el ejército expedicionario, 

                                                           
10

 Jorge Mercado, Campaña de Invasión del Teniente General don Pablo Morillo, 1815-1816, Bogotá: 
Librería del Ejercito, 1963.  
11

 Ibid, pp.226-227.  
12

 Indalecio Liévano, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, Tomo 2, Bogotá: 

Presidencia de la República, 1996, p 489. 
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bien organizado en un principio, pero posteriormente cruel y déspota una vez pacificado el 

territorio neogranadino. Para muchos historiadores como Groot, Mercado y Liévano, la 

relativa facilidad en el sometimiento de la Nueva Granada resultaba, en principio, de la 

organización y experiencia del ejército español y la anarquía de la sociedad neogranadina. Sin 

embargo, el curso de la historia mostraba, para esos historiadores, cómo el despotismo 

español condujo a la radicalización del odio hacia el español, y la celebrada lucha 

independentista de 1819.  

Separado de este tipo de interpretación, en esta investigación me basaré en autores más 

recientes que han contribuido a producir una visión más compleja y moderna sobre el periodo 

de la Reconquista. En la siguiente sección de este balance discuto sus obras.  

Nueva Historia y Estudios Recientes: Tendencias recientes han tratado de abordar la 

reconquista desde una perspectiva diferente al juicio patriótico pero, sin embargo, son escasos 

los trabajos que se han atrevido a estudiar este periodo en comparación con la abundante 

literatura del periodo independentista. No obstante, sus interpretaciones se convierten en 

referentes necesarios para estudiar el gobierno real restaurado, término acuñado en esta 

investigación para describir este periodo en la Nueva Granada. En muchos trabajos como los 

de Javier Ocampo, Juan Friede y Mauricio Rugeles, las referencias al gobierno real restaurado 

en la Nueva Granada presentan un contexto general sobre las particularidades de este periodo, 

pero no profundizan sobre el aparato de castigo. Uno de ellos, es el artículo de Javier 

Ocampo, “El proceso político, militar y social de la Independencia” en la colección de 1989 

titulada Nueva Historia de Colombia, en donde despacha el tema de la invasión del ejercito 

pacificador y la creación de las tres instituciones de castigo en pocos párrafos. Su 

preocupación, más bien, es analizar y detallar los procesos más representativos de la lucha 

independentista en 1819, para lo cual, la Reconquista le sirve como antecedente inevitable
13

.  

El trabajo de Juan Friede, La Otra Verdad. La independencia americana vista por los 

españoles, hace una investigación con base en documentos españoles sobre la lucha 

independentista. Para Friede, el antecedente necesario para la independencia definitiva de 

España son las incongruentes políticas españolas y las constantes riñas entre sus autoridades 

                                                           
13

 Javier Ocampo López, “El Proceso político, militar y social de la Independencia” en Nueva Historia de 

Colombia, Volumen I, Santafé de Bogotá: Planeta Colombiana, 1989, pp. 50-53 
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en España y América, que facilitarían las revoluciones americanas
14

. Su estudio sobre la 

Reconquista Española se basa en este supuesto, con el que detalla a lo largo del texto los 

conflictos de poder entre Morillo, Montalvo, Sámano y demás instituciones españolas, que 

culminarían con la definitiva independencia de la Nueva Granada. Sus fuentes son 

documentos de la Audiencia de Santafé conservados en el Archivo General de Indias, 

correspondencias de Morillo y Sámano, un texto suyo sobre la Batalla de Boyacá de 1969, y 

la biografía de Pablo Morillo por Rodríguez Villa de 1908. El texto es útil en cuanto analiza el 

enfrentamiento entre las autoridades civiles y militares españolas en la Nueva Granada y 

Venezuela, que se verá reflejado en el estudio del aparato de castigo.  

El trabajo de Rebecca Earle, Spain and The Independence of Colombia 1810-1825 (2000) es 

un referente necesario para el estudio general sobre la Reconquista, al presentar un contexto 

histórico general sobre las condiciones políticas, económicas y sociales sobre este periodo. El 

texto se divide en tres partes. La primera discute los antecedentes generales, las guerras 

hispanoamericanas y Juntas españolas y americanas entre 1808 y 1814. En la segunda parte 

echa una mirada detallada sobre la reconquista en territorio neogranadino (1815 y1819), y 

estudia el conflicto de autoridades entre Pablo Morillo y Francisco Montalvo, el impacto 

económico sobre dicha pacificación y provee un análisis interesante sobre los problemas 

internos de las tropas realistas: deserción y enfermedades producto de las extenuantes 

expediciones. En la tercera parte pasa a analizar la separación definitiva de la Nueva Granada 

de España (1819-1822), con una mirada detallada a la operación de campañas militares 

patriotas que tiene como un punto álgido la Batalla de Boyacá, y la decisiva rendición del 

virrey Sámano en 1819
15

. El material de archivo (Archivo General de Indias, Archivo 

General de la Nación, Archivo General de Simancas, Archivo Central del Cauca, entre otros) 

y bibliografía “secundaria” es abundante. Con todo, Earle no hace un análisis detallado de las 

tres instituciones de castigo, pese a alguna descripción de ellas en la segunda parte del escrito. 

El libro contribuye a esta investigación en cuanto proporciona una historia política general del 

periodo de la reconquista en Venezuela y Nueva Granada, entre 1815 y1820.  

                                                           
14

 Juan Friede, La Otra Verdad. La independencia americana vista por los españoles, Bogotá: Tercer 

Mundo, 1972, pp. 9-14.  
15

 Rebecca Earle, Spain and the Independence of Colombia 1810-1825, Exeter: University of Exeter 

Press, 2000.  
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Justo Cuño, en El Retorno del Rey. El restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de 

Indias (1815-1821) (2008), hace un estudio detallado sobre el funcionamiento del gobierno 

real restaurado en la provincia de Cartagena, en una de las investigaciones más profundas con 

enfoque -local sobre este periodo. Hace un minucioso y útil análisis sobre la pugna de poder 

entre Morillo, Montalvo y Sámano, y las enfrentadas políticas militares y civiles en régimen 

español, además de un detallado examen sobre los tribunales de justicia, embargos y 

préstamos forzosos en la provincia de Cartagena
16

. No pasa desapercibo el análisis económico 

de la reconquista de Cartagena, a lo que dedica una sección del texto sobre el estudio de los 

impuestos y contribuciones forzosas al ejército. Sus fuentes son: el Archivo General de Indias, 

correspondencias de las autoridades españolas en Cartagena, las secciones Colonia y Enrique 

Ortega Ricaurte del Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Restrepo (fondo I 

volúmenes 1, 5,15 y 17), el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico Nacional de 

España y la Biblioteca Nacional de España. En general, es un trabajo muy bien documentado 

y con bastante información sobre el funcionamiento del gobierno real restaurado en la 

provincia de Cartagena. Mi tesis contribuye al estudio del periodo con el estudio del aparato 

de castigo en la ciudad de Santafé.  

Tesis recientes como la de Mauricio Rugeles, El gobierno realista en la Nueva Granada, 

1815-1819 (2009), hace un estudio general sobre la Alta Policía, término que acuña para 

estudiar el funcionamiento y organización de instituciones civiles y militares en la Nueva 

Granada, y el funcionamiento de dicho gobierno en la provincia del Choco, al que considera 

ilustrativo de la Baja Policía, como un estudio de caso del gobierno reconquistador. Estas dos 

investigaciones recientes son únicas, en cuanto son las primeras que muestran casos 

detallados del gobierno restaurado en dos provincias de diversa índole. 

La contribución general de esta investigación sobre el gobierno real restaurado, noción que se 

acuña para estudiar este periodo entre 1816 y 1819, es el análisis centrado en las 

particularidades de la estructura institucional de castigo español como parte del fraccionado 

sistema administrativo general. El estudio sobre el aparato de castigo servirá como eje central 

para analizar las incongruencias generales de un gobierno realista fragmentado desde el 

principio, como argumentan Earle y Rugeles. Un segundo aporte, el análisis institucional que 

                                                           
16

 Justo Cuño, El Retorno del Rey. El Restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias 

(1815-1821), Castello de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaime, 2008. 
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se desprende del estudio de instituciones en la Restauración fernandina en 1814, pensadas 

para la recuperación de América, tema del primer capítulo, y su culminación con la 

instauración y operación de la triada institucional de castigo en la Nueva Granada desde 1816 

hasta 1819. Así pues, esta investigación es una contribución tanto al estudio del gobierno real 

restaurado en el periodo 1816-1819, como del aparato de castigo español que hizo parte de él.  

Historiografía sobre el Aparato de Castigo 

La historiografía tradicional y reciente ha estudiado muy poco el aparato de castigo entre 

1816 y 1819. En algunos casos, como el de la historiografía tradicional, los escritos de José 

Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia, José Manuel 

Groot, Historia Civil y Eclesiástica de la Nueva Granada, o Henao y Arrubla, Historia de 

Colombia17
, las referencias a las tres instituciones mencionadas tienden a maximizar y 

“heroizar” el número de próceres sentenciados, además de enfatizar la arbitrariedad en la 

ejecución de las penas por parte del gobierno español restaurado. Se echa de menos en estos 

escritos un estudio sistemático y exhaustivo sobre la conformación, penas, reglamentos e 

inconvenientes relacionados con el Consejo Permanente de Guerra, la Junta de Secuestros y la 

Junta de Purificación. Aparte de ello, el énfasis de estos escritos monumentales, como se 

detalló, es relatar los acontecimientos sucesivos, desde una perspectiva patriota, de la 

Reconquista Española, lo que hace que estos estudios prescindan del detalle, la exhaustividad 

y la visión crítica sobre la triada institucional de castigo.  

Los estudios del siglo XX, como los de Jorge Mercado, Campaña de Invasión del Teniente 

General don Pablo Morillo, 1815-1816, o Indalecio Lievano, Los grandes conflictos sociales 

y económicos de nuestra historia, siguen sin profundizar sobre el aparato de castigo
18

. 

Continúan en la línea de descripción general sobre la denominada Reconquista Española, en 

el que la mención al aparato de castigo se resume en un par de líneas sin mayor estudio, y 

continúan la ponderación de los héroes de la patria muertos o acusados por las tres 

instituciones.  

                                                           
17

 José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia, Tomo.II, Vol. 49, 

Medellín: Editorial Bedout, 1969; José Manuel Groot, Historia Civil y Eclesiástica de la Nueva Granada, 

Tomo III, Bogotá: Imprenta A.B.C, 1953; Jesús María Henao, Gerardo Arrubla, Historia de Colombia, 
Vol. 2, Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1984. 
18

 Jorge Mercado, Campaña de Invasión del Teniente General don Pablo Morillo, 1815-1816, Bogotá: 

Librería del Ejercito, 1963; Indalecio Liévano, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra 

historia, Tomo 2, Bogotá: Presidencia de la República, 1996. 
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Estudios recientes como los de Juan Friede, La Otra Verdad. La independencia americana 

vista por los españoles (1972), Rebecca Earle, Spain and the Independence of Colombia 

1810-1825 (2000) o la tesis de Mauricio Rugeles, El gobierno realista en la Nueva Granada, 

1815-1819 (2009), no detallan exhaustivamente el funcionamiento de las instituciones debido 

a que no es parte central del planteamiento de ninguno de sus estudios. Sus preocupaciones 

son los inconvenientes e incongruentes políticas del gobierno español en la Nueva Granada 

entre 1815 y 1819. Aunque son investigaciones bastante útiles en fuentes y argumentación 

sobre el periodo en general, carecen de un profundo análisis institucional, ya que sus temas 

principales son el manejo administrativo, económico y militar del gobierno realista en la 

Nueva Granada.  

Uno de los trabajos más importantes sobre el aparato de castigo es el de Oswaldo Díaz Díaz, 

La Reconquista Española en Historia Extensa de Colombia (1964). El trabajo de Díaz Díaz 

sobre este periodo es uno de los más útiles para esta investigación, pues detalla hechos 

representativos sobre la conformación, organización y operación de las tres instituciones de 

castigo. Sus fuentes son los escritos de Restrepo, Groot y Antonio Rodríguez Villa, biógrafo 

de Morillo, y una amplia bibliografía sobre la reconquista
19

. También revisa material del 

Archivo General de la Nación, varios fondos en los que se encuentran: Asuntos Eclesiásticos, 

Embargos, Gobierno, Guerra y Marina, Historia Civil, Pleitos y Tribunales Militares, que 

sirven como documentos primordiales para estudiar las proclamas y órdenes en relación con 

la institucionalidad del castigo de insurgentes. Es la primera investigación en la que hay un 

esfuerzo sistemático y juicioso por explicar la operación del Consejo Permanente de Guerra, 

la Junta de Secuestros y la Junta de Purificación. No obstante, sigue atado a una interpretación 

victimaria del aparato de castigo, y a describir, con tono de denuncia, las barbaridades 

españolas en suelo neogranadino.  

En síntesis, para Díaz Díaz, el aparato de castigo representa los momentos más sanguinarios 

de la ocupación española en la Nueva Granada, y la intimidación y amenaza contra la libertad 

e independencia encarnada en los héroes caídos. Sus últimas conclusiones sobre la triada 

institucional se basan en la radicalización de la autoridad española, y en la lucha 

“inconmovible” de los patriotas que “arriesgan su vida, sus bienes y su libertad en una oscura 

                                                           
19

 Cf., Oswaldo Díaz Díaz, La Reconquista Española, en Historia Extensa de Colombia, pp.23-29. 
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y pertinaz labor de resistencia”
20

. A pesar de ello, es sin duda una de las investigaciones más 

completas sobre el periodo, y bastante útil para analizar el funcionamiento del aparato de 

castigo en Santafé.  

Otro de los textos útiles en el estudio de una de las Juntas, la de Purificación, es el texto de 

Guillermo Hernández de Alba, El Consejo de Purificación: recuerdos de la conquista (1935). 

Aunque Hernández de Alba sigue atado a una narración nostálgica sobre la muerte de los 

mártires, su texto describe más de 100 casos de personas que fueron procesadas por la Junta 

de Purificación
21

. Las primeras diez páginas de la obra, las dedica a presentar el documento 

génesis, el periódico la Gaceta de Santafé (No.2 del 15 junio de 1816), sobre la conformación 

y funcionamiento de la Junta. En esta primera presentación hay un esfuerzo por detallar el 

soporte reglamentario sobre la institución, al describir los nombres que conformaban la Junta, 

los términos para la justificación de las conductas y los diversos tipos de castigos que recibían 

los procesados. Al final de esta sección, Hernández de Alba retoma el argumento heroico de 

la historiografía nacional, en el que le interesa hacer “justicia” y “heroizar” a los purificados, a 

la par de los fusilados por las autoridades españolas. Es patriota pero crítico con la 

historiografía del siglo XIX, al argumentar que se ha estigmatizado a los ciudadanos 

purificados por su “cobardía y quizás traición a sus convicciones republicanas”, pero enfatiza 

que su investigación revelará que ésta estigmatización es injusta y equivocada
22

.  

La mayor parte del texto consiste en un extenso listado de nombres, ocupaciones y castigos 

impuestos a los purificados. En esta parte del texto radica la utilidad de la investigación de 

Hernández de Alba, ya que es un interesante esfuerzo por sistematizar información sobre una 

de las tres instituciones del aparato de castigo en medio de la generalizada falta de estudios 

sobre ellas. En la lista de purificados se destacan varios casos y nombres que se tendrán en 

cuenta en el tercer capítulo de la investigación, en el que se hará un estudio detallado sobre los 

perfiles de los procesados y sus castigos en las tres instituciones. El estudio parcial de 

Hernández de Alba pierde de vista las otras dos instituciones, debido a que no es parte de su 

argumento. Con todo, para analizar una institución en particular, es importante tener en cuenta 

los vínculos con las otras dos instituciones, ya que las incongruencias, reglamentos y castigos 

                                                           
20

 Ibid, p 127. 
21

 Guillermo Hernández de Alba, El Consejo de purificación: recuerdos de la conquista, Bogotá: 

Imprenta Nacional, 1935. 
22

 Ibid, p 10.  
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muestran una relación muy estrecha entre las tres instituciones, relación que omite Hernández 

de Alba a diferencia del trabajo de Oswaldo Díaz Díaz.    

Mi trabajo hará una contribución sobre la operación, penas e incongruencias del aparato de 

castigo entre 1816 y 1819. El estudio institucional sobre las tres oficinas de castigo y el 

inventario de los castigados arrojará nuevas interpretaciones sobre la administración de 

justicia de este periodo, desvinculadas de la narración nostálgica patriótica imperante en la 

historiografía del siglo XIX y XX, y procurará ahondar en particularidades que se pasan por 

alto en estas narraciones, como un detallado análisis de la maquinaria institucional de castigo 

en la reconquista de la Nueva Granada, y las peculiaridades del castigo selectivo, tema central 

del tercer capítulo.  

En el estudio sobre el Consejo Permanente de Guerra se analizarán las reglas, tribunales, 

penas y conflictos en torno a la ejecución de la pena capital. La primera sección del segundo 

capítulo atenderá al estudio general de esta oficina española. En el estudio de la segunda 

institución, la Junta de Secuestros, se analizará la operación de la Junta en relación al 

secuestro y remate de bienes, a través de documentos de los fondos Gobierno y Secuestros del 

Archivo General de la Nación, así como el manejo particular de las cuentas económicas 

provenientes del embargo y remate de bienes, estudio hasta ahora inexistente. Finalmente, en 

la Junta de Purificación se explicarán los documentos que establecen los términos para la 

purificación de las acciones consideradas insurgentes, y la diversa gama de castigos (multas, 

reclutamiento, trabajo forzoso, destierro, entre otros), que acompañaron el funcionamiento de 

dicha institución.  

Fuentes de Archivo 

Las fuentes utilizadas en esta investigación corresponden a documentos inéditos conservados, 

algunos microfilmados, en el Archivo General de la Nación, en especial el fondo Archivo 

Histórico Restrepo (Fondo I, volúmenes 6 y 21), y los fondos Gobierno (Tomo 29), 

Secuestros (Tomos 1, 2, 6, 7,8) y Purificaciones (Tomo 2) de la sección Archivo Anexo. Los 

dos primeros fondos (Archivo Histórico Restrepo y Gobierno) contienen abundante 

información sobre correspondencias y Reales Órdenes durante el gobierno real restaurado, la 

mayoría correspondientes a documentos firmados por Morillo o Montalvo. Los dos últimos 

fondos (Secuestros y Purificaciones) contienen casos de individuos embargados o purificados 



17 

 

 

en todo el territorio neogranadino. Además de las fuentes de archivo, se utilizaron fuentes 

impresas como la Gaceta de Santafé y el Boletín del Ejercito Expedicionario, periódicos que 

dan cuenta de informes españoles y lista de personas indultadas en la Nueva Granada durante 

1816 y 1819. Por otro lado, se consultaron documentos en red, en el sitio PARES, Proyecto de 

Archivos Españoles en Red de varios archivos españoles sobre la pacificación de América, 

como se ilustrará en el primer capítulo de esta investigación.  

Organización y capítulos del escrito 

Esta tesis está dividida en tres capítulos. En el primer capítulo analizaré el aparato 

institucional fernandino de manera general, con énfasis en el aparato represivo del 

movimiento liberal en España, y su pertinencia para la persecución sistemática de la 

insurrección en América. La reducción y pacificación de los movimientos revolucionarios en 

América implicó la creación de instituciones que restituyeran el gobierno real en España y 

América. El propósito del capítulo será analizar la institucionalidad del aparato de gobierno 

español y su relación con las políticas de castigo aplicadas en la Nueva Granada. El interés de 

este capítulo no es hacer una historia del régimen absolutista de Fernando VII entre 1814 a 

1820, sino un análisis institucional para poner en perspectiva las políticas punitivas 

concernientes a la recuperación de América, puesto que ellas se inspiraron en las utilizadas 

por el rey restaurado contra los liberales españoles. En la última sección de este capítulo, 

estudiaré el gobierno real restaurado de la Nueva Granada entre 1815 y 1819, y su 

administración ad hoc, que se repartió no sin conflictos entre el Virreinato restaurado y el 

Ejercito expedicionario.   

En el segundo capítulo analizaré la instauración y funcionamiento de la triada institucional de 

castigo en Santafé: Consejo Permanente de Guerra, Junta de Secuestros y Junta de 

Purificación. En este capítulo examinaré los documentos que dan cuenta de la conformación, 

reglamentación y -funcionamiento de estas instituciones. Ilustraré mi análisis con ejemplos de 

su funcionamiento, en especial de la Junta de Secuestros, en la capital de la Nueva Granada. 

En la última sección del capítulo estudio los inconvenientes que acompañaron la operación de 

estas instituciones, producto del conflicto de autoridades en territorio neogranadino.  

En el tercer capítulo estudio el problema del castigo selectivo. Analizaré cómo las 

particularidades del aparato de castigo mostraban una balanza de condena desigual, que 
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oscilaba entre la pena de muerte y el indulto. Si bien la participación directa en la insurgencia 

ameritaba para las autoridades españolas la aplicación de un castigo riguroso, algunos 

notables de la sociedad estuvieron más cerca del perdón que otros. El propósito de este 

capítulo es indagar sobre los criterios de selección en relación a la cercanía o alejamiento al 

perdón. Para ello se hará un inventario de los acusados de insurgencia, del que extraeré 

algunas conclusiones para la mejor comprensión del aparato de castigo durante los años del 

gobierno real restaurado. 
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Primer Capítulo 

 La Restauración española, sus instituciones y el Gobierno real restaurado 

en la Nueva Granada 

Presentación 

En 1814, Fernando VII volvía al trono luego de más de seis años. La balanza de poder en la 

política española se inclinaba de nuevo a la restauración de un orden monárquico, de un 

régimen distinto al periodo liberal entre 1808 y 1814
1
. Se tenía que poner, primero, la “casa 

en orden”, según palabras del mismo Fernando, a través de una política absolutista en la 

Península que invalidara el régimen constitucional-liberal anterior. Después de restablecer la 

monarquía en España a través de un aparato institucional a la cabeza de Fernando VII y la 

eliminación de fuerzas políticas opuestas al Rey, se debía someter todo tipo de insurrección en 

América, restableciendo el papel de ésta como colonia sometida y fuente de riqueza que 

subsanara los problemas económicos de la metrópoli.  

El camino al retorno del absolutismo no sería fácil. Fernando VII y su círculo cercano de 

consejeros, en su mayoría nobles, enfrentaban a una emergente burguesía y clase media que 

habían impulsado el gobierno constitucional liberal en ausencia del rey. La lucha y 

persecución contra los liberales burgueses en España se trasladaba y extendía a la lucha contra 

los insurgentes criollos en América, que haría parte esencial de la política militar fernandina. 

Para examinar esta transición de España a América en la política absolutista española, es 

necesario analizar las fuerzas políticas en España entre 1814 y 1820, y el aparato de gobierno 

del régimen absolutista que vincula el sistema de gobierno de la península con el de la 

América española.  

Para ello, en este capítulo analizaré la importancia de la instauración de un orden institucional 

en España, que sirvió de base para el establecimiento del aparato de castigo en América. 

Aunque los dos no fueron iguales, el estudio del primero ayuda a comprender los orígenes y 

directrices del segundo. Además, el estudio de las instituciones españolas creadas para 

pacificar y reducir los movimientos independentistas en los territorios americanos permite 

                                                           
1
 Anna Timothy, España y la Independencia de América, México: Fondo de Cultura Económica, 1986, pp 

13-15. 
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contextualizar de una forma más amplia el problema del aparato de castigo en la Nueva 

Granada, en el que la historiografía disponible sobre el problema se ha limitado a América. 

Esto con el fin de analizar la Restauración fernandina española como precedente institucional 

de la reconquista americana. Nuestro interés no es hacer una historia del régimen absolutista 

de Fernando VII entre 1814 a 1820, sino el análisis de aquellos elementos que ponen en 

perspectiva las políticas institucionales concernientes a la recuperación de América
2
. 

Finalmente, estudiaré el gobierno bicéfalo del gobierno real restaurado de la Nueva Granada, 

que presenta la peculiaridad y enfrentamiento entre el Virreinato restaurado y la Comandancia 

del Ejercito Expedicionario, pugna que se verá reflejada en el funcionamiento del aparato de 

castigo, estudiado en el segundo capítulo
3
.   

Las fuentes utilizadas en este capítulo corresponden a documentos de archivo españoles 

encontrados en la red en el sitio PARES (Portal de Archivos Españoles), que se 

complementan con investigaciones especializadas como lo son los textos de Timothy Anna, 

Michael Costeloe, Jaime Rodríguez, Josep Fontana, Juan Friede y Rebecca Earle, que han 

estudiado la restauración monárquica y las revoluciones hispanoamericanas en el siglo XIX.  

 

 

                                                           
2
 Entre los textos clásicos más destacados sobre la Restauración Española se encuentran  los estudios de: 

Josep Fontana, La Quiebra de la Monarquía Absoluta. 1814-1820, Barcelona: Editorial Ariel, 1974; y 

José Maria Queipo de Llano, Conde de Toreno, Historia del Levantamiento, guerra y revolución de 

España, Madrid, Real Academia Española, 1954 o Miguel Artola Gallego, La España de Fernando VII, 
2da Edición, Madrid : Espasa, 1999. Algunos documentos digitalizados concernientes a la pacificación de 

América y restauración del absolutismo en España entre 1814 y 1820, se encuentran en PARES 

(http://pares.mcu.es/), Portal de Archivos Históricos Españoles en la Red. Algunas investigaciones más 

recientes sobre la Restauración se remiten a un par de artículos en bases y revistas especializadas como 

Dialnet.  

Entre los textos sobre la revoluciones americanas, utilizados en este escrito, se destacan las 

investigaciones de: Anna Timothy, España y la Independencia de América, México: Fondo de Cultura 

Económica, 1986; Jaime Rodríguez, La Independencia de la América Española, 2da Edición,  México 

D.F: Fondo de Cultura Económica, 2005; Francois Xavier-Guerra, Revoluciones Hispánicas. 

Independencias Americanas y Liberalismo Español, Madrid: Editorial Complutense, 1995; Michael 

Costeloe, Response to Revolution. Imperial Spain and the Spanish American revolutions, 1810-1840, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1986 o John Lynch, Las revoluciones Hispanoamericanas. 

1808-1826, Barcelona: Editorial Ariel, 1983. 

3
 Para ver con más detalle el conflicto de autoridades en el Gobierno Real restaurado, ver los textos de: 

Juan Friede, La Otra Verdad. La independencia americana vista por los españoles, Bogotá: Tercer 

Mundo, 1972 y Mauricio Rugeles, El gobierno realista en la Nueva Granada, 1815-1819, tesis inédita, 

Universidad los Andes, 2009 
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La lucha sistemática contra liberales e insurgentes 

Tras la expulsión del ejército francés de España, el 11 de diciembre de 1813 se firmó el 

Tratado de Valençay que selló la paz entre Francia y España, y establecía una serie de pactos 

políticos y comerciales entre las dos naciones. Se reconocía la autoridad de Fernando VII 

como monarca de España por parte del emperador francés, y se le atribuía el derecho de 

mantener la integridad del territorio, como lo establecían los primeros cuatro artículos del 

Tratado
4
. No obstante, las clases burguesas y grupos comerciantes, en su mayor parte 

establecidos en Cádiz, constituían las fuerzas liberales opuestas. A principios de 1814, los 

grupos liberales españoles insistían en el sostenimiento de la Constitución de 1812 y su 

juramento por parte del Rey, como señala el primer artículo del siguiente decreto:  

“Artículo 1: Conforme al tenor del decreto, dado por las Cortes generales y extraordinarias 
a 1de enero de 1811, que se circularán de nuevo a los generales y autoridades que el 

gobierno juzgare oportuno, no se reconocerá libre el rey, ni por lo tanto se le prestará 
obediencia, hasta que en el seno del Congreso Nacional preste el juramento prescrito en el 

artículo 173 de la Constitución.”5   

En 1814, periodo de tránsito entre la monarquía constitucional y la monarquía absolutista, las 

Cortes españolas seguían sesionando y dirigiendo la política española hasta el retorno de 

Fernando VII al poder. Durante la ausencia del capturado rey, a pesar de que nunca se pensó 

en dejar de lado el sistema monárquico, los círculos políticos españoles vinculados con las 

Cortes y la emergente burguesía local empezaron a desarrollar reformas liberales que 

“buscaban desmantelar las instituciones y prácticas absolutistas, y ser reemplazadas por un 

sistema monárquico- constitucional”
6
. En los meses posteriores al retorno de Fernando VII, la 

política española se vio envuelta en un periodo de bicefalismo, análogo al que ocurrirá en la 

Nueva Granada, que enfrentó, por un lado, a la monarquía absolutista abanderada por el rey y 

sus aliados; y por el otro lado, la burguesía y clase política liberal que quería limitar el poder 

del rey bajo el juramento de la Constitución de 1812.       

