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INTRODUCCIÓN

Uno de los periodos más estudiados por los historiadores ha sido la época
independentista. Desde el momento de conseguirse la independencia
absoluta hasta la fecha, la historiografía sobre este período no ha dejado
de aumentar, y renace especialmente con la celebración del Bicentenario.
Con la cantidad de estudios sobre este tema, la pregunta válida sería: ¿Por
qué seguir investigando sobre un periodo tan ampliamente abordado? Lo
que se observa en la actualidad es una revaloración a lo que se consideró
por mucho tiempo como conocido y aceptado sobre lo ocurrido durante
el periodo emancipador.
A pesar de la abundancia bibliográfica sobre el tema, se percibe una
tendencia marcada a investigar sobre lo mismo, es decir, el papel de
la élite ilustrada en la Primera República y las hazañas militares en la
década del 20. Pero lo más sobresaliente es la ausencia de investigaciones
específicas sobre cómo se vivió el largo periodo independentista (18101824) en las diferentes provincias del Virreinato de la Nueva Granada,
cuál fue el papel desempeñado por cada sector social que la conformaba
y cómo fue su actuación en cada una de las etapas independentistas:
Primera República, Reconquista e Independencia absoluta. De estas tres
etapas en las que se podría dividir este periodo, la menos estudiada por
la historiografía tiene que ver con la Pacificación española emprendida
en 1815, tras la restauración de Fernando VII en el trono español. En
medio de una sociedad que se mostraba indiferente o decididamente
hostil a los proyectos emancipadores–en repetidas ocasiones se dieron
levantamientos de negros e indios a favor del monarca–, las fuertes
represiones que trajo la Reconquista sirvieron de aliciente para adherir a
la causa patriota a diferentes sectores sociales.
La presente investigación aborda precisamente el restablecimiento
del gobierno español en la provincia de Antioquia entre 1816-1819
y, particularmente, las políticas de indulto implantadas durante el
gobierno del español Vicente Sánchez Lima. Vale la pena aclarar que la
independencia absoluta de las colonias americanas no concluyó con la
instauración de Juntas en el período de 1810-1812, sino que se desató en
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un período alrededor de casi catorce años y culminó cuando las fuerzas
patriotas derrotaron a los ejércitos realistas en las llamadas guerras de
Independencia, posteriores a 1818.
La guerra independentista fue paradójicamente no una guerra
nacional, sino una guerra civil vivida como una guerra de emancipación,
al menos durante su primera fase, es decir, hasta los días de la Reconquista
(1816). La guerra civil fue experimentada como una guerra interestatal,
por la fuerte división y oposición que existía entre las unidades políticas
territoriales dominantes, por la confrontación entre el Estado de
Cundinamarca y la Confederación Granadina. Para la monarquía fue
necesario que el pacificador Pablo Morillo restaurara con sus ejércitos
la dominación española. No obstante, contribuyó a la definición de una
nueva línea de marcación entre las nacionalidades: España empezó a ser
distinta a América y ayudó a reafirmar las intenciones separatistas del
criollismo americano.
La guerra de emancipación, que durante los primeros años se había
desarrollado como una guerra civil, empezó luego de la Reconquista a
evolucionar hacia una verdadera guerra por la nación o, como la denomina
Iván Orozco, a una guerra internacional.1 En el proceso de Independencia,
el enemigo es visto y nombrado de manera diferente, pues, según la ocasión
la guerra, se define en 1810 entre patriotas y españoles monárquicos, y en
1811 la confrontación enfrenta federalistas y centralistas. Por una razón
bien simple: la emancipación genera la guerra civil. Según el historiador
francés Georges Lomné, es “imposible pensar aisladamente guerra de
Independencia y guerra civil”2. Lo anterior ilustra cómo la Independencia
se desplegó a la par que la guerra civil, no se puede denominar como
una guerra de emancipación o una guerra civil, sin antes entender que
ésta fue una guerra donde se conjugaron diversas dinámicas o múltiples
guerras entrelazadas. En palabras de Gonzalo Sánchez: “la emancipación

1	Iván Orozco Abad. Combatientes, Rebeldes y Terroristas Guerra y derecho en Colombia (Bogotá: Temis, 1992), 101.
2
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Georges Lomné, “Una palestra de gladiadores, Colombia de 1810 a 1828: ¿Guerra de
emancipación o guerra civil” en: Museo, Memoria y nación, comp .Gonzalo Sánchez Gómez y María Emma Wills (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2000), 312.
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se desenvuelve en coexistencia con la guerra civil; la guerra por la nación
se convierte en guerra dentro de la nación.”3
En todas las guerras hay vencedores y vencidos, pero son los primeros
los que imponen las reglas. En la Independencia americana, los triunfadores
impusieron castigos como fusilar, desterrar, embargar bienes y reprimir
con toda la fuerza de la ley a los vencidos, pero, simultáneamente,
buscaron medios de reconciliación y aceptación por parte de la comunidad
del nuevo orden. Son estos procesos de reconciliación los que llamaron
nuestra atención, de ahí que el propósito fue indagar el comportamiento
que tuvieron las autoridades españolas para conceder indultos en la
provincia de Antioquia entre 1816-1819, así como las condiciones en que
se dieron.
El siguiente texto trata el tema según las rutas de indagación seguidas:
en primer lugar, se abordó desde el esclarecimiento de los términos
jurídicos y las normas legales, hasta su aplicación en la provincia de
Antioquia en la Reconquista. De ahí que, en la primera parte, “Política e
indulto. El perdón en la legislación española”, se encuentre el contexto en
el cual se dieron los indultos, la definición de las expresiones del derecho
de gracia: el indulto y la amnistía. Para lo anterior fue necesario rastrear
las leyes de indulto en la legislación española que rigen para el periodo
de la Reconquista como El Fuero Juzgo, Las Siete Partidas, Las Ordenanzas
de Castilla, La Novísima Recopilación de las leyes de España, entre otras.
En segundo lugar, se estudió su aplicación en el territorio de la Nueva
Granada y las políticas de negociación, para luego remitirnos, en la
segunda parte, al caso de la provincia de Antioquia, más exactamente a
los indultos otorgados por los realistas en la provincia entre 1816-1817.
La importancia y el riesgo que implicó asumir el indulto como tema
de investigación durante el proceso independentista, radicó en que ha
sido estudiado poco. Asimismo, el tiempo y la carencia de recursos
económicos solo permitió consultar en los siguientes archivos: Archivo
Histórico de Medellín (AHM), Archivo Histórico de Antioquia (AHA),
Archivo Histórico de Rionegro (AHR), Archivo Histórico Judicial (AHJ)
y el Archivo Personal de José Manuel Restrepo (APJMR). Se quedaron
por fuera el Archivo General de la nación, el Archivo de Sevilla y muchos
3

Gonzalo Sánchez, Guerras, memoria e historia (Medellín: La Carreta Editores, 2006), 46.
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otros, donde posiblemente se podría encontrar información pertinente
de los patriotas, y así, con un conocimiento más amplio, poder comparar
las políticas utilizadas, tanto por los realistas durante la Reconquista
española como la de los patriotas cuando se consigue la independencia
absoluta.
La documentación consultada en los archivos para el periodo de
1816-1820, se clasificó de la siguiente manera: Indultos oficiales realistas
y patriotas, solicitudes de indulto, acreditaciones de conducta, asuntos
militares como la manutención de las tropas, el proceso de reclutamiento,
los donativos voluntarios y forzosos, los embargos de bienes, los
documentos oficiales realistas como reales cédulas, los autos del período,
entre otros, y, por último, las causas seguidas a infidentes o sospechosos.
En el AHA se revisaron alrededor de 60 tomos, del fondo Independencia,
los cuales permitieron hacer una base de datos de solicitantes del indulto
dado por el Virrey Francisco Montalvo y el Rey Fernando VII, finalizando
1816. Esta base de datos contiene la fecha de la petición, nombre y
lugar de residencia del infractor, cargo desempeñado en el periodo de
la revolución y el que ejerce en el momento de la petición, nombre de
los testigos del proceso de indulto, respuesta del interrogatorio, fecha y
lugar de la otorgación. Esta información permitió construir y redactar la
segunda parte, llamada “Indultos en la provincia de Antioquia durante
la Reconquista española.” En este ítem se hace énfasis en la forma como
se dio la pacificación en Antioquia, gracias a las políticas de indulto
implementadas por el gobernador Vicente Sánchez Lima. Se examinaron
las solicitudes de indulto por parte de los petentes (solicitantes del indulto)
para descubrir quiénes fueron los indultados y qué cargos ocuparon antes
y después del periodo revolucionario. De esta manera, el lector encuentra
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo fueron recibidas las políticas
de negociación en la provincia de Antioquia? ¿Quiénes fueron beneficiados
con dichas políticas? ¿Por qué eran indultados en 1816? ¿Qué pasaba en
la provincia de Antioquia en el periodo estudiado? ¿Cómo se utilizó la
retórica en los indultos?
Para entender la forma en que se dieron las políticas de indulto en
la provincia, fue preciso contextualizar desde la creación de la junta
provincial, donde se adoptó el sistema de Estado Soberano, unido a las
otras provincias en forma federativa. Lo acontecido en la dictadura de Juan

12
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del Corral, en la cual se acordó la Independencia absoluta de Antioquia
y se desconoció cualquier autoridad que no emanara directamente del
pueblo y sus representantes, hasta llegar al mandato del español Vicente
Sánchez Lima, en 1816. Como gobernador de la provincia de Antioquia,
fue el promotor de la política de indulto para todos los implicados en la
Primera República. El lector transita por la provincia de Antioquia desde
1810 hasta 1818, con especial énfasis en la Reconquista española y la ley
de indulto de los realistas.
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BALANCE HISTORIOGRÁFICO

Las investigaciones sobre el proceso emancipador en América Latina
han resurgido con el Bicentenario de la Independencia de las naciones
americanas y sus localidades. Desde finales del siglo XX hasta la fecha,
se ha publicado un considerable número de obras sobre los procesos
fundacionales de las repúblicas iberoamericanas. En ellas prima la
reevaluación y el cuestionamiento de temas que ya habían sido tratados
por la historiografía tradicional, y un nuevo enfoque que busca trascender
los estudios y análisis de carácter local, para mostrar una perspectiva
global de lo que sucedió en ambos lados del Atlántico. Un claro ejemplo de
esto, son los textos compilados por François-Xavier Guerra, Revoluciones
Hispánicas: independencias americanas y liberalismo español4, Antonio
Annino y François-Xavier Guerra, Inventando a la nación, Iberoamérica,
siglo XIX5, Clément Thibaud y María Teresa Calderón, las revoluciones en
el mundo Atlántico6, entre otros.
John Lynch, en su obra Las Revoluciones Hispanoamericanas7, observó
las revoluciones como creadoras de las naciones americanas más que
como disolventes del imperio español. Para llegar a esta postura, indagó
el carácter de las revoluciones hispanoamericanas con el fin de identificar
las fuerzas que las produjeron, el contexto económico en el cual se
desarrollaron y los grupos sociales que afectaron y los que se beneficiaron.
Para ello, procedió por regiones sin descuidar el movimiento general.
La obra compilada por François-Xavier Guerra, Las revoluciones en el
mundo Atlántico, es un estudio político y social que analiza la inserción
iberoamericana en la modernidad. Al igual que el libro Revoluciones
4

François Xavier-Guerra, comp., Revoluciones Hispánicas: independencias americanas y liberalismo español (Madrid: Editorial Complutense, 1995).

5

Antonio Annino y François Xavier-Guerra, comp., Inventando la nación, Iberoamérica
siglo XIX (México: Fondo de Cultura Económica, 2003).

6

Clément Thibaud y María Teresa Calderón, comp. Las revoluciones en el mundo Atlántico
(Bogotá: Taurus, 2006).

7

John Lynch, Las Revoluciones Hispanoamericanas 1808-1826 (España: Editorial Ariel, 1976),
382.
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Hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, pues comparan
la filiación o distancia entre la revolución hispánica con otros procesos,
tales como la independencia de los Estados Unidos, la Revolución francesa
y los movimientos liberales del siglo XIX.
Los libros mencionados abordan el proceso emancipador desde un
enfoque político, social y cultural, y se centran en dos temas específicos:
la formación de naciones tras la fragmentación territorial de la monarquía
española y el surgimiento de una modernidad política hispánica basada
en el liberalismo.
En cuanto a la Nueva Granada, las investigaciones sobre el proceso
emancipador son abundantes. Casi desde el momento mismo de darse la
independencia definitiva de la metrópoli se da inicio a un tipo de historia
nacional basándose en ese periodo que aún persiste. En la mayoría de
estos estudios, se nota una marcada tendencia a analizar, desde diferentes
miradas, tanto los acontecimientos de la Primera República (1810-1815)
como las campañas libertadoras (1819-1824). Es evidente un vacío en
las investigaciones sobre el proceso de la Reconquista española, siendo
esta uno de los factores que más influyó en la generalización de un
sentimiento nacionalista, en la definición de lealtades y en el cambio de
líderes independentistas, pues se pasó de los dirigentes ilustrados criollos
(muchos de los cuales terminaron fusilados por las autoridades españolas)
a los dirigentes militares, que finalmente consiguieron la independencia
absoluta. Es clara la ausencia de trabajos que vayan más allá de la
simple descripción generalizada de la entrada de las fuerzas realistas y la
restauración del régimen monárquico en la Nueva Granada. La valoración
de temas más específicos sobre este periodo ayudaría a comprender cómo
se vivió y que significó en cada provincia del virreinato el restablecimiento
de la autoridad española.
La presente monografía aborda el tema particular de la otorgación de
indultos por parte del régimen español a los simpatizantes de la Primera
República en la provincia de Antioquia. Tras la carencia de estudios
regionales que permitan hacer comparaciones diferentes a las realizadas
en Santafé de Bogotá, Popayán y otros lugares, sobre los fusilamientos
y el régimen de terror instaurado por Morillo y demás expedicionarios,
no es posible establecer si los indultos que se dieron en la provincia de
Antioquia, con motivo del perdón real dado en 1817, operó de hecho en
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otras provincias virreinales. La búsqueda bibliográfica estuvo enfocada
en las tesis revisionistas que se han venido dando sobre el proceso de
independencia, cuestionando la historiografía tradicional que, por varias
décadas, ha alimentado los estudios de este período, los pocos trabajos
sobre la Reconquista española y, por último, la bibliografía sobre los
procesos de negociación y solución de conflictos.

Nuevas visiones sobre La Independencia
La bibliografía sobre el proceso independentista en la Nueva Granada es
amplia, desde el momento que se logra la independencia surgen muchos
estudios sobre dicho proceso que continúan hasta hoy. Muchos de los que
participaron en ella se convirtieron, al mismo tiempo, en los creadores de
la memoria nacional realizando una historiografía testimonial, ya fuera
en forma de memoria, como la de José María Espinosa8, o de forma más
sistemática y de orden histórico, como la de José Manuel Restrepo.9
A pesar de los numerosos estudios que abordan este periodo y de las
diferentes corrientes desde las que se ha mirado, es posible vislumbrar
tanto puntos en común como de desencuentro. La obra de José Manuel
Restrepo, Historia de la República de Colombia, publicada por primera vez
en 1827 en París, en diez tomos, y posteriormente editada en Bensanzon,
en 1858, en cuatro grandes volúmenes con el título de Historia de la
Revolución de la República de Colombia en la América Meridional ,está basada
en documentos oficiales y en papeles tomados de los archivos públicos y
privados, y en los recuerdos que el autor mismo conservó de los hechos
a los cuales asistió y de muchos personajes que conoció personalmente.
Restrepo llevó un diario militar desde 1816, donde apuntó detalladamente
los acontecimientos más relevantes. Además, como Ministro del Interior
durante la Gran Colombia, tuvo acceso directo a los documentos más
importantes del Estado.
El texto es un relato cronológico del acontecer político y militar de
la que más tarde sería la Gran Colombia. La Historia de la Revolución
de la República de Colombia en la América Meridional, se convirtió en un
8

José María Espinosa, Memorias de un abanderado: recuerdos de la patria boba 1810-1819
(Bogotá: Imprenta El Tradicional, 1876), 279.

9

José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia, Vol. 1. (Medellín: Bedout, 1969), 149-150.
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modelo básico para historiadores como Gerardo Arrubla, Jesús María
Henao10, Rafael Gómez Hoyos11, Indalecio Liévano Aguirre12, Guillermo
Hernández Rodríguez13 y, en general, los académicos, hasta bien entrado
el siglo XX, quienes en palabras de Jorge Orlando Melo “redujeron la
evolución histórica colombiana a la sucesión de luchas militares y de
actividades políticas”.14Además de marcar la pauta política y militar en
los estudios posteriores, muchas de las apreciaciones de Restrepo, como la
visión peyorativa del federalismo, iniciado por El Manifiesto de Cartagena
del 19 de septiembre de 1810, que impidió, según el autor, la formación
de un gobierno general, trayendo consigo la división y la anarquía en la
Nueva Granada15. Fue esta una de las valoraciones que más tarde influyó
en muchos de los académicos para descalificar los esfuerzos de la Primera
República, catalogándola como la Patria Boba.
Para ellos, incluyendo el estudio reciente de Frank Safford16, el
nombre de Patria Boba, denominado así al período de 1810-1815, es
bien merecido porque los dirigentes del Congreso Federal y del Estado
de Cundinamarca, en lugar de construir un gobierno unificado que
permitiera resistir la ofensiva realista, se enfrascaron en una lucha entre
ellos, actuando como si la monarquía española no fuera a ser restituída.
De esta manera, envolvieron a la Nueva Granada en una guerra civil. Sin
embargo, la interpretación de los dos partidos, centralistas y federalistas,
luchando por imponer dos formas diferentes de gobierno, ha llevado a
que se tenga una visión demasiado simplista de los conflictos. Durante
este período hubo muchos conflictos que no pueden ser explicados por la
10 Gerardo Arrubla: Jesús María Henao, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria
(Bogotá: Editorial Voluntad, 1978), 986.
11 Rafael Gómez Hoyos, Revolución Granadina de 1810, 2 vol. (Bogotá: Temis, 1962)
12	Indalecio Liévano Aguirre, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, 2
vol (Bogotá: Tercer Mundo, 1978)
13 Guillermo Hernández Rodríguez, De los chibchas a la colonia y a la república. Del clan a la
encomienda y latifundio en Colombia, (Bogotá: Internacionales, 1978), 361.
14 Jorge Orlando Melo, Historiografía Colombiana: realidades y perspectivas, (Medellín: Seduca, 1996), 6.
15 José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia. V. 1, (Medellín:
Bedout, 1974), 149-150.
16	Marco Palacios y Frank Safford, Colombia país fragmentado sociedad dividida, su historia
(Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002), 189-229.
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escogencia de un sistema de gobierno. De ahí que sea tan significativo el
concepto utilizado por Mcfarlane, de Primera República en lugar de Patria
Boba, y la revaloración que hace de este periodo al decir que fue “entre
1810 y 1815 que se rompieron por primera vez los lazos con España,
comenzó la búsqueda de nuevas formas de identidad y se iniciaron los
experimentos con nuevos tipos de expresión y participación política.
En resumen, las políticas de la Primera República fueron las precursoras
esenciales de la república colombiana puesta en efecto por Bolívar y
Santander.”17 Buena parte de la historiografía basó sus interpretaciones
de las guerras que siguieron a la declaración de la independencia como
opciones entre federalistas y centralistas, oscureciendo con ello motivos
quizás más profundos. Según Margarita Garrido, en muchos casos no
fueron las formas de organización estatal sino las lealtades básicas, las
aspiraciones profundas y los miedos, los que llevaron a los pueblos a
definir sus alianzas.18
Daniel Gutiérrez Ardila19 describe cómo en este periodo se consolidó
una “diplomacia constitutiva” en la Nueva Granada, basada en la
correspondencia oficial entre los diferentes gobiernos y la firma de tratados
de amistad y alianza, llevados a cabo por ministros públicos, quienes
buscaron restablecer la unidad virreinal unificando políticas fiscales,
pactos sociales, actuando como organismos supremos mediadores en las
discusiones que se dieran entre las provincias. Según Daniel Gutiérrez,
toda esta “diplomacia provincial” pasó desapercibida en la mayoría de
estudios sobre la independencia, por la visión antifederalista iniciada por
José Manuel Restrepo.
Igualmente sucede con los antecedentes de la independencia en la
Nueva Granada. Tradicionalmente se consideraron como precursores
del movimiento independista la revolución de los comuneros en 1781,
la publicación de pasquines sediciosos, la publicación de los derechos
del hombre y del ciudadano, realizada por Antonio Nariño en 1794, y
la exclusión de los criollos en los altos cargos. Este tipo de antecedentes,
17 Anthony Mcfarlane. “La construcción del orden político: la primera república en la Nueva Granada, 1810-1815”, Historia y Sociedad 8 (2002): 49.
18	Margarita Garrido, Antonio Nariño (Bogotá: Editorial Panamericana, 1999), 69.
19 Daniel Gutiérrez Ardila. “La diplomacia constitutiva en el Nuevo Reino de Granada
(1810-1816”), Historia Crítica 33 (2007): 38-72.
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en cierta medida, pueden ser interpretados como la presencia de ideales
nacionales antes de darse la emancipación, de ahí el énfasis en estudiar
los precursores y las revoluciones, como las de los comuneros, como
antecedentes de la independencia.
Autores como Sergio Elías Ortiz20, Horacio Rodríguez Plata21, entre
otros, sostienen la tesis de que los comuneros perseguían la independencia
de la metrópoli. Sin embargo, en la historiografía reciente, ambas ideas
han sido refutadas por historiadores como Mcfarlane, quien considera
a los rebeldes como reformistas que buscaban la disminución de los
impuestos sin desafiar el derecho de España, o el mismo John Phelan, en
el libro El pueblo y el rey22, donde afirma que el movimiento comunero no
tuvo el carácter de revolución social ni buscaba la independencia política.
Las exigencias de criollos e indígenas de ser liberados de impuestos
injustos y de los abusos del poder local, reivindican a los historiadores
“reformistas”, quienes afirman que la insurrección fue básicamente en
contra de injusticias específicas del régimen colonial.
La exclusión de las élites en la burocracia estatal de la Nueva Granada
es la causa más difundida de los motivos que guiaron a la separación
de España. Sin embargo, autores como Víctor Uribe Urán, buscan
desmontar esta tesis argumentando que muchos abogados participantes
en la independencia y en las juntas, ocupaban altos cargos o tenían la
oportunidad de ascender en la burocracia colonial, gozando de una exitosa
carrera.23
Asimismo, han sido refutadas por la historiografía reciente las tesis
de los historiadores tradicionales, que vieron en la crisis política que
se dio en Santafé entre 1794-1795 como el proceso de incubación de
la independencia, debido a la fijación de unos pasquines sediciosos, la
impresión de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por parte de
Nariño y la sospecha de una supuesta conspiración. A partir de 1794
las desconfianzas entre peninsulares y criollos se acentuaron por el mal
20 Sergio Elías Ortiz, Génesis de la revolución del 20 de julio de 1810 (Bogotá: Kelly, 1960), 243.
21	Horacio Rodríguez Plata, La antigua provincia del Socorro y la independencia (Bogotá: Publicaciones Editoriales, 1963), 807.
22 John LeddyPhelan, El pueblo y el rey (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1980)
23 Víctor Manuel Uribe Urán, “¡Maten a todos los abogados! Los abogados y el movimiento
de independencia en la Nueva Granada”, Historia y Sociedad 7 (2000): 7-48.
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manejo de la investigación realizada por la Real Audiencia, y las sentencias
dictadas generaron entre los criollos resentimientos contra la corona;
pero, como lo explica Anthony Mcfarlane, este resentimiento estuvo
dirigido más contra los principales oficiales involucrados en la represión
que contra el dominio español24.
Margarita Garrido25 hace un análisis de la sociedad neogranadina
a finales del periodo colonial (1770-1810) y los primeros años de
independencia (1810-1815). Se enmarca dentro de un estudio de carácter
social y cultural, alejándose de las corrientes institucional y económica
que había caracterizado la producción intelectual del movimiento de
la Nueva Historia. El texto aborda una problemática nueva: la política,
pero entendida ésta en términos de la cultura, en donde la política es
un conjunto de discursos o prácticas con las que se hacen los reclamos,
pero también de representaciones. El texto está dividido en dos partes.
En la primera analiza las experiencias y apreciaciones políticas de los
criollos, los vecinos libres y los indios hispanizados. Para el caso de los
criollos, éstas se encuentran registradas en actas, representaciones,
quejas, memoriales, artículos, discursos. Para los vecinos o la gente del
común y los indios hispanizados, abordó las representaciones. Todos
estos documentos permiten ver la combinación de ideas, los mecanismos
por donde circularon, el sentido de identidad, las nociones con respecto
a la autoridad, la justicia, al igual que los puntos de vista, las aptitudes
y el sentimiento de pertenencia que poseían los tres grupos sociales
estudiados.
La composición social del ejército bolivariano, las formas de combate
y las relaciones entre el ejército libertador y la política, fueron el centro
de interés de Clément Thibaud, en la obra República en armas26.Las hojas
de servicios le permiten construir una base de datos sobre 3.815 militares

24 Anthony Mcfarlane, “La construcción del orden político: la primera república en la Nueva Granada, 1810-1815”, 49.
Garrido, Antonio Nariño, 47-82.
25	Margarita Garrido, Reclamos y Representaciones: variaciones sobre la política en el Nuevo Reino
de Granada, 1770-1815 (Bogotá: Banco de la República, 1993)
26 Clément Thibaud, República en armas: los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia
en Colombia y Venezuela (Bogotá: Planeta Colombia, 2003), 571.

Balance historiográfico

21

entre 1810 y 1830, sobre la cual hace un análisis prosopográfico del
ejército libertador.
En las últimas décadas ha surgido una historiografía con nuevas formas
de investigar y nuevos intereses con respecto al proceso emancipador,
cuestionando muchos de los principales postulados de la historiografía
tradicional y saliendo de la “prisión historiográfica”27 heredada de José
Manuel Restrepo, en la que cayeron muchos de los historiadores, en
gran parte académicos, hasta bien entrado el siglo XX. Investigadores
como Anthony Mcfarlane, Hans Koning28, Margarita Garrido29, Víctor
Manuel Uribe Urán30, Clément Thibaud31, Daniel Gutiérrez32, entre
otros, realizan una labor revisionista de los estudios de este periodo y han
rescatado el interés por diferentes aspectos sobre la independencia que
tradicionalmente habían sido abandonados. Estos estudios se centran
en aspectos sociales, políticos, culturales y militares, dejando relegado el
aspecto económico.

Reconquista
Las obras dedicadas al período de la gesta emancipadora se caracterizan
por centrar su interés en la Primera República: la creación de las
juntas, las declaraciones de independencia absoluta, la redacción de
constituciones, las disputas regionales, las guerras civiles. Luego, de
forma resumida, enuncian someramente la llegada del ejército español
y los actos “sanguinarios” de los pacificadores realistas, para extenderse
nuevamente en la descripción y el análisis de la gesta militar y las batallas
que llevaron a la independencia absoluta. En consecuencia, los estudios
27 Germán Colmenares, “La historia de la revolución por José Manuel Restrepo, una prisión
historiográfica”, en La independencia. Ensayos de historia social. (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1986), 8-23.
28	Hans Joachim Köning, En el camino hacia la nación: nacionalismo en el proceso de formación
del Estado y de la nación de la Nueva Granada, 1750-1856 (Bogotá: Banco de la República,
1994), 562.
29 Garrido, Reclamos y Representaciones, 414.
30 Víctor Manuel Uribe Urán, Abogados, partidos políticos y estado en la Nueva Granada, 17901850 (Pittsburg: Universidad de Pittsburg, 1992), 373.
31	Thibaud, República en armas, 571.
32 Gutiérrez Ardila, “La diplomacia constitutiva”, 38-72.
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sobre la Reconquista española son escasos y diversos en temas, por tal
motivo sólo se pueden agrupar por el periodo.
Un estudio bastante significativo de la época lo realiza Hermes Tovar
Pinzón, en el artículo “Guerras de opinión y represión en Colombia
durante la independencia (1810-1820)”33. Allí expone la división entre
criollos y peninsulares en bandos irreconciliables, que llevó no solo a
la guerra sino además al desarrollo de fuertes contradicciones políticas
al interior de su movimiento, especialmente dentro del bando que
proclamaba la República. Desde la formación de las primeras juntas,
los diferentes grupos y sectores sociales tomaron partido ya fuera por la
causa republicana o para conspirar contra ella.
Para Tovar Pinzón, la República neogranadina, en los años anteriores
a la Reconquista española, solo fue “un esbozo de grandes intenciones
y de grandes proyectos.” La Reconquista ayudaría a configurar, bajo el
esquema de una política del terror, la conciencia del pueblo americano
moldeando imágenes de resistencia a la dominación española. 34
El artículo muestra las relaciones que se establecieron entre vencedores
y vencidos, cómo mediante el reclutamiento forzoso y la manipulación
de los pueblos movilizados contra los enemigos de turno se involucraron
en el conflicto a todos los sectores sociales. La movilización desencadenó
sentimientos de odios que se materializaron en actos de destrucción
como robos, incendios, saqueos y persecución contra los enemigos de
las insurrecciones de ocasión. Esto condujo a un sistema racional de
persecución y represión política que produjo juicios políticos, condenas a
muerte y expropiación de bienes de los enemigos derrotados. 35
Gran parte del artículo está dedicado a la época de la Reconquista en la
Nueva Granada. El autor resalta que la Reconquista no se redujo a Santafé
y otras grandes ciudades, sino que cobijó a todos los pueblos y aldeas
neogranadinas. Una de las preocupaciones de los ejércitos pacificadores
fue el restablecimiento de la autoridad española y el reconocimiento por
parte de la población en general. De igual forma, destaca las políticas
tendientes a solucionar los problemas económicos y sociales creados por
33	Hermes Tovar Pinzón, “Guerras de opinión y represión en Colombia durante la independencia (1810-1820)”, Anuario Colombiano de Historia Social y Cultura 11 (1983): 187-235.
34	Tovar Pinzón, “Guerras de opinión y represión en Colombia”, 190.
35	Tovar Pinzón, “Guerras de opinión y represión en Colombia”, 202.
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la insurgencia. Para esto se crean tribunales encargados de juzgar a los
rebeldes, como los Consejos de Guerra y los Tribunales de Secuestro,
facultados para confiscar los bienes de los patriotas. A partir de la
Reconquista surgen los primeros sentimientos coherentes de oposición a
la monarquía y se fomenta una idea anti española. Según Hermes Tovar,
“la Reconquista trajo su propia contradicción pues mientras aseguraba el
dominio de la Nueva Granada al mismo tiempo se abrían las bases de su
destrucción”36.
El artículo antes citado de Hermes Tovar y el de Osvaldo Díaz,
“Reconquista española”37, mencionan a los tribunales encargados de
juzgar a los rebeldes, los cuales estaban dirigidos por Pablo Morillo. A
su vez, Osvaldo Díaz y Gonzalo Quintero38 tienen en común a uno de
los protagonistas de la guerra del tiempo estudiado, el Pacificador Pablo
Morillo. Osvaldo Díaz, con una mirada generalizante, alude brevemente
a las facultades concedidas a Morillo, la conducta de éste hasta su llegada
a Cartagena y la toma de la Nueva Granada, los indultos y su alcance, el
sistema de represión establecido por el Pacificador, la legislación militar
española, las ordenanzas reales, los delitos judiciales por la legislación
militar, los consejos de guerra y purificación, y los delitos de lesa majestad
en las leyes de partida. Díaz realiza un relato detallado y cronológico de
la Restauración fernandina en la Nueva Granada. Al igual que muchos
textos de este estilo, son de gran ayuda los documentos y fuentes
primarias que presentan (Ordenanzas de su majestad para el régimen,
disciplina, subordinación y mando de sus ejércitos y de Alejandro Bacardí,
Nuevo Colón o sea tratado del derecho militar de España y sus Indias),39en
las cuales se puede indagar en qué forma se ejercía la justicia bajo los
pacificadores y a qué se exponían los patriotas granadinos, sus personas y
sus bienes por adelantar una acción subversiva contra el régimen español.
El autor no trata a profundidad el tema del indulto, se refiere a él como