El rey y su círculo cercano de consejeros, conocido como los Persas, diputados pertenecientes 

a la nobleza española que respaldaban la política tradicional absolutista, rechazaron las 

limitaciones políticas que se imponían al monarca por medio del juramento de fidelidad y 

                                                           
4
Fernando Díaz Plaja, Historia de España en sus Documentos: Siglo XIX, Madrid: Cátedra, 1983, p 105. 

5
 Ibid, p 107.  

6
Michael Costeloe, Response to Revolution. Imperial Spain and the Spanish American revolutions,1810-

1840, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p 3.  
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obediencia a la Constitución como condición necesaria para reconocer la autoridad de 

Fernando VII. Muchos de estos personajes, pertenecientes a la nobleza, como Juan Peréz 

Villamil, Miguel de Landizábal, Pedro Gómez Labrador y Pedro de Macanaz, defensores 

férreos del absolutismo, declararon la ilegitimidad de las instituciones liberales y abogaron 

por la nulidad de la Constitución y las Cortes de Cádiz
7
. El 12 de abril de 1814, los persas 

expresaron su apoyo incondicional a Fernando VII a través de un manifiesto que condenaba 

la obra de las Cortes y reclamaba la autoridad absoluta del monarca:  

“Que al Señor Don Fernando VII hacen en 12 de abril del año de 1814 los que suscriben 
como diputados en las actuales Cortes ordinarias, de su opinión acerca de la Soberana 
Autoridad, ilegitimidad con que se ha eludido la antigua Constitución española, mérito de 
ésta, nulidad de la nueva y de cuentas disposiciones dieron las llamadas Cortes generales 

y extraordinarias de Cádiz, violenta opresión con que los legítimos representantes de la 
nación están en Madrid impedidos de manifestar y sostener su voto, defender los 

derechos del Monarca y bien de su patria, indicando el remedio que creen oportuno.”8   

Acto seguido, señalan las bondades de la Monarquía absoluta como una única solución a la 

crisis y gobierno imperial: 

“La monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la 
ley divina, a la justicia, y a las reglas fundamentales del Estado: fue establecida por 
derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron 
sus reyes. Así que el soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de su 
autoridad: por esto ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto, para 
prescindir a los súbditos todo lo que mira al interés común; y obligar a la obediencia a los 

que se niegan a ella. Pero los que declaman contra el poder monárquico, confunden el 
poder absoluto con el arbitrario; sin reflexionar que no hay Estado donde el constitutivo 

de la soberanía no se halle en un poder absoluto.”9  

El rey suscribía estos argumentos y declaró nulas las decisiones políticas y administrativas del 

gobierno liberal anterior: 

“Conformándome con tan decididas y generales demostraciones de la voluntad de mis 
pueblos, y por ser ellas justas y fundadas, declaro que mi real ánimo es no solamente no 
jurar ni acceder a dicha constitución ni a decreto alguno de las Cortes generales y 
extraordinarias y de las ordinarias actualmente abiertas, a saber, los que sean depresivos 
de los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por la constitución y las 
leyes en que de largo tiempo la nación ha vivido, sino el declarar aquella constitución y 
tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no 
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hubiese pasado jamás tales actos, y se quitasen en medio del tiempo, y sin obligación en 

mis pueblos y súbditos, de cualquier clase y condición, a cumplirlos ni guardarlos.”10   

Con la disolución de las Cortes, por órdenes del rey, se empezó a gestar la persecución 

institucional contra los burgueses liberales, que pusiera fin a la monarquía constitucional en 

España. Además, la política absolutista debía restablecer el vínculo tradicional de 

dependencia a la figura del rey, que se había suspendido entre 1808 y 1814
11

. Como 

consecuencia de ello, Fernando VII y sus funcionarios hicieron cambios institucionales para 

la abolición del régimen constitucional, que constituyeron la plataforma para la sujeción de las 

insurrecciones americanas.  

A finales de 1814, el retorno del absolutismo produjo la abolición definitiva de los 

organismos constitucionales, el restablecimiento de los antiguos concejos y privilegios a la 

nobleza, la abolición a la libertad de prensa y la restitución de la Inquisición y persecución 

sistemática de los liberales. Muchos de estos políticos fueron procesados y sentenciados a 

muerte por haber participado en la facción opositora al rey, en procesos análogos a los que 

tendrá a su cargo el Consejo Permanente de Guerra, que sentenció a muerte a los insurgentes 

en la Nueva Granada. No obstante, otros de éstos políticos liberales no desaparecieron de la 

escena política española, sino que fueron reincorporados, después de ser forzados a retractarse 

por sus acciones liberales, a la nueva administración pública absolutista
12

. Sin embargo, la 

defensa del gobierno absolutista, por parte del rey y su camarilla real, presentaría graves 

inconvenientes en los siguientes años, debido a las incongruentes políticas realistas en España, 

que se reflejarían en la pérdida de todas las posesiones americanas entre 1819 y 1824. 

Simplemente, el gobierno absolutista no pudo unificar la fragmentada política española, y 

solucionar los problemas económicos que arrastraba desde las guerras con Francia
13

. A pesar 

de la represión y vuelta al absolutismo, los conflictos entre sectores monárquicos y liberales 

continuaron hasta la década de 1830. Como consecuencia de ello, la incapacidad del rey y sus 

funcionarios con respecto a una política unitaria en España fueron caldo de cultivo para las 
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posteriores revoluciones liberales en la península y las revoluciones de independencia al otro 

lado del océano.  

La restauración de la monarquía absolutista entre 1814 y 1820 generó diversos conflictos 

entre el rey y diversos partidos cercanos a la corte y al gobierno que tenían ideas diferentes 

sobre las negociaciones con los liberales. Un sector favorecía  una política militar y otro una 

política de negociación. El tire y afloje en la administración política española gravitaba en 

torno a la búsqueda de una política “adecuada” que permitiera superar los problemas políticos 

y económicos de una España arruinada por la invasión napoleónica. Sin embargo, la 

insolvencia del tesoro y la falta de consenso entre la monarquía y sus aliados y dependientes, 

por una parte, y la clase burguesa y liberal por otra, sumió a España en una constante división 

y fraccionamiento político
14

. El restablecimiento de la figura visible del rey no anuló las 

inseguridades, rivalidades y conflictos de intereses en las esferas políticas peninsulares. 

Miembros moderados del Consejo de Estado en 1816, como el ministro de Estado José 

Pizarro, el ministro Vázquez Figueroa o el ministro de Hacienda Martín Garay, se empeñaron 

en establecer un plan de reconciliación nacional a través del otorgamiento de una amnistía a 

afrancesados, liberales y demás personajes perseguidos por el rey. Además del creciente 

interés, por parte de algunos sectores burgueses, en una política económica encaminada a la 

libertad comercial y una política moderada de pacificación no militar en España y, 

posteriormente, en América
15

.  

Por otra parte, consejeros cercanos al rey, como Juan Antonio Yandiola, hacían un énfasis 

vehemente en la necesidad de la pacificación por medios militares. En primera instancia, se 

debía perseguir a los liberales afrancesados en España, algunos condenados al fusilamiento, 

otros al destierro o al presidio. La necesidad de orden y lucha contra el caos provocado por la 

guerra y el vacío de poder era compartida por las facciones monárquicas y de la alta nobleza, 

que luchaban contra el desmoronamiento del imperio. Por otro lado, la burguesía ascendente 

que reunía a comerciantes de Cádiz se preocupaba, de una forma diferente, por el bienestar 

del imperio en la medida que no fueran afectados sus intereses económicos en España y 
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territorios americanos
16

. Con todo, las divisiones y falta de consenso entre el rey, el Consejo 

de Estado, el de Indias y los restantes organismos administrativos dificultaron una política 

consensual con respecto a la península y, en segunda instancia, a la América española. 

Asimismo, el restaurado absolutismo enfrentó a la creciente burguesía local que presionaba 

por políticas que se ajustaran a sus intereses comerciales, y que fueron el principal enemigo 

del absolutismo hasta las décadas de 1820 y 1830
17

. Las milicias españolas también sintieron 

la fragmentación y división en sus filas, al existir un incremento en la deserción e 

insubordinación en las fuerzas reales a ambos lados del océano, en especial en América
18

. En 

todos los niveles administrativos, económicos y militares españoles, la opinión estaba 

dividida, lo que conllevó, según el historiador Josep Fontana, “a la quiebra de la monarquía y 

la degradación del estado español debido a la desunión partidista en la península y en el alto 

gobierno, y la pobreza de la hacienda”
19

. 

Como continuación de una política militar intransigente en España, era obligatoria para 

Yandiola una política autoritaria en América que restableciera el monopolio comercial con 

América, sofocara todo foco de rebeldía y creara una “autoridad central que administrará 

todos los asuntos americanos”
20

. Era una situación desesperante para Yandiola, que ameritaba 

una política severa que sometiera a los súbditos y acabara con la “anarquía” en territorio 

americano, como se aprecia a continuación:  

“Tal ha sido la suerte de aquellos desgraciados pueblos; y no es ya fácil ocurrir al 
remedio de tan inmensos males. Las facciones que los causan pueden ser destruidas por 

cualquiera de las infinitas vicisitudes a que están sujetos los establecimientos de los 
hombres; pero la población perdida no se reproduce, ni bastan muchos años de 
prosperidad para reparar los daños padecidos. Sin embargo nos hallamos en la dolorosa 
precisión de recurrir al menor de los males para evitar la total desolación de aquel 
devastado suelo, y las funestas consecuencias que de ellas resultarían a V.M y a toda la 
Monarquía… En vano pretendemos alagar nuestra sensibilidad, creyendo que podrán 
encontrarse medios suaves que alcancen a contener el desorden: la fuerza, ese horroroso 
agente, es el único que puede alcanzar en el estado a que han llegado las cosas; y para 

colmo de nuestra desdicha nos hallamos en el conflicto amargo de deber recurrir a tan 
fatal extremo, no solo para pacificar, sino también para consolidar lo pacificado… A tan 
funesto estado nos ha reducido la dura condición de nuestros enemigos: ellos no se 
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contentan con desatar los vínculos que nos unían, sino que los rompen con furor y los 
[hollan] con desprecio; y aun cuando pudiéramos lisonjearnos con la consoladora idea de 
que sus propias desgracias nos abrirán camino para una reconciliación benéfica… nunca 
puede haber una verdadera reconciliación donde el odio ha echado tan profundas 

raíces.”21 

Ya fuera una política moderada o militar, la importancia de una autoridad legítima, o mejor, 

de una política coherente, pretendía combatir todo desorden dentro y fuera de España. El 

combate simultaneo contra el liberalismo español e insurgencia en América, en el fondo, era 

un deseo por un orden social y político, la revivificación de la economía española y una 

posición de status frente a otras metrópolis europeas, en especial Inglaterra y Francia. La 

siguiente afirmación de Martín Garay, ministro de Hacienda español en 1816, demuestra esta 

lucha contra el desorden y caos provocados por la guerra contra Francia y las luchas 

revolucionarias en América:  

“Es una verdad demasiado conocida y harto dolorosa, que la Guerra paraliza la industria, 
las artes y el comercio. Los brazos que el estrepito de las armas “arranca” de las labores y 
talleres, la confinación de unas personas, la voluntaria emigración de otras, la decadencia 

de fortunas de muchas familias, la inseguridad de las especulaciones, la ruina total de 
unos pocos contribuyentes, el contrabando necesariamente desmedido al abrigo de las 
confusiones y desorden, y en una palabra el trastorno que ocasiona la guerra en todos los 
ramos de la administración pública, ha sido, es y será siempre en cualquier país invadido 
un principio cierto de la aniquilación o disminución de sus rentas o provisiones. Podrá 
este mal aumentarse cuando los empleados aprovechándose de las circunstancias 
prescinden de su honor, y desconocen su deber, mas este caso no está justificado en el 

presente, y aun estándolo, oír a la Contaduría General, que se debería mudar de 

funcionarios, mas nunca variar el sistema, y mucho menos confundir las atribuciones.”22  

Aunque los funcionarios españoles recordaban con vividez los desastres de la guerra con 

Francia, el uso de una política represiva en la pacificación de una América “inferior”, no se 

descartó. La represión militar era considerada un mal necesario, y se justificaba su práctica en 

relación a las nuevas experiencias republicanas de los reinos americanos durante la ausencia 

del rey. Ya no bastaba con enviar funcionarios políticos que restablecieran el control en suelo 

americano, habría que mandar un brazo armado que asegurara el poder político español23. La 
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política de negociación con los criollos americanos se había descartado; por el contrario, se 

optó por la persecución sistemática de aquellos rebeldes que se atrevían a desafiar al rey, y así 

como en España había un proceso y castigo contra las fuerzas políticas opositoras al monarca, 

en América se debía hacer lo mismo. Con todo, tanto en España como en América, la política 

militar absolutista tendría consecuencias fatales, que desembocarían en el debilitamiento del 

absolutismo y posterior triunfo del liberalismo en España, y las definitivas independencias 

políticas a lo largo del continente americano. 

Las instituciones españolas y la reconquista de América 

La creación de instituciones en España fue esencial para la ordenación de la reconquista 

americana debido a que el soporte institucional español sentó las bases para las futuras 

instituciones americanas, encargadas de la persecución y castigo de los insurgentes. La 

recuperación de los territorios americanos tenía una amplia base organizativa que movilizó 

hombres, armas y expediciones delegadas para la pacificación y “sinceramiento de la 

conducta” de los súbditos al otro lado del océano. En el seno del complejo aparato de 

gobierno fernandino, sólo examinaré la creación de algunas instituciones encargadas de los 

asuntos americanos, como la Junta de Pacificación o el Consejo de Indias, que pongan en 

perspectiva la reconquista de la Nueva Granada entre 1815 y 1819 y la instauración de las 

oficinas americanas de castigo, el Consejo Permanente de Guerra, la Junta de Purificación y la 

Junta de Secuestros.  

El restaurado aparato de gobierno de Fernando VII estuvo conformado por toda una 

estructura jerárquica institucional: ministerios, juntas, consejos reales, y consulados que 

servían como una estructura consultiva para el rey en el manejo de los asuntos del Estado. 

Aparato de gobierno en el que reinaba un ambiente hostil y conflictivo entre los consejeros, y 

que impidió una política unificada en España entre 1814 y 181824. En 1814, es abolido el 

Ministerio de Ultramar y en su lugar se crea el Ministerio Universal de Indias, liderado por el 

ministro Miguel de Landizábal, y encargado de todos los asuntos coloniales. Lo concerniente 

a la pacificación estuvo a cargo de los ministerios de Guerra, Gracia, Justicia y Gobernación, 

y Hacienda, como divisiones del gabinete de gobierno. Aquellas instituciones coordinaron 
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con el Ministerio de Indias los tres aspectos fundamentales de la reconquista americana: la 

política y manejo de la administración y justicia; la economía y los impuestos al tabaco y 

minería; el comercio y las distintas actividades agrícolas y; finalmente, los asuntos de guerra y 

mantenimiento de las tropas, fortificaciones y municiones en el suelo americano25. En general, 

toda una estructura que vinculó la política, administración y economía junto con el 

mantenimiento de asuntos y fueros  militares, punto álgido de la reconquista, que apuntaba al 

orden y restablecimiento del absolutismo en las colonias americanas.  

La Junta de Pacificación fue una de las instituciones más importantes en la restauración 

fernandina y reconquista americana. En España, la Junta juzgó a los colaboradores del 

gobierno francés entre 1808 y 1814, y en el caso americano estableció las directrices de las 

expediciones militares. La Junta era liderada por el Duque de Montemar, quien tenía a su 

cargo la organización e información sobre la estrategia, equipamiento, nombramiento de 

oficiales y barcos solicitados para las expediciones en América que permitieran incrementar el 

“esfuerzo y lucha militar contra los insurgentes, y reforzar la presencia militar en aquellas 

regiones en donde el poder español se debilitaba”
26

. La Junta de Pacificación estaba 

compuesta por José Pablo Valiente, Francisco Arango, Manuel de la Bodega, Francisco 

Requena, Antonio Gámez, Francisco José Viaña, y Miguel de Lastarria como secretario
27

. En 

un documento del Consejo de Estado, “Medios para la pacificación de América”, los 

consejeros del rey decían lo siguiente sobre las funciones de la Junta de Pacificación:  

“Su majestad quiere que dichos ministros no se ocupen de otro objeto, pues la 

importancia de este debe reconcentrar toda su atención a la reserva de V.E que se 
dispensará de asistir cuando lo exija el Gobierno del Consejo…. Ha resuelto igualmente 
S.M que esta misma Junta se ocupe en […] la necesidad de templar el sistema del 
Gobierno de los Estados Ultramarinos, y de darle la bondad relativa al actual estado 

moral y político de las colonias y sus metrópolis.”28  

El objetivo principal de esta institución era la restauración de la monarquía fernandina en los 

estados ultramarinos, a través de la ofensiva militar contra las insurrecciones en las antiguas 

colonias y metrópolis”
29

. Uno de los primeros decretos del 7 de septiembre de 1816 sobre la 
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pacificación de América criticaba profundamente los procesos independentistas de las 

colonias americanas, y hacia énfasis en la angustiosa lucha de España contra esta situación: 

“Que los alzamientos en Indias, continuados por 5 o 6 años, sin fundada esperanza de 
concluirlos sólidamente habían tomado todo el carácter de una guerra intestina: en la 
qual, las ventajas favorables a una ú otra parte, eran unas reacciones propias de este 
género de lucha obstinada, que empeñaba y confirmaba a los revolucionarios en el 
depravado propósito de su ilusoria felicidad e independencia […]. Que España, sin tesoro, 
sin marina, sin arbitrio de proteger su escaso comercio, sin tratados útiles con los 
gabinetes  de influjo y de representación, sin plan concertado para una solida reducción 

de los rebeldes, y sin crédito de poder y de aptitud en aquellos inmensos y apartados 
territorios, porque por allí es sabida la miseria que nos oprime; no es capaz por sí sola de 
darles la paz, restableciendo en sus clases el orden público roto y arruinado contra la 

desobediencia debida a S.M de una manera expansiona.”30   

Además, se dejaba abierta la posibilidad de enviar constantemente tropas al continente que 

hicieran frente a las rebeliones americanas. Era considerada, en principio, una política que 

podía ser contraproducente para el orden político y comercio español, pero a la larga, era 

considerada un mal necesario: 

“Que aun teniendo España fuerza propia, y restableciéndose el orden en consecuencia de 
esta hipótesis, sería indispensable renovar por largos años las expediciones o envíos de 
tropa de la península, para sofocar con esta continua fuerza los conatos de la gente 
subyugada, y ningún sensato dudará que este medio, ni en lo físico nos es posible, ni en lo 
político nos es conveniente, porque la tropa en país devastado, sin el ejemplo o la 

disciplina necesaria, fácilmente se convertirá en nuestra ruina.”31  

Aparte de esto, la preocupación por una adecuada política y manejo de la situación en las 

colonias americanas, ameritaba para los miembros de la Junta de Pacificación la búsqueda de 

un “personal” experimentado que controlara la situación en las colonias, y que buscara la 

seguridad y orden de éstas a través de la reducción de los focos rebeldes: 

“Que las armas principales en una constitución tan lamentable y horrorosa, han de ser las 
de una sabia política por medio de un plan de reducción bien combinado, por medio de 

jefes y subalternos diligentemente buscados y escogidos, por medio de grandes 
providencias, que anuncien, persuadan y realicen las felicidades de la tierra, y por medio 
de una fuerza proporcionada principalmente allí mismo que sin derramamiento de sangre 
sirva a que la política obre los milagros que ella sabe hacer sobre los que merecen el 

mando y se les fie para unas empresas tan arduas y delicadas”32.  

Este esfuerzo por reprimir la insurrección americana por parte de autoridades españolas 

generó diversas instituciones militares que se desprendieron de la Junta de Pacificación. Una 
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de ellas, la Junta de Generales, fue creada en julio de 1814, estuvo a cargo del Infante Carlos 

como presidente, y contó con distinguidos aristócratas españoles como el Conde de la Bisbal 

y el Marqués de Castelar. Es importante destacar que esta Junta organizó la expedición hacia 

Venezuela que bajo el comando del General Morillo partió de España en febrero de 1815. Es 

importante aclarar que la decisión de la expedición fue anterior, luego de los debates sobre 

una resolución militar o moderada en el gabinete del rey durante 181433. Se optó por el medio 

militar como solución de los conflictos americanos. Por primera vez se llegaba a un aparente 

consenso político en la restauración del régimen monárquico, al ser rehusada la posición de 

los consejeros moderados. No obstante, es importante señalar que desde 1813 y 1814 

operaron expediciones militares en América, y funcionaban gobiernos represivos con una 

estructura militar.  

Entre las instituciones más importantes en la empresa reconquistadora se contaban los 

Consejos Reales, que tenían un rol significativo en los debates políticos y asuntos americanos. 

Es necesario aclarar que éstos no eran una novedad fernandina, sino que fueron instituciones 

de los Austrias y reformadas por los Borbones en el siglo XVIII. En el gobierno fernandino, 

los Consejos Reales se dividían en diferentes oficinas y asuntos. El Consejo de Guerra se 

hacía cargo de la política militar, el Consejo de Tesoro de los asuntos fiscales, El Consejo de 

Marina de la estrategia naval y, finalmente, el Consejo de Indias y el Consejo de Estado 

informaban al rey las solicitudes de las autoridades civiles y militares en América
34

. El 

Consejo de Guerra recogía las notificaciones y solicitudes de las autoridades españolas en 

América, y luego de su revisión y examen, expedían Reales Órdenes para el aumento de 

tropas que hicieran frente a la insurrección. Como ejemplo de esta situación, en 1816 se 

informó al Consejo de Guerra sobre el aumento de la infidencia en la Nueva España y las 

provincias de Caracas, y las medidas tomadas en cada Reino: 

“Con la Real Orden del 14 de noviembre del mismo año (1816), se dirigió también al Consejo, 
para que la tenga presente al tiempo de evacuar la indicada consulta una representación del 

Virrey de Nueva España de 31 de diciembre de 1814, en el que al mismo tiempo que da cuenta 
el estado en que se hallaba aquel Reyno, y del plan de operaciones militares que había 
emprendido dice, que temiendo ver amenazada la tranquilidad en varias poblaciones por las 
fracciones revolucionarias, adoptó el medio de establecer en ellas comisiones militares, para 
castigar los culpados con la celeridad que exigían las circunstancias y que no podían corregirse 
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por los trámites ordinarios; y que meditaba sobre hacer extensiva a todas las poblaciones 
numerosas, persuadiendo toda su utilidad, a fin de que V. M se digne aprobarla […]. Muchos 
más cuidados daban las provincias de Venezuela, declaradas independientes, destrozadas con la 
guerra civil más horrible, y para cuya pacificación fue necesario enviar un ejército 

considerable.”35 

Estas declaraciones manifestaban el “estado de emergencia” que expresaban muchas 

autoridades españolas en América, que justificaban la vía militar como medio necesario para 

la pacificación, al tener como referencia el aparato punitivo español. No bastaba sólo con la 

justicia ordinaria; era importante la creación de comisiones militares a lo largo del continente 

que eran reglamentadas por establecimientos institucionales, como el Consejo de Guerra, y 

justificados en la práctica por la “ilegitimidad” y aumento de los movimientos revolucionarios 

americanos.  

El Consejo de Indias fue uno de los organismos más importantes dentro de la estructura de los 

Consejos Reales. Fue restablecido en julio de 1814, y estaba compuesto por 19 ministros, tres 

cámaras- dos de gobernación y una de justicia-, dos fiscales, dos secretarios y un tesorero. 

Liderado por el duque de Montemar, el Consejo de Indias estaba dirigido por una serie de 

nobles que pasaban por un riguroso “proceso de purificación”, en el que se comprobaba o no 

su participación en el gobierno francés36. Este proceso de “limpieza” era requisito para poder 

acceder a un cargo en el estado fernandino. El Consejo de Indias acordaba con los fiscales de 

los distintos reinos los medios necesarios para el sometimiento de los vasallos americanos, 

que a su vez eran remitidos al rey, quien finalmente los aprobaba. Se informaba también los 

expedientes promovidos acerca de los indultos y “provisión de empleos de aquellos 

naturales”37. Dentro del gobierno que ordenó la reconquista, el Consejo de Indias estaba 

encargado de toda la documentación y expedientes que detallaran los progresos en la 

pacificación de América, así como de las expediciones militares e indultos que se llevaban a 

cabo en el territorio americano. A diferencia del periodo colonial, en el que también se 

detallaban estos asuntos, el gobierno absolutista restaurado no estaba dispuesto a transigir con 

los reinos americanos, sino que, por definición, vino a tratarlos como a insurgentes. No hay 
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que olvidar que esa dualidad, indulto y castigo, es esencial para entender uno de los 

problemas de esta investigación: el selectivo aparato de castigo en la Nueva Granada, tema 

que estudio en el tercer capítulo.  

Finalmente, las instituciones económicas como los Consulados y la Comisión de Reemplazos 

complementaban la estructura institucional del régimen fernandino. Los primeros eran 

gremios comerciales de toda España que se reunían en Madrid para discutir las consecuencias 

de la revolución, con énfasis en los daños causados al comercio español. Por otro lado, la 

Comisión de Reemplazos estaba compuesta por comerciantes allegados a la monarquía, y que 

se reunían con el propósito de incrementar los fondos necesarios para sostener las 

expediciones militares en las colonias
38

. No hay que olvidar el componente económico de la 

reconquista americana. No es gratuito que algunos grupos comerciantes relacionados con 

Cádiz estuvieran a favor de la intervención militar en América, ya que veían afectados sus 

intereses comerciales a raíz de las propuestas de abolir el monopolio comercial con el Nuevo 

Mundo, proposición hecha por los moderados y, además, veían en el financiamiento de la 

guerra, a través de préstamos a la Corona, una empresa lucrativa que incrementaba sus 

ganancias. Por otra parte, el gobierno peninsular veía la imperiosa necesidad de reconstruir la 

Hacienda Real debido a la decaída economía española luego de la guerra napoleónica. El 

embargo de bienes y contribuciones especiales para financiar la empresa pacificadora sería 

uno de los puntos más importantes en la política americana
39

. Como otra modalidad de 

castigo, a la par del fusilamiento o encarcelamiento, estaba el secuestro de bienes y el pago de 

multas forzosas, como ejes centrales de la política represiva en las colonias y fuente de 

mayores ingresos económicos para la metrópoli. La Junta de Secuestros y la Junta de 

Purificación en la Nueva Granada serían herederas de estas instituciones económicas, como 

modalidad de financiamiento y mantenimiento de tropas en el territorio
40

.  
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El gobierno bicéfalo. El conflicto de autoridades en el gobierno real restaurado  

En 1814, meses después de volver al poder, Fernando VII daba instrucciones exactas al 

General Pablo Morillo sobre la reconquista de Venezuela y el Nuevo Reino de Granada. Las 

instrucciones tenían como objetivo el sometimiento y sinceramiento de la conducta de los 

vasallos del rey en los dominios de Ultramar, para lo cual se daban amplias facultades al 

General en Jefe41. El documento expresaba los lineamientos que debía seguir Morillo en cada 

provincia, y los procedimientos con respecto a los culpables o no del delito de insurgencia. 

Las instrucciones ocho y catorce del Decreto manifiestan dos objetivos centrales del ejército 

pacificador en territorio americano: la disolución de todo movimiento rebelde y el 

sometimiento absoluto al rey Fernando VII:  

“Instrucción No 8…. En un país donde desgraciadamente esta el asesinato y el pillaje 
organizado conviene sacar las tropas y jefes que hayan hecho allí la guerra y aquellos que como 

algunas de nuestras partidas han aprovechados los nombres del Rey y Patria para sus fines 
particulares cometiendo horrores debe sí separárseles como marcas muy lisonjeras 
destinándolas al Nuevo Reyno de Granada y bloqueo de Cartagena de los que desgraciadamente 
hay en la Capitanía General de Venezuela.”    

“Instrucción No 14…..Tan luego como sea posible se volverá a hacer jurar fidelidad a la antigua 
persona del Rey S.M Don Fernando el 7º con aquella promesa que jamás se resiste de las 

circunstancias desgraciadas.”42 

En marzo y abril de 1815, el ejército expedicionario desembarcó en Venezuela, y entre marzo 

y julio del mismo año, invadió y procesó a los líderes revolucionarios de esos territorios. En 

Venezuela, Morillo instauró el aparato de castigo español que enjuiciaría sistemáticamente a 

los insurgentes a través de la pena capital, el embargo de sus bienes, el reclutamiento y las 

multas. Después de la pacificación de la isla la Margarita, Morillo se refería a la ocupación de 

Caracas de la siguiente manera: 

“Permanecí en Cumaná el tiempo necesario para obtener el objetivo que me había 
propuesto; tomé contacto con las localidades; dejé una numerosa guarnición capaz de 
mantener la tranquilidad y de asegurar a la población contra las tentativas de un enemigo 
superior en número, aunque no hubiera nada que temer por el momento y enseguida partí 

para Caracas adonde llegué el 11 de mayo. Me anuncié entonces como un hermano, como 

un amigo que venía a restablecer la paz y la tranquilidad."43 
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Luego de la reconquista de Venezuela, el ejército expedicionario se dirigía a la costa del 

Nuevo Reino de Granada para pacificar los “ánimos” de los habitantes de Santa Marta y 

Cartagena. Esta última ciudad duró sitiada por el ejército español por más de tres meses, que 

concluyó con la entrada del ejército a la ciudad el 6 de diciembre de 1815. Cartagena sería 

una de las primeras ciudades de la Nueva Granada en donde se intensificó el aparato de 

castigo contra los insurgentes. Morillo se refería a su permanencia y castigo de insurgentes en 

Cartagena en los siguientes términos: 

“Tal fue mi conducta, tal fue la de la Armada durante la ocupación de Cartagena; 
conducta que-no tengo ningún temor en afirmarlo-, no encuentra ejemplo, en 
circunstancias semejantes, en ningún país, de parte de ninguna Armada ni en ningún 
tiempo. Un gran número de quienes habían contribuido a la obstinación de este sitio se 

convirtieron en mis prisioneros; los principales y más culpables se le confiaron al General 
Don Francisco Montalvo, quien permaneció encargado del Comando de la Plaza y en 
consecuencia fueron llevados a un Consejo Permanente de Guerra, juzgados y 
condenados a muerte. Los otros permanecieron prisioneros y fueron puestos en libertad 
algún tiempo después. La sangre de las víctimas inocentes de su ambición desastrosa 
pedía venganza. Sus crímenes horribles exigían un castigo ejemplar. La Ley los condenó, 

la Ley aplicada por un Tribunal legalmente constituido.”44  

Después de la invasión y ocupación de Cartagena y demás provincias cercanas, en 1816 el 

ejército pacificador se dividió para avanzar al interior del territorio y tomar por asalto las 

demás provincias. Jorge Mercado, en su texto Campaña de Invasión del Teniente General 

don Pablo Morillo, 1815-1816, describe con detalle la división de las tropas realistas en la 

Nueva Granada. Desde una postura reciente, la tesis de Mauricio Rugeles narra, siguiendo 

como fuente a Earle y Ocampo López, la ruta invasora en Choco, Antioquia y Cauca, el rio 

Magdalena, Ocaña y Popayán45. Sin entrar en mayores detalles sobre la invasión de la Nueva 

Granada, Santafé, antigua capital virreinal, se convirtió en el último escalón para la definitiva 

pacificación del territorio46. En mayo de 1816, Santafé fue fácilmente sometida a las 

autoridades españolas. Morillo se refería a ello de esta manera:  
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“Recibí a la vez aviso de la ocupación de la capital y de la utilidad de la amnistía en 
Ocaña. Partí entonces hacia Santa Fé, a donde llegue a 25 días después del 
restablecimiento del gobierno legítimo. Tuve la intención de fijar allí mi residencia para 
restablecer el viejo orden de cosas que cinco años de perturbaciones políticas habían 
entrado a todas sus partes. Por el mismo tiempo, casi todos los desechos de los antiguos 
partidos rebeldes que buscaban su salvación en la huida, fueron abatidos y exterminados 

o cayeron en poder de las columnas enviadas contra ellos. La fiesta de nuestro antiguo 
Monarca llegó en los primeros días de mi entrada a la capital. Quise celebrarla de la 
manera que más complaciera a Su Majestad. Publiqué una nueva amnistía, cuya 
redacción clara, precisa, no podía dar lugar a ninguna interpretación y alejaba toda 
sospecha. Determiné las épocas, las categorías, los lugares, las personas y los delitos. Y 

no dejé en una palabra, nada que pudiera inspirar la menor duda.”47 

En Santafé, las autoridades españolas pusieron en operación el aparato institucional de castigo 

contra la insurgencia. El Consejo Permanente de Guerra, la Junta de Secuestros y la Junta de 

Purificación empezaron operaciones en la capital en mayo y junio de 1816, aunque hay que 

aclarar que meses atrás operaban las tres Juntas en Caracas y Cartagena48. Procesaron a más 

de 100 individuos considerados conspiradores, entre las que se encontraban militares, 

abogados, políticos o comerciantes. Amparado en las instrucciones del rey, Morillo justificó 

cada acción según las necesidades de pacificación y eliminación de todo acto perturbador. La 

maquinaria de castigo estaba dispuesta a actuar de cualquier manera para someter a la Nueva 

Granada, y volver al estado colonial anterior a la invasión napoleónica de 1808, tarea 

imposible debido a la nueva coyuntura política de la mayoría de ex colonias en América. 