36	Tovar Pinzón, “Guerras de opinión y represión en Colombia”, 227.
37	Oswaldo Díaz, “La Reconquista Española”, en Historia Extensa de Colombia, t. VI (Bogotá:
Ediciones Lerner Internacionales, 1965).
38 Gonzalo M. Quintero Saravia, “América vista a través de Blas de Lezo y Pablo Morillo”,
Boletín de Historia y Antigüedades 384 (2006): 723-734.
39 Díaz, “La Reconquista Española”, 80.
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una de las políticas que implementaron los realistas, solo la menciona y
no hay una trascendencia analítica.
Por su parte, Gonzalo Quintero se dedica a resaltar la vida del
Pacificador Morillo, expresando que tiene un origen humilde y que solo
por sus logros en la guerra y las batallas consiguió el ascenso social,
consagrado en su título de conde de Cartagena de Indias y marqués
de la Puerta, concedido por Fernando VII. Sus triunfos como militar le
otorgaron una invitación de Wellington a participar en la invasión del
sur de Francia en 1814, además para que fuera el general en jefe de la
pacificación de América. Morillo sometió en pocos meses la revolución
en Colombia y Venezuela, tomando Cartagena de Indias y Santafé de
Bogotá. Para 1820 pierde toda esperanza de obtener la victoria militar y
se ve obligado a firmar con Bolívar los tratados de Trujillo, por los que
los independentistas consolidan su posición. Regresa a España y muere
en 1837. Para el autor, muchos historiadores se refieren a Morillo por su
“sed de sangre” y por la ejecución de los mártires. Sin embargo, pocos
aclaran que en cumplimiento de la legislación de la época, éste era el
único castigo que podían esperar los rebeldes. No obstante, uno de los
sucesos importantes destacados rápidamente por el autor de la vida de
Morillo, es el pacto contraído con Bolívar el 26 de noviembre de 1820 en
los Tratados de Trujillo. Los tratados de Trujillo están compuestos por
un armisticio y otro de regularización de la guerra. El primero responde
al agotamiento de las fuerzas tanto realistas como independentistas,
que necesitaban de un respiro para poder seguir en la lucha. El segundo
consiste en un sistema de garantías para prisioneros, heridos y enfermos.
En el tratado decidieron que los civiles fueran altamente respetados,
determinándose que “gozarán de una extensa y absoluta libertad y
seguridad, sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos,
servicios y conducta, con respecto a las partes beligerantes”.40 Se puede
decir que ambos investigadores abordan el tema de una forma muy general,
no lo desarrollan a profundidad, solo mencionan los acontecimientos,
puede ser porque el primer artículo hace parte de una enciclopedia y el
segundo es producto del discurso pronunciado el 25 de julio de 2006 por
Gonzalo M. Quintero, para su posesión como miembro correspondiente
40 Quintero Saravia, “América vista”, 732.
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extranjero de la Academia Colombiana de Historia, por consiguiente, no
tiene el rigor de una investigación como tal.
Una visión diferente a este periodo la realizó el historiador Juan Friede,
en el texto La otra verdad: la independencia americana vista por los españoles.41
Para Friede, la oposición política que se desencadenó en la península
por la forma como se estaba realizando la Reconquista de las colonias
españolas, fue un factor esencial que determinó la independencia absoluta
en 1824, pues la revolución de Riego, que significó el restablecimiento de
la Constitución de Cádiz, impidió el envío de elementos militares para
la reintegración de las colonias. Para el autor, la crisis política que sufría
la península a causa de fuertes partidos de oposición contra el monarca
Fernando VII, las críticas al sistema represivo y violento instaurado por
los expedicionarios en las colonias americanas y la misma oposición de
funcionarios realistas a los excesos militares de los pacificadores en las
colonias, especialmente los oidores y el Consejo de Indias, determinaron
en cierta medida la independencia americana.
El autor invita a traspasar los estudios de carácter regional dedicados
a analizar lo que sucedió “aquí”, dejando de lado lo que pasaba con
el contrincante, y más aún, como veía y lo que pensaba el resto de la
población de la península sobre la pacificación española.
En cuanto a los estudios sobre la Independencia de Antioquia, son
especialmente valiosos los artículos del Repertorio Histórico de la Academia
Antioqueña de Historia, los cuales se caracterizan por exaltar a los héroes
independentistas, sus aspectos biográficos, grupos sociales, campañas
militares y trascripción de documentos históricos.
Los artículos, en general, son basados en el relato cronológico de los
acontecimientos, homenajes a héroes, conmemoraciones y discursos
acordes a eventos históricos. Con respecto a Antioquia, los artículos
describen la constitución del Estado de Antioquia y su participación en
las guerras de independencia.42 Rescatan personajes anónimos del proceso
41 Juan Friede, La otra verdad: La independencia americana vista por los españoles (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1972), 79.
42 E Gómez Barrientos, “Antioquia en la guerra de Independencia”, Repertorio Histórico de la
Academia Antioqueña de Historia 2, no.16-17 (1919): 656. Tulio Ospina, “Disertación sobre
antecedentes y consecuencias de la Independencia de Antioquia”, Repertorio Histórico de la
Academia Antioqueña de Historia 15, no. 149-152 (1942): 305-325. Miguel Miguel, (11 de
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independentista, la labor del clero tanto realista como insurgente,43
trascripción de documentos oficiales,44 batallas independentistas,45
biografías como las de Juan del Corral,46 Vicente Sánchez Lima,47 José
Manuel Restrepo,48 José Miguel de la Calle,49José María Córdova,50 y
menciones a Pablo Morillo,51 entre otras figuras realistas y patriotas, que
jugaron un papel determinante en el período de la Reconquista y en el
agosto), Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 16, no. 153-156 (1942):
305-309. Guillermo Jaramillo Barrientos, “La Independencia de Antioquia”, Repertorio
Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 24, no. 206 (1969): 174-179.
43 S.A. “El obispado en Antioquia”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia
1, no. 4 (1905): 257-270. ver también S.A. “El clero en la emancipación de la Nueva Granada”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 6, no. 12 (1924): 455-473.
Alfonso Zawadzky, “Clero realista y clero insurgente en Antioquia”, Repertorio Histórico de
la Academia Antioqueña de Historia 17, no. 154-217 (1946-10): 154-217.
44 José Manuel Restrepo, “11 de agosto. Acta de Independencia”, Repertorio Histórico de la
Academia Antioqueña de Historia 16, no. 148 (1941): 115-116. ver también S.A. “Documentos históricos alusivos a la Independencia”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña
de Historia 2, no. 14-15 (1919): 595-596.
45 Segundo Germán de Ribón, “La batalla de Chorros Blancos”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 25, no.209 (1970): 156-169. ver también. Juan Botero, “liberación de Antioquia”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 25, no. 209
(1970): 170-175. Humberto Barrera Orrego, “La batalla de chorros blancos”, Repertorio
Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 92, no. 258 (1998): 79-83. José Solís Moncada, “Las cinco batallas emancipadoras”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de
Historia 29, no. 223 (1974): 43-44.
46	León Corrales Restrepo, “Biografía de Don Juan del Corral”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 21, no.196 (1965): 71-78. Alfonso Londoño Martínez, “Don
Juan del Corral, benemérito de la patria”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de
Historia 25, no. 209 (1970): 216-217.
47 Julio Cesar García, “Vicente Sánchez de Lima”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 6, no. 3 (1924): 124-133.
48 José Manuel Restrepo, “Cartas inéditas de Don José Manuel Restrepo”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 3, no. 3-4 (1919): 91-122. ver también Pilar
Moreno de Ángel “José Manuel Restrepo”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña
de Historia 35, no. 240 (1982-08): 121-135.
49 JM Mesa Jaramillo, “José Miguel de la Calle”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 1, no. 5-8 (1913): 447-449.
50	Marcelino Vélez, “José María Córdova”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de
Historia 1, no. 5-8 (1913): 533-537.
51 Eduardo Zuleta, “Campaña de invasión del teniente general Don Pablo Morillo”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 3, no. 1-2 (1919): 69-71.
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de la liberación. Aunque, curiosamente, buena parte de las publicaciones
del Repertorio referentes a la Independencia se centran más en la historia
nacional y en personajes nacionales como Simón Bolívar,52 Francisco de
Paula Santander,53 entre otros, que en las personalidades locales.
Las obras de José María Restrepo Sáenz, Gobernadores de Antioquia54,
Francisco Duque, Historia del departamento de Antioquia55, Roberto María
Tisnés, Juan del Corral libertador de esclavos,56 al igual que los artículos
realizados por Roberto María Tisnés, “Independencia de Antioquia 18101830”57 y Jaime Sierra García, “La independencia”58, se identifican por
describir minuciosamente el movimiento emancipador en Antioquia,
los personajes importantes, las biografías y actuación de los principales
dirigentes, tanto en el periodo republicano como durante la Reconquista.
Además, anexan una gran cantidad de documentación oficial. La base de
los textos es el relato cronológico de los acontecimientos y la exposición
de los personajes, antes, durante y después de la Independencia.

52	Tomás Cadavid R, “Apoteosis de Bolívar”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de
Historia 2, no.18 (1919): 767-771. ver también J. B. Boussingault, “El libertador”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 4, no. 5-8 (1922): 608-613. Bernardo
Mejía Escobar, “Elogios al libertador”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de
Historia 7, no. 5-7 (1925): 176-180. Jacinto Gutiérrez Coll, “Página bolivariana. Oda a la
gloria del libertador”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 12, no. 130
(1932): 306-310.
53 J. B. Boussingault, “El general Santander”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña
de Historia 4, no. 5-8 (1922): 613. ver también José Solís Moncada, “Francisco de Paula
Santander”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 15, no. 146 (1940):
487-489.
54 José María Restrepo Sáenz, Gobernadores de Antioquia 1579-1819. t I (Bogotá: Imprenta
Nacional, 1944), 209-376.
55 Francisco Duque Betancur, Historia del departamento de Antioquia (Medellín: Imprenta departamental, 1963), 413-518.
56 Roberto María Tisnés Jiménez, Don Juan del Corral libertador de esclavos (Bogotá: Banco
Popular, 1980)
57 Roberto María Tisnés Jiménez, “Independencia de Antioquia 1808-1830”, en El Ferrocarril de Antioquia: Historia de una empresa heroica (Medellín: Empresas departamentales de
Antioquia, 1980), 130-136.
58 Jaime Sierra García, “La independencia de Antioquia” en Un siglo de gobierno en Antioquia.,
1800-1886, t II (Medellín: secretaria de Educación y Cultura, 1990), 19-43.
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Dentro de las investigaciones que presentan un mayor rigor analítico,
histórico y socioeconómico, se encuentran: la de la historiadora Beatriz
Patiño,59 y la de María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez.60
Beatriz Patiño realizó un análisis prosopográfico de los personajes que
pueden ser considerados comerciantes en la época (1763-1810). Para ello,
hizo una revisión sistemática de los libros de registros de mercancías
correspondientes a la villa de Medellín en el periodo mencionado, los
cuales le sirvieron para clasificar a los comerciantes y destacar a Vicente
Restrepo Peláez, Juan José Callejas y Bernardino Álvarez del Pino, pues
manejaban de una forma diferente los negocios y sus vidas. Resalta de
ellos la procedencia, descendencia, enlaces matrimoniales, actividades
mercantiles, influencia política y propiedades de los comerciantes de
la provincia de Antioquia. Si bien el periodo de la investigación de la
autora es hasta 1810, el estudio es importante para la investigación
porque enseña personajes importantes de la élite económica de la
provincia, y los familiares de estos comerciantes van a ser posiblemente
los indultados de 1817.
María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, en el capítulo
“Los poderes, los aparatos y las instituciones”,61 exponen cómo se dio el
proceso de independencia en la provincia de Antioquia. Analizan cuál
fue la participación de la élite antioqueña en el proceso de emancipación,
explican en qué consistió o a qué se debió la tolerancia demostrada
por los españoles durante la Reconquista en Antioquia y, por último,
presentan una serie de anexos o cuadros referentes a la élite política y
militar de la independencia, y los indultos otorgados en Antioquia en
1817 a republicanos activos entre 1810-1816. Los anexos fueron de gran
utilidad para la investigación, pues nos proporcionaron algunos nombres
de indultados y la fuente primaria para rastrearlos en los archivos.
María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez, identifican quiénes
fueron los individuos que marcaron el rumbo de la vida regional en
59	Beatriz Patiño Millán, “Los comerciantes de Medellín 1763-1810” (Tesis de maestría, Universidad del Valle, 1988), 81.
60	María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, “Los poderes, los aparatos y las
instituciones”, en Raíces del poder regional: el caso antioqueño (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1998), 349-396.
61 Uribe de Hincapié y Álvarez, “Los poderes, los aparatos y las instituciones”, 350-360.

Balance historiográfico

29

un período de grandes cambios, como lo fue la independencia. Hacen
referencia a una región antioqueña conformada por una élite económica
y socialmente bastante cohesionada, establecida en torno a la forma
parental de sociabilidad, que controlaba muchos de los recursos de
poder. En consecuencia, argumentan la visión de que la actitud tolerante
demostrada por los españoles en Antioquia en la época de la Reconquista,
se debió a que la élite antioqueña optó por acuerdos políticos que
consistían en entregar grandes empréstitos voluntarios y por los lazos
parentales y económicos que, en Antioquia, se ubican por encima de
los intereses políticos y que llevan a que “los miembros realistas de los
grandes troncos parentales, intercedan ante las nuevas autoridades por
sus parientes chisperos y revoltosos y contribuyen económicamente para
garantizar la neutralidad futura de éstos”62
Por su parte, Fernando Botero maneja una tesis diferente en las pocas
páginas que dedica a la Reconquista española en Antioquia, en el libro
Estado, nación y provincia de Antioquia: guerras civiles e invención de la
región, 1829-1863.Considera que la actitud tolerante de los españoles en la
provincia se debió a la debilidad militar de la región, a la poca importancia
que desde el punto de vista político y militar significó Antioquia para los
españoles. Argumenta que en tan poco tiempo no era posible organizar
un ejército con capacidad de enfrentar a las tropas españolas y, ante la
invasión, no quedaba otra alternativa que recurrir a acuerdos económicos,
reduciendo el modelo político antioqueño a una simple estrategia “para
salvar el pellejo pagando su precio en oro y a sobrevivir ante la inminencia
de su incapacidad militar para resistir las fuerzas españolas de Reconquista,
que será una constante en la historia militar de Antioquia”. 63
Finalmente, después de hacer el rastreo, es extraño que un periodo
tan importante como el de la Reconquista haya merecido pocas líneas
por parte de los investigadores. Por tal motivo, la presente investigación
se interesa en dilucidar el periodo 1816-1819, respecto a las formas de
negociar o de perdonar que tuvo la monarquía española con los patriotas
en la provincia de Antioquia. Antes de investigar las formas de perdonar,
es preciso entender que es en los momentos de belicosidad donde son
62 Uribe de Hincapié y Álvarez, “Los poderes, los aparatos y las instituciones”, 367.
63 Fernando Botero Herrera, Estado, nación y provincia de Antioquia: guerras civiles e invención
de la región, 1829-1863(Medellín: Hombre Nuevo Editores, 2003), 29.
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oportunas las políticas de negociación. En esta medida, estudiar las
negociaciones políticas que se dan entre vencedores y vencidos, en el
momento de finalización de una guerra, implica considerar la relación
indisoluble entre política y guerra, debido a que es en la guerra misma
donde tienen cabida y furor dichas estrategias, pues se pacta el cese de
hostilidades y la instauración de un orden por parte del vencedor. Para
esclarecer más afondo dichas relaciones, entender el contexto en que se
dan las políticas de perdón o de negociación y comprender el fenómeno
de la guerra, fueron oportunas las reflexiones de teóricos como Tomás
Hobbes, Charles Tilly, Karl Von Clausewitz y Michel Foucault.
Entre los principales teóricos del Estado, se encuentran Tomas
Hobbes64 y Charles Tilly.65 Según Hobbes, las confrontaciones civiles
están estrechamente relacionadas con la ausencia de soberanía, con
la carencia o fragilidad de una soberanía estatal que logre imponerse
sobre los grupos en conflicto, pues “el Estado es solamente una guerra
civil continuamente impedida por una gran potencia”.66 De ahí que la
soberanía del Estado Leviatán descanse en su capacidad para dominar y
someter a los diversos sectores sociales, ubicándose por encima de ellos.
En este sentido, el Leviatán surge como el mecanismo para conjurar la
guerra. El Leviatán aparece como el único capaz de someter a un orden
jurídico legal los ataques de los grupos o individuos alzados.67
La guerra, para Hobbes, se presenta como fundadora del orden, como
principio de la soberanía y como la forma de terminar con los estados
de belicosidad. El Leviatán debe mantener “la espada desenvainada”,
para defender tanto las fronteras de la nación como el posible regreso
de los estados de guerra. El rasgo característico de los estados de guerra
es la existencia de una hostilidad permanente que no se expresa en una
confrontación directa, sino mediante señales de desconfianza mutua,
de rivalidad y de miedo. Charles Tilly aborda los estados de guerra de
otra forma, y los define como “situaciones revolucionarias”, en sus
postulados se da una ruptura de la soberanía o la rivalidad de soberanías
64	Tomas Hobbes, Leviatán (España: Editorial Nacional, 1980), 121.
65 Charles Tilly, Coerción, capital y estados europeos, 990-1990 (España: Alianza Editorial,
1990)
66	Hobbes, Leviatán, 22.
67	Hobbes, Leviatán, 56.
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múltiples. Estas situaciones revolucionarias no tienen que terminar con el
establecimiento de una nueva soberanía. Es decir, no lleva necesariamente
a un resultado revolucionario o a la instauración de un nuevo orden
político; por el contrario, “pueden desembocar en el restablecimiento
del statu quo o diluirse para configurarse tiempo después bajo otras
formas de confrontación o bajo otras situaciones revolucionarias.”68 Tilly
demostró en su obra Coerción, capital y estados europeos, durante el periodo
comprendido entre 900 y 1900, cómo las guerras forjaron Estados y
viceversa. El planteamiento de Tilly es un llamado a estudiar los conflictos
internos armados según el tipo de organización estatal existente. De esta
forma, considera que, según los tipos de Estado, determinaría los tipos de
guerra que se presentarían al interior de su comunidad política o territorio
de su soberanía.69
La postura que ha marcado el análisis sobre el surgimiento de los estados
nacionales en América Latina es aquella que recalca el acto fundacional
como producto de guerras durante el periodo de Independencia. La guerra
es considerada como uno de los elementos centrales en la construcción e
integración del Estado y la Nación. La guerra es mucho más que un acto
político, es un instrumento político, en palabras de Karl Von Clausewitz,
es “una continuación de la actividad política, una realización de la misma
por otros medios.”70 En esta medida, Clausewitz, en su famoso texto De
la Guerra. Táctica y Estrategia, va más allá del análisis de la guerra y pone al
descubierto la íntima relación entre guerra y política, pues acorde con su
frase, la guerra no es algo independiente, sino una herramienta política,
un medio para conseguir un fin político. En este sentido define el conflicto
bélico como parte de la política, de la cual no es sino una prolongación,
cuyo objetivo es conseguir el sometimiento de las acciones exigidas
por parte del enemigo, a la par que se le aniquila física y moralmente.
Clausewitz piensa la guerra en términos de estrategia y filosofía política,
es decir, como un arte, como una técnica o como un conjunto de normas
de procedimiento que hacen posible la toma de decisiones apropiadas
para cada momento. De esta forma, analiza la guerra, si se puede decir
68	Tilly, Coerción, capital y estados europeos, 32.
69	Tilly, Coerción, capital y estados europeos, 89.
70 Karl Von Clausewitz, De la guerra. Táctica y Estrategia (España: Idea Books, 1999), 37.
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liberándola de juicios de valor, y lo anterior es así porque el propósito del
autor antes citado no es otro que el de estudiar la guerra como un objeto
en sí, el de descubrir su lógica interna, además de que es vista como una
forma de resolución del conflicto político.71
Entretanto, para Michel Foucault la guerra es binaria y el motor
del orden político, y aunque de manera sorda y oscura, ella continúa
librándose en diversos lugares donde aparentemente reina la paz.72 La
guerra será el lugar privilegiado de producción y transformación de los
adversarios, cada uno de los cuales impone su ley al otro. En los procesos
de guerra, unas veces se ejerce el poder y otras veces se es sometido a él,
de ahí que una sea la visión de los vencedores y otra bien diferente la de
los vencidos, lo que para el vencedor es derecho, ley, obligación, para el
perdedor es abuso, violencia y extorsión.73
Según el planteamiento de Foucault, la política es el medio que
garantiza la sumisión y la obediencia de los vencidos, la guerra funda
el orden político y funda el derecho, pero no solo los funda, también los
mantiene.74 Los momentos de inestabilidad social tienen espacios para
una cantidad de estrategias de negociación alternas a las armas, y es ahí
en este punto donde aparece la combinación entre guerra y negociación.
En el desarrollo de la guerra se da un cúmulo de procesos no bélicos que
acompañan las confrontaciones armadas y, en algunos casos, son tan
efectivos que le ponen fin a las hostilidades. Armisticio, negociaciones
y reconciliación, son elementos que encontramos presentes en la etapa
final de nuestra guerra de independencia, incluso durante la Reconquista
española. Las políticas de negociación o de perdón han ayudado a restaurar
el orden, evitando, suspendiendo o finalizando la guerra. Dicho tema es
poco estudiado, y más aún si se refiere al período de la Reconquista. Son
escasas las investigaciones sobre el tema y la época en sí, debido a que
la historiografía se ha centrado más en destacar las batallas, los pleitos
provinciales, los próceres, la élite, los héroes, los bandos, los ejércitos y
las victorias, que en las prácticas utilizadas para negociar en la guerra. Sin
71 Clausewitz, De la guerra. Táctica y Estrategia, 37.
72	Michel Foucault, Genealogía del racismo (Madrid: ediciones la piqueta, 1992), 52.
73 Foucault, Genealogía del racismo, 63.
74 Foucault, Genealogía del racismo, 65.
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embargo, aparecen estudios sobre los mecanismos de negociación en la
norma y negociaciones en las guerras post independentistas, los cuales se
enuncian en el siguiente ítem.

Negociaciones
Las investigaciones se pueden agrupar, en primer lugar, en los estudios
que se han preocupado por rastrear en las leyes las formas de perdonar y
negociar, y aquellos cuyo propósito ha sido observar el comportamiento
de estas políticas de negociación en la guerra misma. Aunque estas últimas
investigaciones han sido enfocadas en la segunda mitad del siglo XIX,
dan luces con respecto al manejo del tema por estar sustentadas en serios
y rigurosos trabajos de archivo, convirtiéndose en estudios importantes
para la memoria de las guerras de Colombia.
En el primer grupo se encuentra Enrique Linde Paniagua con su libro
Amnistía e indulto en España, el cual es un estudio macro-jurídico, donde se
subrayan los principales problemas existentes en el actual ordenamiento
jurídico español, como la indeterminación de los fines de la clemencia y
la limitación al marco del derecho penal, entre otros. El aparte del libro
“notas historiográficas sobre la clemencia en la legislación”,75 fue de gran
interés para la monografía, debido a que el autor hace una síntesis de la
evolución histórica de la clemencia en el ordenamiento jurídico español,
iniciando desde el Fuero Juzgo hasta las leyes de 1975 en España. Juan
Luis Requejo, en el artículo “Amnistía e indulto en el constitucionalismo
histórico español”,76 muestra algunas bases teóricas del derecho de gracia,
a la vez que hace un recorrido por la tradición constitucional española
referente a la clemencia en el constitucionalismo histórico español. Los
dos autores indagan en la legislación las leyes que contienen la clemencia
y las enuncian para demostrar cómo han sido cuestionadas las políticas
de perdón, quién ha estado a cargo de otorgarlas y cómo éstas, a través del
tiempo, han permanecido dentro de las normas de los gobiernos.
Otra fuente importante de consulta fue la de Beatriz Patiño Millán,
Criminalidad, ley Penal y Estructura social en la Provincia de Antioquia 175075 Enrique Linde Paniagua, “Notas históricas sobre la clemencia en la legislación”, en Amnistía e Indulto en España (Madrid: Tucar Ediciones, 1976), 27-42.
76 Juan Luis Requejo, “Amnistía e indulto en el constitucionalismo histórico español”, Revista ciencias jurídicas y sociales (1951): 65.
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1820.77 Esta es una indagación histórica socioeconómica del periodo que
le mereció a la historiadora el premio IDEA a la investigación histórica
en 1993. La combinación del análisis cuantitativo con el cualitativo le
permitió a la historiadora medir la importancia de determinados delitos,
elaborar tipologías de los delincuentes, ver la significación de la ley, las
infracciones y los castigos, entre otras cosas. La primera parte del libro
fue de nuestro interés, por dedicarla a la aplicación de la ley penal en
la provincia de Antioquia durante la etapa final del régimen colonial y
la independencia; aquí, precisa las leyes vigentes y determina la forma
como se llevaron a cabo los juicios criminales. Al igual que los anteriores
autores, la historiadora se dedicó a averiguar en este aparte las leyes que
competen a los juicios criminales, dentro de los cuales mencionó las leyes
que contenían los perdones del rey. Las tres investigaciones anteriores
proporcionaron las bases en cuanto a fuentes primarias para iniciar la
búsqueda en la legislación de las leyes del perdón.
En el segundo grupo se halla María Teresa Uribe de Hincapié, con
su artículo “Las guerras civiles y la negociación política: Colombia,
primera mitad del siglo XIX”.78 En este plantea que dichas estrategias
se dan en un ambiente de odios y perdones, donde los triunfadores
buscan controlar con la ley a los perdedores, valiéndose de fusilamientos,
destierros, empréstitos, embargos de bienes, aunque, paralelamente,
aparece la necesidad de una reconciliación y clemencia con los vencidos
y la urgencia de una conveniencia de perdón y olvido. Desarrolla los
mecanismos ideados para adelantar acuerdos entre adversarios durante
las tres primeras guerras de la post independencia. Para ello, indaga por
los comisionados, los indultos y las amnistías, formas pacíficas que
contribuyen a ponerle fin a la predominancia de las armas. Según la
autora antes citada, estos recursos jurídicos fueron usados de una manera
muy prudencial y para una cantidad de propósitos que a veces poco
77	Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia
1750-1820 (Medellín, IDEA, 1994), 543.
78	María Teresa Uribe de Hincapié, “Las guerras civiles y la negociación política: Colombia,
primera mitad del siglo XIX”, Revista de Estudios Políticos 16 (2003): 29-41. El artículo es
producto de la investigación realizada antes por la socióloga María Teresa Uribe de Hincapié y Liliana María López Lopera, Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias
de las Guerras Civiles en Colombia (Medellín: La Carreta editores, 2006)
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tenían que ver con el discurso “del perdón y olvido”.79 Dichas estrategias
políticas fueron la mejor herramienta utilizada en las guerras civiles del
siglo XIX para dialogar con el enemigo y para reincorporarlo a la vida
civil. En este sentido, es oportuno el artículo de Jorge Orlando Melo, “La
amnistía de 1880: generosa y mutua. El caso de Jorge Isaacs.” Allí el autor
distingue el ítem 91 de la constitución de 1863, por estar dedicado a los
tratados entre combatientes para concluir una guerra civil. Hace un breve
relato de la discordia que se desata en Antioquia por la posible elección
presidencial de Núñez, por ello, destaca el convenio realizado en 1880
entre el presidente del Estado de Antioquia, Pedro Restrepo Uribe, y el
jefe revolucionario, Jorge Isaacs.80
De la misma forma, Mario Aguilera Peña indaga, en el artículo
“amnistía e indulto en el siglo XIX y XX”, cómo a lo largo de la historia
el indulto y la amnistía se han utilizado en momentos claves de la
vida política del país, tanto para delitos políticos como comunes. Esa
coincidencia parece surgir, según Aguilera, en la conclusión de procesos
de guerra o de violencia y como preámbulo o finalización de importantes
eventos constitucionales que le han cambiado el rumbo al país. Las dos
medidas se han otorgado con condiciones. Las más reiteradas han sido
la entrega de armas y la obligación de presentarse a las autoridades en
un plazo determinado. También hubo la tendencia a exceptuar de esos
beneficios a los cabecillas de las acciones contra el Estado, como a las
autoridades y militares que se pasaban a las filas del bando enemigo. Sin
embargo, esa excepción se levantaba al poco tiempo con la expedición
de nuevas amnistías e indultos. El autor deja claro que la amnistía se
ha usado como una forma de reconocimiento del delincuente político y
para facilitar la negociación. El indulto tiende a ser usado al finalizar los
procesos de negociación, cuando el Estado ha superado la crisis y busca
disminuir la enemistad.81
Del mismo autor antes citado, es pertinente el subtítulo “Delito y
negociación política”, de su artículo “Los rebeldes políticos y la legislación
79 Uribe de Hincapié, “Las guerras civiles y la negociación política”, 39.
80 Jorge Orlando Melo, “La amnistía de 1880: generosa y mutua. El caso de Jorge Isaacs en
Antioquia”, Revista Credencial Historia 137 (2001): 23.
81	Mario Aguilera Peña, “Amnistías e indultos siglos XIX y XX”, Revista Credencial Historia
137 (2001): 12-13.
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irregular”,82 donde destaca que en el siglo XIX los delitos comunes fueron
eliminados de las negociaciones entre el gobierno y los rebeldes, cuando se
introdujo el derecho de gentes. Esto llevó al juzgamiento de los culpables;
sin embargo, eso no garantizó que los sentenciados cumplieran a cabalidad
la pena, pues los procesados por dichas infracciones obtuvieron la libertad
debido a los indultos que sucedían en los años siguientes a la terminación
de la guerra. La exclusión, según el autor, creó condiciones favorables para
la humanización de la guerra y ayudó a que los alzados en armas apelaran
al juzgamiento en consejos de guerra. Finalmente, Aguilar concluye que
los indultos tuvieron una cobertura regional y nacional, por cuanto
respondieron en su momento a los modelos políticos de Colombia en el
siglo XIX, el federalismo y el centralismo.83
Gonzalo Sánchez, en su libro Guerras, memoria e historia,84 emprende
una “arqueología de las guerras”, para establecer las conexiones existentes
entre pasado y presente, al preguntarse por la construcción de la
identidad nacional, por las representaciones del conflicto, los lugares de
la memoria y las inconformidades que se producen ante la posibilidad del
olvido impuesto por las armas o las amnistías. El olvido implementado
por el gobierno a través de las políticas de negociación, es la contribución
del texto para la monografía. Sánchez manifiesta que el país ha vivido
una “cultura del consenso” desde el siglo XIX, expresado en amnistías
e indultos. Estos recursos políticos utilizados para la finalización de
una hostilidad o para la terminación de una negociación, son los que,
según el autor, han generado un problema con el pasado, en tanto no han
permitido una reconciliación con él. La amnistía, para el escritor, no es un
pacto entre iguales sino que expresa una clara relación de subordinación,
como en el caso del Frente Nacional, donde el “pacto de olvido” otorgado
por la amnistía, implicó la impunidad de las responsabilidades del poder
y la posibilidad de una reparación a las víctimas. Por tal motivo, en
Colombia las guerras, para el escritor, son inconclusas “guerras que se