Además, el gobierno realista enfrentó graves problemas en su funcionamiento administrativo, 

en especial sobre a quién obedecer: Morillo o los funcionarios Montalvo o Sámano. Si en 

España había una puja por el poder, la Nueva Granada reflejó los conflictos administrativos 

provenientes de la península. 

Desde 1815, el gobierno español en la Nueva Granada se vio envuelto en fuertes 

fraccionamientos y desacuerdos, entre una administración civil representada por el virrey 

Francisco de Montalvo y la Real Audiencia de Cartagena que abogaron por una pacificación 

moderada, y la jurisdicción militar a cargo de Morillo y sus seguidores, el posterior virrey 

Sámano y el mariscal Pascual Enrile, que respaldaron una política combativa intransigente49. 
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Al igual que en España, las divisiones sobre los medios adecuados para la pacificación de 

América también hacían parte de la política española en la Nueva Granada, y no se llegó 

nunca a un consenso sobre los medios para el “completo” restablecimiento del orden español 

en la Nueva Granada. En contraposición, el ambiente y tácticas de represión difundidas entre 

la población a través de la confiscación de bienes o el fusilamiento en las plazas públicas, no 

minaron los intentos de agitación política en el campo, sino que reforzaron los movimientos 

de resistencia guerrillera en los Llanos neogranadinos50.   

En 1816, las autoridades militares españolas, con el dominio de la mayor parte de la Nueva 

Granada y Venezuela, confiaban en la rápida pacificación de esta parte del continente 

americano. El despliegue de tropas en Santafé a cargo de Morillo; en el Choco al mando de 

Julián Bayer; en Antioquia y Cauca al mando de Francisco Warleta; en el río Magdalena a 

cargo de Donato Santacruz; y la región de Ocaña al mando de Miguel de la Torre, mostraban 

la distribución y control militar de las tropas del rey en estos, sus antiguos dominios51. La 

entrada de Morillo a Santafé fue uno de los momentos, según los peninsulares, más emotivos 

y triunfantes de la pacificación de la Nueva Granada:  

“Para recibir al Excelentísimo Señor General en Jefe, se había adornado la Ciudad con 
porción de arcos de triunfo, y colocación pública de muchos retratos de nuestro amado 
Rey el Señor Don Fernando VII, emblema nada equivoco de regocijo y placer con que se 
ven restaurados sus habitantes a su antigua libertad. S.E evitó toda esta especie de triunfo, 
entrando el 26 en la noche, cuando no se le esperaba: después de haber recibido en su 
marcha desde Ocaña las pruebas más convincentes del entusiasmo y placer con que los 

Pueblos se apresuraban a manifestar su regocijo, al ver restablecido con la llegada de S.E 
y del Ejército de su mando, el deseado Gobierno del Soberano, en que habían vivido tan 

felices…”52. 

La sensación de seguridad en 1816 contrastaba con las disputas administrativas de los 

posteriores años (1817-1819), en donde la comandancia militar rivalizó con el gobierno civil 

español. A finales de 1816, y desde 1817 y 1819, era evidente el definitivo divorcio entre las 

dos cabezas más visibles de la Nueva Granada: el Virrey Francisco de Montalvo y el General 

en Jefe Pablo Morillo. El gobierno español se hacía insostenible a partir de las rivalidades y 

confusión de autoridad que imperaba en el seno de la administración española. Dos tipos de 
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regímenes controlaron simultáneamente la administración, economía y justicia de la Nueva 

Granada: los funcionarios civiles y el Ejército Expedicionario proveniente de España y, 

posteriormente, “americanizado”53.  

Dos tipos de políticas simultáneas, si no contradictorias, sojuzgaron la administración de la 

justicia de la Nueva Granada. Por una parte, Pablo Morillo criticaba las limitaciones 

impuestas por Montalvo en la impartición de justicia y proceso a los revolucionarios en el 

territorio. Había un profundo desprecio del experimentado General por las intromisiones del 

virrey en materia militar, lo calificaba de incompetente e inepto administrador, y lo acusaba 

de inexperto en los asuntos militares y civiles54. El 25 de enero de 1819, Morillo dirigía una 

carta al rey en donde especificaba sus diferencias con Montalvo en la pacificación de la 

Nueva Granada:  

“Después de triunfar las armas de Vuestra Majestad en tan grande empresa, redujeron-se- 
otra vez a la obediencia de su legitimo soberano las doce provincias del Nuevo Reino de 
Granada, destruyendo cuantos ejércitos rebeldes se opusieron, apoderándose del numeroso 
armamento y parques que habían formado durante seis años, y, superando obstáculos, 
peligrosos y trabajos de todas las clases, se restableció la paz y el orden en aquella hermosa 
parte de los dominios de Vuestra Majestad. Todo esto fue obra en gran manera de los 

medios que pude manejar con arreglo a las citadas soberanas instrucciones y, a pesar de los 
entorpecimientos que sufrí por parte del virrey don Francisco Montalvo, de las pugnas que 
me suscitó a cada paso, privándome de auxilios y dejándome aislado, logré conseguir el 

importante fin con que Vuestra Majestad se dignó enviarme a estos países.”55 

Por otro lado, Montalvo no compartía los excesos en las multas, fusilamientos y 

encarcelamientos que imponían Morillo y sus tropas, ya que el virrey respaldaba una política 

más moderada, y se quejaba constantemente de la intromisión de Morillo en asuntos 

exclusivos a la jurisdicción civil. En 1817, Montalvo acusó a Morillo de ser el culpable 

directo de los resentimientos y odios de la gente hacia las autoridades españolas, y de 

alimentar la creciente insurrección gracias a su desmedida y caótica política militar empleada 

en todo el territorio56. Ante estas acusaciones, Morillo atribuyó a Montalvo su reputación de 

tirano entre los habitantes del Reino, y su menospreciada autoridad frente a ellos:  

“Mientras tanto he visto con dolor circulante por el Virrey de Santafé, don Francisco 
Montalvo, la adjunta copia numero 3 de la real orden de 8 de marzo de año ultimo [1817] 
en el Nuevo Reino de Granada, que ha llegado a manos de toda clase de personas. Y 
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como en ella se desaprueba mi proceder, exigía el bien del servicio de Vuestra Majestad y 
la buena reputación de los jefes que mandan en estos dominios, que no se hubiese hecho 
tan vulgar aquella soberana disposición, la cual debía haber servido de gobierno al virrey 
y a mí, para cumplirla. ¡Qué juicio, Señor, habrán formado los pueblos de la Nueva 
Granada sobre mi conducta! Han visto, por la prudente facilidad de aquel jefe en 
vulgarizar un documento de semejante naturaleza, que he pasado con abuso los limites de 

mi autoridad y se habrán confirmado en la idea de los sediciosos se valen en estos países 
para persuadir que los jefes españoles obran siempre con arbitrariedad  y despotismo, 
atrayendo por este hecho sobre mi nombra y buena reputación el odio y resentimiento de 
los habitantes del Reino a donde, si las circunstancias de la guerra me llevasen 
nuevamente, se hallaría desairada mi representación y autoridad a los ojos de todo el 

mundo.”57  

En el ocaso del gobierno real restaurado en la Nueva Granada entre 1817 y 1819, los 

problemas de autoridad continuaron desencadenando contrariedades en el manejo de los 

asuntos administrativos y económicos. A finales de 1816, Pablo Morillo partió para 

Venezuela para hacer frente a las guerrillas revolucionarias; en marzo de 1817, la Audiencia 

se instaló en Santafé y el virrey Montalvo se trasladaba a la capital para hacer reformas y 

fortalecer su autoridad como cabeza de gobierno58. Luego de que Morillo abandonara la 

capital, dejó a cargo al también militar Juan Sámano, continuador de la política militar en la 

Nueva Granada. La lucha cabeza a cabeza entre Montalvo y Sámano perpetuó las continuas 

riñas entre los sectores civiles y militares españoles, que dejaron serias heridas al interior de la 

administración colonial. Finalmente, en 1818 el Consejo de Indias nombró a Sámano Virrey 

de la Nueva Granada, quien mantuvo facultades extraordinarias para decidir asuntos civiles y 

militares que irritaron a la Real Audiencia en Santafé y al saliente ex virrey Montalvo59. El 

nuevo virrey permaneció en la capital hasta el arribo de las tropas patriotas en 1819. Así pues, 

la simultánea e inconsistente política española se mantuvo desde 1816 y 1819, en el que 

nunca hubo un verdadero consenso sobre los medios convenientes para la pacificación de 

Venezuela y Nueva Granada. Sumado a la acción militar patriota, el tire y afloje en la 

administración española facilitó el ocaso del gobierno real restaurado en territorio americano, 

a pesar del complejo aparato de castigo y lucha sistemática contra la insurgencia, que estudio 

en el segundo capítulo.  
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Conclusión 

El aparato represivo en España pone en perspectiva la creación de instituciones ad doc en 

América. Las directrices del aparato de castigo en la Nueva Granada se desprendían del 

aparato institucional fernandino, implementado para la recuperación de América. Tres 

aspectos se destacan en los “asuntos” de las instituciones españolas: la administración, la 

economía y la milicia. Los asuntos administrativos, económicos y militares de algunas de las 

instituciones analizadas, como la Junta de Pacificación o el Consejo de Indias, permiten 

entender de una manera más amplia, la organización y funcionamiento de la triada 

institucional de castigo. La movilización de un brazo armado tenía un objetivo político: la 

implantación del régimen monárquico; uno económico, el financiamiento de la empresa 

reconquistadora americana y; uno militar, la movilización y mantenimiento de las tropas 

realistas que garantizaran el poder español en América. Los conflictos entre absolutistas y 

liberales en España durante la restauración monárquica se reflejarían en la reconquista 

americana. Como consecuencia de los enfrentamientos políticos en España, la reconquista de 

Venezuela y la Nueva Granada entre 1815 y 1819 se caracterizó por la rivalidad de poderes y 

enfrentamientos entre militares y civiles, que terminaron por fragmentar y hacer más frágil el 

gobierno realista en territorio americano.  

En la Nueva Granada, los resultados esperados a partir de la represión militar serían fatales 

para los españoles, debido a la confusión de autoridad en los puestos de gobierno como 

resultado directo del bicefalismo. Junto a éste problema se sumó el creciente fortalecimiento 

de las guerrillas patriotas en zonas rurales, alejadas del control militar realista entre 1816 y 

181960. Se trató de aplicar el funcionamiento institucional represivo de España en América; 

sin embargo, las dinámicas sociales serían muy diferentes, y la búsqueda de la pacificación 

tomaría un rumbo diferente: las luchas independentistas americanas en los posteriores años. 

En conclusión, la continuidad entre la restauración, reconquista y el gobierno bicéfalo en la 

Nueva Granada mostraron desde el principio la fragilidad en su funcionamiento, y la 

incapacidad para hacer frente a la insurgencia americana y restablecer el orden.español.  
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 Brian R. Hamnett, “Popular Insurrection and Royalist Reaction: Colombian Regions, 1810-1823” en 

The Wars of Independence in Spanish America, Wilmington, D.E: Scholarly Resources Inc, 2000, p 58 
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El aparato de castigo en su conjunto también sería reflejo de estas inconsistencias 

provenientes de España. Cada una de estas instituciones de castigo funcionó de acuerdo a 

tribunales con esferas de operación limitadas que no evitaron el desmoronamiento del 

gobierno reconquistador. Su creación fue concebida para la eliminación sistemática de todo 

acto perturbador, pero fracasó en su funcionamiento al no aplacar el crecimiento de los 

movimientos insurgentes y al fortalecer una reacción generalizada en la Nueva Granada entre 

1816 y 1819. 



Segundo Capítulo 

 Muerte, embargo y perdón: El aparato de castigo español. 

Presentación  

La Restauración fernandina impuso su cariz al aparato de castigo real en América. En 

Venezuela y la Nueva Granada, la pacificación debía hacerse a través de la represión de todo 

acto de rebeldía e insubordinación hacia las autoridades antes establecidas. Tres instituciones, 

el Consejo Permanente de Guerra, la Junta de Purificación y la Junta de Secuestros, fueron 

creadas para el desempeño de esta tarea. En este capítulo examinaré la conformación, 

reglamentación, funcionamiento y conflictos en el desempeño de estas instituciones, 

encargadas del orden español y castigo de la insurrección en la Nueva Granada. Las fuentes 

utilizadas en este capítulo corresponden a documentos de archivo, fuentes del Archivo 

Histórico Restrepo (Fondo I, Vol. 6) y del Archivo General de la Nación, fondos Secuestros 

(Tomos 1, 2, 6, 7,8), Gobierno (Tomo 29) y Purificaciones (Tomo 2), las tres pertenecientes al 

Archivo Anexo. Además de las fuentes de archivo, tengo en cuenta las historias republicanas 

como la de José Manuel Restrepo; estudios como los de Hernández de Alba, Jorge Mercado y 

Juan Friede; e investigaciones recientes como los de Rebecca Earle y Justo Cuño.  

En mayo de 1816, Morillo se instala en Santafé e implanta el aparato de castigo en la antigua 

capital virreinal. El Consejo Permanente de Guerra podía dictar sentencia de muerte contra los 

patriotas revolucionarios; la Junta de Purificación juzgaba a los patriotas cuyo 

comprometimiento con la revolución era menor; y la Junta de Secuestros se encargaba de 

embargar los bienes de los comprometidos en el delito de rebeldía. Estos castigos eran 

impuestos con el fin de reparar el daño que se había hecho al rey, provocado por el desorden 

creado a partir de las insurrecciones independentistas. Además, el aparato de castigo en su 

conjunto también tenía la función de financiar la empresa reconquistadora a través de los 

embargos y pago de multas. A continuación, haré un estudio sobre la organización, 

funcionamiento y estatutos de las tres Juntas, triada que interrumpió temporalmente el 

proceso revolucionario neogranadino y selló muchos destinos entre los notables de la 

sociedad santafereña entre 1816 y 1819. 

 

 



42 

 

 

El Consejo Permanente de Guerra 

La historiografía nacional colombiana se ha ocupado relativamente poco del Consejo 

Permanente de Guerra. José Manuel Restrepo, Oswaldo Díaz Díaz y Rebecca Earle 

consultaron documentos importantes que permiten comprender el funcionamiento general de 

este cuerpo ad hoc. Restrepo, en su polémica patriota, relata la conformación y 

procedimientos del Consejo para con algunos revolucionarios procesados. Su visión, aunque 

dedicada a resaltar el heroísmo patriota y la atrocidad española, contiene importantes detalles 

sobre el método de juicio y procedimiento institucional para sentenciar a los insurgentes1. Las 

fuentes de Restrepo se remiten a su archivo personal, hoy Archivo Histórico Restrepo, del que 

hoy existe una copia microfilmada en el Archivo General de la Nación. En esa colección hay 

varios volúmenes de documentos españoles, todos ellos contenidos en el Fondo I - 

Revoluciones.  

Cien años después, Oswaldo Díaz Díaz hizo una investigación más juiciosa y profunda que la 

de Restrepo. Si bien aún toma al historiador republicano como referencia en su explicación 

del Consejo Permanente de Guerra, presenta con detalle más minucioso el juicio, 

procedimiento y sentencia del preso. El libro de Díaz Díaz es el primer trabajo moderno sobre 

el funcionamiento del Consejo Permanente de Guerra.  

En años recientes, Rebecca Earle estudió con menor detalle el Consejo Permanente de 

Guerra. Su énfasis en el ejército pacificador y el gobierno bicéfalo de la Nueva Granada, hace 

que no profundice sobre la reglamentación, operación y conflictos de esta institución. Por otra 

parte, el libro de Earle presenta una buena comprensión del contexto general en el que se 

inscribe la práctica institucional de la pena de muerte2.  

Más allá de estas investigaciones, en esta sección haré un análisis institucional sobre los 

decretos, procedimiento, conformación y conflictos, alrededor de la sentencia de muerte 

dictada por la primera institución de la triada de castigo en el gobierno real restaurado.  

 

                                                           
1
 José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de Colombia,  Tomo II, Vol.49, Medellín, Editorial 

Bedout, 1969, 137-138.  
2
 Rebecca Earle, Spain and the Independence of Colombia 1810-1825, Exeter: University of Exeter Press, 

2000, pp. 80-83.  
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Conformación  

José Manuel Restrepo, en su Historia de la Revolución Colombia, describe la conformación 

del Consejo Permanente de Guerra el 27 de mayo de 1816:   

“Para juzgar a los desgraciados patriotas, se formó por orden de Morillo un tribunal 
militar, llamado Consejo Permanente de Guerra, presidido por el Gobernador de Santafé, 
Coronel don Antonio María Casano, y compuesto de Oficiales del ejército expedicionario 
dependientes de Morillo. Este con su asesor, que lo era el doctor Faustino Martínez, 
natural de Antioquia, debía confirmar las sentencias. En consecuencia, siete, cinco y aun 

tres Oficiales españoles, ignorantes de las leyes y enemigos implacables de los 
americanos, decidían de la vida, del honor y propiedades de los primeros hombres de la 

Nueva Granada, a quienes denominaban rebeldes y traidores.”3  

El interés de Restrepo, más allá de la denuncia, fue hacer explicito el nombre del criollo 

Faustino Martínez, traidor, realista y cómplice en los padecimientos de los criollos 

procesados. En su descripción de la conformación del Consejo Permanente de Guerra, pasan 

desapercibidos, a excepción del gobernador y coronel Antonio María Casano, los demás 

miembros del Consejo. Restrepo llama la atención sobre el manejo arbitrario de las leyes y 

procedimientos contra los “rebeldes”, al definir a los oficiales como poco adiestrados en 

materia legal. Sin embargo, Restrepo no presenta más información sobre la cadena de 

autoridad en el Consejo Permanente de Guerra. 

La autoridad suprema de la institución era el mismo Morillo, a quien Casano debía, junto con 

su círculo de funcionarios, rendir cuentas sobre los procedimientos e insurgentes 

sentenciados. Los jueces eran militares y civiles que compartían la responsabilidad de decidir 

sobre la vida o la muerte de los procesados por insurgencia. Éste tribunal procesaba tanto a 

civiles como a militares por el delito de insurgencia, como se verá a continuación.  

Decretos y delitos  

¿Cómo se tipificó el delito de insurgencia? El siguiente documento del 28 de Julio de 1817, 

nos puede aclarar la tipificación de los diferentes niveles de comprometimiento insurgente y 

sus respectivos castigos: Si bien el documento es posterior a 1816, éste reglamentó la 

tipificación de insurgentes y los tipos de procedimientos judiciales que se hacían a militares y 

civiles durante 1816, año en que se procesó a la mayoría de los líderes revolucionarios:  

                                                           
3
 Cf., José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de Colombia, Tomo II, p 137.  
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“Enterado el Rey de uno y otro se sirvió aprobar el 12 de Agosto último las disposiciones 
del Virrey del Nuevo reino de Granada, respecto a los nueve reos ejecutados, y mandar a 
su Consejo Supremo de Guerra que le consultara a lo que se le ofreciera acerca de las 
reglas que debieran adoptarse para proceder con los acusados de los crímenes enunciados; 
lo que verificó el Consejo en pleno tenido en 14 de Mayo último, y por acordada de 16 
del mismo mes, exponiendo a S.M lo que estimó conveniente; y el Rey conformándose 

con el parecer de dicho tribunal se ha dignado resolver, que los factores, cabezas, 
promovedores y sostenedores de la revolución e insurrección de América, y los que, 
aunque delincuentes y comprendidos en ella por su menor criminalidad no deben ser 
contados entre los anteriores, se clasifiquen en las ocho clases que siguen, y sean 

juzgados en la forma y por las Autoridades que a continuación se expresan.”4 

Ocho clases de insurgentes tipificaba el Consejo Permanente de Guerra, en el que se 

estipulaban dos tipos de condena: para los militares y para los civiles. La primera, segunda, 

tercera, cuarta y octava de las sentencias condenaban la participación en posición de 

comandante en los ejércitos insurgentes, además del levantamiento y fortificación en armas 

contra las tropas reales:  

“Serán comprendidos en la primera clase todos los individuos que mandando ejércitos, 

disfrutando grados o empleos militares por los insurgentes, defendiendo plazas o puestos 
fortificados, o con las armas en la mano, han sido o fueren hechos prisioneros por las 

tropas Reales.”5 

Los rangos de autoridad o el desempeño de cargos o empleos en los ejércitos patriotas eran 

también un punto importante en los veredictos y sentencias de muerte, como lo tipificaba las 

clases dos y tres de la clasificación. Con los rangos de autoridad en las milicias insurgentes, 

las autoridades españolas establecían la culpa en función del rango ocupado en el ejército 

patriota, con castigos más severos previstos para coroneles y generales que para capitanes, 

soldados y sargentos. En la segunda clase se consideraba insurgentes a los espías que 

hubieran atentado contra la seguridad de las plazas o fortificaciones del ejército 

reconquistador. En la tercera se incluía a los individuos que excitaron a la rebelión y se 

pusieron al frente de las revueltas, “quemando, talando o destruyendo aquellos lugares de que 

perciben su subsistencia los ejércitos de S.M.”6
. El valor que se otorgaba a los rangos militares 

y los líderes de los actos rebeldes lideraba la clasificación de las ocho clases de insurgentes. El 

hecho de haber ocupado un alto rango de autoridad en los ejércitos insurgentes, fue castigado 

                                                           
4
 Archivo Histórico Restrepo, Fondo I: Revoluciones, Originales de los documentos de la Historia de 

Colombia: Nueva Granada (1810-1816), Vol. 6, folios 320r -321v 
5
 Ibid.  

6
 Ibid, folio 320v. 
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con el mayor rigor, como los muestran las ejecuciones de los militares a quienes se les 

comprobaban estos compromisos; como se ilustrará en el tercer capítulo.  

Junto con la excitación a la rebelión y el espionaje, la deserción de las tropas españolas 

también hacía parte del “inventario” de delitos que ameritaban castigos rigurosos. En la cuarta 

clasificación, los traidores eran los principales protagonistas. Así no participaran de los 

ejércitos insurgentes, el hecho de desertar merecía la aplicación de un castigo ejemplar y 

severo. En la clasificación se enfatizaba el juramento y reconocimiento del gobierno 

revolucionario como una afrenta imperdonable, y la aplicación inmediata de la pena de 

muerte por el acto de traición”
7
. La octava clase hacía referencia a la traición, pero a diferencia 

del cuarto punto, sentenciaba a los “antiguos empleados por el Gobierno legitimo que han 

continuado o continuaren en sus mismo destinos entre los insurgentes, jurando y 

reconociendo su gobierno”8. Así pues, la división entre el gobierno ilegitimo y legitimo fijaba 

el criterio de las sentencias y castigos. Por lo tanto, los desertores fueron castigados con la 

mayor inflexibilidad por su participación y complicidad en la “ilegitimidad” luego de haber 

participado y “gozado de los privilegios del legítimo” gobierno español.  

Las clases quinta, sexta y séptima explicitaban los castigos hacia aquellos individuos que, 

aunque no hubieran participado activamente en el ejército, se hubieran unido a la causa 

insurgente por medio de las opiniones públicas, escritos o “en el abuso de la anarquía del 

Gobierno revolucionario han asesinado, saqueado o denunciado a los fieles de S.M”. En la 

quinta se castigaba a los individuos que sin haber sido empleados anteriormente, hubieran 

tomado puestos en la revolución. En esta categoría se enfatizaba la infidelidad y traición de 

aquellos que abandonaron el gobierno legítimo, en mayúsculas en el documento, y su 

“equivocado” compromiso con la revolución, con minúsculas. En la sexta categoría se 

consideraba insurgentes a “quienes en sus proclamas, escritos u opiniones públicas se 

[hubieran] dedicado o dediquen a encender o sostener el fuego de la revolución”9. Este punto 

fue uno de los más importantes para sentenciar y comprobar los nexos de algunos civiles 

criollos con la insurgencia. En el tercer capítulo de esta investigación se analizará con más 

detalle la relación que existió entre estos escritos comprometedores y la sentencia de muerte 

                                                           
7
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8
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9
 Ibid, folio 321 r. 
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aplicada a algunos notables de la sociedad neogranadina. Sin lugar a dudas, estos escritos y 

proclamas considerados revolucionarios jugaron un rol importante en la distribución e 

intensidad de castigos hacia aquellos que redactaron y firmaron las constituciones y actas de 

independencia. Finalmente, la séptima clase condenaba a los individuos que sirviéndose del 

gobierno revolucionario “[hubieran] cometido toda clase de delitos y agresiones contra los 

tranquilos vasallos y fieles de Su Majestad.”10 

En esta tipificación general es claro que los más afectados eran los militares revolucionarios, 

los espías y considerados agitadores de la revolución y, finalmente, los soldados desertores 

españoles. No es extraño encontrar en los fusilados a miembros del ejército español, ya que 

las deserciones estaban a la orden del día11. Por otra parte, estaban los civiles que con sus 

proclamas o actos “anárquicos” fomentaron la insurgencia y la desobediencia frente al 

legítimo gobierno. De acuerdo con esta clasificación se determinaban las penas de los 

acusados, y se conformaban los tribunales para administrarlas en cada caso.  

Tribunales y penas 

Los insurgentes de las cuatro primeras clases de delitos y de la octava debían ser juzgados por 

un consejo de guerra presidido por oficiales militares. Las personas que conformaban los 

procesos eran los mencionados oficiales, el fiscal, el defensor, los testigos, el virrey o el 

capitán general y el Auditor. Además, el tribunal contaba con un Oidor de la Real Audiencia, 

o “tres si el delito mereciese la imposición de la pena aflictiva o capital”12. Si el virrey o 

capitán general no aceptaban la sentencia, se reiniciaba el proceso, ahora con tres oidores de la 

Audiencia, o en su defecto con tres letrados de conocida instrucción, aparte del Virrey o el 

Capitán general de la provincia.  Finalmente, la sentencia provenía de la deliberación de todos 

ellos en conjunto. Se aclaraba que al virrey o al capitán se les conferían las facultades 

necesarias para la ejecución de las penas, pero se especificaba que no “debían dirigir los 

consejos de guerra oficiales generales para que tengan su voto libre, y puedan aprobar o 

reprobar las sentencias que en ellos se impusieren”13. 