82	Mario Aguilera Peña, “Los rebeldes políticos y la legislación irregular”, Revista Credencial
Historia 137 (2001): 12.
83 Aguilera Peña. “Los rebeldes políticos y la legislación irregular”, 13.
84 Gonzalo Sánchez, Guerra, memoria e historia (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e historia, 2003), 129.
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terminan pero que no se resuelven”85, debido a que las amnistías dejan
pendiente “la dimensión moral y el sentido de reparación histórica a los
damnificados, dejando viva la memoria del civil- víctima”.86
La otorgación de beneficios a delincuentes, por medio de los indultos
y las amnistías, ha generado controversia en la antigüedad y en la
actualidad. El tema de las negociaciones, conceder indultos o la llamada
justicia transicional, es la preocupación del momento para abogados
como Catalina Botero y Esteban Restrepo, para profesores de la facultad
de ciencias políticas de la Universidad de los Andes, como Angelika
Rettberg e Iván Orozco Abad, por ser tópicos de vital importancia para la
construcción de paz. En consecuencia, en el año 2004 realizaron, dichos
intelectuales, una serie de conferencias sobre la justicia transicional, en
las cuales ultiman que el triunfo de una negociación depende de qué tanto
se hayan establecido parámetros, límites que no se pueden violar durante
las negociaciones de paz.87
En los conflictos no se puede creer en la buena fe, según los estudiosos
anteriormente citados, debido a que las sociedades corren el riesgo de ser
ahogadas en el calor de las negociaciones políticas por hechos que pronto
se convierten en condiciones inalterables y no negociables durante el
transcurso de las conversaciones de paz. Un gobierno cuyo propósito sea
construir la paz, debe aliarse y nutrirse de la legislación internacional, no
solo por conveniencia sino también porque el Estado debe cumplir con
las normas pactadas en los tratados internacionales, de lo contrario, el
incumplimiento podría acarrearle sanciones.88 Este texto en especial fue
un gran aporte para la investigación, pues permitió ver el contexto en
que se dan las negociaciones y, además, llevar un problema del presente
en perspectiva histórica, aunque el concepto de justicia transicional
sea anacrónico para el siglo XIX. Sin embargo, en este sentido radica la
85 Sánchez, Guerra, memoria e historia, 60.
86 Sánchez, Guerra, memoria e historia,63.
87 Angelika Rettberg, comp., Entre el perdón y el Paredón. Preguntas y dilemas de la justicia transicional (Bogotá: Universidad de los Andes, 2005), 371. El libro recoge 10 artículos basados
en las ponencias que sobre la justicia transicional, los conflictos y la construcción de paz
que expusieron los participantes nacionales y extranjeros de las conferencias emitidas en
la Universidad de los Andes en el año 2004.
88 Rettberg, comp., Entre el perdón y el Paredón, 241
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importancia de la investigación de pregrado: a través de un tópico vigente
como son los procesos de negociación, se plantea un problema en el
pasado y, sobre todo, en una época y en un lugar poco explorado como lo
ha sido la época de la Reconquista en Antioquia.
Después del balance realizado, es claro que las investigaciones se han
centrado más en la guerra misma, o lo ocurrido en 1810-1815, y saltan
hasta la batalla de Boyacá, en 1819. Se puede decir que hay un silencio
investigativo de lo acontecido en 1816-1819 en la provincia. Finalmente,
los pocos autores que indagan las estrategias de negociación lo hacen en
las guerras post independentistas, pero ellos dejan claro que en el siglo
XIX y en la actualidad, son y fueron las herramientas básicas para dialogar
con el enemigo. Dichas políticas ayudaron al cese parcial o a finiquitar las
guerras, para así restablecer el orden del vencedor. Las amnistías y los
indultos han sido otorgados en época de crisis por los altos mandos del
gobierno, pero con límites a veces no muy bien definidos.

Balance historiográfico
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Esta primera parte ubica al lector en el contexto histórico donde se dan las
políticas de perdón, más adelante se centra en la definición de las formas
de clemencia: el indulto y la amnistía, con el fin de abordar el problema
de investigación con claridad. Con este mismo interés se mostrarán
las formas de perdón desde la norma y el derecho histórico español, es
decir, las leyes de indulto de España que rigieron para el periodo de la
Reconquista y su aplicación en el territorio de la Nueva Granada, y las
políticas de perdón, para luego remitirnos al caso antioqueño, presentando
el comportamiento desde la institucionalidad de los funcionarios de la
corona, en 1816, y de los patriotas, en 1819.

El Fracaso de la Primera República
La crisis española se venía presentando con la renuncia del rey Carlos
IV y la deposición de su ministro Godoy, se agudizó con la destitución
de Fernando VII por Napoleón en 1808. Esto generó confusión en las
colonias, que mostraron su fiel adhesión a la monarquía de Fernando VII
y a la Junta Central de Aranjuez. Sin embargo, la actuación de la Junta
Central y la poca participación de los americanos en ella, ahondaron
más el sentimiento de exclusión hacia los criollos.89 La instauración de
las juntas en España fue un arma de doble filo: la decisión de la junta
legitimó el principio, en 1808, de que la soberanía estaba físicamente
depositada en los reinos que constituían el imperio. Los criollos apelaron
a las antiguas doctrinas pactistas que estipulaban que, en ausencia del
rey (que se encontraba cautivo en Valençay), la soberanía recaía en su
legítimo y primer propietario: los pueblos.

89	Marco Palacios y Frank Saffort, “La independencia 1808-1825”, en Colombia: país fragmentado sociedad divida: su historia (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002), 241.
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Las noticias del desplazamiento de la Junta, primero Aranjuez, luego
Sevilla y posteriormente Cádiz, la instauración del Consejo de Regencia
y el rumor y temor del dominio casi exclusivo de los franceses en la
península, fueron un incentivo para que las colonias americanas optaran
por organizar Juntas Supremas, que aceptaban a Fernando VII pero no al
Consejo de Regencia español ni a los funcionarios reales. Sin embargo,
estas juntas independientes pronto adquirieron formas republicanas.
Entre 1808 y 1809 se presentó el primer momento de las juntas
americanas que proclamaron la lealtad y jura de fidelidad al rey Fernando
VII. Durante este período, las únicas juntas que mostraron un carácter
autonomista en las colonias fueron las de Chuquisaca, La Paz y Quito.
Esta última tuvo una gran influencia en los acontecimientos políticos de
la Nueva Granada.
La formación de una junta revolucionaria en Quito, en 1809, y las
diferencias de opinión sobre cómo actuar con lo sucedido, fue el punto
de discordia en la Nueva Granada entre la Audiencia, conformada en
su mayoría por peninsulares, y el Cabildo, integrado en buena parte
por criollos. Mientras los peninsulares optaron por mandar un ejército
para apaciguar y deponer la junta, muchos criollos simpatizaron con el
movimiento de Quito e incluso algunos abogados, como Frutos Joaquín
Gutiérrez y José Gregorio Gutiérrez, propusieron la formación de una
junta en Santafé.
El segundo momento de las juntas americanas se dio en 1810, cuando
se formó el movimiento autonomista. En estas juntas se produjeron las
“Actas de la revolución” o de instalación, donde se declaró la decisión de
formar gobiernos autónomos pero fieles al rey cautivo. Este movimiento
se manifestó primero en Caracas, el 19 de abril de 1810, y luego en Buenos
Aires, el 25 de mayo de 1810.
En la Nueva Granada las juntas se dieron primero en las provincias y
luego en Santafé. En Cartagena fue depuesto el gobernador Montes, en
junio de 1810, a quien tildaban de ser un afrancesado, representante de la
Junta Central y opuesto al Consejo de Regencia de Cádiz (vital para los
intereses comerciales de los cartageneros). En Mompox, el 25 de junio de
ese mismo año, el cabildo se adhiere a la junta de Cartagena, cuyas protestas
estuvieron dirigidas contra el comandante Vicente Talledo. En Cali, el 3 de
julio el cabildo proclamó su autonomía con relación al gobernador Tacón,
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de Popayán. En el Socorro, el cabildo se opuso al gobernador Valdés, y tras
sitiar al gobierno en el convento de los capuchinos el 10 de julio de 1810,
instauró la junta de gobierno. En Pamplona, en plena plaza pública, el
gobernador Bastús y Falla fue atacado por la multitud y depuesto de su
cargo. La mayoría de estos gobernantes fueron acusados de ser “amigos
de Godoy” o afrancesados.
Finalmente, en la capital del virreinato, la instauración de la Junta
de Gobierno estuvo precedida por una querella entre criollos y un
comerciante peninsular, por el préstamo de un florero para la acogida
de Antonio Villavicencio, que culminó con la declaración de un cabildo
abierto. Según Margarita Garrido, “se cruzaron insultos, se formó el
tumulto, se tocaron las campanas, se convocó a la población y se declaró
cabildo abierto”.90 Esta junta encaminó sus esfuerzos a apaciguar el
desorden popular. Mientras los miembros de la junta le daban un trato
benévolo al virrey y a algunos funcionarios peninsulares, la “plebe” exigía
su encarcelamiento y, animados por líderes como José María Carbonell,
pedían mano dura. Al ser una junta de la sede virreinal, se proclamó como
Junta Suprema de Santafé del Nuevo Reino de Granada y continuó con
el dominio territorial que correspondía a la jurisdicción de la Audiencia.
Los gobiernos republicanos de esta primera época no se definen, según
François-Xavier Guerra, “por oposición al régimen monárquico sino, ante
todo, en relación con el vacío de poder provocado por la desaparición del
rey, y luego, de la Junta Central”.91 En este sentido, entre 1808-1810 se da,
en la mayoría de las capitales americanas, ciudades secundarias y pueblos,
un movimiento marcado por un sentimiento monárquico de fidelidad al
rey, expresado tanto en manifestaciones públicas como privadas.
La transición de un movimiento autonomista a la declaración absoluta
de Independencia fue producto de la radicalización de la revolución. Estas
declaraciones se mostraron como una ruptura definitiva con la metrópoli.
Venezuela fue la primera en declarar la Independencia absoluta (5 de
junio de 1811). Cartagena declaró su Independencia absoluta del imperio

90 Garrido, Antonio Nariño, 65.
91 Francois Xavier-Guerra, “La identidad republicana en la época de la indepen-

dencia”, en Museo, Memoria y Nación, Comp. Gonzalo Sánchez Gómez y María
Emma Wills Obregón (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2000), 262.
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español el 11 de noviembre de 1811, le siguió Cundinamarca (16 de agosto
de 1813) y Antioquia (11 de agosto de 1813). 92
En 1810, los dirigentes de Santafé optaron por organizar un gobierno
nacional que tendría representantes provinciales, pero el colapso de la
autoridad española revivió una serie de rivalidades regionales, lo que llevó
al establecimiento de gobiernos autónomos en las capitales provinciales,
aflorando con ello una fragmentación más generalizada, reflejando la
rivalidad que existía desde la colonia. Cada intento separatista revelaba la
ambición localista de prodigar a sus pueblos poder y prestigio en relación
con sus vecinos. Comienza aquí el periodo conocido despectivamente
como “La patria boba” (al cual nos referiremos como “Primera República”,
según la valoración que realiza Mcfarlane para este periodo),93 que va
hasta 1815 por la existencia y oposición de dos proyectos políticos:
uno centralista, liderado por Antonio Nariño, y el otro federalista,
donde Cartagena, Antioquia, Pamplona, Tunja y Neiva, crearon una
confederación independiente dirigida por Camilo Torres. A la guerra
emancipadora se añadió una guerra civil que enfrentó dentro de las
mismas filas patriotas a “federalistas contra centralistas, a las provincias
en contra de la capital, a Camilo Torres en contra de Nariño”.94
Las pugnas y enfrentamientos regionales presentes desde la época
colonial, se acentuaron con el colapso del gobierno monárquico. Cartagena
fue la primera que declaró su Independencia, tanto de España como de
una autoridad centralizada, de igual forma otros pueblos como Mompox,
Girón, San Gil, Sogamoso, Vélez, Ambalema, entre otros, desafiaron a
sus capitales provinciales con el propósito de separarse de ellas. El fracaso
de la Primera República lo atribuye José Manuel Restrepo al proyecto
federalista, especialmente se lo imputa a Cartagena:
“El manifiesto de Cartagena del 19 de septiembre de 1810 trajo
muchos males a la Nueva Granada. Él impidió la formación de
un gobierno general en los primeros días de la revolución, el
que se hubiera establecido si Cartagena envía sus diputados;
él difundió las ideas federales que aún no se habían extendido,
92 Guerra, “La identidad republicana en la época de la independencia”, 39-41.
93	Mcfarlane, “La construcción del orden político”, 49
94 Lomné, “Una palestra de gladiadores, Colombia de 1810 a 1828”, 293.
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las que produjeron la división y la anarquía; él, en fin, echó los
fundamentos de la rivalidad entre Cartagena y Santafé, rivalidad
que fue origen funesto de discordias”95.

De esta forma, señala el hecho de que los dirigentes del Congreso federal
y del Estado de Cundinamarca, en lugar de construír un gobierno
unificado que permitiera resistir la ofensiva realista, se enfrascaron
en una lucha entre ellos, actuando como si la monarquía española no
fuera a ser restituída, envolviendo a la Nueva Granada en una guerra
civil donde los centralistas se valieron de fuerzas realistas para luchar
contra los federalistas. Sin embargo, los federalistas triunfaron en 1814 al
mando de Simón Bolívar sobre el ejército de Cundinamarca y su proyecto
político se impuso. Aunque el gobierno se reorganizó, no pudo retener
la Reconquista española. El fracaso de la Primera República es atribuído
por autores como José Manuel Restrepo al proyecto federalista, mientras
otros autores atribuyen la responsabilidad al juego de intereses, divisiones
y enfrentamientos regionales presentes desde el periodo colonial. 96

Independencia de la provincia de Antioquia
En agosto de 1810 ya se tenía noticia en la ciudad de Antioquia de
lo sucedido en la capital, debido a una carta firmada por el gobernador
Ayala, en la cual se incluía un pliego de la suprema Junta de Santafé de
Bogotá, que pedía que se eligieran diputados para acudir a la cabecera de
la provincia y escoger representantes al congreso de la capital. De este
modo, las cuatro principales ciudades y villas fueron invitadas a nombrar
sus representantes, entre los que se encontraban José Miguel de la Calle,
Juan Elías López, el presbítero Lucio de Villa, José Manuel Restrepo, entre
otros. El congreso se instaló el 30 de agosto de 1810, y en sesiones que
duraron hasta el 7 de septiembre, se decretó la creación de una junta
superior provincial, es decir, se adoptó el sistema de Estado Soberano,
pero unido a las otras provincias en forma federativa.97
95 Restrepo, Historia de la Revolución de la República, 150.
96 Frank Safford, “La independencia 1808-1825”, en Colombia: país fragmentado sociedad dividida, su historia (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1992), 215-218.
97 Roberto María Tisnés, “Independencia de Antioquia 1810-1830”, en El Ferrocarril de Antioquia: Historia de una empresa heroica (Medellín: Empresas Departamentales de Antioquia,
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La primera junta provincial la integró el gobernador Francisco de Ayala,
el doctor Manuel Martínez y don José María Ortiz, en representación del
cabildo de ciudad de Antioquia; por Medellín se presentó el presbítero
Lucio de Villa y el doctor Juan Elías López; por Rionegro fueron los
doctores José Miguel de la Calle y José María Montoya; y por Marinilla el
doctor José María Restrepo, Isidro Peláez y don Nicolás de Hoyos. 98
De esta primera Junta, salvo el comerciante cartagenero don Elías
López y don Juan Nicolás de Hoyos, de Marinilla, los demás pertenecieron
a la élite económica antioqueña de la primera mitad del siglo XIX o
estuvieron emparentados con ella.
María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez presentan un anexo en el libro
Raíces del poder regional sobre la participación de la élite política y militar
en la Independencia antioqueña, mostrando los vínculos familiares entre
la élite, la actividad económica y la formación académica. El presbítero
José María de la Calle tenía relaciones parentales con la élite de la tierra,
dentro de sus actividades económicas se encontraron la agricultura, las
concesiones y participó en la fundación de Amagá. El doctor José María
Montoya estaba vinculado con la élite mercantil, al igual que Pantaleón
Arango, Manuel Martínez y José María Ortiz; la actividad económica
de los dos últimos giró en torno a la minería en Santa Fe de Antioquia
y al comercio de importación y exportación. Don Lucio Villa tenía
relaciones parentales con la élite minera. Con la élite local de Marinilla
se encontraban vinculados José María Restrepo (comerciante-minería) e
Isidro Peláez (propietario de tierras, productor de maíz).99
Al finalizar el año de 1811, se estableció la primera Asamblea
Constituyente de la provincia. Y en marzo de 1812, se aprobó la
Constitución del Estado. Conforme a esta constitución el gobierno
quedó establecido con los caracteres de popular y representativo, sin otra
dependencia que la del Congreso o de las Provincias Unidas. El ejercicio

1980), 130-136. Ver también: Juan Botero R, “La liberación de Antioquia”, Repertorio histórico de la Academia antioqueña de historia. Medellín XXV, no. 209 (1970):170-174.
98 Jaime Sierra García, “La independencia de Antioquia”, en Un siglo de gobierno en Antioquia,
1800-1886, ed. Academia Antioqueña de Historia, t. II. (Medellín: secretaria de Educación
y Cultura, 1990), 19.
99 Uribe de Hincapié y Álvarez, “Los poderes, los aparatos y las instituciones”, 419.