                                                           
10

 Ibid, 321 r.  
11

 Cf., Rebecca Earle, Spain and the Independence of Colombia 1810-1825, pp. 121-130 
12

Archivo Histórico Restrepo, Fondo I: Revoluciones, Originales de los documentos de la Historia de 

Colombia: Nueva Granada (1810-1816), Vol. 6, folios 321r -321 v. 
13

 Ibid, folios 321r-321v 
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El castigo a las últimas clases de culpables (quinta, sexta y séptima) presentaba, para las 

autoridades españolas, cierto grado de “clemencia”. Los implicados gozaban de supuestos 

beneficios como el juicio precedido por autoridades civiles, el procedimiento judicial del 

insurgente en su lugar de origen, si era provinciano, y posibles indultos publicados por el 

virrey o los capitanes generales. Se aclaraba, además, que el castigo inmediato de los delitos 

tenía como objetivo la sujeción y obediencia de la población a las autoridades españolas. Para 

estas clases de imputados se decretó lo siguiente:  

“Y por lo que respecta a los comprendidos en las  últimas clases que anteceden serán 
juzgados por las Autoridades civiles con arreglo a las leyes (a excepción de los militares 
contenidos en la octava que lo serán como queda dicho), debiéndose ejecutar las 
sentencias como las de los consejos de guerra inmediatamente a su resolución, por 

considerarse los países revolucionarios de América en estado de guerra, y ser conveniente 
que el pronto e inmediato castigo (que se efectuará si posible fuese en los mismo lugares 
donde se cometió el delito) pueda servir en ellos de escarmiento, y contener a sus 
habitantes dentro de los limites de obediencia y subordinación debida a su Soberano; 
pudiendo sin embargo disfrutar de los indultos que publiquen los Virreyes o Capitales 
generales, tanto de lo reos dependientes de la Autoridad militar como de la civil que 
comprenden las clases anteriores, siempre que por la naturaleza de sus delitos no deje de 
serles aplicable dicha gracia. 

De Real orden lo comunicó a V. para su inteligencia y puntual cumplimiento en los casos 

y causas que ocurran en la comprensión de su mando, y a fin de que lo circule y haga 
saber y observar a quien y como corresponda. Dios guarde a V. muchos años. Madrid 28 

de Julio de 1817.”14 

El sistema de castigo del Consejo Permanente de Guerra estipulaba dos tipos de tribunales, 

militares y civiles, que enjuiciaban y sentenciaban a los acusados según las ocho clases de 

insurgentes arriba previstos. El castigo inflexible estaba destinado para las clases primera, 

segunda, tercera, cuarta y octava. Por otra parte, la “clemencia” para las clases del cuatro al 

siete representaba la “suavidad” en la aplicación de la ley. La dualidad entre clemencia y rigor  

en la aplicación de las penas es uno de aspectos más significativos del aparato de castigo, 

tema al que volveré en el tercer capítulo, en el que estudio la distribución diferencial de 

castigos y su relación con las diversas carreras republicanas. A continuación analizaré la 

naturaleza de los juicios y procedimientos de la institución.  
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 Ibid, folio 321v 
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Juicio y procedimiento 

Según el historiador José Manuel Restrepo, el método de juicio del Consejo era totalmente 

arbitrario. El Fiscal, parte acusadora, formaba un sumario con testigos y documentos que 

inculpaban al acusado. Después se tomaba confesión al reo, que se confrontaba con los 

testigos, y se atendía a la acusación del fiscal. Después de eso, el acusado tenía veinticuatro 

horas para preparar su defensa con un oficial español, quien hacia la parte de defensor15. 

Aunque en los archivos no abundan los procesos completos contra insurgentes, las fuentes 

más cercanas a la recreación de un juicio son las del abogado antioqueño, que no fue testigo 

presencial de las ejecuciones, pero que describe con cierta familiaridad las sentencias, ya que 

Restrepo se escapó del aparato de castigo a finales de 1816: 

“El Método de juicio de este Tribunal de sangre y proscripciones era el más singular. Un 
oficial con título de Fiscal formaba el sumario con los testigos y documentos que le 

acomodaban. Se tomaba después su confesión al reo, a quien se careaba con los testigos, 
y el Fiscal ponía su acusación. El proceso entregaba en seguida al acusado por término de 
veinticuatro horas, por medio de un Oficial, también español, que se llamaba defensor, y 
muchas veces no era otra cosa que un verdadero acusador. Sin permitir a los reos hacer 
pruebas ni buscar documentos para sincerar la conducta; sin dejar a muchos hablar con su 
defensor, ni con sus familias o personas más allegadas, pues encerrados en prisiones 
estrechas se les privaba de toda comunicación, eran arrastrados al lugar del juicio, y de 

antemano llevaban el terrible fallo de muerte[…]. ¡Bella imparcialidad por cierto el dar 
por reos de muerte a los que aún no habían sido juzgados…!. Desde  entonces todo el 

mundo creyó que irían al patíbulo cuantos quisiera el déspota Morillo”.16 

Con una argumentación de naturaleza diferente y un trato de fuentes distinto en comparación 

con el relato de Restrepo, Oswaldo Díaz Díaz -describía la dinámica del juicio. Las fuentes 

con las que describe los procedimientos se remiten a las ordenanzas militares de finales del 

siglo XVIII, con los que se castigaba el delito de conspiración, infidencia y deserción en las 

tropas realistas17. A pesar de estas ordenanzas con las que se castigaba la infidelidad en la 

armada española, que al parecer continuó su práctica hasta la época de la reconquista, no he 

encontrado una argumentación sobre los delitos de los civiles y su correspondiente juicio en 

casos de insurgencia o espionaje. No obstante, la descripción del contemporáneo patriota de 

los antiguos Consejos de Guerra militares y su continuidad en el gobierno real restaurado, 

                                                           
15

Cf., José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de Colombia, Tomo II, 1969, pp. 137-138.  
16

 Ibid, pp. 137-138.  
17

Cf., Oswaldo Díaz Díaz, La Reconquista Española en Historia Extensa de Colombia, Vol. VI,  pp. 101-

107 
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muestran aspectos relevantes sobre los posibles juicios a los insurgentes fusilados o ahorcados 

entre 1816 y 1819.  

El juicio empezaba con la presentación de pruebas o piezas que comprobaran el delito. La 

presencia de testigos que ratificaran la participación del insurgente era tenida en cuenta para la 

confirmación de pruebas contra el acusado. El fiscal presentaba las acusaciones y piezas 

(pruebas) pertinentes en el proceso; posteriormente, el defensor, nombrado por el Consejo, 

interrogaba a los testigos, y el acusado comparecía frente a las pruebas presentadas. Una vez 

el acusado se presentaba ante el tribunal, declaraba su defensa verbal de lo que “creyera 

conveniente en su beneficio”18.  

Después de las pruebas presentadas, los testimonios de los presentes y la defensa del acusado, 

empezaba la deliberación del jurado. De acuerdo con la descripción de Díaz Díaz, la 

deliberación y los votos se hacían de la siguiente manera:  

“Luego era retirado de la sala y reconducido a su prisión. También se retiraba el defensor 
y comenzaba la verdadera deliberación del consejo de guerra, mientras el fiscal iba 
redactando el acta respectiva. En el curso de la deliberación proponía el presidente lo que 
a su parecer conducía al cargo o descargo del reo y cada uno de los vocales hablaba, en 

orden de antigüedad. Luego se pedía el voto. El último juez votará el primero, el de su 
izquierda después de él y así consecutivamente, siguiendo hasta el presidente, que será el 
último en dar su voto, y éste valdrá por dos cuando votare a vida, y cuando votare a 

muerte uno solo.”19 

Finalmente, Díaz Díaz relata las últimas instancias del juicio, el resultado de la sentencia, la 

aprobación y firma de ésta, y la notificación del castigo y ejecución del reo:  

 “Extendía el fiscal la sentencia, según el resultado del voto de los jueces, y todos éstos 
debían firmarla en su orden, aunque su parecer hubiera sido diferente. Tres diligencias 
últimas concluían el proceso. La aprobación de la sentencia por el comandante o jefe 
superior, la notificación de ella al reo y la ejecución de la cual debía dejarse constancia en 

el expediente.”20  

Aunque Díaz Díaz hereda la narración patriota de Restrepo, que es su principal fuente, sería 

injusto desconocer el esfuerzo del historiador por detallar el proceso judicial español. Su 

descripción sobre los procedimientos del Consejo Permanente de Guerra son bastante útiles 

en comparación con otras investigaciones como las de Earle, el mismo Restrepo, o estudios 
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del siglo XX como los de Indalecio Liévano o Juan Friede, que sólo en un par de líneas 

hablan sobre ésta institución. Hasta hoy hay un vacio historiográfico sobre los procedimientos 

y recreación de los juicios del Consejo Permanente, debido a los pocos trabajos sobre el tema. 

La naturaleza de los juicios establecía una distinción entre los civiles y militares 

comprometidos con la insurgencia. El tribunal encargado de las sentencias procedía acorde 

con las pruebas, testigos, confesiones y una jerárquica clasificación que estipulaba las 

acciones insurgentes o incitadoras a la revolución. Los veredictos finales de los jueces surgían 

de las deliberaciones y pruebas físicas, papeles o escritos firmados, y las pruebas orales 

provistas por los acusadores testigos, que incriminaban al reo. Con la ejecución en la plaza 

pública se culminaba el proceso, uno de cuyos objetivos era persuadir a la obediencia a los 

curiosos espectadores. Sin embargo, las ejecuciones públicas no evitaron la inestabilidad del 

gobierno realista, y en lugar de ello produjeron una reacción generalizada21. Finalmente, 

dados los conflictos generales en la administración del gobierno real restaurado, el Consejo 

Permanente de Guerra reflejaría el conflicto entre Morillo y Montalvo sobre la intensidad y 

arbitrariedad de las sentencias.  

El Consejo Permanente y el bicefalismo español.  

Varios aspectos se destacan en estos juicios. La más importante es la señalada división en un 

tribunal militar y civil para la administración de justicia. Según Juan Friede, en las regiones 

pacificadas se castigaba la insurrección o cualquier acto que perturbaba el orden público 

según la jurisdicción civil. Por otro lado, los miembros pertenecientes a los ejércitos 

insurgentes o bajo sospecha de ello, eran castigados de acuerdo con la jurisdicción militar 

española22. No se pueden pasar por alto las divisiones en torno a la impartición de justicia en 

la Nueva Granada. Como he señalado, las posiciones conflictivas entre moderados y militares 

no sólo hacían parte de la administración del territorio, sino en la dirección de la justicia 

ordinaria y marcial. Las memorias de Pablo Morillo, escritas mucho tiempo después a la 

reconquista de Venezuela y la Nueva Granada, recogen la vindicación del General en Jefe 

sobre el Consejo de Guerra y su funcionamiento como responsable del orden y prosperidad 

del territorio neogranadino:  
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 Juan Friede, La Otra Verdad. La independencia americana vista por los españoles, Bogotá: Tercer 
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“La existencia de este Tribunal era indispensable en estas regiones en donde habían 
estallado tantas revueltas, en donde los resentimientos y la venganza dominaban a todas 
las almas e impedían despejar la voz de verdad y de la imparcialidad. Para evitar la más 
ligera sospecha de fraude y de depredación, hice publicar el estado exacto de lo que cada 
quien daba o prestaba. Tomé todas las medidas encaminadas a hacer renacer la confianza 
pública, la seguridad y prosperidad general, la reanimación del comercio y de la 

agricultura, casi aniquiladas por la guerra, la ausencia de seguridad y lo arbitrario de las 
autoridades procedentes […]. Extendí mis cuidados a las artes de primera necesidad, que 
se encontraban en un doloroso abandono, a los pobres, a los huérfanos, a los niños y a los 
mendigos. Realicé todos mis esfuerzos en busca de perfeccionar los unos y convertir en 
útiles los otros para sus regiones. Había corrido pocos meses y ya la tranquilidad reinaba 

y la prosperidad pública hacía rápidos progresos.”23     

Acto seguido, aclara y niega toda posibilidad de arbitrariedad en el tribunal:  

“El Consejo de Guerra que había instituido respetó siempre las formas protectoras que la 
ley acordaba a los acusados. Nadie fue juzgado sin haber oído la defensa como lo 
prescriben las leyes militares; los juicios fueron graduados según la naturaleza de los 
delitos y los culpables –plenamente convencidos de sus crímenes-, padecieron las penas a 
las cuales habían sido condenados. En ninguna circunstancia la autoridad violó la 

santidad de las leyes.”24  

Es claro que Morillo reflejaba las opiniones de gran parte de las autoridades reales en España, 

como José Antonio Yandiola, consejero cercano al rey, para los cuales América debía ser 

reprendida militarmente por la osadía de levantarse contra su legítimo monarca y gobierno. 

La guerra era un mal necesario, ya que a larga permitiría la pacificación del territorio y el 

restablecimiento completo de la autoridad paternal española en América, pese a su costo, que, 

por otra parte, bien podría resarcirse con la Junta de Secuestros. La otra posición hacía eco de 

los excesos cometidos por el tribunal. Desde una postura antiespañola, José Manuel Restrepo 

señalaba enfáticamente que:  

“Para difundir el horror y el espanto en los ángulos más remotos de la Nueva Granada, 
Morillo y su tribunal de sangre inventaron el remitir desde Santafé a diferentes 
provincias, aun más de sesenta lenguas de distancia, a los reos que habían condenando al 

suplicio, para que fueran a morir sobre un cadalso en los lugares de su nacimiento o 
donde habían figurado; parece que deseaban hacerles más dolorosa la muerte, sufriéndola 
a la vista de sus padres, hijos, esposas y parientes, prolongando también su martirio con el 
dilatado viaje, el conocimiento previo de su condenación a muerte y los malos 

tratamientos de los Oficiales y soldados conductores.”25  

Al parecer, la posición de Restrepo era parcialmente compartida en su momento por algunas 

instituciones españolas. A la señalada Real Audiencia, se sumaron las críticas del virrey 
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 Ibid. 
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Montalvo, las del clero neogranadino y las del Consejo de Indias, que entre 1817 y 1818 no 

veían con buen ojo los excesos del aparato de justicia militar español. Aunque, a diferencia de 

la opinión de Restrepo, la necesidad de pacificar la Nueva Granada no tenía discusión para 

estos funcionarios. Los medios eran discutibles pero el objetivo no26.  

La ambigüedad y confusión de poder entre el general Morillo y el virrey Montalvo 

fraccionaron aún más el poder español. Había un completo desorden y confusión entre las 

jurisdicciones civiles y militares en la impartición de justicia, a pesar de las proclamas reales 

con respecto al castigo de la insurgencia. La hostilidad entre Morillo y Montalvo contribuyó 

al estado caótico del gobierno español. Si por una parte, Morillo y sus tropas eran 

responsables de los excesos o saqueos en todo el territorio, Montalvo era el “que recibía las 

constantes quejas y reclamos con respecto a estos excesos”27. No obstante, el virrey no se 

mostraba en total desacuerdo con la pacificación militar del territorio, aunque no compartiera 

el desmedido exceso de fuerza y pillaje que demostraba el ejército en cada provincia.  

En total, se fusilaron o ahorcaron más de 50 líderes de la insurrección en Venezuela y Nueva 

Granada. El momento crítico de las penas capitales fueron los dos primeros años del gobierno 

pacificador (1816-1817), en donde la condena a muerte sirvió de herramienta para 

ejemplarizar e intimidar a la sociedad al orden y obediencia. Aparte de la sentencia de muerte, 

el castigo iba acompañado del embargo y remate de bienes de los acusados, a través de otra 

institución particular de la época: la Junta de Secuestros.  

La Junta de Secuestros 

El 15 de junio de 1816, en la Gaceta de Santafé, Antonio María Casano, militar español y 

gobernador de Santafé, presentó un informe, por órdenes de Morillo, sobre la formación de 

las Juntas de Purificación y Secuestros en el que se especificaron las funciones y organización 

de las dos instituciones. Al igual que para el Consejo Permanente de Guerra, para el 

funcionamiento de la Junta de Secuestros se redactaron estrictas instrucciones: 

“Así mismo para atender exclusivamente al sequestro de los bienes emigrados, y de otros 
en que debe intervenir ha mandado dicho Sr Excelentísimo se formé una Junta, la que no 
solamente atenderá al valúo y sequestro de dichos bienes, sino  las reclamaciones que 
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sobre ellos puede haber. Esta Junta se compone de los S.S siguientes: Presidente el Sr 
Gobernador, por el ramo de la Hacienda D. Martin Urdaneta, Contador mayor; Fiscal D, 
Tomas Tenorio; Relator D. Francisco Aguilar: D. Joaquín del Barco Canonigo, D. 
Santiago Torres, Cura de las Nieves; D. Fernando Zuleta, D. José Andrés Urquinaona, D. 
Antonio Leyva; D. Fernando Rodríguez; y D. Vicente Roxas, Secretario….. Qualquiera 
que tenga que exponer algo relativo a esta Junta, lo hará por medio de su secretario. 

Santafé 15 de Junio de 1816. Antonio María Casano.”28 

Morillo era la máxima autoridad de la Junta, y a quien los demás funcionarios debían rendir 

cuenta sobre el dinero recaudado en todo el territorio. Seguido de Morillo, el Gobernador 

Casano y los representantes de la Real Hacienda eran los principales responsables del 

funcionamiento de la Junta en Santafé. Estos últimos representantes, al parecer civiles, tenían 

responsabilidades en el manejo del dinero entrante y saliente de los remates, que se destinaron 

al mantenimiento de las tropas, pedido constante de Morillo, y el pago de salarios de los 

oficiales reales. La conformación de funcionarios de la Junta de Secuestros la 

complementaron los secretarios, como Vicente Roxas, que certificaron todos los expedientes 

pertinentes al embargo y remate de los bienes de cualquier insurgente, como se notará en esta 

sección. Como reflejo en la conformación de las instituciones fernandinas, la Junta de 

Secuestros tenía sus directrices en decretos que establecían una estructura jerárquica, en el que 

sus funcionarios debían obedecer precisas instrucciones sobre la administración de los bienes 

embargados. Su importancia económica implicaría el detalle y minuciosa descripción de las 

cuentas, administración y venta de los bienes.  

Delitos y denuncios 

Aparte de estas indicaciones, la Orden Circular, documento Real de 1815, establecía las 

instrucciones que la Junta de Secuestros debía seguir en la confiscación y expropiación de los 

bienes de los insurgentes. Establecía once puntos en donde se hacían manifiestos los castigos 

a las personas que ayudasen o participasen en la sublevación ante el rey. Castigos que iban 

desde la confiscación de los bienes, la pena en las cárceles o hasta la muerte. También hacía 

un llamado a delatar a los sospechosos de insurrección y a la rectitud de los jueces y fiscales 

en el manejo de los bienes confiscados. Es importante señalar que estos castigos eran 

aplicados a los procesados por el Consejo Permanente de Guerra; sin embargo, hay que 

aclarar que no todos los procesados por la Junta de Secuestros pasaron por el Consejo 
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Permanente, como se ilustrará en el tercer capítulo en donde estudio casos particulares. 

Finalmente, esta Orden debía llevarse a todas las regiones del Reino29. 

Los puntos dos y tres de la Orden Circular dirigen el castigo del embargo contra los 

directamente implicados en el alzamiento de armas contra el rey, y contra aquellos que 

persuadieran o incitaran a la insurrección, como principales culpables del delito de 

insurgencia. En el primero de ellos, la orden estipula como delito innegable el levantamiento 

en armas contra el rey, y no dejaba dudas sobre el inmediato embargo de los bienes en el 

depósito en el tesoro Real, lugar en donde se guardaban los bienes, hasta que se comprobara 

la inocencia o culpabilidad de los acusados:  

“2. Del mismo modo se ejecutarán los intereses de cualquiera clase de la propiedad de 
todos aquellos, que obcecados en sus extravíos están en la actualidad con las armas en la 
mano contra las de su legitimo Soberano, de cuyos generosos perdones e indultos no se 
han querido aprovechar, según retenidos por los individuos en cuyo poder estén, ya sea en 
administración, depósito o por otra causa, y estarán a disposición de los respectivos 
jueces para entrar en depósito en el tesoro Real, hasta que se aclare el derecho de 

tercero.”30 

Se notificó también la culpabilidad de aquellos indirectamente implicados por medio de las 

opiniones, persecuciones o simplemente como portavoces de ideas contrarias a la autoridad 

española, que contribuyeran al crecimiento de la insurrección:  

“3. Lo mismo se ejecutará con los bienes de aquellos que aunque no tengan las armas en 
la mano, están contribuyendo con su opinión, autoridad, persuasiones, dinero, o efectos 
equivalentes y con sus relaciones, bien sean ocultas o manifiestas, directa o 
indirectamente, pues los bienes de todos estos entrarán en depósito Real, hasta que se 

aclare su conducta; o se disponga de ellos por resoluciones justas y definitivas.”31  

Por otro lado, los puntos seis y diez, hacen un llamado a “las justicias de los pueblos”, para la 

denuncia de todos aquellos sujetos sospechosos o implicados directamente en el movimiento 

conspirador. Se entregaba al denunciante una gratificación, cuarta parte de lo rematado, por la 

comunicación y acusación hecha:  

6. “Las justicias de los pueblos son los primeros obligados a delatar los bienes indicados: 
formarán inventario de los que le denuncien, y todo lo consistente en numerario efectivo, 
lo remitirán a este Quartel General (Torrecilla) con copia del inventario general. 
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10. la quarta parte será siempre para el denunciante.”32 

La fidelidad de los ciudadanos al rey era demostrada, según las autoridades españolas, con la 

colaboración y denuncio de todo acto sospechoso, como el espionaje, la deserción o el auxilio 

a la insurgencia. El favor de los españoles posiblemente significó la denuncia de cualquier 

hecho insurgente o sospechoso de insurgencia, y al relativo pánico y conflicto general entre 

vecinos o conocidos, quienes recurrían a la notificación como medio para salvaguardarse del 

castigo destinado a quien se consideraba revoltoso. La práctica del denuncio fue un hecho 

significativo relacionado con la operación de la Junta de Secuestros y de las otras dos oficinas 

de castigo, como difusión del miedo e interiorización de normas y obediencia a las 

autoridades establecidas, como se mostrará más adelante en los documentos de la Junta que 

detallan las gratificaciones que recibieron algunos denunciantes por las informaciones 

suministradas.  

Administración de los bienes 

Para entrar en detalle sobre el funcionamiento de la Junta, es importante señalar que los bienes 

secuestrados y rematados iban directamente a la Real Hacienda, que distribuía el dinero para 

los gastos de las milicias expedicionarias y administración española en el territorio. El 

responsable del manejo de las cuentas en la Junta y la Real Hacienda era el tesorero Manuel 

Saíz, funcionario español encargado de las partidas de “entradas” y “salidas” de dinero, y su 

pertinente distribución para el pago de salarios administrativos, gratificaciones, -municiones y 

vestuario para las tropas realistas. La subasta pública de los bienes se debía hacer en el menor 

tiempo posible, en un precio fijado por los vecinos de la localidad o la ciudad, y las cuentas 

debían ser llevadas con organización y claridad para “el adecuado manejo y arreglo para la 

extensión de las Partidas”33. El siguiente documento del 20 de Julio de 1816 describe el 

nombramiento y funciones de Manuel Saiz como tesorero del ramo de Secuestros:   

 “Certifico yo el Infrascrito Secretario de la Junta de Secuestros que en la celebrada hoy 
día fecha se ha acordado entre otros puntos el siguiente= De aquí se paso a tratar otra 
cosa, y fue: que en virtud de expresa disposición verbal que ha dado a los Señores 
Gobernador Presidente de la Junta, y al Señor Urdaneta, el Excelentísimo Señor General 
se debía nombrar, un Vocal de ella, por tesorero del ramo de Secuestros; que a su 
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consecuencia, el propio Señor Excelentísimo, lo había ejecutado a la persona del Sr Don 

Manuel Saiz, por sus Superior Orden de veinte y cuatro del corriente”34 

Junto con el nombramiento, también se estipularon las funciones de Saiz en relación al 

manejo del dinero que entraba y salía de la tesorería de la Junta. Se le encargaron los libros de 

las partidas y se le delegó un escribiente para el desempeño de su tarea. Como constancia del 

nombramiento, el documento era firmado por Vicente de Roxas: 

 “Pasada a la misma Junta para su inteligencia, y efectos que siendo conforme el que, para 
que dicho Señor llenase los deberes del destino en que se le colocaba, se le facilitasen los 
auxilios necesarios, como Libros para sentar en ellos las Partidas de entrada y Salida. 
Caja o Cajas para custodia y seguridad de los caudales del Ramo; un escribiente de su 
satisfacción, que tuviese la bastante inteligencia en el arreglo y manejo de dichos libros, 
para la extensión de las Partidas, de la clase que ocurriesen con la especificación y 

claridad debidas, facilitan con su arreglo, las certificaciones de enteros, igualmente los 
demás documentos que fuesen o se estimasen  necesarios contar el dinero tanto a la 
entrada en Tesorería, cuanto a la salida de ella; y en suma, hacer lo que fuese conducente 
a llenar cumplidamente el encargo. 

En certificación de lo cual y para que conste a los Señores Oficiales Reales de la Real 
Hacienda y Cajas de esta Capital, doy la presente que firmo en Santafé a veinte de Julio 

de mil ochocientos diez y seis.”35   Vicente Roxas.  

El documento permite apreciar el interés por el adecuado manejo de los dineros entrantes y 

salientes de la venta de bienes de los insurgentes. El manejo administrativo de los recaudos se 

hacía según las entradas (Cargo) y salidas (Data) de dineros provenientes del secuestro y 

remate de bienes. Hay que señalar que la mayoría de ingresos provenían del remate de 

cualquier tipo de alhaja, fincas o propiedades e, inclusive, esclavos pertenecientes a los 

acusados. Por otro lado, los egresos eran destinados en su mayoría a las tropas 

expedicionarias, el pago de salarios de los administradores de la Junta y las gratificaciones a 

los denunciantes36. 

Los documentos de la Junta que especificaban la liquidación de los dineros eran entregados al 

mencionado Saiz, que disponía de las cuentas organizadas por fecha y detalle de las entradas 

o salidas de capital. Inmediatamente que se informaba a Manuel Saiz su responsabilidad 

como tesorero de la entrega del líquido existente, se inventariaba el Cargo (entradas) y la Data 
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(salidas) de caudales, y se determinaba la Compensación o balance entre lo gastado y 

almacenado.  

El Cargo o ingreso de dineros 

El inventario del Cargo, término acuñado para designar la entrada de capitales provenientes 

del remate de bienes, especificaba el día y mes en que ingresaba el dinero, la cantidad de 

pesos en doblones, el nombre del denunciante o en algunos casos el administrador de la Junta 

que recibía el dinero, y el nombre del insurgente embargado. Un ejemplo del inventario lo 

proporciona el mismo documento del 3 de julio de 1816, en donde se especifican los dineros 

recaudados el mes de junio anterior:    

“En 10 de Junio de 1816 ingresaron dos mil ciento diez y siete: los 2048 pesos en doblón: 
y los restantes 69 pesos en fuertes los mismos que denunció Don Joaquín Sánchez Borda 
por correspondiente a Manuel Pombo…………………………………………2117 

En el mismo 11 del mismo mes ingresaron cinquenta y uno siete y tres quartillos reales 
que Don Ignacio Romero denunció, como correspondiente al [General Gontayre] Oficial 
de las tropas Insurgentes del Sur……………………………………………0.051 7 3/4 

En 19 de los mismos ingresaron tres mil doscientos cinquenta que entrego Don José Roa 
nombre del Señor Contador Mayor Don Martin Urdaneta como secuestrados a Don 
Vargas………..3.250 

En igual fecha ingresaron quinientos veinte y tres uno y medio: los 496 en doblón: y los 
restantes 27 pesos en plata, que Don Joaquín Roche denunció pertenecientes a Don Juan 

Narváez, vecino de Cartagena………………………………………………..0.523 1 ½.”37  

El inventario en algunos casos especificaba la propiedad de insurgente que era rematada en 

almoneda pública. Las alhajas, esclavos o posesiones rurales hacían parte de esta 

enumeración de bienes embargados y rematados a conocidos insurgentes, como Camilo 

Torres, José Ramón Leyva o Antonio Baraya: 

“En 20 de julio ingresaron doscientos quarenta pesos en doblones sequestrados a José 
Ramón de Leyva, y enterados por el Señor Comisionado Don Fernando 
Rodríguez……………………………………………….…0.240. 

En 20 de junio ingresaron cien pesos procedentes de la venta de una esclava perteneciente 
a Camilo Torres……………………………………………0.100 

En 1ro de Julio ingresaron mil ciento cuarenta pesos: los 1.016 en doblones y los 24 

restantes en plata, procedentes del remate de los efectos contenidos en los seis tercios de 
[fangos] embargados en Honda……………………,…….1.140 
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En 15 de dicho mes ingresaron tres mil trescientos ochenta y ocho que entero el Sr 
Comisionado Don José [Martin] Carpintero como secuestrados a Antonio 
Baraya……………………………………………………....3.388 

En igual fecha [22 de Julio] ingresaron doscientos sesenta y tres pesos siete y tres pesos 
siete y medio recibidos de la Administración de Correos, como sequestrados al emigrado 

Camilo de Torres…………………………………………....0.273 7 ½.”38 

Finalmente el Cargo terminaba con el balance general de los ingresos en doblones y plata 

corriente, y el número de partidas “sentadas en el Libro Real Común de Cargo” de los meses 

de junio y julio de 1816: 

“Monta el Cargo total diez y ocho mil ochocientos quarenta y seis pesos siete y tres 
quartillas reales: los 3800 en doblones y los restantes 15.046 pesos 7 ¾ en plata corriente, 
según resulta de las 23 partidas que se hallan sentadas en el Libro Real Común de 

Cargo.”39 

La Data o distribución de fondos secuestrados 

Al igual que el Cargo, la Data, término español utilizado para inventariar la distribución de 

dineros para el ejército y administración, minuciosamente detallaba la fecha, el funcionario 

real a satisfacer y el destino al cual se entregaba el dinero recaudado. La mayoría de las 

salidas se reservaban para el mantenimiento de la milicia española, los gastos y salarios de 

funcionarios, y un cuarto de lo confiscado como gratificación a los denunciantes.   