46

Reconquista e indulto. Una aproximación a las políticas de perdón entre realistas y patriotas en la
provincia de Antioquia 1816-1819

del gobierno quedó comprendido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y
judicial.100
El gobierno de Antioquia ayudó a la defensa de la provincia de Popayán,
y el mismo presidente José Miguel Restrepo promovió el cambio, para que
la legislatura nombrara un gobierno fuerte, como lo hizo en la persona de
Juan del Corral.
En 1813, con las noticias alarmantes de los triunfos de Sámano en
el sur (ocupó toda la provincia de Popayán hasta Cartago), se temió
que avanzara sobre la provincia de Antioquia. Estando reunida la
legislatura provincial, por unanimidad acordó nombrar, el 31 de julio de
1813, dictador a don Juan del Corral. José Manuel Restrepo fue elegido
secretario de gracia y justicia, y el doctor José María Ortiz, de guerra y
hacienda. No habían transcurrido once días de su gobierno cuando, el 11
de agosto de 1813, don Juan del Corral acordó la Independencia absoluta
de Antioquia. Negó reconocer cualquier autoridad que no emanara
directamente del pueblo y sus representantes. La declaratoria se juró en
la provincia de Antioquia, que se confederó con las demás provincias que
antes compusieron el Nuevo Reino de Granada.
En su gobierno aumentó el precio del tabaco y el cinco por ciento
a todas las cantidades que se redimían de capellanías y fundaciones
piadosas, todo para la defensa de la provincia y sobrellevar los gastos de
la guerra. Establece el estanco de aguardiente de caña y anís, teniendo el
Estado de nuevo a su cargo la destilación del licor. La utilidad del estanco
quedó destinada para la educación pública, los hospitales y los caminos.101
Una de las principales medidas del dictador fue organizar las milicias,
bajo la colaboración de Francisco José de Caldas y del oficial Manuel
Serviéz, que sirvió como profesor de la Academia Militar (y que tuvo
como alumno a José María Córdova). Dicha academia buscó formar
oficiales con el fin de comandar ejércitos que debían hacer frente a la
invasión pacificadora. En Rionegro se creó una maestranza destinada a la
fabricación de armas y cañones y se fundaron fábricas de pólvora y nitro
para las municiones.
100 Sierra García, “La independencia de Antioquia”, 89. Ver también: Alejandro Ba-

rrientos, “La patria boba en Antioquia”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 1(1905): 197-206.

101 AHA, Fondo Independencia, t. 828, doc. 13098, f. 272r-291r.
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La formación del ejército de Antioquia se inicia en 1812, bajo la
presidencia de José Miguel Restrepo y la creación de las Juntas de
Seguridad y Vigilancia. En ellas, Eugenio Martínez, Juan del Corral y
Fernando Uruburu fueron los principales miembros.
La Primera República estuvo marcada por la multiplicación de las
milicias y el surgimiento de una multitud de cuerpos armados que sólo
defendían su territorio local. Ninguno de estos cuerpos, creados por las
juntas, estaban dispuestos a luchar por una entidad suprema como la
“nación” y mucho menos a defender territorios distantes a su lugar de
residencia. De ahí la negativa de alistarse en el ejército; sólo integraban
las milicias.
Sin embargo, en Antioquia, la situación parece haber sido distinta. Los
enfrentamientos se hicieron fuera de su territorio, en cierta medida fue
un ejército que superó el localismo para luchar y defender una causa que
trascendió sus fronteras. En la primera de las dos expediciones antioqueñas
al sur, la provincia contribuyó con una infantería ligera compuesta por
dos compañías, cada una con 72 soldados, comandados por José María
Gutiérrez, además de ocho cabos, cuatro sargentos, oficiales, tenientes,
subtenientes, artilleros y sirvientes, dotados con armamento proveniente
de la maestranza de Rionegro, fundada por Francisco José de Caldas. La
contribución económica estuvo encabezada por don Crisanto Córdova
y José María Montoya en Rionegro, dando cada uno la suma de $1.000,
por Medellín don Lorenzo Barrientos aportó $300. En Marinilla, una
compañía fue sostenida por don Agustín Duque de Estrada, lo mismo
realizó José Antonio Mejía en Rionegro, Juan Esteban y don Eugenio
Martínez contribuyeron con $1.000 al total de $10.000 recaudados en
Antioquia. En Medellín, 30 contribuyentes donaron la suma de $30.000.102
La segunda expedición antioqueña al sur fue organizada por Manuel
Serviez, en 1814, quien llevaba el título de “Comandante de las fuerzas de
la república de Antioquia protectora de la libertad de los pueblos del sur”,
lo que condujo a nuevos reclutamientos. Salieron de Rionegro con Serviez
300 hombres “el ayudante mayor Camilo Scarpet, los comandantes
Montoya y Pino, los tenientes Francisco Lozano y José de Toro, el capitán
102 Roberto María Tisnés Jiménez, Don Juan del Corral: libertador de los esclavos (Cali: Banco
Popular, 1980), 175.
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Juan A. Gómez y otros jefes oficiales, bajo la inspección del ilustre general
Valdez. De Medellín salió una compañía de jóvenes mandada por Manuel
Santamaría, una columna de alabarderos y una especial de artillería al
mando del teniente coronel Pedro Francisco Carvajal”.103 Las sumas
recaudadas para esta expedición de los Ministros de Tesoro Manuel José
Bernal y Manuel José Hurtado, citados por Tisnés, fue $156.890 en 1814,
y $ 180.628 en 1815, lo que arroja una suma considerable de $337.518
recaudados en Antioquia para la expedición al sur.
La provincia de Antioquia no estuvo ajena a la organización y
proliferación de milicias, desde 1810 se organizó una compañía de
infantería de milicias formada por 49 marinillos.104 Rionegro, en 1813,
decreta la creación de dos compañías compuestas por 100 hombres.
Según el plan de organización de milicia presentado en Antioquia por
Juan del Corral, se establece la creación de un cuerpo de 200 hombres
que abarcarían las ciudades de Antioquia, liderado por don Alejandro
Carrasquilla, Medellín, por el subteniente don Manuel José Tirado y el
sargento Francisco García, Rionegro, por el subteniente Sinforoso García
y el sargento Santiago López, y Marinilla, por el subteniente Cosme
Hoyos y el sargento Ignacio Carrascales105.
Juan del Corral procedió con el destierro y embargo de bienes de los
opositores de la Independencia, cuyo embargo subió a más de $60.000 y
los empréstitos forzosos a $27.000, sumas que destinó a los gastos de la
guerra. Le concedió el título de ciudad a Medellín y Marinilla y aprobó
la manumisión de esclavos, promulgada por los legisladores antioqueños
desde abril de 1814 hasta 1816.106 El proyecto tuvo su aprobación el 20
de abril de 1814 y estuvo en vigor hasta la caída de la república. Esta ley
declaró libre a los nuevos hijos de las esclavas e impuso a los amos la
necesidad de mantener a los libertos hasta la edad de 16 años y prohibió
la exportación e importación de esclavos.

103	Tisnés Jiménez, Don Juan del Corral: libertador, 162.
104	Tisnés Jiménez, Don Juan del Corral: libertador, 159.
105	Tisnés Jiménez, Don Juan del Corral: libertador, 90.
106	Tisnés Jiménez, Don Juan del Corral libertador, 277. Ver también Botero R, “La liberación
de Antioquia”, 170-174.
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Juan del Corral no tuvo su lugar de residencia solo en Antioquia, se
trasladó, primero a Medellín y después a Rionegro, donde fijó su domicilio
y culminó su vida el 7 de abril de 1814.
Tras la muerte de Juan del Corral, se reunió la representación
provincial y nombró presidente del Estado de Antioquia a don Dionisio
Tejada. En su mandato se publicó la Gaceta ministerial de la República
de Antioquia y se estableció el instituto de ingeniería. Según Francisco
Duque, en este gobierno hubo diferencias regionales debido al traslado
que pretendía hacer Tejada de la capital de Antioquia a la ciudad de
Rionegro. Este hecho generó discordias entre los cabildos principales.
Todo el distrito capitular de Antioquia negó la obediencia al presidente.
La provincia quedó fuertemente dividida por más de un año hasta que el
Colegio Constituyente, reunido en Envigado, determinó que el presidente
debía residir en la ciudad de Antioquia. El presidente no acató lo dictado,
y, según el autor, esto vino a hacer la única manifestación de la “Patria
Boba” en Antioquia.107 Para José Manuel Restrepo:
“Por haber convocado el gobernador Dionisio Tejada la legislatura
provincial en Ríonegro, debiendo reunirse conforme a la
constitución en la capital de Antioquia, empeñó el cabildo de
esta ciudad una disputa acalorada con el poder ejecutivo, la que
llegó al extremo de una rebelión abierta, y de armarse para resistir,
induciendo a ocho pueblos de su cantón a que hicieran lo mismo.
Tejada no tuvo firmeza bastante para reprimir con la fuerza
aquella división, por el amor que profesaba a la humanidad. Desde
entonces la autoridad se le escapó de las manos. En todo este año
y en el siguiente la provincia fue presa de las discordias civiles y de
los partidos que chocaron fuertemente por los derechos violados
de la ciudad capital, por la revisión de las leyes fundamentales, y
porque estas no resultaron a contentamiento de todos”.108

José Manuel Restrepo se unió a Tejada para evitar la caída del régimen
republicano. Organizaron militarmente a la población para defender
107 Duque Betancur, Historia del departamento de Antioquia, 486. Ver también: Estanislao Gómez Barrientos, “Antioquia en la guerra de independencia”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia 2(1919): 656.
108 Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia. V. 1., 384.
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la provincia, pero todo fue inútil, pues el coronel realista Francisco
Warleta, con 500 soldados, venció en La Ceja, el 22 de marzo de 1816, a
los patriotas liderados por el teniente venezolano Andrés J. Linares. En
consecuencia, los realistas ocuparon sin resistencia el resto de la provincia
de Antioquia.109 De la suerte de Dionisio Tejada, hay versiones como la
de José María Restrepo, el cual anotó que Tejada huyó con su esposa a
Popayán. José Manuel Restrepo señaló que Tejada no pudo salir de la
provincia. Fue descubierto en un bosque por los realistas y conducido
a Pablo Morillo en Santafé de Bogotá. Terminó siendo juzgado en el
consejo de guerra y pasado por las armas en la plazuela de San Francisco,
el 10 de septiembre de 1816.110

Pacificación en la provincia de Antioquia
Con la restauración del rey y el fin de la guerra peninsular, España decidió
recuperar sus posesiones en América, inició una época de represión de
los movimientos revolucionarios en sus colonias. Esta misión estuvo al
mando del general Pablo Morillo, ante cuyas tropas cayeron abatidos
patriotas venezolanos y neogranadinos. El pacificador fue un militar de
origen humilde, y solo por sus logros en la guerra y las batallas consiguió
el ascenso social consagrado en su título de Conde de Cartagena de Indias
y Márquez de la Puerta, concedido por Fernando VII. Sus triunfos como
militar le valieron una invitación a participar en la invasión del sur de
Francia en 1814 y ser el general en jefe de la pacificación de América.
Morillo sometió, en pocos meses, la revolución en la Nueva Granada y
Venezuela, tomando Cartagena de Indias y Santafé de Bogotá. 111
Pablo Morillo sitió Cartagena y luego dividió su tropa en cuatro
ejércitos que debían tomarse distintas zonas del interior para lograr la
Reconquista del territorio de la Nueva Granada. La primera tropa, al
mando del coronel Julián Bayer, entró por el río Atrato al Chocó. La de
Ocaña estuvo bajo las órdenes del coronel Miguel de La Torre, la del río
Magdalena la dirigió el coronel Donato Santa Cruz y la de Antioquia y el

109 José María Restrepo Sáenz, “Dionisio Tejada” en Gobernadores de Antioquia, 1579-1819 t. I
(Bogotá: Imprenta Nacional, 1944), 280.
110 Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia. V. 1., 397.
111 Quintero Saravia, “América vista a través”, 723-734.
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Cauca, el capitán Francisco Warleta. Para mayo de 1816, el pacificador se
tomó Santafé, recuperando el territorio.112
Los generales y comandantes realistas cobraron a los rebeldes de la
Nueva Granada su traición al soberano. Morillo inició la persecución
de todos aquellos que habían tomado parte en los movimientos de
Independencia. Para tales efectos, el pacificador creó tres tribunales: de
guerra, purificación y secuestros. El precio por cobijar las ideas de libertad
fue pagado con el destierro, la cárcel y la vida. Aunque en Santafé de
Bogotá, Popayán y Cartagena hubo remordimiento por abrigar dichas
ideas, no fue suficiente para salvarse de la ejecución.113
La pacificación española en la provincia de Antioquia inició en los
primeros meses de 1816 y fue comandada por el oficial español Francisco
Warleta, quien, luego de salir de Mompox con 500 hombres, acabó con
la escasa resistencia patriota de Remedios, Cancán y Yolombó. El 5 de
abril de 1816, ingresó a Medellín sin encontrar oposición alguna, pues al
parecer se corrió el rumor de que la expedición estaba conformada por
1500 hombres, lo que causó temor en la población. A esto se le sumó la
huida de varios patriotas comprometidos hacia la provincia de Popayán,
entre ellos, el gobernador Dionisio Tejada, José Manuel Restrepo y los
presbíteros Lucio Villa y José Miguel de la Calle.
A su llegada a Medellín, Warleta y sus subalternos emplearon estrategias
de control enfocadas en la recuperación del orden, de la administración
pública y la fidelidad de los vasallos. Una de las primeras labores que
realizaron los españoles en la provincia de Antioquia, fue la descripción
de las existencias de las cajas reales. Entre las tres cajas y los monopolios
del tabaco y el aguardiente, sumaron un total de $19.182. La caja real de
la ciudad de Antioquia tenía $7.157, Medellín $2.912, Rionegro $54, de la
administración de tabaco había $7.405 y de aguardiente $1.654.114
El monto de los caudales aumentó considerablemente dos meses
después de hacerse cargo los peninsulares de la provincia de Antioquia,
112 García, “Vicente Sánchez de Lima”, 124-133.
113 El folleto publicado por el Museo Nacional trae el listado de fusilados del territorio de la
Nueva Granada entre 1810-1821. Museo Nacional, Colombia “Los desastres de la guerra:
listado de ejecutados por la corona española en las guerras de independencia Gran Colombia de 1810 a 1821” (folleto).
114 AHA, Fondo Independencia, t. 834, doc. 13198 (s.f).
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sumando en la capital provincial $29.473, el aumento provino de nuevas
fuentes de ingreso como fueron los donativos y la imprenta.115
RECAUDOS