Los ejércitos pacificadores eran los primeros en recibir, en una cantidad mayor, los caudales 

de dineros embargados a insurgentes. Los funcionarios españoles Tomas Escallón, Vicente 

Rozo, José María García y Gerónimo Auza, quienes trabajaban para Manuel Saiz, recibían los 

dineros de Santafé y demás provincias de la Nueva Granada, luego informaban a Saiz sobre la 

cantidad recaudada y, posteriormente, los dineros eran destinados para el mantenimiento de 

las raciones y vestuario del ejército expedicionario. El documento citado a continuación 

muestra varios ejemplos de este hecho trascendental, como parte central de la empresa 

económica de la reconquista en la Nueva Granada:  

“En 27 del mismo se libraron y entregaron Don Tomas Escallón mil y doscientos pesos 
para gastos de raciones que necesitan las tropas de su Majestad. Consta del libramiento  
No 7…………………………………………………………1.200  
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En 3 de Julio se libraron y entregaron dos mil pesos a D. Tomas Escallón para los gastos 
del vestuario de las tropas del Ejército Expedicionario del Rey Nuestro Señor. Véase 
libramiento No 10………………….………………………..2.000. 

En 5 de Julio se libraron mil seiscientos treinta y seis pesos para satisfacer a los Señores 
Don Francisco Domínguez, D. Vicente Roxo, Don José María García y Don Gerónimo 
Auza, Comisionados para el repartimiento de raciones, igual cantidad a que ascendieron 
los señalamientos que hicieron a varios sujetos, cuyos bienes se hallan sequestros, según 
consta del Libramiento y Listas No 12……………………..1.636 

En 6 del mismo se libraron y entregaron dos mil pesos a Don Tomas Escallón para los 

gastos del vestuario y calzado de las tropas de su Majestad. Libramiento No 

13………………………………………………………….….2.000.”40 

Para los funcionarios españoles se destinaban cantidades menores de dinero para el pago de 

gastos o sueldos en su tarea de administrar la Junta de Secuestros. Como ejemplo de la 

distribución de dineros entre funcionarios, el Secretario Vicente de Roxas quien rubricaba 

todos los documentos de la Junta, recibía una mayor cantidad de dinero con respecto a los 

salarios de los demás depositarios de la Junta como José Molano o Francisco Narváez, 

quienes recibían un pago menor por sus labores en el depósito y remate de bienes. Además, 

los gastos administrativos no sólo cubrían los desiguales salarios de los funcionarios, sino el 

costo de artículos como plumas y papeles que eran requeridos por Vicente de Roxas para el 

inventario de los recaudos provenientes de las provincias:  

“En 18 de junio, se libraron cien pesos para satisfacer a Don Vicente Roxas, Escribano 
Secretario de la Junta Superior de Sequestros, y a cuyo favor los libros para los gastos de 
papel, plumas [...]………………………………………………………0.0100 

En 26 del mismo se libraron treinta y tres pesos quatro reales para satisfacer a José 
Molano, Caciano Solanilla y Francisco [Narváez] Garrón el trabajo que [emprendieron] 
en la Casa de la Botánica, que sirve para el depósito y remate de los bienes secuestrados a 
varios insurgentes…………………………………………….…………0.0033...4 

En 10 de junio se libraron y entregaron quarenta y un pesos quatro reales a Don Carlos 
Ledesma Depositario de Sequestros por el valor de dos libros en blanco, y los sueldos que 
le correspondieron hasta fin de suma anterior según consta el Libramiento No 

8………………………………………………………………………….00041…4.”41 

Finalmente, el pago de gratificaciones por las denuncias o aprehensiones de insurgentes y el 

balance general de la Data, completaban los detalles sobre las salidas de dinero:  

“En 18 de julio se libraron cien pesos para satisfacer a Don José María Duran, Alcalde de 
Santa Hermandad en jurisdicción en Neyva por igual cantidad el Excelentísimo Señor 
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General le mando librar por vía de satisfacción por haber aprehendido a Antonio Baraya. 
Consta el Libramiento No 16……….…00100.  

Importa la Data total quince mil quinientos cinquenta y tres pesos en plata, según resulta 
de las 17 partidas que se hallan desde [foxas] 168 hasta 170 de libro Real de 

Libramientos.”42  

El informe general de la Junta terminaba con una Compensación general entre el Cargo y la 

Data, y el líquido dejado (existencia) en las Cajas de la Junta. Finalmente, la firma de los 

funcionarios constataba el manejo adecuado de los recaudos, y la apropiada constancia en 

papel sobre las cuentas administrativas españolas:       

         COMPENSACIÓN 

   CARGO………………………..18.846   7 ¾ 

   DATA…………………………..15. 553   7 ¾  

   EXISTENCIA………………….  3. 293  7 ¾     

De la antecedente demostración resultan de liquida existencia en el Ramo de Sequestros 

tres mil doscientos y tres pesos siete y tres quartillas reales, los [fecho] en conformidad de 
la citada Superior Orden, entregamos al Señor Vocal y Tesorero de la Junta Superior de 
dicho Ramo D. Manuel Saiz, con todos los Ramos de su comprobación así del Cargo, 
como de la Data. Real Contaduría de la Hacienda de Santafé 31 de Julio de 1816. 

 José Rodríguez Gómez      D. José Francisco Aguilar     Manuel Saíz.”43   

Este ejemplo del balance general de las cuentas reales tenía como fin esencial, el 

mantenimiento de las tropas realistas. Como se aprecia en el documento, las sumas dadas a las 

tropas oscilaron entre los mil a tres mil pesos reales por semana. El mismo Morillo era 

consciente de la necesidad de subsidiar a las tropas constantemente, al exigir a los 

funcionarios reales el suministro de dinero para el costo de la guerra contra la insurrección. 

Los trámites eran los siguientes:  

“Disponga V. que de las Cajas de esta Capital se entreguen a la tesorería del Ejército, 
setenta mil pesos de los presupuestos y gastos del mismo. Dios guarde a V. Majestad. 

Quartel General de Santafé 17 de octubre a 1816.                  Pablo Morillo.”44 

Inmediatamente era entregado el dinero a un tesorero del ejército, Lorenzo Martínez, que 

recogía los fondos de la Real Hacienda:  

                                                           
42

 Ibid, folio 42 v.  
43

 Ibid, folios 41v-43r. 
44

 Ibid, folio 67r 



61 

 

 

“Quartel General de Santafé 17 de Octubre de 1816. El Tesorero del Ejército D. Lorenzo 
Martínez, pasará a la Tesorería de la Real Hacienda de esta capital, y recibirá de su 
[Ilegible en el original] la cantidad de setenta mil pesos que expresa la antecedente 

superior orden al margen.    Don Julián Francisco Ibarra.”45 

Una vez recogido el dinero de la Real Hacienda en la capital, éste era distribuido a lo largo del 

territorio, y dependía de las exigencias o necesidades de los diversos frentes militares 

españoles en el territorio. La mayoría de caudales se destinaron al ejército liderado por 

Morillo, que hacía frente a las guerrillas insurgentes en los Llanos Orientales entre finales de 

1816 y 1819.  

En general, la financiación de ejército pacificador dependía de una red compleja de 

responsabilidades administrativas que recaían en Saiz y su círculo de trabajadores, quienes 

detallaban las partidas con cuidado y orden. El control del dinero recaudado era asumido por 

la Junta en coordinación con la Real Hacienda, que se encargaban del inventario detallado de 

los montos económicos, los individuos castigados y las fechas de los embargos. 

Posteriormente, por órdenes directas de Morillo, el dinero era recogido en la capital por un 

tesorero del ejército, Lorenzo Martínez, que atendía a las necesidades de los diferentes 

regimientos militares españoles en la Nueva Granada y Venezuela. Luego de esto, el mismo 

Morillo, el virrey Montalvo y posteriormente Sámano, como funcionarios del alto gobierno, 

certificaban el manejo de las cuentas de la Junta. Para las autoridades españolas, el modus 

operandi de la Junta no podía dejar cabos sueltos, ya que su funcionamiento dependía del 

cuidado en el detalle, la información y la movilización de recursos provenientes de los 

secuestros, que eran utilizados para el autofinanciamiento del gobierno reconquistador.  

El deber ciudadano y la Comisión de Secuestros  

Muchos fueron los procedimientos judiciales y administrativos que se realizaron en Santafé. 

Se destacaron líderes de la insurrección, posibles cómplices del movimiento revolucionario, o 

aquellos individuos que alegaron no haber estado comprometidos con la revolución, pero que 

fueron señalados por delatores. Uno de los casos más documentados en el fondo Secuestros 

del Archivo General de la Nación son los de Sinforoso Mutis, Francisco José de Caldas y 

Joaquín Camacho, personajes de la élite neogranadina, cuyos bienes (alhajas y libros) fueron 

confiscados y rematados por la Junta, y cuyos procesos se estudiarán con más detalle en este 
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capítulo. El siguiente documento ilustra la cuarta confiscación de los bienes de los implicados 

y el monto económico que ingresó a la Junta por el remate de sus propiedades: 

“Tras el mes séptimo de Julio, hemos oficializado con la Junta de Secuestros, la 4ta 
confiscación de los bienes de José Joaquín Camacho, Francisco de Caldas, Sinforoso 
Mutis, Francisco Xavier García, con esto han sido secuestrados, se reintegren a esta el 
tesoro de la cantidad de cinco mil ochocientos cuatro reales expresados adecuadamente a 

la Real Hacienda.”46 

Además de esto, en la ciudad de Santafé en 1816, se realizó la confiscación y venta pública de 

los libros de la Expedición Botánica, y se procesó a los participantes de dicha empresa:   

“Julio 6 de 1816, El oficio que usted me deja impuesto el nombramiento que en mi ha 
hecho la Junta de Secuestros para avaluar los libros de la Expedición Botánica y 

rematarlos.”47 

Es posible que la mayoría de las aprehensiones de estos criollos se llevaran a cabo gracias a la 

colaboración de ciudadanos delatores, que respondían al llamado de notificar todo tipo de 

casos sospechosos o acción que meritara ser revisada por las autoridades. Aparte de ello, los 

criollos que participaron en la Expedición Botánica tenían nombramientos oficiales, lo que 

posiblemente facilitó las denuncias y avisos a las autoridades por parte de los delatores. Uno 

de los puntos de la Orden Circular advertía la obligación del pueblo en delatar los bienes de 

los indicados:  

“Las justicias de los pueblos son los primeros obligados a delatar los bienes indicados: 
formaran inventario de los que denuncien y todo lo consistente en numerario efectivo, lo 

remitirá a un Quartel General.”48 

El no acatar estas órdenes podía llevar a considerar a estas personas conspiradoras y ser 

clasificadas como rebeldes. Esto podía llevar a que fueran embargados sus bienes (libros, 

adornos domésticos y casas), y que acarrearan todas las sanciones que se aplicaban a una 

persona que se consideraba verdaderamente conspiradora. El papel “activo” del pueblo en la 

acusación de insurgentes era parte de ese deber ser de sumisión y acatamiento de las leyes 

establecidas. El temor a ser considerado cómplice o insurgente sin lugar a dudas contribuyó a 

este hecho. Si por un lado había patriotas comprometidos con la causa revolucionaria, otros 

estuvieron empeñados en ganarse el favor de las autoridades españolas por medio del 
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denuncio de hechos o personas sospechosas. En Cartagena el 10 de diciembre de 1817, María 

Josefa Fernández denunció ante las autoridades a Manuel Rodríguez Farisez por “perjuicios 

que arrogó a su marido Don Juan Rivero en el tiempo de la insurrección”49. En el denuncio, 

Josefa Fernández indicó que Rodríguez Farisez fue traidor y presidente de la insurrección en 

la provincia. Como consecuencia del denuncio, Farisez fue aprehendido por las autoridades 

de la región, y posiblemente, pues el documento no lo detalla, procesado por el Consejo de 

Guerra y la Junta de Secuestros de la ciudad.   

Finalmente, es importante señalar que el cambio del régimen realista español al republicano 

patriota en 1819, no significó la abolición de los tribunales de Secuestros. Su nombre fue 

reemplazado por el de Comisión de Secuestros, y bajo un nuevo reglamento hecho por Simón 

Bolívar el 14 de agosto de 1819, entró en funcionamiento en ese mismo año50. Este nuevo 

tribunal, aunque no tenía las mismas funciones que ejercía antes, sirvió como institución 

política para administrar los distintos recaudos, multas e impuestos útiles a la República de 

Colombia. Hasta 1820, la Comisión de Secuestros seguía administrando los bienes 

secuestrados en el periodo del gobierno real restaurado, que se devolvieron paulatinamente 

durante los años posteriores:  

“A los resuelto de la superior declaratoria del presidente de la República un 11 de agosto 
solo manda restituir todos los bienes embargados por los españoles que aún permanecen 

secuestrados.”51 

La misma resolución iba para aquellos criollos que resistieron el dominio español durante la 

pacificación del territorio:  

“La primera de las atribuciones será la devolución de los bienes pertenecientes a aquellos 

que se hayan ocultado a tiempo de desaparecer el gobierno español; y los bienes 
consistentes en oro y plata y piedras preciosas, se enteraran en el mismo día en el tesoro 

público.”52 

Estudiar la restitución de bienes a los patriotas antes procesados y el funcionamiento 

republicano de la Junta en el secuestro de bienes realistas, sería muy interesante. Sin embargo, 
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no ahondaré en el funcionamiento de la Comisión de Secuestros en la república. En lugar de 

ello, estudiaré a continuación otra modalidad de castigo paralelo al secuestro de bienes, los 

préstamos forzosos.  

Los préstamos forzosos  

Al igual que los bienes embargados, los préstamos forzosos en todo el territorio eran 

remitidos a la Capital. Las tropas españolas vivían a costa de las cuantiosas sumas de dinero 

exigidas a los hacendados o notables de los principales centros urbanos o rurales en la Nueva 

Granada. Justo Cuño estima que para 1816, la provincia del Choco contribuyó forzosamente 

con 30.000 pesos, la de Antioquia con 20.000, y la provincia de Cartagena con 16.000 pesos 

sólo en febrero de dicho año53. Un ejemplo de las cuentas remitidas al mantenimiento de las 

tropas, lo tenemos en la jurisdicción de Neiva, en donde se recogieron desde enero hasta julio 

de 1816, siete mil ochocientos pesos “donados” para la alimentación de las “tropas 

pacificadoras de Su Majestad”.  

“Lista de los principales que dona el Infrascrito [Cura] al Real Erario, para que durante la 
guerra, se alimenten las tropas pacificadoras de S.M con sus réditos que se cobraran 
desde el veintiuno Enero para adelante en la forma siguiente 

En Cajas Reales de Santafé mil trescientos pesos………………..………………..1300 

Don José [Faustoso] Duran vecino del Gigante en su Hacienda de la Piedra Umar mil  
pesos…………………………………………………….…………………………...1000  

Don Gregorio [Mecías] Vecino de [Carnicerías] en su Hacienda de la Angostura mil 
pesos………………………………………………………………………................1000 

Don Juan Montenegro, vecino de Neyva, en los Sebuceos mil pesos……………..1000 

Don Joaquín Chacón, jurisdicción de Neyva en Pirabante mil pesos……………..1000   

Bernave Cortez, jurisdicción de Neyva, en San Diego mil pesos…………………..1000 

De las anteriores Partidas resultaron siete mil ochocientos pesos de cuyos réditos hago 
donación, como queda explicado para auxilio de la perfecta pacificación de las Américas, 
y para que así conste doy la presente Lista en Palcamo a diez y nueve de Julio de  mil 

ochocientos diez y seis= José Joaquín de Buendía.”54 
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El dinero recibido por el embargo y remate hecho o empréstitos forzosos en cada provincia 

era dirigido a la Real Hacienda en Santafé, y después destinados a la tesorería del ejército 

español. Los encargados de la administración del dinero y venta de bienes eran las 

subdelegaciones o delegaciones de cada provincia, en cabeza de sus gobernadores o alcaldes, 

que pasaban por un obligado juramento de lealtad a Fernando VII y sus leales administradores 

españoles55. Así como los decretos de pena de muerte, los embargos o forzamiento de 

préstamos como modalidad de castigo, eran otra causa de rivalidades y conflictos entre 

Montalvo y Morillo. Las quejas frecuentes dirigidas contra el virrey Montalvo denunciaban 

los excesos de la arbitrariedad de los embargos o contribuciones obligadas. El mismo 

Montalvo se veía relegado por la poca obediencia y respecto que le tenían Morillo y el capitán 

del ejército pacificador Pascual Enrile. Éste último y el posterior virrey de la Nueva Granada, 

Juan Sámano, criticaban abiertamente las decisiones administrativas de Montalvo, y exigían 

un sistema de gobierno que se desprendiese de tantas autoridades y que no generara confusión 

o caos en la autoridad española. La centralización de la autoridad española en una sola mano 

era indispensable para Enrile, ya que de ello, dependía el éxito de la campaña pacificadora56. 

La misma opinión era compartida por Morillo y Sámano, para quienes Montalvo representaba 

simplemente un estorbo para la consecución de una política militar centralizada que acabara 

con la insurrección en el territorio.  

 Los casos de Joaquín Camacho y Francisco José de Caldas.  

Finalmente ilustraré los dos últimos casos, en los que se evidencia las particularidades en el 

procedimiento y el detalle de pormenores del secuestro de bienes. El primero de ellos, fue 

José Joaquín Camacho. Camacho fue abogado del colegio el Rosario, miembro del Cabildo 

de 1810 y del colegio constituyente de 1811 como diputado de la provincia de Tunja, su 

ciudad natal, y representante, por esta provincia, del Congreso de las Provincias Unidas57. 

Entre 1814 y 1815, Camacho, juntó los criollos José Fernández de Madrid y el cartagenero 

José María Castillo y Rada, asumieron el mando ejecutivo del Congreso de las Provincias 

Unidas. Tras ser aprehendido por las autoridades españolas, el 31 de agosto de 1816, José 

Joaquín Camacho fue fusilado. Después de su ejecución, se procedió a embargar sus bienes, 
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en los que se describieron gran cantidad de libros, ropas y otros artículos. En dicho inventario 

se clasificaron los bienes en dos clasificaciones: los existentes y los vendidos58. Entre los 

existentes se detalló el valor y cantidad de libros y bienes que tenía Camacho. En el inventario 

se describían los títulos y precios de los libros de navegación, botánica, química, matemática 

y geografía, y las alhajas (ropa, mesas o sombreros) que poseía. En la clasificación de 

vendidos se describía la cantidad y el precio de venta de estos bienes. Finalmente, el 

inventario terminaba con la demostración numérica entre los artículos existentes y vendidos. 

La demostración, que reflejaba los balances de cargo y data analizados en este capítulo, se 

hacía de la siguiente manera: 

“Demostración 

Libro existentes por sus avalúos……………..0.64,,4 

Bienes existentes por sus avalúos……………0.10,,1 

    Libros vendidos……………………………….134,,2 ½ 

Bienes vendidos………………………………...59.,,2 

Llevados al taller……………………………….000.,, 

Total pesos…………………..268,,1 ½.”59 

En el inventario, los libros vendidos representaban una considerable cantidad de ingresos 

económicos en comparación con otros bienes. No es parte del argumento de esta 

investigación analizar los lectores y la circulación de libros y manuscritos en la época 

estudiada para determinar cómo y quiénes compraban los embargados textos. Sin embargo, es 

importante resaltar el interés que tienen para las autoridades españolas el inventario de libros, 

como los más importantes objetos, al lado de las haciendas, en el embargo y venta de bienes.  

Además, en el caso de los bienes de Camacho, su esposa Marcelina de Lago se quejó ante la 

Junta sobre el embargo. De Lago reclamó la  restitución de su dote. La Junta ante el reclamo 

de la viuda Camacho, no le restituyó la dote sino 500 pesos como parte del remate de la 

propiedad60. En ningún punto la señora de Lago testificó a favor de su fallecido esposo; sin 
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embargo, por el honor y “buen nombre de la familia” hizo oposición de los bienes rematados, 

y recibió los 500 pesos que le “estaban declarados a su favor por razón de Dote”61..  

Por último, la Junta de Secuestros el 24 de Diciembre de 1817, realizó el expediente del 

embargo de bienes del botánico y naturalista payanés Francisco José de Caldas. A la llegada 

de Morillo, el pasado de Caldas, más allá de vincularlo con los proyectos naturalistas de la 

Nueva Granada, se asoció con la participación, todavía activa en 1816, en las tropas 

insurgentes. Caldas ocupaba el cargo de coronel y dirigió varias expediciones que hicieron 

frente al ejército expedicionario en 181662. Fue apresado por Sámano a finales de junio y 

enviado a Santafé días después. Fue sentenciado a muerte por el Consejo Permanente de 

Guerra y fusilado el 29 de octubre de 1816. Durante su estancia en prisión, los bienes de 

Caldas fueron embargados por la Junta de Secuestros en Santafé.  

El documento que detalla el embargo de artículos pertenecientes a Caldas se destaca por la 

gran cantidad de libros inventariados. El inventario de textos se clasificó en: libros existentes, 

libros vendidos y libros llevados a la colección de papeles de Botánica. En dicha clasificación 

se enumeró y estimó libro por libro, cuyos temas eran la navegación, la geografía, botánica, 

entre otros. Algunos fueron vendidos y representaron en total 75, 4 ½ pesos, que entraron en 

el depósito de la Junta63. Otros fueron remitidos a la colección de papeles de la Expedición 

Botánica, que eran almacenados por el comandante Pascual Enrile, segundo al mando del 

ejército reconquistador. Los libros de la Expedición Botánica también se inventariaron en 

1816. En este último punto, es importante señalar la existencia de expedientes conservados en 

el fondo Secuestros del Archivo General de la Nación, que datan de 1816 y describen 

sucesivas confiscaciones de los bienes de los participantes de la Expedición, pero que no 

analizaré en esta investigación debido a la extensión y tiempo de la misma.  

Los dos casos presentados ilustran el tipo de procedimientos estrictos que seguía la Junta de 

Secuestros. Las órdenes dadas por Morillo en el embargo y remate de los bienes, implicaban 

el detallado y efectivo inventario de toda clase de artículos. Dos de los más preciados bienes, 

las haciendas y los libros, eran los que tenían mayor valor en el remate, y los que se 
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inventariaban con mayor detalle. Aunque algunas propiedades se embargaron y remataron en 

diversas provincias o jurisdicciones, la mayoría del dinero recaudado iba dirigido al depósito 

de la Junta en Santafé. Para ello, el mismo Morillo emitía decretos, distribuidos en todo el 

territorio, en donde se enfatizaba la cooperación obligatoria entre las autoridades de la capital, 

las locales y los habitantes, para el denuncio y rápido embargo de bienes pertenecientes a 

insurgentes. De lo contrario, se castigaba a aquel que se negará a cooperar.64  

Como castigo complementario a la pena de muerte, el embargo y remate de toda clase de 

artículos debía resarcir las pérdidas económicas de la empresa reconquistadora65. Para ello, los 

dineros recogidos de la venta de propiedades pertenecientes a Camacho y Caldas, que pasaron 

primero por el Consejo Permanente de Guerra, eran remitidos a Santafé y distribuidos a la 

milicia y funcionarios españoles. Por consiguiente, la prontitud en el embargo y remate de 

bienes se justificaba de acuerdo con la política de represión de todo acto perturbador, en la 

que la búsqueda desesperante de ingresos económicos era esencial para financiar la lucha 

sistemática contra la insurgencia.  

La última de las instituciones, la Junta de Purificación, completaba la triada institucional de 

castigo. Esta Junta tenía diferentes modalidades de castigos: el pago de multas, la prestación 

de servicios en caminos y hospitales, y un intenso reclutamiento destinado a la empresa 

reconquistadora.  

La Junta de Purificación  

Los sentenciados por la Junta de Pacificación padecían un castigo “menor” en comparación 

con las sentencias de muerte dictadas por el Consejo Permanente de Guerra o los embargos 

dictados por la Junta de Secuestros. Los castigos oscilaban entre el pago de multas, el servicio 

forzado en hospitales y apertura de caminos, el destierro y el servicio militar obligatorio en las 

filas españolas, en donde los procesados eran exonerados de la pena capital a través de la 

certificación de olvido por un Indulto Real66.  
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En el mismo bando que describe la Junta de Secuestros, publicado el 15 de junio de 1816 por 

Antonio María Casano, gobernador de Santafé, describe la composición de los vocales de la 

Junta, la preocupación por llamar al “sinceramiento” de la conducta de los participantes en la 

insurrección, y las condiciones de tramitación para los reclamos y casos de justificación:  

“El excelentísimo Sr General en Jefe, ha tenido bien mandar se inserte en esta Gazeta el Bando 
publicado el 15 del corriente en esta Capital, para el establecimiento del Consejo de 
Purificación, a fin de que llegue a noticia de todos los que se crean en el caso de sincerar la 
conducta que han tenido en la época de la insurrección,  y puedan gozar del indulto concedido 
por Su Excelencia a nombre de nuestro Rey y Señor natural Don Fernando VII. Para dar entero 
cumplimiento al Indulto publicado el 30 de Mayo último, ha determinado el Excelentísimo 
Señor General en Jefe, Don Pablo Morillo, se establezca el Consejo de Purificación, compuesto 

de los vocales siguientes= El teniente Coronel Mayor de la Plaza Don Rafael Córdova, 
Presidente; el Capitán de Artillería Don Francisco Ovando; los de Numancia Don Manuel 
Bosch y Don José María Quero; Fiscal el Ayudante de la Victoria Don Lucas 

Gonzales.”67 

La mayoría de los puestos de autoridad en la Junta, estaban encargados a militares españoles, 

que rendían cuentas a Morillo sobre las justificaciones y pagos hechos para obtener el perdón 

real. Acto seguido, el documento especifica todo lo concerniente a las justificaciones y fechas 

de vencimiento del trámite de papeleo del Indulto. 

“Este Consejo principiará sus tareas en casa de dicho Presidente [Rafael Córdova] el 16 
del actual, y todos los que se hallen en el caso de justificación, acudirán con los 
documentos que tengan para ella; advirtiendo deben hacerlo en el preciso término que a 
continuación se expresa, contando desde el día en que se publique este bando en cada 
punto, pues pasado no serán oídos.” 

Términos 

 Para los de esta Capital y pueblos inmediatos……….8 días. 

Para las jurisdicciones de Tunja y Mariquita……….15 días 

       Para los de Neiva y Socorro…….…….……………..20 días.”68 

Una vez entrada en operación la Junta de Purificación en Santafé, la capital fue testigo de 

cientos de personas que se agolparon en la casa del Presidente de la Junta, Rafael Córdova69, 

para solicitar su indulto, que demostraba su conducta fiel al monarca español y su purificación 
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con cualquier tipo de participación en las tropas insurgentes. José Manuel Restrepo se refiere 

a la Junta como un tribunal militar “ante el cual comparecían todos aquellos que solicitaban 

indulto, o tenían que purificar su conducta por cualquier tipo de empleo militar o civil que 

hubiesen obtenido en la revolución”70. Las penas variaban según el grado de participación en 

la sublevación.  

Los castigos más frecuentes eran el pago de dinero y el servicio militar obligatorio, este 

último destinado a los soldados insurgentes atrapados en el territorio. El historiador Guillermo 

Hernández de Alba publicó en 1935 un documento sobre los casos de purificación en el 

territorio, en el que hizo una lista de los individuos purificados, así como sus rangos anteriores 

y castigos impuestos por el acto de rebeldía71. Si las tropas españolas necesitaban 

financiamiento para la pacificación del territorio, también urgían de un reclutamiento 

intensivo para enfrentar el ambiente hostil, tanto de las crecientes guerrillas revolucionarias 

como del clima considerado “malsano” de la Nueva Granada. La solución de estos problemas 

radicaba en una política de reclutamientos que supliera las bajas en el ejército 

expedicionario72. Para sostener el bicéfalo gobierno, la autofinanciación forzada y el 

reclutamiento militar eran las prácticas predilectas de las autoridades militares españolas 

durante 1816 y 1819.  

Una de las proclamas centrales para la masiva purificación de individuos fue el Indulto 

General del 30 de mayo de 1816. Pablo Morillo se dirigía de la siguiente manera a los 

insurgentes que desearan ser perdonados de la pena de muerte, y buscaran servir al rey en las 

tropas reales: 

“Todos los oficiales que, habiendo servido en la Armada rebelde se han limitado al solo 
ejercicio de sus deberes según el estado; que no han oprimido los pueblos por medios de 
violencias o exacciones; que no han, desorientado la opinión con escritos o discursos 
subversivos; que no han proclamado ni sostenido la independencia con tenacidad, 
mostrando por ella una relación pertinaz o ensuciándose con otros delitos que los hayan 
convertido en odiosos con la sociedad, serán exceptuados de la pena que merecen, 
siempre que se presenten para servir como soldados bajo las banderas de Su Majestad, 
durante el tiempo que sea juzgado conveniente y habida cuenta de las circunstancias 

atenuantes y el rango de cada uno de ellos[…] Para apreciar la conducta de los individuos 
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designados más arriba, se formará en esta Capital, una Junta de Purificación ante la cual 
son invitados a presentarse. Con este efecto, sus comandantes respectivos les otorgarán 
pasaportes. 

 Cuartel General de Santa Fé de Bogotá, 30 de mayo de 1816     MORILLO.”73 

En el Archivo General de la Nación, fondo Purificaciones, Tomo 2, existen registros de más 

de 100 individuos que pasaron por dicha Junta el 14 de noviembre de 1816, meses después de 

la publicación del decreto emitido por Morillo. En dicha documentación se especifica la 

participación pasiva o activa de los purificados en las tropas insurgentes, y el pago, para 

algunos, o el servicio de armas en tropas reales, para otros, para quedar exonerados de la pena 

capital74. Aquellos que no podían ser destinados al servicio militar, que era el castigo 

preferente, tenían que pagar multas de acuerdo a su posición o rango social. El siguiente 

documento de la Gazeta de Santafé entre junio de 1816 y julio de 1817, hace una lista de 

sujetos juzgados así como la suma de dinero pagada, destinada a la Junta de Secuestros:  

“Lista de sujetos que han sido juzgados en el Consejo de Purificación establecido en esta 
Capital por disposición del Excelentísimo Señor General en Jefe del Ejército Pacificador, 

con expresión de las cantidades en que han sido multados, según el mérito que prestan sus 
causas actuadas con advertencia que todos ellos han dado libres, en virtud del Indulto del 
30 de Mayo no pudiendo destinarse al servicio de las armas según aquel mismo Indulto se 
disponía por su avanzada edad, enfermedades, multitud de familia, ú otras cosas 
semejantes=Todas las cantidades constan de recibos firmados por los individuos de la 
Junta de Secuestros, y se han destinado este fondo para vestuario del Ejército de Su 
Majestad. 

Don Vicente Umaña…………600.,,          Don Salvador Torres…………     100.,, 

Don Clemente Halo………….400.,,          Don Alexandro Domenec……….200.,,  

Don  Gabriel José Rosas……. 600.,,          Don Juan Mepomuceno …… ….400.,, 

Don José Joaquín Álvarez…   200.,,          Don  José Joaquin Ulloa….. .. … .200.,,  

Don Salvador Domech……    500.,,          Don  Chriostomo Bernal  ……….200.,, 

Don Manuel Orquinao…….    150.,,          Don Santiago Umaña…………1,500.,, 

Don José Somayor   ………  1,500.,,         Don José Ignacio Umaña……..1000.”75 
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Las razones que citaban los documentos que impedían la prestación de servicio militar eran 

los problemas de salud, la edad y la multitud de familia. Muchas personas, que acudían a la 

Junta de Purificación, argumentaban su mala contextura o pobreza para engrosar las filas 

realistas, aunque manifestaban su fidelidad y amor por el rey. Un ejemplo de ello, son los 

casos de Domingo Sánchez y Juan Antonio Grajales, que en principio fueron destinados al 

servicio de las armas, pero por su condición física, familiar y material se les declaró libre de 

dicha pena: 

“Don Domingo Sánchez: Fue destinado al servicio de las armas, y resultando ser 
imposibilitado, viejo, corto de vista, pobre, sordo, se le declaraba libre de cargo, 
amonestándolo para los sucesivo y observándolo la justicia” 

“Don Juan Antonio Grajales: Era oficial escribiente en las reales Cajas, continuó en la 
revolución, y por ser pobre, crecida familia, se le declaró indemne privándole de dicho 

empleo.”76 

Caso especial fue el del subteniente insurgente Francisco de Paula Vargas, que no fue enviado 

al ejército realista por su condición conyugal y familiar. No obstante, pagó una multa por 

eximirse: 

“Don Francisco de Paula Vargas: Era subteniente por los insurgentes y ascendió a 
capitán, por lo que se le destinó a servir de soldado, y por ser casado y con familia pagó $ 

200 por eximirse.”77 

Las excepciones para prestar el servicio de armas no descartaban el pago de multas como 

castigo alternativo. Las multas se consideraban un hecho que compensaba y dejaba atrás las 

ofensas cometidas al orden político y autoridad establecida durante 1808 y 1814. A diferencia 

de la Junta de Secuestros que recogía los dineros de los remates y los destinaba para financiar 

los ejércitos de Morillo y pagar los salarios administrativos, las multas o cobros de excepción 

del servicio militar se recogían en la Junta de Purificación, y eran destinados no sólo al 

ejército pacificador sino a la construcción de hospitales y obras públicas en el territorio. 

Aunque es necesario aclarar que aquellas multas que financiaron al Ejército Expedicionario y 

que se recogían en la Junta de Purificación, posteriormente se destinaron a la tesorería de la 

Junta de Secuestros. Páginas más adelante en la Gaceta, continúan la lista de personas que 

pagaron por el indulto real:  
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“Continua la Lista de los que no pudiendo ser destinados al servicio de las armas por 
varios legítimos impedimentos, han sido penados por el Consejo de Purificación (en 
virtud del Indulto de 30 de Mayo) en las cantidades que se asignan: D. Carlos Fernández, 
600.ps- D. Gabriel Sánchez, 200.- Don Matías Abondano, 100.- Don Estanislao Vergara, 
1000- Don Joan Granados y Arce, 100- Don Estanislao Vergara, 1000.- Juan José 
Cordero, 50.- Don Santiago Mateos, 300- Don Miguel Tovar, 200- Don José María 

Camacho, 50- Don Anacleto Araos,200- Don Luis Otero, 700- Don Santiago Forero, 75- 
Don Baltasar Pulido, 100- Don Joaquín Ortega, 100- Don Justo de Castro, 300- Don 
Jorge Lozano, 300- Don Antonio Leyba, 200- Don José Burgos, 100- Don José María 
Acosta, 300- Don Félix Buenaventura Ortiz, 100- Don Francisco María Solano, 200- Don 
Salvador Samudio, 250.- Don José Martínez Camacho, 500- Don Domingo Camacho, 
500- Don Ignacio Camacho,100- Don Manuel Coronado, 800- Don Benito Palacios, 

600……. Suma el total 11.819.”78 

Para aquellos destinados a servir en las tropas del rey, se les especificaba en los registros de la 

Junta su cargo en la milicia patriota, así como su posible experiencia militar y los años o 

meses de castigo que tenían que pasar en el ejército realista. Guillermo Hernández de Alba 

detalla algunos casos de estos insurgentes que pasaron por la Junta de Purificación, y pagaron 

su condena como soldados del rey por una cantidad de años estipulada por la Junta: 

“Jorge Camarino: fue subteniente abanderado por los insurgentes, por lo que se le destinó 
a servir de soldado por seis años. 

José María Leaño: fue oficial insurgente, motivó por el cual se le destino al servicio de las 
armas por dos años. 

Don José Segundo Guzmán: era oficial de los insurgentes; su conducta no ha sido 
perjudicial, no obstante se le destinó a servir por cuatro años de soldado. 

Don Antonio Herrera: era cadete del Auxiliar, llegó a ser teniente de los rebeldes, causa 
por la cual se le destinó a servir por cuatro años de soldado.   

Buenaventura Villate: era oficial de los insurgentes, y se le destinó a servir de soldado por 

seis años.”79 

A algunos que se les declararon inútiles en el servicio de las armas, se les destinó al servicio 

en obras públicas, hospitales o servicio en la administración. Los procesados que tenían 

educación servían como trabajadores sujetos a las órdenes españolas en los cargos 

administrativos. Mientras que otros que no gozaron de los “beneficios educativos” coloniales 

se les destinó al servicio en obras públicas y hospitales, como los casos de los insurgentes 

Lorenzo Reyes y Jorge Lozano Lozano:  

                                                           
78

Gaceta de Santafé, Capital del N. R de Granada, Lista de sujetos purificados, Santafé: Imprenta del 

Gobierno, 1 (Junio 13, 1816)- No 59 (Julio. 24, 1817), p 195.  
79

 Cf., Guillermo Hernández de Alba, El Consejo de purificación: recuerdos de la conquista, p 40.  



74 

 

 

“Ignacio González: por su conducta y sistema contrarios a los derechos del Rey, se les 
destinó por ocho años al servicio de la administración. 

Lorenzo Reyes: por su conducta adicta a la insurgencia, se le destinó por cuatro años a las 
obras públicas. 

Don Jorge Lozano y Lozano: fue teniente de los insurgentes, y con arreglo al indulto del 
30 de mayo se le destinó a servir de soldado, y por no ser útil para él, contribuyó con $ 

300 para los hospitales.”80 

Es bastante significativa la lista de soldados patriotas a quienes se les castigo con el servicio 

militar forzoso. Mucho antes del indulto del 30 de Mayo de 1816 en Santafé, Morillo estipuló 

una serie de exigencias sobre la amnistía a participantes de las milicias patriotas. Sus 

especificaciones dirigían el indulto, del 24 de abril de 1816, a todos aquellos soldados, 

caporales y sargentos, “además de empleados civiles en hospitales, ambulancias, etc., que 

sirven o sirvieron al gobierno rebelde”81. Dentro del rango de la amnistía, los oficiales, hasta 

el grado de Capitán, podían “gozar” del indulto real, del que se excluía a coroneles y 

generales, a quienes se les remitía al Consejo Permanente de Guerra. En las listas de 

purificados se especificaron los diferentes rangos y cargos en el ejército patriota, si bien sólo 

figuran militares hasta el rango de capitán, pues los oficiales superiores no eran procesados 

por la Junta de Purificaciones sino por el Consejo Permanente de Guerra. Algunos, como al 

capitán Matías Amaya, se les destinó al presidio ¨por su conducta depravada”, que según los 

españoles eran todas aquellas acciones criminales como el asesinato y persecución de 

españoles y americanos realistas”82. 

En último lugar, los adictos al rey y los de “conducta indemne”, eran absueltos de culpa. Se 

hacía alusión a su fidelidad al monarca y a su conducta realista durante los tiempos de 

rebelión. Esta clasificación encajaba en los ideales españoles de ciudadanos sumisos y 

devotos a la causa realista. Eran libres de culpa y, en algunos casos, podían continuar con 

cargos administrativos en el gobierno real restaurado. Un ejemplo curioso es el de Francisco 

Zalamea, administrador de la Casa de la Moneda, quien desempeñó su tarea durante el 

gobierno insurgente. Durante la pacificación del territorio, a Zalamea se le declaró libre de 

cargos y se le habilitó para continuar en su cargo en la Casa de la Moneda83.   
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Por otro lado, los casos en los que se comprobaba una participación menos comprometida en 

el gobierno insurgente, como tesoreros, escribanos o funcionarios, eran depuestos de sus 

empleos y castigados con multas. A pesar de que estos obtenían el certificado de perdón, no 

se garantizaba la restitución de sus antiguos empleos; por lo tanto, la destitución era otra 

práctica común que puede ser considerada como un escarmiento mucho menor al 

mencionado servicio militar o multa84. A la par de estos castigos, se sumaban los castigos a 

artesanos y demás sectores sociales, quienes se les destinaban a los servicios de peluquería, 

sastrería, artesanía, carpintería, entre otros, en los talleres de maestranza militar, si se 

comprobaba la incapacidad de los purificados en el servicio de armas85. 

Finalmente, las interminables listas de personas embargadas o multadas dan la impresión de 

un ejército con grandes caudales de dinero, utilizado para costear la guerra interna contra los 

insurgentes. Sin embargo, las quejas constantes de Morillo sobre la falta de dinero y 

financiamiento de las tropas eran persistentes. Las peleas con Montalvo tenían como punto 

álgido la falta de cooperación e “indiferencia” de los habitantes de la Nueva Granada, con 

respecto al mantenimiento de las tropas de su Majestad. En 1818, un año antes de la Batalla 

de Boyacá, Morillo expresa todos estos sentimientos de impotencia y frustración con respecto 

a su autoridad en la Nueva Granada y Venezuela: 

“El Ejército, Señor, se halla sin pagar ya hace un año, subsistiendo solo con la carne que 
con mucho trabajo se coge en los Llanos o inútilmente he pedido al capitán general y al 
intendente, desde mi llegada, que se distribuyan por igual los productos de los fondos 
reales. Siempre se ha seguido el mismo sistema, y mientras en Caracas y otros pueblos 
los empleados y personas que no salen a campaña están pagados de haberes, viviendo en 
la comodidad y descanso, los soldados de Vuestra Majestad que arrostran tantos peligros, 

fatigas y trabajos de estos climas mortíferos, perecen de miseria, mueren sin recursos en 
los hospitales y sobrellevan su amarga y penosa existencia con el horror que inspira la 
dificultad o casa imposibilidad de variar de suerte. He visto con frecuencia, después de 
las más sangrientas acciones, los heridos, despedazados y moribundos tendidos en el 
suelo sobre un hediondo cuero, sin medicinas ni alimento, expirar faltos de todo auxilio, 
sin otro consuelo que el de la religión y la gloria de morir defendiendo los sagrados 
derechos de Vuestra Majestad. Así es que en algunos cuerpos se ha notado deserción al 

enemigo, habiéndose marchado en estos días varios individuos de los regimientos de 
Navarra y Dragones de la Unión; mal que, a pesar de las fuertes medidas que he tomado 
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para precaverlo, podrá ser muy funesto si en lo sucesivo no se alivia la situación 

miserable de estas tropas.”86 

Tras su descripción de la agobiante situación de sus tropas, en contraste con la comodidad de 

los funcionarios reales en los sitios urbanos, Morillo se quejaba ante el rey de la poca 

autoridad que conservaba y de la imposibilidad de continuar al mando de la reconquista del 

territorio: 

“Tal es, Señor, el verdadero estado en que me encuentro actualmente con el mando del 
ejército de su Majestad se dignó confiarme para la pacificación de estos países. Mis 
pedidos y reclamaciones no se atienden, las operaciones militares que debo emprender no 
pueden llevarse a cabo por falta de auxilios. Nada puedo remediar por mí mismo, porque 
ni tengo autoridad para ello ni se acogen mis pedidos con la eficacia y urgencia que se 
merecen, llegando el caso de ver ineficaces, desobedecidas y desairadas mis órdenes 

hasta el último teniente, justicia y de las personas menos caracterizadas de estas 
provincias, porque saben que se ha cesado el uso de las facultades que Vuestra Majestad 
me confirió. Se han extendido copias de estas a todas las partes y cada cual, enterado de 
ellas, juzga y glosa a su modo lo que quiere, creyendo que el abuso y arbitrariedad de mi 
proceder da lugar en causa de la limitación por el gobierno; lo que origina el poco aprecio 
que se hace de mi representación […]. Por estas razones, estoy convencido de la 
imposibilidad de continuar mandando con felicidad en la situación en que me encuentro y 

veo con sentimiento desaparecer la reputación militar que me había granjeado con las 
desgracias que deben sucederme en adelante, reducido como lo estoy en el día, a no 
disponer de recurso alguno.” 

Cuartel General de Valencia, 25 de enero de 1818.  

A los Reales pies de Vuestra Majestad.”87 

La disminución progresiva de las cantidades recolectadas con los embargos, multas y 

préstamos forzosos desde 1816 hasta 1819, se fueron diluyendo ante el crecimiento de una 

guerra rural que parecía no tener fin. Las extenuantes expediciones en los Llanos 

Orientales exponían a los soldados españoles a las enfermedades y la deserción88. A pesar 

del gran caudal de dinero que pasó por la Junta de Secuestros o Purificaciones en Santafé y 

era entregado a los tesoreros del ejército, o la intensiva americanización de las tropas 

españolas con la política de reclutamientos, nunca hubo una verdadera estabilidad en la 

Comandancia del Ejército expedicionario. En todos los ámbitos, las autoridades españolas 

sufrían problemas: en las ciudades con las rivalidades en el manejo institucional entre 
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 Cf., Rebecca Earle, Spain and the Independence of Colombia 1810-1825, pp. 123-130.  
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funcionarios y delegados militares, y en el campo con las dificultades climáticas, sanitarias 

o la apatía de los soldados ante la reconquista del territorio89.  

Conclusión 

Si bien es cierto que se montó todo un aparato complejo de instituciones que castigaban la 

infidencia, y “sinceraban” la conducta de los habitantes de la Nueva Granada, el gobierno 

español se fragmentó y desmoronó desde el principio. Como se ha abordado en este capítulo, 

las tres instituciones, Consejo Permanente de Guerra, Junta de Secuestros y Junta de 

Purificación, desempeñaron su tarea en medio de un ambiente administrativo conflictivo e 

fragmentado90. Dentro de la administración española nunca hubo una verdadera estabilidad en 

el manejo de los asuntos civiles, militares y económicos debido a que cada jurisdicción (civil 

y militar) apeló a su autoridad para ejercer dominio y control sobre el territorio. Las diversas 

condenas, muerte, embargo, multas o servicio militar, aunque producían un afluente masivo 

de ingresos a las autoridades españolas, nunca significaron la total adhesión de las habitantes 

al gobierno paternal del rey, como sí era el caso antes de 1808. Además, los caudales de 

dinero para financiar las tropas realistas nunca subsanaron la devastada economía española en 

los dominios de América, y mucho menos de la península.  

En conclusión, los esfuerzos para reprimir y eliminar la insurrección en la Nueva Granada a 

través de la creación de instituciones de castigo, si bien difundieron pánico y sometimiento 

relativo en cada provincia, no llevaron a cabo dos de las grandes empresas para las cuales 

estaban destinadas: total control español de los territorios americanos y recuperación de una 

economía arruinada. Las razones del fracaso fueron la fragmentada administración española y 

las incongruentes políticas que acompañaron la pacificación de los antiguos dominios del rey 

entre 1816 y1819.  

                                                           
89

 Cf., Clement Thibaud, República en Armas: Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia 

en Colombia y Venezuela, p 262 
90

 Juan Friede, La Otra Verdad. La independencia americana vista por los españoles, Bogotá: Tercer 

Mundo, 1972, pp. 35-57. 



Tercer Capítulo 

 El Castigo selectivo en el gobierno real restaurado 

Presentación 

En el capítulo anterior estudié la instauración y funcionamiento del Consejo Permanente de 

Guerra, la Junta de Secuestros y la Junta de Purificación como instituciones encargadas del 

castigo sistemático de la insurgencia en la Nueva Granada. Esta triada institucional procesó a 

los notables militares y civiles pertenecientes al ejército revolucionario y la aristocracia 

santafereña y provinciana. El castigo aplicado a cualquier insurgente ameritaba para las 

autoridades españolas sanciones ejemplarizantes. Sin embargo, a pesar de una aparente 

relación directa entre el castigo aplicado y el grado de participación en el movimiento 

insurgente, existen casos que muestran que la distribución de castigos fue sesgada y compleja. 

En el caso de los militares sentenciados se puede afirmar que hay correlación directa entre el 

castigo y el grado de participación, medido fundamentalmente en función del rango que 

ocupaban en los ejércitos patriotas. Por otro lado, en el caso de los civiles, la aplicación del 

castigo no obedece al criterio anterior. En estos casos particulares se puede evidenciar que el 

aparato de castigo se caracterizó por su improvisación y sesgos en la aplicación de penas a los 

civiles insurgentes.  

Los perfiles de los personajes procesados por cualquiera de las tres instituciones muestran 

claramente un castigo sesgado, que no obedecía exclusivamente al grado de participación en 

la insurgencia neogranadina. Los criterios en la aplicación de este sesgo pueden corresponder 

a dos teorías, todavía sin resolver y las cuales debatiré en este capítulo. La primera, la división 

y conformación de una aristocracia santafereña y otra provincial, argumento del historiador 

Víctor Uribe Urán
1
, que se sustenta en la siguiente afirmación: los criollos aristócratas 

santafereños fueron perdonados y los provinciales estuvieron alejados del perdón. Afirmación 

problemática y en muchos casos sin sustento alguno debido a los múltiples casos anómalos 

que he documentado en este trabajo. Estos casos anómalos merecen ser estudiados y muestran 

la complejidad en la distribución de castigos y las ambigüedades en el funcionamiento del 

aparato de represión española. La segunda teoría se relaciona con el peso que tuvo en los 

procesos de castigo la redacción y publicación de escritos comprometedores por parte de 

                                                           
1
 Mirar el texto de Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables: abogados, familia, y política en Colombia, 

Bogotá: Banco de la República, 2008, pp 28-51, en donde hace una división y caracterización entre la 

aristocracia santafereña y provincial en la Nueva Granada entre 1750 y 1850.  
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insurgentes, lo que fue tenido en cuenta por las autoridades reconquistadoras para la 

aplicación de castigos más severos. Además, el estudio de los procesados y la 

problematización del sesgo en sus castigos es una contribución al estudio general del aparato 

represivo de la reconquista, que invita a mayores investigaciones.  

En este capítulo discuto los criterios de selección por parte de las autoridades españolas para 

ejercer todo el rigor del castigo contra unos y el indulto para con otros por medio del estudio 

de perfiles o biografías de los condenados. Se tendrán en cuenta quince casos de militares y 

civiles insurgentes que fueron procesados por el Consejo Permanente de Guerra y la Junta de 

Purificación, que servirán como ejemplos concretos para analizar los planteamientos centrales 

del capítulo. Las fuentes serán: Las memorias del general Pablo Morillo (1985); los tomos 2 

y 4 del fondo Secuestros del Archivo General de la Nación que describen los embargos de 

Emigdio Troyano y José Fernández de Madrid; además consulté el diccionario biográfico de 

Joaquín Ospina, Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia [CD-Rom ](2002) y la 

segunda edición del texto compilado de Eduardo Posada Muñoz, Congreso de las Provincias 

Unidas 1814-1816 (1989), estos últimos dos para documentar las biografías de los 

sentenciados por el Consejo Permanente de Guerra; y, finalmente, el mencionado texto de 

Guillermo Hernández de Alba, la Junta de Purificación: recuerdos de la reconquista (1935), 

para el análisis del sesgo entre los procesados por la Junta de Purificación.  

Los cargos de los procesados  

La lista de “héroes” nacionales y precursores patriotas que fueron sentenciados a muerte y 

fusilados en las plazas públicas, según la historiografía tradicional y del siglo XX, es 

considerable. Notables de su tiempo y considerados por la historia patria como mártires de la 

patria, como Antonio Baraya, Antonio Villavicencio, Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres, 

Francisco José de Caldas, Custodio García Rovira, Miguel Pombo, entre otros, fueron 

sentenciados por el Consejo Permanente de Guerra y fusilados en el año de 1816
2
. Algunas de 

estas figuras políticas durante el interregno participaron como abogados, diputados, 

corregidores, gobernadores, militares y políticos abanderados del movimiento 

                                                           
2
 Para mayor detalle, mirar los trabajos de J.A Vargas Jurado, La Patria Boba: tiempos coloniales, 

Bogotá: Imprenta Nacional, 1902 o José Manuel Restrepo, op.cit.; quienes describen las sentencias de 

estos personajes desde una perspectiva patriota en el caso de Restrepo, y desde una narración española, la 

del oidor Vargas Jurado.  
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independentista, y estuvieron vinculados, en su mayoría, al proyecto político federalista del 

Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, con excepción de Tadeo Lozano 

que apoyó el centralismo del Estado de Cundinamarca. Por otro lado, aquellos que salvaron la 

vida tenían que realizar diferentes actos de redención que demostraran su lealtad al rey, como 

la deserción y el denuncio de las tropas insurgentes, además del pago de elevadas sumas de 

dinero que eximían a los procesados de la condena de muerte. Sobre todo de aquellos que 

investían rangos menores en los ejércitos republicanos.  

En el caso de los militares, las tropas insurgentes estaban conformadas por generales, 

coroneles, capitales, oficiales, suboficiales y soldados, procedentes de distintas provincias. 

Estos rangos militares se correlacionan directamente con el castigo aplicado, muerte o 

“castigo menor”, durante el gobierno real restaurado, como se analizará en la segunda sección 

de este capítulo. Entre 1811 y 1816, los ejércitos insurgentes se caracterizaron por su 

fragmentación y politización como resultado de los conflictos entre las repúblicas soberanas y 

su organización misma
3
. Durante el arribo del ejército pacificador, los ejércitos neogranadinos 

seguían definiéndose por su división y adhesión política, y desde 1816 hasta 1819, tomaron la 

forma de guerrillas irregulares conformadas por exiliados y prófugos que escaparon del 

aparato de castigo, y que opusieron resistencia al gobierno real restaurado
4
. Por otra parte, a 

los militares que fueron capturados se les fusiló y embargó según sus altos rangos militares, y 

a quienes fueron procesados por la Junta de Purificación, aquellos que tenían rangos menores, 

se les destinó a servir como soldados en el cuerpo militar expedicionario.  

En el caso de los civiles, quienes conformaban la élite patriota y las dirigencias locales 

desarrollaron carreras republicanas que los vinculaban con el Congreso de las Provincias 

Unidas o el Estado de Cundinamarca entre 1811 y 1816 como presidentes, gobernadores, 

congresistas, diputados y jefes políticos de las diferentes provincias
5
. Según Uribe Urán, se 

puede sugerir que existía un mayor vínculo de los aristócratas santafereños con la sociedad 

cortesana y con los niveles más altos de la burocracia colonial
6
, lo que facilitó indultos y 

                                                           
3
 Para ver con mayor detalle la organización, conformación y conflictos de los ejércitos patriotas entre 

1811 y 1819, ver el texto de Clement Thibaud, República en Armas: Los ejércitos bolivarianos en la 

guerra de Independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá: Editorial Planeta, 2003, pp 72- 354 
4
 Ibid, pp 269-299 

5
Víctor Manuel Uribe Urán, Vidas Honorables: abogados, familia, y política en Colombia, Bogotá: 

Banco de la República, 2008, p 28.  
6
 Ibid.  
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tratos más benevolentes de los españoles hacia los miembros de ésta aristocracia, mientras 

que a los provinciales y federalistas se les tendió a sentenciar a muerte por sus ideales 

políticos, fundamentados en la construcción de nuevas soberanías locales desligadas de la 

excluyente política colonial
7
. Como consecuencia de ello, las facciones políticas entre 1810 y 

1816 serían tenidas en cuenta para la aplicación de castigos sesgados entre 1816 y 1819. Sin 

embargo, el estudio de algunos casos anómalos evidencia la complejidad en la impartición de 

penas, y desvirtúa toda regla general sobre la aplicación de sesgos en los castigos. 

Posiblemente los motivos para la aplicación de los sesgos radicaron en los sobornos, las 

amistades políticas de algunos notables con las autoridades españolas y la intercesión de 

algunos españoles para con algunos insurgentes que no murieron fusilados. Este capítulo 

pretende debatir y refutar la teoría de Uribe Urán, y mostrar la complejidad en la aplicación de 

castigos a los insurgentes militares y civiles, que no necesariamente se correlacionan con la 

procedencia y carrera política provincial de los procesados. Por otro lado, la redacción y 

publicación de obras patrióticas jugaron un rol importante en los grados de compromiso 

insurgente y, por lo tanto, en la aplicación de castigos sesgados por parte las autoridades 

reconquistadoras. Con todo, se necesitarían más casos e investigaciones más profundas para 

resolver estos interrogantes. 

El castigo selectivo. Los castigos y los procesados  

En el segundo capítulo ilustré las diferentes penas, tribunales o procedimientos para 

sentenciar a un insurgente. La lista de los procesados por el Consejo Permanente de Guerra, 

compilada por el historiador Oswaldo Díaz Díaz, establecía el nombre del insurgente, la fecha 

y el castigo recibido. Díaz Díaz hace un inventario de los condenados por esta institución, lista 

encabezada por Antonio Villavicencio, José María Carbonell, Miguel de Pombo, Jorge Tadeo 

Lozano y Antonio Baraya, entre otros, como los mártires más importantes de “la negra lista”8.  

Las penas y tribunales muestran la dualidad entre el proceso a militares y civiles, como eje 

central de las proclamas del Consejo Permanente de Guerra. Las autoridades españolas 

establecían una distinción entre los militares insurgentes que tenían una posición de mando en 

dicho ejército y los insurgentes civiles, mencionados en el segundo capítulo, entre los que se 

                                                           
7
 Ibid, pp. 46-51.  

8
 Cf., Oswaldo Díaz Díaz, La Reconquista Española, en Historia Extensa de Colombia, Vol. VI, Tomo 1, 

pp. 119-125. 
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encontraban los agitadores que con sus opiniones o proclamas expandían la revolución, las 

autoridades civiles que participaron en los gobiernos republicanos y los antiguos vasallos del 

rey que ayudaron a “encender o sostener el fuego de la revolución”
9
. A continuación estudiaré 

alrededor de quince casos de militares y civiles algunos fusilados por el Consejo Permanente 

de Guerra y, en otros casos, exonerados de la pena de muerte, y los criterios tenidos en cuenta 

en la aplicación de las penas.  

Los militares procesados 

La mayoría de ocupaciones de algunos notables eran los puestos de alto mando en los 

ejércitos patriotas. Los puestos de General y Coronel de los insurgentes tendieron a conllevar 

la pena de muerte según lo proveía la Ordenanza de Morillo, como el caso del coronel 

Emigdio José Troyano o el general Francisco Padilla, que fueron apresados y fusilados en 

1816. Troyano fue uno de los distinguidos abogados que estudiaron en el Colegio de San 

Bartolomé, e hizo parte del Congreso de las Provincias Unidas entre 1814 y 1816. En estos 

dos años ocupó el cargo de coronel en las tropas insurgentes y participó en distintos congresos 

al lado de importantes figuras políticas del federalismo neogranadino como fray Diego 

Pradilla y José Fernández de Madrid
10

. Tras ser fusilado en el año de 1816, el 10 de julio de 

dicho año, en Anolaima se procedió a clasificar y vender los bienes de Troyano. En dicho 

inventario se describieron punto por punto las propiedades rurales, los caballos y bestias del 

campo, los esclavos y mulatos y; por último, las herramientas y alhajas
11

. El caso de Troyano 

evidencia la relación entre el fusilamiento y el alto rango militar. Posiblemente otro elemento 

concomitante de su compromiso fue el ser provincial y el estar vinculado como alto 

funcionario en el Congreso de las Provincias Unidas. No obstante, su condena se supeditó a 

demostrar su compromiso como coronel en la insurgencia.  

Caso particular fue el de Manuel Castillo y Rada, general y coronel insurgente de la Unión de 

Provincias. Castillo y Rada nació en Cartagena en 1781, en 1812 se convirtió en coronel del 

Congreso de Provincias Unidas, y lideró las tropas insurgentes en diversos sectores de la costa 

                                                           
9
 Archivo Histórico Restrepo, Fondo I: Revoluciones, Originales de los documentos de la Historia de 

Colombia: Nueva Granada (1810-1816), Vol. 6, folios 320r -321v. 
10

 Cf, Eduardo Posada Muñoz (comp), Congreso de las Provincias Unidas 1814-1816, 2da edición, p 

237.  
11

 AGN, Archivo Anexo I, Secuestros, Reconocimiento, valúo y embargo de los bienes pertenecientes a 

Emigdio José Troyano, Tomo 2, folios 55r-65r.  
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neogranadina. Su lucha en contra de los realistas en Cartagena y Santa Marta, y la defensa de 

aquella tras el sitio de Morillo en 1815, le significó la sentencia capital y el posterior 

fusilamiento el 24 de febrero de 1816
12

.  