VALOR

Imprenta

$10.239

Reintegros a las cajas

$9.979

Tabaco

$6.375

Aguardiente

$806

Quintos

$780

Diezmos

$751

Barajas

$264

Donativos

$200

Derechos de fundición

$79

Total

$29.473

Cuadro 1: Caudales entrados en las cajas reales desde la llegada de la
expedición pacificadora en la provincia de Antioquia, en 1816. Fuente: AHA,
Tomo 834, Documento 13198 [s.f]

Según el informe realizado en 1819 por orden del presidente Simón
Bolívar, para dar a conocer los excesos de los expedicionarios españoles
durante la Reconquista, Warleta le exigió a la provincia de Antioquia una
contribución forzosa que alcanzó la suma aproximada de $140.000 para
reemplazo de los caudales que suponía existían en las cajas reales cuando
se proclamó la Independencia116. Además, declaró nulos los instrumentos
públicos otorgados de 1810 a 1816, con el fin de aumentar el fisco
mediante la exacción de derechos y consumo de papel sellado, y, según
este informe, las solicitudes de indulto se hicieron con este mismo fin, sin
importar la actividad desempeñada en la provincia de Antioquia durante
el periodo insurgente. Los habitantes de la provincia debían requerir el
indulto, lo que, en palabras de Felipe Montes:

115 AHA, Fondo Independencia, t. 834, doc. 13198 (s.f).
116 AHA, Fondo Independencia, t. 873, doc. 13678, f. 211r.
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“trajo gravísimo perjuicio a muchos hombres pobrísimos que no
teniendo dinero ni aún para su vivir hubieron de tenerlo para este
fin, porque quedaba vedado e inepto para otros empleos quien no
daba este paso y que sabe que al que menos le costo la purificación
con derechos y papel sellado fueron 18 o 20 pesos fuerte.”117

Sin embargo, no fue posible establecer el monto de las 485 solicitudes de
indulto, por ausencia de documentación con respeto a este tema.
Uno de los mecanismos empleados por el ejército expedicionario
del rey para recaudar fondos que les permitieran su sostenimiento y
aumentar el fisco en las cajas reales, consistió en asignarles una cuota a los
individuos de cada partido en calidad de contribución extraordinaria. En
1816, Warleta nombró comisionados con el fin de hacer efectiva la orden
del general don Pablo Morillo. En la provincia de Antioquia se recaudó un
total de 125.763 pesos fuertes entregados por 806 contribuyentes. El 44%
de esta suma la aportó Medellín y su jurisdicción, le siguió Antioquia con
un porcentaje del 32%, Rionegro tributó el 16% y, por último, Marinilla
con el 8%.118
Contribución de la provincia de Antioquia para sostener el ejército expedicionario del Rey
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Gráfica 1. Fuente: AHA “Contribución dada por la provincia de Antioquia
con el fin de sostener el ejército expedicionario”, Tomo 834, 1816, [sin folios]
117 AHA, Fondo Independencia, t. 873, doc. 13678, f. 210v-243r.
118 AHA, Fondo Independencia, t. 834, doc. 13210 (s.f).
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De los 806 contribuyentes listados en toda la provincia de Antioquia
para aportar una determinada suma, la ciudad de Antioquia y su jurisdicción
recaudó $39.662 entre 185 personas. Los poblados que más aportaron,
después de la ciudad de Antioquia ($21.786) con 73 contribuyentes,
fueron: el Nordeste con $4.615 entregados por 15 contribuyentes, el Valle
de los Osos con $2.620 entregados por 21 contribuyentes y Carolina,
donde 12 contribuyentes aportaron $2.615. 119
Medellín y su jurisdicción fueron el centro político con mayor número
de contribuyentes (253) y mayor cantidad de dinero aportado$55.691. En
Medellín, 105 contribuyentes aportaron $30.874, Otrabanda e Iguana
con $6.648 entregados por 41 contribuyentes y Envigado con la suma de
$4.911 facilitados por 32 contribuyentes120.
En Santiago de Arma de Rionegro y su jurisdicción, se recaudaron
$20.460, donados por 301 contribuyentes, $16.884 fueron dados por 159
individuos de la cabecera Rionegro, el resto lo aportaron las poblaciones
de El Retiro, $1.072 entregados por 57 contribuyentes, Sonsón $818 dados
por 29 contribuyentes, Abejorral $700 donados por 16 contribuyentes,
entre otras.121 Por último, en Marinilla 67 contribuyentes aportaron
$10.000122.
Durante todo el proceso independentista, las contribuciones
voluntarias o forzosas fueron una práctica común utilizada tanto por los
patriotas como por los realistas para el sostenimiento de su causa. Los
presbíteros encabezaron la lista de contribuyentes, pues muchos de ellos
participaron activamente en la independencia absoluta de Antioquia,
curas como Lucio Villa, José Miguel de la Calle y Jorge Ramón Posada
se ubican como aliados del dictador Juan del Corral y pilares básicos en
la declaración de independencia absoluta de Antioquia. José Miguel de
la Calle contribuyó con más de $2000 a la causa independentista. De
igual forma procede el presbítero de Marinilla don Jorge Ramón Posada,
quien apoyó a Juan del Corral en sus disposiciones, recaudó fondos para
la causa independentista por la suma apreciable de $25.000 e impulsó la
119 AHA, Fondo Independencia, t. 834, doc. 13211 (s.f).
120 AHA, Fondo Independencia, t. 834, doc. 13211 (s.f).
121 AHA, Fondo Independencia, t. 834, doc. 13211 (s.f).
122 AHA, Fondo Independencia, t. 834, doc. 13211 (s.f).
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manumisión de esclavos en Antioquia, al liberar a sus esclavos antes de
sancionarse la manumisión de vientres en la provincia, y Lucio Villa fue
considerado por el pacificador Warleta como uno de los patriotas más
peligrosos de Antioquia. Por tal motivo, los eclesiásticos antioqueños
encabezaron la lista de los vecinos más pudientes que debían contribuir
con el sostenimiento de las tropas realistas. De los 806 contribuyentes de
la provincia, 53 eran presbíteros y donaron en total $21.390. De Medellín,
15 curas dieron la suma de $6.610, en Antioquia 18 clérigos donaron
$6.450, en Rionegro 13 curas contribuyeron con $4.230 y en Marinilla
7 eclesiásticos fueron listados con $4.100. De hecho, el presbítero Juan
Francisco Vélez, de Medellín, encabeza la lista como uno de los mayores
contribuyentes, siendo multado con $2.000. Además de esto, le ofreció
a Warleta las tres casas para cuartel donde se hospedaron alrededor de
80 soldados enfermos, gastó $200 en alimentación para ellos, $800 que
el gobernador le prestó por mediación del señor vicario superintendente
y varias mulas que se llevó Warleta. El presbítero Vélez también fue
expropiado de todos sus bienes, como herramientas, animales, textos,
alimentos, ropa, utensilios, muebles, esclavos y todas las propiedades,
pues se le siguió causa judicial por delito de infidencia.123
Igual suerte corrió el presbítero doctor don Lucio de Villa, a quien se
le siguió causa judicial por infidencia, desde el 9 de noviembre de 1816,
por la vicaría castrense encargada de procesar a los eclesiásticos que se
hallaban involucrados en penas de traición. Según Francisco Duque,
don Alberto María de la Calle, tío del presbítero Juan Francisco Vélez,
le ayudó, en el proceso de Villa actuó como vicario superintendente
eclesiástico de la provincia de Antioquia y, por tanto, fue el encargado
de llevar la causa judicial. 124 Según la declaración de los testigos, Villa
fue un reconocido “patriota adicto al sistema de la independencia”125 que
mostraba públicamente sentimientos de alegría con los triunfos de las
tropas insurgentes y sostenía amistad con los dirigentes del gobierno
revolucionario.
123 AHA, Fondo Independencia, t. 652, 1817, Fol. 441v. Ver también AHA, Fondo Independencia, el embargo de bienes del presbítero Juan Francisco Vélez, t. 652, f.97r-120r.
124 Duque Betancur, Historia de Antioquia (Medellín: Imprenta Departamental, 1967),480.
125 AHA, Fondo Independencia, Causa seguida contra el presbítero doctor don Lucio de Villa
vecino de la ciudad de Medellín 1816, t. 858, doc.13446, f. 198v.
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En muchas de las acusaciones, el presbítero Villa se escudó en la
figura del dictador Juan del Corral por miedo a las represalias que podría
traer desobedecer sus órdenes. Así, expresó portar la escarapela que lo
identificaba como patriota y jurar la independencia absoluta de Antioquia
por disposición del dictador. De igual forma, declaró que no nombró al
rey en las misas por decreto del Corral, quien, después de declarar la
independencia absoluta, dispuso que no se nombrara públicamente la
colecta en nombre del rey que se acababa de desconocer por tal. Como
muchos otros, al principio fue realista pero mudó de opinión, según Villa,
por la poca esperanza que tenía de la restitución del soberano, pero con
la entrada de las tropas realistas a la provincia reconoció su error. Se
puso al servicio del Rey y la Iglesia, contribuyó con $200 para sostener
las tropas, entregó a la Real Tesorería la cantidad de $600 en calidad de
contribución extraordinaria, ordenado por el general Pablo Morillo, quien
multó a los pudientes de la provincia de Antioquia para reintegrar parte
del caudal que existía en las cajas reales en el momento de la insurrección,
y otros donativos supuestamente voluntarios para mantener a los
ejércitos expedicionarios.126 Manifestó que no dio muestras de alegría en
público por las derrotas del ejército realista o patriota, pues su actitud fue
indiferente. Pero en privado:
“algunas veces los sentimientos de alegría y tristezas eran
consiguientes a la opinión que lleva confesado; y otros, se llenaban
de compasión natural por lo doloroso de los sucesos, fueran
favorables o adheridos a qualquiera de las dos partes.”127

A pesar de declararse culpable de algunos “extravíos” en el periodo
revolucionario, por los cuales fue procesado, se le concede indulto el 8 de
marzo de 1817. 128
Con tales contribuciones y expropiaciones, no fue nada raro que
muchos de ellos declaren al gobierno republicano, una vez consolidada
126 AHA. Fondo Independencia, Causa seguida contra el presbítero doctor don Lucio de Villa
vecino de la ciudad de Medellín 1816, t.858, doc. 13446, f. 196r.
127 AHA, Fondo Independencia, Causa seguida contra el presbítero doctor don Lucio de Villa
vecino de la ciudad de Medellín 1816, t. 858, doc. 13446, f. 181r.
128 AHA, Fondo Independencia, Causa seguida contra el presbítero doctor don Lucio de Villa
vecino de la ciudad de Medellín 1816, t. 858, doc. 13446, f. 199v.
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la independencia, la situación de pobreza que trajo consigo el
restablecimiento de la autoridad española, como lo hizo don Lucio Villa
en 1820, quien solicitó un certificado sobre el estado de pobreza en que lo
redujo el gobierno español y las enfermedades que padeció. 129
Además de los curas, muchos otros habitantes de la provincia
contribuyeron con fuertes sumas al sostenimiento de la causa realista.
De los 29 mayores contribuyentes, sólo ocho solicitaron indulto a las
autoridades españolas. Entre esos, tres de ellos eran presbíteros (Juan
Francisco Vélez, Jorge Posada, Isidoro Gómez),130 dos de ellos fueron
miembros del Colegio Electoral y en las legislaturas (Manuel Martínez
y José Pardo),131 uno fue subpresidente y Ministro de Hacienda en el
gobierno insurgente, a pesar de ser considerado por los testigos del proceso
como un fiel realista (Manuel Santamaría),132 otro estuvo en la cárcel por
no acogerse al indulto a tiempo por haber sido sargento en 1811, con la
petición que realiza en prisión se le ampara en el indulto y recupera la
libertad (Gabriel García Hoyos),133 y, por último, un infidente al que se le
siguió causa judicial y quien se desempeñó como administrador de correos
y procurador general del cabildo (Manuel Puerta). Esto hace suponer que
la contribución no sólo dependió de la adhesión política, pues muchos de
estos contribuyentes no eran considerados patriotas, ni ocuparon cargos
en el gobierno insurgente.

129 AHM, t. 92, f. 283v.
130 AHA, Fondo Independencia, t. 851, doc. 13413(s.f).
131 AHA, Fondo Independencia, t.852, doc. 13416 (s.f).
132 AHA, Fondo Independencia, t. 858, doc. 13445 (s.f). AHA, Fondo Independencia, t. 848,
doc. 13394.
133 AHA, Fondo Independencia, t. 848, doc.13393 (s.f).
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CIUDAD

DON/PRESBÍTERO CONTRIBUYENTE PESOS

Medellín

Presbítero

Juan Francisco Vélez

2000

Medellín

Don

Mateo Molina

2000

Antioquia

Don

Manuel Martínez

2000

Antioquia

Don

Esteban Martínez

2000

Antioquia

Don

José Pardo

2000

Antioquia

Don

Gabriel García Hoyos

2000

Antioquia (nordeste)

Cura

Blas de Obregón

2000

Medellín

Don

Salvador Madrid

1800

Medellín (Envigado)

Don

Miguel María Uribe

1700

Rionegro

Presbítero

Cosme Echeverri

1500

Medellín

Don

José María Berrueco

1400

Antioquia

Doña

Rita Martínez

1400

Medellín

Don

Manuel Santamaría

1300

Medellín

Don

Juan Santamaría

1300

Medellín

Don

Joaquín Tirado

1200

Medellín

Don

Nicolás Jaramillo

1200

Antioquia

Don

Julián Valenzuela

1200

Marinilla

Don

Bernardo Gómez

1200

Medellín

Don

Manuel de Puerta

1000

Medellín

Don

Mariano Pontón

1000

Francisco González

1000

Medellín
Medellín

Don

José María Barrientos

1000

Otrabanda e Iguana

Don

Rafael Álvarez

1000

Otrabanda e Iguana
Carolina (jurisdicción
de Antioquia)
Angostura (jurisdicción
de Antioquia)
Marinilla