Muchos generales y coroneles sufrieron el mismo destino de Castillo y Rada y Emigdio 

Troyano, al ser “comprobados" sus nexos directos con la insurgencia. Un caso evidente por su 

participación como coronel en las tropas insurgentes y lucha armada contra los españoles en 

la invasión de Cartagena, fue el Antonio Baraya. Baraya nació en Santafé en 1770, fue 

coronel de las tropas de Cundinamarca entre 1811 y 1812, y tras abandonar su cargo en las 

tropas centralistas, se unió como militar a las tropas federalistas
13

. La participación de Baraya 

en las fuerzas de la Federación y el Congreso de las Provincias Unidas en 1813 para liderar 

los ejércitos republicanos en Cartagena le fue tomada como agravio y acto de insurrección 

contra el rey y sus fieles vasallos. Baraya fue apresado en Neiva en abril de 1816, conducido a 

Santafé y fusilado el 20 de julio de 1816 en la plaza de Bolívar.”
14

 Al igual que Troyano, el 

agravante de Baraya fue su posición de coronel en las tropas insurgentes, del que se le imputó 

su oposición y resistencia en la reconquista de Cartagena, conducta que era repudiada por los 

españoles y ameritaba, según las proclamas del Consejo de Guerra, la pena de muerte
15

.  

Otro ejemplo fue el del general Custodio García Rovira, provincial nacido en Bucaramanga y 

general de las tropas de la Unión. García Rovira estudió derecho en el colegio San Bartolomé 

en Santafé, fue gobernador de Socorro en 1813, y gracias al sistema federal fue reelegido al 

año siguiente. En 1816, fue apresado y conducido en Santafé, acusado de traición y fusilado 

en la huerta de Jaime el 8 de agosto16. García Rovira fue distinguido aristócrata bumangués 

que desempeñó diversos cargos entre 1810 y 1814 como abogado, político y militar; suma de 

ocupaciones que justificarían su sentencia según los ordenamientos del Consejo Permanente 

de Guerra.  

                                                           
12

  Joaquín Ospina, Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia [CD-Rom], reedición facsimilar 

en CD-ROM, Manizales: Hoyos Editores, Tomo 1, 2002,pp 518-519.  
13

 Clement Thibaud, República en Armas: Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en 

Colombia y Venezuela, Bogotá: Editorial Planeta, 2003, pp 222-229. 
14

 Cf., Joaquín Ospina, Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia [CD-Rom], Tomo 1, pp 226-

227 
15

Archivo Histórico Restrepo, Fondo I: Revoluciones, Originales de los documentos de la Historia de 

Colombia: Nueva Granada (1810-1816), Vol. 6, folio 320 v  
16

 Ibid, Tomo II, pp 85-86 
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Los casos presentados evidencian cómo los grados de coronel y general en las tropas 

insurgentes eran justificativos, sin dejar la más mínima duda, para la aplicación de la 

sentencia de muerte y embargo de bienes de los procesados. Las procedencias regionales de 

Custodio García Rovira, Manuel del Castillo y Rada, Antonio Baraya, el socorrano Emigdio 

José Troyano y el payanes Francisco de Caldas, no eran argumentos suficientes cuando se les 

decretó la pena de muerte. Sus sentencias residían en sus compromisos militares con la 

rebelión al comprobarse sus cargos como coroneles o generales de las tropas insurgentes. En 

estos casos se podría señalar que se cumplieron las órdenes del rey a Morillo, quien profería 

sentencias de muerte a los insurgentes que ocuparan cargos mayores en los ejércitos 

republicanos. Con todo, el hecho de que los coroneles o generales tuvieran destinada la pena 

de muerte no significaba que algunos capitanes, oficiales o demás rangos de menor autoridad 

en los ejércitos insurgentes fueran eximidos de la pena de muerte. Como casos concretos, el 

capitán Camilo Manrique y el zipaquireño Agustín Zapata, quien fue alguacil mayor de la 

municipalidad y capitán de milicias insurgentes en la región, fueron fusilados en 1816
17

. En 

estos casos es importante señalar que la división entre el coronel y capitán no necesariamente 

significaba la diferencia taxativa entre la pena de muerte y las penas menores. Para que un 

capitán u oficial menor fuera eximido de la pena capital, tenía que cumplir otras condiciones 

como la deserción y el pago de dinero.  

En los casos estudiados, los militares sintieron el rigor de la ley que preveía, en principio, 

castigos severos a los altos mandos en los ejércitos patriotas, pese a los casos excepcionales 

de los dos capitanes fusilados. Parcialmente la ley se cumplió en el caso de coroneles, 

generales y algunos capitanes procesados. Sin embargo, existieron casos que eludieron la 

pena de muerte, gracias al pago de multas, al denuncio y la entrega de las tropas republicanas, 

como se examinará en la siguiente sección.  

 Los militares indultados  

Dentro de un rango menor en las tropas insurgentes se encontraban los oficios de capitán, 

subteniente, oficial o soldado de las filas revolucionarias. Si los rangos de coronel y general 

presentaban una tendencia ser sentenciados con el mayor rigor, la pena de muerte, los castigos 

                                                           
17

Roberto Velandia, Próceres y Mártires cundinamarqueses de la Independencia, Bogotá: Cuadernos de 

Cundinamarca, 1988, pp. 42-43. 
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hacia los rangos menores dentro de la escala de autoridad en la milicia eran más benevolentes. 

Como se detalló en el capitulo anterior, la Junta de Purificación profirió sentencias a varios 

insurgentes que purgaron sus penas prestando servicios en las filas realistas o pagando 

elevadas multas
18

. Los decretos de perdón de Morillo proclamaban el grado de amnistía hasta 

el grado de capitán, siempre y cuando desertaran y delataran a sus superiores, como acto de 

demostración de sometimiento al monarca. El artículo segundo de la Amnistía General del 24 

de abril de 1816 en Ocaña, señalaba al respecto:  

“Los oficiales hasta el grado de Capitán, inclusive, podrán también ser amnistiados 

siempre que un servicio brillante les otorgue título para obtener esta gracia. Por ejemplo, 
si toman y entregan al General en Jefe que los comanda; si sublevan alguna provincia o 
alguna plaza importante y llevan a sacudir el yugo de los rebeldes y a someterse al 
Monarca; si descubren un depósito de armas o municiones considerable; si se presentan 
con tropas armadas, a saber, el Capitán con su compañía completa; el Teniente con la 
mitad; el Subteniente con un cuarto; una Compañía deberá componerse de 100 hombres 

para que sea reputada completa.”19 

  

El indulto a militares estaba condicionado por una serie de exigencias que se establecían en el 

decreto. Como muestra del “arrepentimiento genuino”, los mencionados oficiales debían 

rendirse, delatar o entregar las tropas que les fueron asignadas. Quienes querían gozar del 

perdón, tenían que realizar estas acciones como parte del proceso de purificación de sus 

“rebeldes comportamientos”, lo que no significaba que se salvaran de padecer castigos 

“menores”, como el reclutamiento o el pago de multas, como formas de rectificar su conducta 

por haberse unido a la insurgencia. Uno de los casos más particulares fue el de Ignacio 

Hurtado, quien ocupó varios cargos como gobernador, comandante político y militar de la 

provincia de Nóvita. Hurtado también fue coronel de las tropas insurgentes. Seguramente a 

Hurtado se le remitió al Consejo Permanente de Guerra, en donde se tomó la decisión de no 

ejecutarlo. Se le eximió de la pena de muerte y se le remitió a la Junta de Purificación en 

donde obtuvo perdón. Las acciones para purificar su rebelde pasado fueron, según los 

estipulaba el decreto de Morillo, “el haberse presentado con la tropa de su mando a la del Rey, 

y contribuir con $ 5000”, uno de los montos económicos más altos registrados en el texto de 

Hernández de Alba
20

.  
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 Guillermo Hernández de Alba, El Consejo de purificación: recuerdos de la conquista, Bogotá: 

Imprenta Nacional, 1935.  
19

Cf, Pablo Morillo, Las memorias del general Pablo Morillo, pp. 44-45.  
20

 Cf., Guillermo Hernández de Alba, El Consejo de purificación: recuerdos de la conquista, p 48 
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El caso de Hurtado contrasta con el castigo aplicado a alcaldes, militares y funcionarios 

civiles de otras provincias, a quienes se les dejo en libertad a cambio de pagos menores de 

dinero. A Eugenio del Valle, alcalde de Leyva, y Don Antonio Felipe Camacho, corregidor de 

Chocontá, quienes fueron purificados en Santafé junto con Hurtado, se les declaró libres de 

toda pena por su señalada conducta pacifica y contribución de 1,000 y 300 pesos, 

respectivamente. Como parte de la absolución, a Camacho se le dejó continuar en el cargo, 

mientras que a Del Valle no se le notificó si continuaba de alcalde
21

. El cargo de coronel de 

Hurtado le significó su elevada multa en comparación con el castigo a Camacho o del Valle, 

pero es revelador que al militar y político de la provincia de Nóvita no se le sentenciara por el 

Consejo Permanente de Guerra y tampoco por la Junta de Secuestros. La explicación radica 

en que Hurtado se entregó junto con la tropa de su mando ante las autoridades españolas, lo 

que le preveía el perdón según la instrucción de Morillo. Así pues, los criterios establecidos 

por Morillo sobre la exclusión de generales y coroneles insurgentes de la amnistía, si se tiene 

en cuenta el caso del coronel Hurtado, demuestra que se hicieron excepciones. Se podría 

argumentar que este caso fue la excepción que cumplió la regla, debido a que el caso de 

Hurtado es único en el texto de Hernández de Alba. Con todo, lo importante es enfatizar los 

sesgados e improvisados procedimientos en la aplicación de las penas que caracterizaron al 

aparato de castigo.  

En el segundo capítulo se detalló la diversidad de castigos establecidos por la Junta de 

Purificación. En esta sección analizaré algunos casos de indultados por la institución, y los 

criterios que se tuvieron para expedir el certificado de purificación con respecto a los militares 

procesados
22

. Desafortunadamente, los archivos conservados en el fondo Purificación, tomo 

2, del Archivo General de la Nación, que contienen expedientes de indultados en Santafé, no 

están disponibles debido a un proceso de restauración y microfilmación desde octubre de 

2010. Por otra parte, el texto de Hernández de Alba y el periódico de la Gaceta de Santafé 

(junio1816- julio 1817) son fuentes que detallan procesos de la Junta de Purificación en 

Santafé.   

En el indulto del 30 de mayo de 1816 Morillo ponderaba el grado de autoridad y participación 

en los ejércitos insurgentes como el criterio más importante para determinar la exclusión o 
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inclusión de los militares en el indulto real. Los merecedores del perdón se exceptuaban de la 

pena capital, siempre y cuando se presentaran para servir “como soldados bajo las banderas 

de Su Majestad, durante el tiempo que sea juzgado conveniente y habida cuenta de las 

circunstancias atenuantes y el rango de cada uno de ellos”23. Los rangos “menores” en las 

milicias insurgentes, como se argumentó en el segundo capítulo, entraron en el rango 

“exigido” por las autoridades españolas para obtener el perdón, siempre y cuando cumplieran 

una serie de requisitos. Los capitanes Sinforoso García, Ignacio Umaña y Domingo 

Montenegro son ejemplos concretos del perdón. Lo excepcional de estos casos es que no 

fueron reclutados en el ejército español, sino que pagaron multas para salvaguardarse de la 

pena de muerte y el reclutamiento forzado. 

Sinforoso García firmó el acta de Independencia de Rionegro en 1813 y obtuvo el cargo de 

comisionado por Antioquia el mismo año. Años después fue nombrado capitán de milicias 

bajo las órdenes de Francisco José de Caldas, cargo por el cual fue juzgado por la Junta de 

Purificación en Santafé. En su proceso se le perdonó la vida y se le dejó libre por el pago de 

2,000 pesos para los hospitales
24

. En el caso de Umaña y Montenegro, se determinó que a 

ambos se les conmutaba el servicio militar por el pago de 1,000 y 400 pesos, respectivamente. 

En ambos expedientes se especificaba su situación familiar, “casado y con mucha familia”, 

como el argumentó que les impedía servir en las tropas españolas
25

. El pago de elevadas 

sumas de dinero fue uno de los criterios más importantes en la obtención del perdón. Los 

montos pagados por García y Umaña son, junto con los de Hurtado, los más altos registrados 

en los documentos de Hernández de Alba y evidencia del sesgo económico que hizo parte del 

funcionamiento de la Junta de Purificación. Estos pagos fueron, sin lugar a dudas, parte 

esencial en las tergiversaciones y corruptelas sobre el aparato de castigo, y uno de los motivos 

para sentenciar con mayor flexibilidad a los militares insurgentes quienes poseían la 

capacidad económica para comprar los certificados de perdón.  

En los casos presentados, las autoridades españolas señalaban las buenas conductas y la 

adhesión realista como adecuados comportamientos para alcanzar el indulto. Según Díaz 

Díaz, esto obedecía a que muchos de estos personajes eran reconocidos realistas, que 
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recibieron castigos flexibles, en contraposición con los comprometidos criollos, que sufrieron 

todo el rigor del sistema de castigo español
26

. El denuncio o entrega de tropas insurgentes y la 

“contribución voluntaria” de elevadas cantidades de dinero, posibilitó, para algunos, el 

allegarse a los “beneficios” dados por la administración española. Como compromiso de 

lealtad al rey, las acciones de “arrepentimiento genuino” debían contribuir a redimir los 

comportamientos contrarios a la autoridad real. Por lo tanto, el denuncio y el auxilio 

económico con las tropas de rey eran vistos como comportamientos de sumisión y obediencia 

a lo establecido, cuya retribución sería el anhelado perdón. No obstante, existían determinados 

comportamientos patriotas que no eran perdonables, como los casos de Troyano, Castillo y 

Rada y García Rovira, cuyas conductas y actuaciones al mando de las tropas insurgentes que 

opusieron resistencia al Ejército Expedicionario, serían serios agravantes para sus sentencias y 

ejecuciones.  

De acuerdo a los órdenes de Morillo, la consideración en el fusilamiento dependía del alto o 

bajo mando en las tropas insurgentes. Los militares que no eran sentenciados a muerte se les 

eximían de éste castigo a cambio de castigos menores que preveían el favor de las autoridades 

españolas. No obstante, aún cuando se actuaba conforme a las órdenes de Morillo, el sistema 

de castigo español no estuvo desligado de las redes de tergiversación que fueron parte 

esencial del sesgo, debido a que el pago de elevadas sumas de dinero o multas salvaguardó a 

unos más que a otros de morir fusilados.  

Los civiles procesados 

Los abogados, políticos y gobernadores de la Primera República fueron procesados por el 

Consejo Permanente de Guerra y Junta de Secuestros. Decenas de estos notables tomaron las 

armas durante el periodo que va de 1815 y 1819, y fueron fusilados y embargados sus bienes. 

Los dos volúmenes del texto compilado por Eduardo Posada Muñoz, Congreso de las 

Provincias Unidas 1814-1816 (segunda edición) reúnen algunas biografías sobre los 

abogados y políticos participantes en el Congreso de las Provincias Unidas
27

. Si bien, la 

mayoría de ellos nacieron en diversas regiones de la Nueva Granada, se reunieron en Santafé 
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durante sus estudios de filosofía, teología o jurisprudencia en el Colegio San Bartolomé o el 

Colegio el Rosario en Santafé. Con la eclosión política entre 1810 y 1816, se intensificó la 

competencia por el acceso a cargos burocráticos locales y regionales. Anterior a este 

fenómeno, se movilizaron muchos aristócratas regionales hacia los principales centros 

urbanos en donde se conocieron y estudiaron derecho o teología en las principales 

instituciones educativas, especialmente los Colegios San Bartolomé y el Rosario
28

. Estos 

hechos fueron caldo de cultivo para la circulación de ideas y ambiciones políticas que 

forjarían las carreras republicanas de muchos notables, algunos fusilados y otros perdonados a 

partir de la instauración del aparato de castigo en 1816.  

Algunos casos de la aplicación de castigos a los civiles comprometidos con las soberanías 

locales anteriores al gobierno real restaurado ponen en evidencia el complejo sesgo del 

aparato de castigo que no admite una única explicación general sobre su naturaleza, a menos 

que se desarrollen investigaciones más profundas sobre los procesados. Simplemente el sesgo 

en el grupo de los civiles es más fuerte comparado con el caso de los militares, y el que 

presenta más dificultad al definir su naturaleza. Como parte central del argumento del capítulo 

he señalado una teoría sobre la intensidad del castigo y su relación con dos grupos de élite: la 

tradicional aristocracia santafereña y los notables provinciales, que forjaron carreras 

republicanas durante los primeros años de la década de 1810. Para Víctor Uribe Urán, el 

primer grupo de élite estuvo relacionado con la preservación del legado español y la 

excluyente burocracia colonial. Por otro lado, la élite provincial quería distanciarse de los 

moldes políticos coloniales, al igual que el centralismo, pero a diferencia de éste, quería forjar 

una nueva política caracterizada por el rechazo hacia el sistema centralista y el control de 

cargos públicos por la emergente élite provincial
29. En este fraccionamiento político no puede 

residir la naturaleza de las sentencias, muerte o castigos menores, a los miembros de la 

aristocracia santafereña y los provinciales de la Nueva Granada. Si bien hay casos que 

muestran la tendencia a sentenciar con el mayor rigor a los participantes del Congreso de las 

Provincias Unidas, existen otros anómalos, que desvirtúan toda regla general y hacen más 

problemática la naturaleza del sesgo en la distribución de castigos. Muchos de los procesados 

por las tres instituciones de castigo participaron activamente de las actas de independencia y 
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constituciones regionales durante 1811 y 1815, periodo en el que ocuparon cargos políticos 

como presidentes, gobernadores, alcaldes o simplemente miembros activos del Congreso y 

del Estado de Cundinamarca
30

.  

Abogados como José Gregorio Gutiérrez Moreno, José María Lombana Cuervo, Crisanto 

Valenzuela y Manuel Bernardo Álvarez y Casal, nacidos en Santafé a excepción de 

Valenzuela que nació en Gámbita, fueron ejecutados en 1816. Las biografías de estos 

personajes muestran aspectos relevantes que fueron tenidos en cuenta por Morillo para aplicar 

la sentencia de muerte que no necesariamente se relaciona con las procedencias regionales de 

los procesados. La carrera política de Crisanto Valenzuela fue una de las más ricas de la época 

en términos de la cantidad de empleos que desempeñó. Estudió jurisprudencia en ambos 

colegios mencionados, y desempeñó en 1803 el cargo de abogado de la Real Audiencia. 

Posteriormente, estuvo asociado al secretariado de Cundinamarca en 1811 y 1812, lo que le 

representó en el futuro una amplia gama de empleos en la política local: fue miembro del 

colegio electoral y diputado, secretario y consejero de las Provincias Unidas de la Nueva 

Granada
31

. Fue finalmente apresado y fusilado el 6 de julio de 1816. Para las autoridades 

españolas, la acumulación de cargos específicos de Valenzuela en el centralismo 

neogranadino evidenciaba su compromiso con el republicanismo e insurgencia neogranadina. 

Tras hacer la correlación entre la carrera republicana de Valenzuela y las sentencias 

establecidas por el aparato de castigo, la sentencia no fue otra que su fusilamiento en 1816 por 

haber tenido un rol activo en el Congreso de las Provincias Unidas como representante por 

Santafé.  

El abogado santafereño José Gregorio Gutiérrez Moreno participó activamente en el proyecto 

federal al hacer parte del círculo cercano de colaboradores de Camilo Torres. Estuvo 

vinculado con el cabildo abierto del 20 de Julio de 1810, fue diputado por Santafé en el 

Congreso de las Provincias Unidas en 1811, y posteriormente ocupó el cargo de presidente de 

la Legislatura de 1812 que revisó el Acta de la Federación. Junto con Valenzuela, Gutiérrez 
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Moreno fue fusilado en Santafé el 6 de julio de 181632. La participación de Gutiérrez Moreno 

como abogado y miembro activo del Congreso de las Provincias Unidas actuó como 

agravantes para que fuera sentenciado por el Consejo Permanente de Guerra. Sus vínculos 

con el Acta de Federación y participaciones notorias en los congresos de las Provincias 

Unidas eran pruebas suficientes, para los españoles, de su culpabilidad y compromiso con los 

insurgentes. Como consecuencia de ello, su carrera republicana ameritaba, para Morillo, la 

pena de muerte sin ninguna consideración.  

A pesar de que los abogados Gutiérrez Moreno y Valenzuela formaron parte del Congreso de 

las Provincias Unidas, sería apresurado afirmar que sus sentencias radicaron en la procedencia 

regional y la conformación de una élite provincial que fue castigada con mayor rigor. Todo lo 

contrario, sus procedencias los vinculaba con Santafé y el Colegio Electoral de Cundinamarca 

entre 1811 y 1812. Por lo tanto, sería discutible atribuir el sesgo en sus sentencias a sus 

orígenes provincianos. El aparato represivo de la reconquista también procesó y sentenció a 

muerte a los miembros de los principales clanes santafereños como Gutiérrez Moreno, 

Valenzuela o el presidente de Cundinamarca en 1811, Jorge Tadeo Lozano.  

El texto de Roberto Velandia, Próceres y Mártires cundinamarqueses de la Independencia 

(1988), hace un inventario de los patriotas cundinamarqueses perseguidos por Morillo entre 

1816 y 1819. En su argumentación hace una intencional división entre los grandes mártires, 

entre los que elabora una lista considerable de civiles nacidos en distintos pueblos de 

Cundinamarca, lista encabezada por Policarpa Salavarrieta; y aquellos mártires menores, 

algunos ejecutados por Morillo y otros que se unieron a las guerrillas patriotas.  

Dos casos concretos, con diferentes tipos de castigos, vinculados al centralismo neogranadino 

fueron los de Jorge Tadeo Lozano y Luis Eduardo Azuola. Lozano nació en Santafé y era 

hermano del marqués de San Jorge, estudió derecho en el Colegio el Rosario, fue miembro de 

la Expedición Botánica y fue uno de los firmantes de la constitución monárquica de 

Cundinamarca en 1811. En ese mismo año fue presidente de la provincia, cargo al que 

renunció por desacuerdos con Antonio Nariño, presidente de Cundinamarca entre 1811 y 
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1814
33

. Fue apresado por las autoridades españolas y fusilado en Santafé el 6 de julio de 

1816. Por otro lado, Luis Eduardo Azuola, quien también nació en Santafé y estudió 

jurisprudencia en el colegio San Bartolomé, participó en la redacción de la Constitución de 

Cundinamarca, de la cual fue signatario. Ocupó varios cargos públicos como diputado por 

Cundinamarca en el Congreso de las Provincias Unidas en 1812, y contador general de la 

Hacienda de la provincia en 1815. En 1816 fue apresado y condenado a presidio por 10 años, 

del cual fue indultado en 1817. Después de recibir el indulto, Azuola continuó ejerciendo su 

carrera política hasta 1821
34

. 

La vida política de Azuola y Lozano permite apreciar dos tipos de carreras republicanas que 

coincidieron en la elaboración de la Constitución de Cundinamarca, pero que recibieron 

castigos diferentes. A Lozano se le condenó a muerte, pese a que pertenecía a una de las 

familias más importantes de la aristocracia santafereña y de que gozaba privilegios por su 

cercanía con las autoridades españolas. Esta aristocracia se caracterizaba por su apegó al estilo 

de vida colonial, la defensa del centralismo político y su oposición contra el proyecto 

federalista del Congreso de las Provincias Unidas entre 1811 y 1814
35

. Por lo tanto, la 

ejecución de Lozano sería un caso evidente que refuta el planteamiento que discuto en este 

capítulo, tomado de la tesis de Uribe Urán, que radica en el indulto o la aplicación de castigos 

menores a la tradicional aristocracia santafereña. Por otra parte, la ejecución de Lozano pudo 

radicar en su participación en la constitución centralista de Cundinamarca, de la cual fue 

firmante en 1811
36

. Este hecho hace parte del argumento que he planteado sobre los escritos 

republicanos y su relación con la aplicación de castigos severos, estudiado más adelante. Si 

bien el caso de Lozano es ilustrativo, se necesitarían analizar más casos para estudiar la 

aplicación de castigos a miembros de la aristocracia santafereña durante el gobierno real 

restaurado. Además de estudios profundos que detallen la élite criolla de Santafé y sus 

vínculos con las autoridades civiles y militares españolas; del cual se sabe muy poco.  
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Por otra parte, el ejemplo de Azuola puede ajustarse en el planteamiento de Uribe Urán. 

Azuola que participó en la redacción de la Constitución, no fue castigado con la pena de 

muerte. Se le condenó a presidio del cual pagó parcialmente la condena al ser indultado en 

1817. No obstante, sería apresurado afirmar que la carrera política de Azuola vinculada con el 

centralismo y la élite criolla de Santafé le salvaguardaron de la pena de muerte, si se compara 

su caso con el aristócrata Lozano. Simplemente el afirmar que a Azuela se le perdonó por su 

procedencia santafereña no tendría sustento, si se le compara con el caso de Lozano, a menos 

que estudios futuros digan lo contrario. El estudio profundo de este caso y de otros más 

podrían ser una contribución a un tema que sigue abierto, y que ayudarían a clarificar los 

criterios establecidos por los españoles para sentenciar a los civiles republicanos.  

Finalmente, el caso de Antonio Nariño es uno de los más atípicos por su problemática 

relación con las autoridades españolas y su condena anterior al funcionamiento del aparato de 

castigo en territorio neogranadino. Nariño nació en Santafé y estuvo vinculado con la 

burocracia colonial, fue detenido y apresado por las autoridades españolas tres veces durante 

finales del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX. Luego de un largo viaje por Europa tras 

escaparse de su primera detención en 1794, Nariño volvió a la Nueva Granada, donde fue 

apresado y posteriormente liberado en 1810. Tras los incidentes con las autoridades, Nariño 

fue elegido presidente de Cundinamarca, cargo que ejerció entre 1811 y1814, año en que fue 

nuevamente apresado y remitido a España hasta su fuga en 1820
37

. La agitada vida de Nariño 

y su participación como presidente de Cundinamarca evidenciaban la reincidente vida del 

santafereño con respecto a la autoridad española. Sin embargo, la particularidad en el caso de 

Nariño radica en la inexistente política de castigo del gobierno reconquistador en 1814. La 

triada institucional que conformaba el aparato de castigo funcionó desde 1815 en Venezuela y 

Cartagena, y en Santafé fue implantado en mayo de 1816. Seria especulativo afirmar que tipo 

de castigo sufriría Nariño si hubiera sido apresado en 1816. Simplemente no habría elementos 

de análisis para correlacionar a Nariño con el sesgo en la distribución de castigos entre 1816 y 

1819.A pesar de esto, queda la duda sobre la afinidad entre las carreras republicanas de 

algunos criollos santafereños y los castigos del gobierno ad hoc reconquistador. Aunque en 

esta investigación descarto la posibilidad de atribuir el sesgo en los castigos al origen 

provincial, el caso Nariño puede sugerir la predisposición española sobre la aplicación de 
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“castigos menores” hacia los aristócratas santafereños, antes y durante el bicéfalo gobierno 

realista. Pero esta afirmación seria especulativa y estaría sujeta al pronunciamiento de nuevas 

investigaciones sobre el tema. 

Como un segundo argumento complementario a la señalada discusión sobre la división entre 

aristócratas y provinciales, la redacción y publicación de escritos revolucionarios contribuyó a 

las sentencias de muerte de muchos distinguidos abogados y políticos neogranadinos, que 

divulgaban y firmaban estos escritos. La discusión sobre los escritos comprometedores ayuda 

a esclarecer la naturaleza del sesgo y la aplicación de la pena de muerte a algunas figuras 

políticas, como Lozano y Torres que firmaron comprometidas actas de independencia .Es 

importante enfatizar que en las proclamas del Consejo Permanente de Guerra se especificaba 

la pena de muerte a quienes con sus “proclamas, escritos u opiniones públicas se dedicaron a 

encender o sostener el fuego de la revolución”
38

.  

Caso notable fue el del mencionado abogado y político payanés Camilo Torres. Torres, al 

igual que sus colegas, estudió en el colegio el Rosario, y llegó a ser abogado distinguido en la 

Audiencia de Santafé a finales del siglo XVIII. En 1809 fue miembro del Cabildo de Santafé, 

y posteriormente en 1810 firmó el acta del 20 de julio de 1810. Acto seguido, el 27 de 

noviembre de 1811, junto con los también procesados Manuel de Pombo, Joaquín Camacho y 

fray Diego Padilla, redactó el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva 

Granada. Si bien el Acta defendía un gobierno de corte federal en todos sus artículos, la 

defensa de los derechos indisputables del pueblo y la libre elección del gobierno que más se 

acomodará a los “intereses” populares, era lo más distintivo
39

. Junto con esto, se abogaba por 

un gobierno “popular” y representativo en contraposición a la monarquía, que quedaba 

abolida. Retórica que también hacia parte del discurso centralista, aunque su diferencia con 

éste radicaba en el reconocimiento de la autonomía de los nuevos estados soberanos. Además, 

desde 1812 hasta 1816, Torres fue presidente del Congreso de las Provincias Unidas, lo que 
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representó para las autoridades españolas, un alto caso de traición y la aplicación de la 

sentencia de muerte cumplida el 2 de octubre de 1816 en Santafé
40

.  

En el caso de Camilo Torres, Valenzuela y Miguel de Pombo, entre otros, quienes redactaron 

y firmaron escritos comprometedores contrarios al absolutismo monárquico, se les sentenció 

con la pena de muerte. Para la administración ad hoc del gobierno realista, los escritos 

comprometedores eran pruebas irrefutables en el juicio y tribunales del Consejo Permanente 

de Guerra, confirmación de la culpabilidad en el delito de insurgencia y la justificación de la 

pena de muerte. En el caso de Torres, su posición de liderazgo en el Congreso de las 

Provincias Unidas y su comprometida Acta de Federación evidenciaban su culpabilidad como 

promotor de la revolución.  

Otro caso ilustrativo es el del abogado payanés Miguel de Pombo. Pombo fue miembro activo 

del Congreso de las Provincias y promotor del federalismo norteamericano en los círculos 

federalistas del Congreso. En 1811 tradujo la Constitución de Estados Unidos que fue leída y 

comentada por los provinciales neogranadinos. En su traducción de la constitución 

norteamericana, Pombo promocionaba el “federalismo norteamericano como la mejor opción 

constitucional para la Nueva Granada”
41

. Sus panfletos federalistas respaldaban el modelo 

político norteamericano como la forma ideal de organización política de la fragmentada y 

temprana república, y que además se apartara de sus dos, también enfrentados, rivales 

políticos, el sistema monárquico y la Cundinamarca centralista. Sus publicaciones una vez 

que se instaló el gobierno reconquistador, no dejaron dudas sobre sus intenciones políticas 

contrarias al gobierno legítimo del rey. Tras estos hechos, Pombo fue finalmente fusilado en 

la plaza de los Mártires el 6 de julio de 1816.  

Los casos Pombo y Torres tienen un elemento particular que sugiere la relación entre los 

escritos comprometedores y el castigo reconquistador. Como he planteado, es incorrecto 

concluir que el endurecimiento de las penas se asocia directamente con los federalistas de 

origen provincial, a pesar del origen regional de muchos de sus autores como el caso de 

Pombo. Por otra parte, hay que señalar que la participación y redacción de escritos 

comprometedores: cartas, actas o constituciones contrarias al sistema monárquico, 
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 John Lynch, Las Revoluciones hispanoamericanas, 2da edición, Barcelona: Editorial Ariel, 1980, p 269  
41
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comprobaban, para las autoridades realistas, la culpabilidad de los sentenciados. La redacción 

y publicación de estos escritos como el Acta de Federación de 1811 que defendía la 

conformación de nuevas repúblicas soberanas e independientes, y la declaración de una 

constitución centralista en Cundinamarca firmada por Lozano en 1811
42

, jugaron un papel 

importante como pruebas evidentes de la culpabilidad de los criollos promotores de estos 

escritos. Como evidencia de ello, entre los sentenciados por el Consejo Permanente de Guerra 

estuvieron Jorge Tadeo Lozano y Camilo Torres, ex presidentes de Cundinamarca y el 

Congreso de las Provincias Unidas y principales signatarios de las constituciones 

republicanas
43

. El papel comprometedor en lugar de la procedencia regional pudo haber sido 

uno de los criterios más importantes, junto con la clasificación de generales y coroneles, para 

medir el grado de compromiso de algunos criollos con la insurgencia. No obstante, la 

afirmación aquí propuesta también invita a mayores investigaciones sobre más casos 

concretos, en donde se puedan relacionar de una forma más sólida estos vínculos.  

La absolución de José Fernández de Madrid  

El 27 de agosto de 1816 se procedió al inventario de los bienes del presidente del Congreso de 

las Provincias Unidas, el cartagenero José Fernández de Madrid. Fernández de Madrid fue un 

distinguido diputado cartagenero que participó en la vicepresidencia y presidencia del 

Congreso de las Provincias Unidas entre 1814 y 1816. A lo largo de su carrera política firmó 

leyes, resoluciones y nombramientos del Congreso
44

. Aunque Fernández de Madrid fue 

apresado en 1816, no fue fusilado por las autoridades españolas, sino que su castigo fue el 

destierro y el embargo de sus bienes en 1816
45

. 

Después de ser aprehendido el 29 junio de 1816 en Popayán, Fernández de Madrid fue 

remitido ante el coronel español Miguel de la Torre para ser procesado. En su tiempo de 

cautiverio, el político cartagenero escribió una carta a de la Torre sobre las condiciones de su 

“inocencia” y arrepentimiento. Uno de sus argumentos alude a su educación, honradez y 
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religiosidad como uno de los motivos más importantes para no ser ejecutado
46

. A cambio de 

la “garantía de su vida, personas y propiedades”, Fernández de Madrid acordó con las 

autoridades españolas el denuncio y rendición de los hombres a su cargo, que los presenta 

como oficiales de la más “alta educación y rectitud”, y de los cuales pide se les perdone la 

vida
47

. Además, Fernández de Madrid atribuyó al Comisario Tolrá, de quien no se sabe nada 

en el documento, los impedimentos y torpezas en la rendición de tropas y, posiblemente, el 

pago de dinero a las autoridades españolas
48

. El mencionado Tolrá era uno de los militares de 

alta graduación en el Ejército Expedicionario que posiblemente se escapó con el dinero 

pagado por Fernández de Madrid, ya que el documento no lo aclara, y a quien el cartagenero 

culpó sobre su incumplimiento en las exigencias requeridas para recibir el perdón. 

Finalmente, las autoridades españolas le perdonaron la vida, pero le embargaron sus bienes y 

lo desterraron a la Habana el 6 de septiembre de 1816.  

El caso de Fernández de Madrid muestra aspectos interesantes sobre la concesión de indultos 

a miembros de la élite en la Nueva Granada. En algunas ocasiones, el pago de dinero era un 

factor fundamental que permitía evadir las sentencias rigurosas, como se evidenció también 

en los casos de militares procesados por la Junta de Purificación. En este caso, no bastaba sólo 

con reconocer la autoridad española y negar los vínculos con el gobierno republicano, como 

lo hizo Fernández de Madrid49. La “contribución” económica y el denuncio de las tropas 

insurgentes eran los comportamientos expiatorios más significativos que ayudaron a 

prescribir perdones a algunos criollos comprometidos con la insurgencia, y eran evidencia, 

para las autoridades españolas, del “sinceramiento” de la conducta de éstos insurgentes.  

Junto con Fernández de Madrid, comerciantes santafereños como Manuel Fuenmayor, 

Joaquín Álvarez y Pedro Casas conmutaron los castigos físicos por el pago de elevadas 

sanciones que oscilaban entre 1000 y 3000 pesos50. Los acaudalados comerciantes de Santafé 

no eran más que beneficiarios de la red de sobornos del gobierno reconquistador, del cual 

sacaron provecho para obtener el perdón real. Simplemente, la justicia del aparato de castigo 
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no siempre funcionó según la letra y normas españolas, las corruptelas y sobornos también 

hicieron parte de su operación
51

.  

Conclusión  

La distribución y aplicación del castigo durante la reconquista del Reino muestra aspectos 

reveladores en las complejidades y excepciones en su funcionamiento. En el segundo capítulo 

se analizó lo concerniente al funcionamiento institucional de los tres tribunales, en el que se 

establecía una jerarquía de castigos que aplacaran la insurgencia. En éste tercer capítulo, la 

aplicación particular de estos castigos ilustra las sesgadas condenas contra los insurgentes. 

Los participantes en las milicias republicanas, en especial los grados de coronel y general, 

sintieron la rigidez del castigo. Según las ordenanzas españolas, los compromisos de 

coroneles y generales con la revolución ameritaban castigos severos, como la pena de muerte 

o el embargo, que sirvieran de estímulo para el orden y lealtad de los habitantes frente a las 

autoridades españolas. Por otro lado, los casos particulares de militares que alcanzaron el 

perdón “purificaban” sus comportamientos con la aplicación de castigos no tan “rigurosos” 

como los anteriores, pero que no dejaban de representar el peso de la ley monárquica, que 

recaía sobre aquellos que osaban desafiar la autoridad del rey. Las acciones como la 

rendición, el denuncio de los batallones insurgentes y el pago de elevadas multas de dinero, 

como el caso de Ignacio Hurtado, fueron actos “redentores” para evadir las leyes y recibir 

tratos más benevolentes por parte de las autoridades españolas.  

Por otra parte, la explicación sobre el sesgo en la aplicación de castigos a los civiles es un 

tema de estudio que por ahora no admite conclusiones definitivas. Como he señalado en este 

capítulo, la explicación en la intensidad y aplicación de castigos sesgados no puede 

relacionarse con la conformación de una élite criolla central y provincial neogranadina, y sus 

opuestos proyectos republicanos entre 1810 y 1816, que separa a los indultados aristócratas 

santafereños y a los fusilados notables provinciales entre 1816 y 1819. Los casos de Lozano y 

algunos centralistas aristócratas que fueron fusilados entre 1816 y 1819 son evidencia de ello. 

Una posible explicación puede radicar en el papel que jugaron algunos criollos como Lozano, 

Pombo y Torres en la redacción de constituciones y escritos republicanos, que fueron 

evidencia de sus nexos y compromisos con la insurgencia. Además, en la distribución de 
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castigos entraron en juego otros factores, no estudiados a fondo en esta investigación, como la 

red de sobornos y compadrazgos con las autoridades españolas, que jugaron un rol 

significativo en el perdón de algunos notables. Por lo tanto, las vicisitudes y complejidades en 

el funcionamiento del aparato de castigo impiden, por el momento, hacer análisis definitivos 

sobre la naturaleza de los sesgos. Como he señalado enfáticamente, se necesitan más 

investigaciones que analicen con más detalle la correlación entre el aparato de castigo y las 

carreras republicanas de los aristócratas y provinciales en la Nueva Granada entre 1810 y 

1819.
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Conclusión 

El estudio sobre el funcionamiento del aparato de castigo en Santafé durante la Reconquista, 

tema principal de esta investigación, revela varios aspectos que merecen ser tenidos en cuenta, 

como contribución al estudio de dicho aparato; y en segunda instancia, una contribución al 

estudio del gobierno real restaurado en la Nueva Granada, entre 1816 y 1819. El de 1816 fue 

el año en que se instauró en Santafé la triada institucional de castigo (Consejo Permanente de 

Guerra, Junta de Secuestros y Junta de Purificación), creadas para el procesamiento de los 

insurgentes de la capital y otras provincias de la Nueva Granada. La evolución del aparato de 

castigo tenía sus raíces en una España que volvía a tomar la senda del absolutismo 

monárquico, luego de seis años de ausencia del rey Fernando VII. La restauración del 

régimen absolutista en España en 1814 significó la reorganización de ministerios y despachos 

de gobierno que respondían directamente ante el monarca, como el Ministerio Universal de 

Indias y la Junta de Pacificación, para la movilización y consolidación de una política 

enemiga del proceso liberal que ocurrió en España durante la ausencia del rey, y que en 

América llevó a la reasunción de la soberanía por parte de los pueblos en los antiguos reinos y 

provincias
1
. Luego de la restauración monárquica en la península, en 1815 se envió una 

expedición a América para extinguir toda revuelta o movimiento a favor de la independencia 

del gobierno español. Uno de los primeros territorios en los que comenzaba la empresa de 

recuperación de América era el antiguo Virreinato de la Nueva Granada, que fue 

reconquistado entre 1815 y 1816.  

La estructura institucional de castigo llegó a Santafé en 1816, luego de la reconquista de la 

mayoría de territorios de la Nueva Granada y Venezuela. El Consejo Permanente de Guerra, 

la Junta de Secuestros y la Junta de Purificación empezaron operaciones en Santafé en mayo 

de 1816, y las mantuvieron hasta agosto de 1819. Cada uno de estos tribunales contó con 

directrices de procedimiento que se sustentaban en la política general de la restauración 

monárquica en España, y cuyo propósito en cuanto a América era restablecer el orden 

colonial anterior. No obstante, en el contexto hostil y confuso de las revoluciones venezolanas 

y neogranadinas, la administración española restaurada y el Ejército Expedicionario entraron 
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en conflicto, lo que disminuyó la eficacia de ese gobierno restaurado
2
. Aun así, las 

autoridades militares triunfantes lograron establecer un aparato de castigo eficaz para aplacar 

la insurgencia. 

Los castigos impartidos por las tres instituciones se caracterizaron por ser penas jerárquicas. 

Cada una de las tres instituciones de castigo tenía su propio régimen de operación, y cada una 

funcionó como un tribunal con esferas de operación delimitadas. La jerarquía de castigos 

ponía en lo más alto, y más grave castigo, a la pena de muerte, impartida por el Consejo 

Permanente de Guerra. Este Consejo operó de acuerdo con reglas, tribunales y 

procedimientos que tenían su fundamento en la clasificación de ocho tipos de insurgentes
3
. 

De acuerdo con esta clasificación se procesaba a los militares y civiles que participaron en la 

insurgencia. Los tribunales del Consejo procesaron a los coroneles y generales pertenecientes 

a las milicias insurgentes; por otro lado, a los civiles comprometidos con los puestos 

burocráticos de las nuevas soberanías y la redacción de constituciones regionales también se 

les sentenció a muerte. Las muertes de estos notables debían representar castigos ejemplares 

que persuadieran a la obediencia y sumisión ante el régimen restaurado, objetivo 

reconquistador que no se concretó a largo plazo y, que por el contrario, generó mayores 

resentimientos entre los neogranadinos y las autoridades realistas
4
. Además de los conflictos 

internos en la administración española, en cabeza de Morillo y Montalvo, entre cuyas oficinas 

se debatió frecuentemente sobre la impartición de justicia y la arbitrariedad de las penas
5
.  

La jerarquía de castigos continuaba con el embargo y remate de bienes, que corría a cargo de 

la Junta de Secuestros. La importancia de esta Junta radicaba en su carácter económico. Los 

esfuerzos por clasificar y detallar las cuentas económicas de los embargos se insertaban en la 

urgente necesidad de financiar la guerra en territorio americano
6
. La Junta se caracterizó por 

el manejo detallado de dineros entrantes (cargo) y salientes (data) para el financiamiento del 
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bicéfalo gobierno, en el que se movilizó gran cantidad de capitales provenientes de diversas 

partes del territorio que eran remitidos a Santafé, y que después serian destinados a las tropas 

españolas. Como castigo concomitante a la pena de muerte, el embargo y remate de bienes 

también se justificaba en el discurso de orden y obediencia; no obstante, su principal objetivo 

fue plenamente económico: el autofinanciamiento de la reconquista con los recursos locales 

provenientes de los embargos. Con todo, visto el carácter efímero del gobierno real 

restaurado, es evidente que los reconquistadores no pudieron resolver estos problemas 

económicos; simplemente llegaron en 1816 con profundas necesidades económicas y 

continuaron en 1819 con las mismas urgencias.  

Finalmente, la Junta de Purificación se encargaba de todos aquellos que no eran sentenciados 

por el Consejo Permanente de Guerra y la Junta de Secuestros. Su operación estuvo 

relacionada con la aplicación de diversos castigos: multas, reclutamientos, destierros y 

servicios en caminos, hospitales y batallones militares. Castigos “menores” que 

salvaguardaron a algunos insurgentes de morir fusilados y ser víctimas del embargo, en 

especial, los militares que tenían un rango menor en las milicias patriotas y aquellos 

aristócratas santafereños allegados a las autoridades españolas. Su funcionamiento también se 

relacionó con la búsqueda de ingresos económicos a través del pago de multas que 

conmutaran la pena de muerte. No obstante, lo más característico fue el reclutamiento forzoso 

como modalidad de castigo que supliera las bajas en el ejército pacificador. Si la Junta de 

Secuestros financiaba la empresa reconquistadora con la venta de toda clase de propiedades, 

la Junta de Purificación proporcionaba el “material” humano para sostener dicha empresa. 

Con todo, las fisuras en la administración, economía y justicia españolas impidieron lograr el 

propósito de eliminar la insurgencia y restaurar el gobierno colonial. Por el contrario, existió 

la aplicación de castigos sesgados que no correspondían con los criterios establecidos de “a 

mayor participación y compromiso con la insurgencia, mayor severidad en la condena”. 

Como se mostró en este escrito, el funcionamiento y aplicación particular de los castigos 

revela las complejas y sesgadas intensidades en las que se procedió contra algunos criollos de 

la capital y demás provincias. Por lo tanto, el aparato de castigo también se caracterizó por su 

improvisación y sesgos en la impartición de castigos. Es debatible e hipotético afirmar que la 

naturaleza de estos sesgos pudo radicar en la composición de una élite criolla dividida entre 

una aristocracia central que simpatizaba con la política colonial, y unas élites provinciales que 
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se aglutinaron desde temprano en el proyecto federal de la Primera República. Los casos 

ilustrados en el tercer capítulo confirman lo contrario, ya que miembros distinguidos de la 

aristocracia santafereña como Lozano, Valenzuela y Gutiérrez Moreno también fueron 

sentenciados a muerte. Por otro lado, existen otros elementos de análisis en los cuales 

pudieron radicar la naturaleza de los sesgos como las piezas republicanas, el denuncio y el 

pago económico que representaron para algunos criollos el eludir la sentencia de muerte. Con 

todo, estas afirmaciones todavía son discutibles y sugieren nuevas investigaciones sobre el 

gobierno real restaurado y el aparato de castigo, temas largamente descuidados en la 

historiografía nacional.  
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Anexos  

Anexo 1: Consejo Permanente de Guerra 

 

Archivo Histórico Restrepo, Fondo I: Revoluciones, Originarles de los 

Documentos de la Historia de Colombia: Nueva Granada (1810-1816), Vol. 

6, folios 320r -321v.  

Serán comprendidos en la primera clase todos los individuos que mandando ejércitos, 

disfrutando grados o empleos militares por los insurgentes, defendiendo plazas o 

puestos fortificados, o con las armas en la mano, han sido o fueren hechos prisioneros 

por las tropas Reales. 

En la segunda,  las espías de cualquiera clase que sean, que han atentado o atenten a la 

seguridad de las plazas fuertes, puntos fortificados o ejércitos de S.M 

En la tercera, a los que se han ejercitado o ejerciten en conmover y excitar a la rebelión 

a los pueblos tranquilos, y aun se han puesto o pongan al frente de ellos, quemando, 

talando o destruyendo aquellos lugares de que perciben su subsistencia los ejércitos de 

S.M 

En la cuarta, a los militares que habiendo pertenecido al ejército de S.M han 

abandonado o deserten de sus banderas, jurando y reconociendo el Gobierno 

revolucionario, aunque permanezcan bajo él sin tomar las armas. 

En la quinta, a los que abandonándolos destinos que tenían o tengan por el Gobierno 

legitimo tomen otros del revolucionario, o sin ser empleados anteriormente, lo han sido 

o fueren por este ultimo. 

En la sexta, a los que en sus proclamas, escritos u opiniones públicas se han dedicado o 

dediquen a encender o sostener el fuego de la revolución. 

En la séptima, a los que abusando de la anarquía de una Gobierno revolucionario han 

asesinado, por seguido, denunciado o saqueado a los vasallos tranquilos y fieles a S.M, 

o lo hicieren en adelante. 

En la octava y última, a los que estando empleados por el Gobierno legitimo, han 

continuando en sus mismos destinos entre los insurgentes, jurando y reconociendo su 

gobierno”7. 

“Los compendios en las cuatro primeras clases, y en la octava, si fueren militares, serán 

juzgados en consejo de guerra ordinario o de Oficiales generales militarmente, y según 

las graduaciones que tuvieren reconocidas por el Gobierno legitimo, observándose 

exacta y rigurosamente lo prevenido en la Real Orden de 15 de Julio de 1806, a saber: 

que en el caso de no conformarse los Virreyes o Capitanes generales con las sentencias 

de los consejos  de guerra ordinarios, se revean los procesos acompañados de un Oidor 
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de la Real Audiencia del distrito, y tres si el delito mereciese la imposición de pena 

aflictiva o capital. Y para los casos que ocurran en que los dichos Virreyes o Capitanes 

generales no se conformen por solo el dictamen del Auditor con  las sentencias de los 

consejos de guerra de Oficiales, se reverán igualmente  los procesos por tres Oidores de 

la Audiencia del territorio, y en su defecto por tres letrados de conocida probidad e 

instrucción, el Auditor y el Virrey o Capitán general de la provincia; y lo que se 

resuelva por los dichos se ejecutará inmediatamente mientras duren las actuales 

circunstancias en que se hallan las Américas, para lo cual confiere S.M. a los Virreyes y 

Capitanes generales las facultades necesarias; debiéndose abstener de presidir los 

consejos  de guerra oficiales generales que se celebren por las referidas causas, para que 

tengan su voto libre, y puedan aprobar o reprobar las sentencias que en ellos se 

impusieren”. 

Anexo 2: Documentos para la Pacificación de América 

 Archivo General de Indias, Estado, Medios para Pacificación de América, 88, 

N.11. Septiembre 7 de 1816. Folios 1r-5r (Imágenes # 1-11) 

“El Rey quiere que se forme una Junta compuesta de V.E y de sus ministros del Consejo 

Don José Pablo Valiente, Don Francisco Arango, y Don Manuel de la Bodega, con un 

secretario que será el Fiscal de la Real Audiencia de Buenos Aires Don Manuel de 

Lastarria, para que consulte su parecer sobre los medios que este propone en su escrito 

titulado “Adicción o Apéndice a la Memoria de la R.R Corona Española y Lusitana en la 

América Meridional para pacificar esta misma América.  

Su majestad quiere que dichos ministros no se ocupen de otro objeto, pues la importancia de 

este debe reconcentrar toda su atención a la reserva de V.E que se dispensará de asistir 

quando lo exija el Gobierno del Consejo.  

Ha resuelto igualmente S.M que esta misma Junta se ocupe en el examen de las ideas que 

vierte en el adjunto papel del expresado Don Francisco Arango  y consulte el parecer con la 

premisa que exige la necesidad de templar el sistema del Gobierno de los Estados 

Ultramarinos, y de darle la bondad relativa a el actual estado moral y político de las colonias 

y sus metrópolis. 

Lo que pongo en noticia de V.E de orden de S.M para su inteligencia, la de los expresados 

tres ministros del Consejo y su puntual cumplimiento= Dios guarde a su V.E a su Palacio 7 

de septiembre de 1816=Pedro de Cevallos= Señor Presidente del Consejo de Indias”  

“Por Real Orden reservada de 7 de septiembre de 1816 ultimo se dignó V.M mandar que se 

formase una Junta, compuesta de los Ministros que en ella se expresan, bajo la presidencia 

del Duque de Montemar, para que se examinase y consultase sobre los medios de pacificar 

América  del Sur, propuestos por Don Miguel de Lastarria en un apéndice a su memoria 

cronológica a cerca de la línea divisoria de los dominios de España y de Portugal en 

aquellos territorios.  
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Pocos días antes, el Consejero de Indias Don Francisco de Arango, ha manifestado por la 

primera secretaria al cargo de Don Pedro Cevallos, el utilísimo pensamiento de negociar   

hasta veinte millones de duros por medio de un justo y prudente arreglo de Comercio con la 

isla de Cuba; y su papel en que se desplegaban muchos principios e ideas generales 

concernientes a este ramo, se acompañó a la mencionada orden del 7 de septiembre, para 

que también lo examinase la Junta, y consultase su parecer con la premisa que exigía la 

necesidad de templar el sistema de gobierno de los Estados ultramarinos, y de darle la 

bondad relativa al actual estado moral y político de las colonias y sus metrópolis; de 

manera, que según esta segunda parte de la orden, el instituto de la Junta no era limitado a 

los medios propuestos por Lastarria sobre pacificación de la América del Sur, y si extensivo 

al establecimiento de un nuevo y conveniente sistema de comercio en todos nuestros 

dominios, dándose por sentado que el Estado presente de la Europa reclamaba con urgencia 

y variación de las primitivas Leyes 

PRIMERA: Que los alzamientos en Indias, continuados por 5 o 6 años,  sin fundada 

esperanza de concluirlos sólidamente habían tomado todo el carácter de una guerra interina: 

en la qual, las ventajas favorables a una ú otra parte, eran unas reacciones propias de este 

género de lucha obstinada, que empeñaba y confirmaba a los revolucionarios en el 

depravado propósito de su ilusoria felicidad e independencia[…].  

SEGUNDA: Que España, sin tesoro, sin marina, sin arbitrio de proteger su escaso 

comercio, sin tratados útiles con los gabinetes  de influjo y de representación, sin plan 

concertado, para una solida reducción de los rebeldes, y sin crédito de poder y de aptitud en 

aquellos inmensos y apartados territorios, porque por allí es sabida la miseria que nos  

oprime; no es capaz por si sola de darles la paz, restableciendo en sus clases el orden 

público, roto  y arruinado contra la desobediencia debida a S.M  de una manera expansiona.  

TERCERA: que aun teniendo España fuerza propia, y restableciéndose el orden en 

consecuencia de esta hipótesis, sería indispensable renovar por largos años las expediciones 

o envíos de tropa de la península, para sofocar con esta continua fuerza los conatos de la 

gente subyugada, y ningún sensato dudará que este medio, ni en lo físico nos es posible, ni 

en lo político nos es conveniente, porque la tropa en país devastado, sin el ejemplo o la 

disciplina necesaria, fácilmente se convertirá en nuestra ruina.  

QUARTA: que los indultos, las proclamas, las concesiones y los ofrecimientos de mejor 

gobierno en adelante, enflaquecen notablemente los respetos de la soberanía: se den en su 

vejamen y afrenta, y solo han servido y servirán para aumentar el orgullo de los sediciosas  

e infieles  de corazón a su legitimo Rey.  

QUINTAS:  Que las armas principales en una constitución tan lamentable y horrorosa, han 

de ser las de una sabia política por medio de un plan de reducción bien combinado, por 

medio de jefes y subalternos diligentemente buscados y escogidos, por medio de grandes 

providencias, que anuncien, persuadan y realicen las felicidades de la tierra, y por medio 

una fuerza proporcionada principalmente allí mismo que sin derramamiento de sangre sirva 

a que la política obre los milagros que ella sabe hacer sobre los que merecen el mando y se 

les fie para unas empresas tan arduas y delicadas. 

SEXTA: que entre las providencias oportunas y eficaces para atajar la rebelión, ninguna 

ofrece tanta esperanza como la del comercio ; ques es visto, que no teniendo nosotros, ni 
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debiendo tenerlo mientras que por falta de protección y de marina solo conduce a sostener y 

fomentar los piratas, se han roto los diques al contrabando con enflaquecimiento del erario; 

con absoluto desprecio de las leyes, con relajación de  las costumbres con procesos, 

cárceles, destierros y ruinas de familias, donde algún jefe celoso, cerrando sus ojos a la 

inopia del comercio licito se empeña su contener los estragos de aquel vicio, por el cual ni 

tampoco se satisface a las necesidades, puesto que los bienes solo pueden entrar en los 

Estados por las puertas de la ley, que para todos consulta lo mejor a la seguridad de su 

fortuna, y a los medios de adquirirla  

Anexo 3: Orden Circular 

AGN, Archivo Anexo I, Secuestros, Orden Circular, Tomo 1, folio 130 

Ha llegado a comprehender esta superioridad por denuncias de personas fieles en poder de 

muchos individuos existen intereses asi del llamado Estado de Cartagena, como de los 

particulares, que en la actualidad o están con las armas en la mano resistiendo las de su 

legitimo Soberano, destinadas a hacer cesar las calamidades de la guerra civil en estos 

países o de otros distintos modos están contribuyendo con su opinión y persuasiones a 

mantener el alucinamiento del infeliz pueblo de la capital de esta provincia, a quien coercen 

a una defensa temeraria, que por lo mismo debe durar poco. Este superior gobierno que ni 

puede mirar con indiferencia la conducta de los que así se dan tener algunos terceros a los 

dichos bienes, cuya conducta fiel a Su Soberano los haga acreedores a su protección, ha 

resuelto mandar, como en efecto manda se observen los artículos siguientes. 

1. Todos los intereses consistentes en numerario o efectos muebles, inmuebles o 

semovientes, que pertenezcan por qualesquiera titulo al Erario público que se llamo del 

pretendido Estado de Cartagena, se declaran pertenecientes al Rey.  

2.  Del mismo modo los intereses qualquiera clase de la propiedad de todos aquellos, que 

obcecados en sus extravíos están en la actualidad con las armas en la mano contra las de su 

legitimo Soberano, de cuyos generosos perdones e indultos no se han querido aprovechar, 

serán retenidos por los individuos en cuyo poder estén, ya sea en administración, depósito o 

por otra causa, y estarán a disposición de los respectivos jueces para entrar en depósito o por 

otra causa, y estarán a disposición de los respectivos jueces para entrar en depósito en el 

tesoro Real, hasta que se aclare el derecho a tercero. 

3.  Lo mismo se ejecutara con los bienes de aquellos que aunque no tengan las armas en la 

mano, están contribuyendo con su opinión, autoridad, persuasiones, dinero o efectos 

equivalentes y  con sus relaciones, bien sean ocultas; o manifiestas, directa o 

indirectamente, pues los bienes de  todos estos entrarán en depósito Real, hasta que se 

aclare su conducta; o se disponga de ellos por resoluciones justas y definitivas. 

6.  Las justicias de los pueblos son los primeros obligados a delatar los bienes indicados: 

formaran un inventario de los que denuncien, y todo lo consistente en numerario efectivo, lo 

remitirán a este Quartel General con copia del inventario, 

8. Los jueces, como primeros responsables; deberán cuidar tanto de que se pongan a buen 

recaudo los bienes e intereses de que hablan los artículos anteriores, como de que ninguna 
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cosa sea dilapidad: en la inteligencia de que, quando se tenga a bien, se han de nombrar 

visitadores o revisores que examinen detenidamente las cosas, y se les harian cargos en caso 

de hallarse que no habían obrado con pureza, o por el perjuicio de tercero, o por el de la 

Real Hacienda, a los quales responderán con sus bienes y personas.  
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