Don

Bernardo Álvarez

1000

Don

Joaquín Pérez

1000

Don

Pedro Barrientos

1000

Cura

Jorge Posada

1000

Marinilla

Presbítero

Isidoro Gómez

1000

Marinilla

Don

Toribio Duque

1000

Cuadro 2. Mayores contribuyentes en la provincia de Antioquia en 1817.
Fuente: AHA, Tomo 834, Documento 13211, [s.f]
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Las contribuciones incluían además de dinero, alojamiento y víveres. En
1817, Medellín contribuyó con ganado mayor (886), aves (283), harina
de trigo (206@)), sal de guaca (242@ 24 libras), frazadas (50) colchones
de lana y paja (32), alojamiento y asistencia a 14 oficiales, entre otros,
avaluados en $34.321.134 Según el testimonio de Felipe Montes, al ser
interrogado por las contribuciones exigidas por el gobierno español
durante la Reconquista, le consta que, en la ciudad de Antioquia: “el valor
del ganado que se consumió según los documentos que ha visto y aún
tiene de presente ascendió a $2.300 y más pesos y el valor de las mulas
ascendió a $.2176”. 135
Durante la pacificación española en la provincia de Antioquia, se dio
un incremento fiscal centrado en un comienzo en los que se oponían al
gobierno, es decir, en los patriotas, y en las donaciones de los miembros
de las elites, pero, posteriormente, alcanzó a toda la población, sin
distinción de opinión política. En el caso de las contribuciones ordinarias
y extraordinarias, se hace difícil dar unas cifras globales que abarquen
todo el periodo de la Reconquista y toda la provincia de Antioquia, pues
estas iban desde contribución en pesos, hasta alojamientos, alimentación
y dotación de los ejércitos de turno, ganado vacuno, textiles para
uniformes, entre otros.
Lo anterior fue en cuanto a las maniobras empleadas por los
realistas para la recuperación del fisco del rey y la administración.
Simultáneamente, Francisco Warleta empleó varias estrategias a su
llegada para recuperar la fidelidad de los vasallos, dentro de las cuales se
puede enunciar la solicitud al clero, al cabildo y a los padres de familia,
de tomar juramento de obediencia al monarca Fernando VII, juramento
que se extendió a las principales ciudades y villas de la provincia.
Muchos antioqueños presentaron ante el gobierno realista solicitudes de
conducta que acreditan su adhesión a la corona y que, en varios casos, iba
acompañada por una contribución económica “voluntaria” para ayudar al
sostenimiento del ejército español. Un ejemplo de esto fue la acreditación
de conducta realizada por el patriota José María Ortiz (secretario de guerra
134 AHA, Fondo Independencia, Resumen general de las contribuciones del departamento de
Medellín con división especifica de sus ramos y valores, conforme al superior decreto del
gobierno comunicado a la comisión de la deuda provincial, t. 860, f. 254r-257v.
135 AHA, Fondo Independencia, t. 873, doc. 13678, f. 212v.
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y hacienda en el mandato de Juan del corral) quien además de la solicitud
dio “doscientos pesos fuertes por vivo donativo gracioso para auxiliar las
tropas de su majestad en su marcha a la provincia de Popayán, como
una demostración de reconocimiento a la clemencia del monarca”.136
Lo anterior fue común en los patriotas que solicitaron acreditación de
conducta, y para algunos fue la antesala para solicitar indulto en 1817,
como fue el caso de Juan Carrasquilla, Manuel Santamaría, Cayetano
Buelta Lorenzana, entre otros.137
En el caso de los realistas, las acreditaciones de conducta se hacían para
obtener un reconocimiento del gobierno español, por su lealtad durante
el período revolucionario y por los padecimientos que sufrieron, como
sucedió con Francisco Antonio Campuzano, quien fue condecorado con
una medalla de fidelidad el 13 de enero de 1817.138
Antes de abandonar la provincia de Antioquia, Warleta le suministró
una carta a su sucesor, el coronel Vicente Sánchez Lima, con los nombres
de los 50 principales patriotas y los cargos que desempeñaron en el
gobierno insurgente. De estos, 37 (74%) fueron indultados.139
Mientras en gran parte del territorio muchos patriotas fueron
fusilados, la provincia de Antioquia sobresale por las políticas de perdón
implementadas por las autoridades de turno. Durante la Reconquista
española los mártires antioqueños murieron fuera de la provincia, según
la lista de patriotas antioqueños reseñado por el Repertorio Histórico de la
Academia Antioqueña de Historia. Atanasio Girardot pereció en Venezuela,
como miembro de un batallón organizado en Santafé de Bogotá, los
antioqueños Liborio Mejía, José María Dávila, el doctor José María
Arrubla y José Joaquín de Hoyos, fueron fusilados en Santafé de Bogotá.
También fue fusilado en Bogotá, aunque sin ser antioqueño, el último
gobernador de la provincia de Antioquia durante la primera república,

136 AHA, Fondo Independencia, t. 837, doc. 13285.
137 AHM, Fondo concejo, t. 85, f. 204v-222r. AHA, Fondo Independencia, Solicitudes de indulto, t. 850, doc. 13403. AHA, Fondo Independencia, Solicitudes de indulto, t. 858, doc.
13445. AHA, Fondo Independencia, Solicitudes de indulto, t. 853, doc. 13422.
138 AHM, Fondo Concejo, t. 87, f. 133v
139 Duque, Historia del departamento de Antioquia, 492-496. Ver anexo 1. Lista de los revolucionarios según Warleta.
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Dionisio Tejada.140 Lo singular es que en la provincia de Antioquia fueron
indultados, por los mismos delitos que llevaron a Dionisio Tejada al
patíbulo, el doctor José Manuel Restrepo y los presbíteros Lucio Villa y
José Miguel de la Calle.
En este territorio la Reconquista fue menos violenta en comparación
con otros lugares. A unos pocos se les siguió causa judicial, otros entregaron
donativos para las tropas realistas y a otros les confiscaron bienes. La
peculiaridad de la provincia radica en las políticas de perdón implantadas
por el gobernador de turno, Vicente Sánchez Lima (1816-1818).
Antes de llegar a la provincia, Vicente Sánchez Lima, en calidad de
capitán de Husares de Fernando VII, formó parte de la división volante que
mandó Pablo Morillo para someter a Mompox. Luego luchó y reprimió
a los insurgentes en Nechí, considerado uno de los caminos por donde
se podía entrar a las montañas antioqueñas. Logrando el cometido en
Nechí, pasó a Zaragoza en noviembre de 1815, donde sostuvo una acción
contra los patriotas cerca de Remedios. Allí derrotó a los enemigos y los
apresó. Para entrar a la provincia de Antioquia, se desprendió de la división
volante de Morillo y se unió a Warleta para derrotar a los republicanos de
la provincia. Warleta confirió el mando político y militar de Antioquia a
Sánchez Lima y le formuló un pliego de instrucciones que firmó el 21 de
abril de 1816. Morillo le delegó el destino de gobernador de las provincia
de Antioquia y el Chocó.141 El 21 de mayo se posesionó como gobernador
por orden del Virrey Montalvo.
Francisco Duque compara a Sánchez Lima con el visitador Mon y
Velarde, pues dispuso de medidas encaminadas para mejorar y fomentar,
en la provincia, la agricultura, la abolición de los juegos prohibidos y
vicios, el aseo de las calles, la salud de los habitantes y la instrucción
pública.142 La administración de Sánchez Lima para Julio César García
tuvo medidas de un gobierno progresista y humanitario. Durante su

140 José Restrepo Laverde, “Ensayo somero sobre los obreros de la independencia que actuaron en la independencia de Antioquia”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de
Historia 16-17 (1919): 656-675.
141 Restrepo Sáenz, Gobernadores de Antioquia, 305-323.
142 Duque Betancur, Historia de Antioquia, 518-522.
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régimen no se encontró ningún fusilado y ningún abuso del poder sobre
los bienes y rentas de los patriotas.143
A esta visión favorable de Sánchez Lima, se contrapone la realizada por
el historiador Álvaro Restrepo Eusse, quien lo describe como codicioso,
adicto al juego, con pocas dotes militares, corruptor de las costumbres,
amante de las fiestas, los bailes, mientras el resto de la Nueva Granada
sufría los excesos de los expedicionarios españoles: “y esos bailes, esas
orgías, esos desacatos sociales en medio de campos de batalla, de patíbulos,
de escenas de llanto, desolación y miseria, revelan en una sociedad grado
supremo de inmoralidad”.144 Y en cuanto a su desempeño en el gobierno de
la provincia, señaló que realizó una persecución contra los que siguieron
la causa independentista condenándolos a realizar trabajos forzosos en la
construcción de caminos. 145
Lejos de calificar la actuación de Vicente Sánchez Lima en la provincia
de Antioquia con adjetivos, ya sea a favor o en contra, lo que se percibe
durante su administración fue una relativa tolerancia con los patriotas,
que se manifestó en la promulgación de indultos y en la ausencia de
fusilamientos, pero, al igual que muchos otros expedicionarios, siguió
causas judiciales, condenó a trabajos forzosos, exigió contribuciones
económicas forzosas y “voluntarias” a quienes siguieron la causa
independentista.
Fue el caso del presbítero Juan Francisco Vélez, quien fue detenido
y embargados todos sus bienes el 15 de mayo de 1817. Se le acusaba de
la realización de juntas revolucionarias en la hacienda de Guayabal (en
las que se reunían, según el testimonio de don José Antonio Mora, los
señores don Martín Saldarriaga, don Carlos Villa, don Luis Villa, don José
María Soto, y otros cuyos nombres no tenía noticia).146 Se le inculpaba
de fomentar la causa independentista en los púlpitos, los cuales utilizaba
como medio de agitación y difusión política, para ofender a mujeres y
familias realistas, portar armas y tener municiones en su casa, difundir
el rumor sobre la muerte de Pablo Morillo, encontrarse “malcontento”
143 García, “Don Vicente Sánchez de Lima”, 124-133.
144 Álvaro Restrepo Eusse, Historia de Antioquia, desde la conquista hasta el año 1900 (Medellín:
Imprenta Oficial, 1903), 119.
145 Restrepo Eusse, Historia de Antioquia, desde la conquista, 117-120.
146 AHA, Fondo Independencia, t. 652, f. 19r-v.
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con el restablecimiento del gobierno español y no implorar el indulto,
valiéndose de diferentes excusas, hasta recurrir a un tercero para
solicitarlo. En su defensa, el presbítero señaló que agitó a los pueblos solo
para huir de la dominación francesa y por el estado de “orfandad” dejado
por la deposición del monarca. En cuanto a las prédicas revolucionarias,
manifestó que lo hizo por el temor de perder sus bienes y ser desterrado
de la provincia.147
El presbítero se defendió de la acusación sobre los motivos de no
haberse purificado, argumentando que en el auto de indulto no se tenía
en cuenta a los eclesiásticos, salvo hubiesen ocupado algún cargo civil,
militar o de hacienda durante el gobierno revolucionario, y este no era
su caso, pues no ocupó ninguno de estos empleos. A pesar de lo anterior,
ya había sido acogido en la gracia del indulto por solicitudes anteriores:
se acogió al indulto promulgado por Warleta a la entrada en Medellín,
al expedido por el señor Virrey tras la mediación del gobernador Vicente
Sánchez Lima y, por último, al Indulto General concedido por el Rey y
publicado en la Gaceta, por tanto no consideraba necesario purificarse otra
vez148. Fueron varios los autos de indulto expedidos, tanto en el virreinato
como en la provincia de Antioquia, al parecer, cada nuevo auto significaba
solicitar nuevamente el indulto. Por la gravedad de las acusaciones, la pena
imputada era el patíbulo, pero éste solo fue sancionado con la privación
de la libertad y con la confiscación de sus bienes.
La actuación de Sánchez Lima molestó a Morillo pero este contó
con el apoyo del Virrey Francisco Montalvo. Sin embargo, en marzo
de 1818, dejó el mandato en forma interina a los indicados Pantaleón
Arango y José Guerrero y Cabero.149 El primero fue el sucesor provisional
en lo civil. Abogado criollo titulado de la Real Audiencia. Para la época
contó con una amplia experiencia en el manejo de la administración de la
provincia.150 El segundo se encargó de lo militar, por su amplio desempeño
en el tema. Integrante del ejército pacificador, participó en la campaña del
Magdalena, con el título de capitán y bajo las órdenes de Vicente Sánchez
147 AHA, Fondo Independencia, t. 652, f. 430v-431r.
148 AHA, Fondo Independencia, t. 652, f.424r.
149 García, “Vicente Sánchez de Lima”, 124-133.
150 José María Restrepo Sáenz, “Pantaleón Arango”, en Gobernadores de Antioquia, 1579-1819
t. I (Bogotá: Imprenta Nacional, 1944), 325-330.
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Lima en 1815, y luego en la pacificación de la provincia de Antioquia,
actuó en las ofensivas militares de Cáceres, Zaragoza, Remedios, Popayán
y Chocó, que tenían como fin reprimir a los patriotas. Su labor le mereció
el nombramiento de comandante de armas de Medellín por parte de
Sánchez Lima. El orden militar en la provincia estuvo a cargo de Guerrero
y Cabero. 151
Sánchez Lima observó en las políticas de perdón la forma más efectiva
para recuperar la confianza, fidelidad y obediencia de los vasallos y, por
ende, recobrar el dominio del territorio. Percibió en dichas políticas
una opción viable para acabar con la inestabilidad política, de ahí que
enviara una carta el 14 de septiembre de 1816 al Virrey Montalvo, donde
le solicitaba la concesión de un indulto y amnistía general sin ninguna
restricción para todos los habitantes de la provincia que hubiesen cobijado
las ideas independentistas. Aunque le aclara que en dichas políticas existe
un riesgo inminente de condenar al inocente y absolver al culpado.
Sin embargo, es notable en la carta la confianza de Sánchez Lima en el
arrepentimiento de los que siguieron las ideas patriotas, y ahora solo
desean continuar bajo los dominios del monarca.152
Es en este contexto cuando se da la promulgación de indultos en
la provincia de Antioquia. El éxito de dichas políticas de perdón en
el caso de la provincia se debió, en parte, a la presencia tanto de un
gobernador (Vicente Sánchez Lima) y un Virrey (Francisco Montalvo)
que se destacaron más por asuntos civiles que militares y por someter
los territorios en forma moderada. Sin embargo, antes de mirar cómo
funcionó en la práctica la norma del indulto aplicada por los realistas en
la provincia, es preciso aclarar las nociones de las formas como se puede
manifestar el derecho de gracia: el indulto y la amnistía, y a la vez, cómo
han sido contemplados en la legislación española.

151 José María Restrepo Sáenz, “Don José Guerrero y Cabero”, en Gobernadores de Antioquia,
1579-1819 t. I, (Bogotá: Imprenta Nacional, 1944), 331-335.
152 José María Restrepo Sáenz, “Carta de Lima”, en Gobernadores de Antioquia, 1579-1819 t.
I (Bogotá: Imprenta Nacional, 1944), 365-366.ver anexo 2.Ver también: Javier Gutiérrez
Villegas, “Independencia”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia XXVIII (1973): 241.
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Indulto- Amnistía. Definición
La clemencia fue uno de los privilegios del trono, a este privilegio se le
denomina derecho de gracia, el cual se manifiesta al indultar o amnistiar.
Se trata de la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, fundado
en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública. Tiene su
génesis en el concepto que se tuvo de justicia, en la ferocidad con que
ésta se practicaba y en la bondad del soberano al otorgar una exención
grata que lo enaltecía ante sus súbditos, acrecentando con ello su poder
e influencia. De lo anterior se desprende que la justicia, en cierta medida,
era concebida como una venganza, en un primer momento privada (la
venganza de la sangre), luego pública. Al ser considerada la justicia como
venganza, el perdón es visto como un derecho, así, “a través del error que
apoyaba la crueldad, se abre paso a la conciencia, el sentimiento, que,
sintiéndose justo, quisiera legitimarse y erigiera en ley la misericordia”.153
Al ser considerado el crimen como un agravio personal y el castigo como
una venganza, resultaba enaltecedor olvidar la ofensa y nombrar gracia a
la justicia. Esta cualidad de perdonar demostraba la natural compasión, la
superioridad y el prestigio del soberano.
El indulto es la remisión o el perdón, total o parcial de las penas
judicialmente impuestas. En palabras de Joaquín Escriche, es la
“condonación o remisión de la pena que un delincuente merecía por su
delito”.154 El indulto no afecta a la existencia del delito sino el cumplimiento
de la pena. Se trata de una facultad que las legislaciones conceden, por lo
general, al poder ejecutivo.
La amnistía es la extinción de la responsabilidad penal por un delito
cometido y perdón del mismo por parte del Rey o el Estado. Consiste
en un perdón total y absoluto del delito, es decir, perdona el castigo y la
razón que lo provocó.155
Las dos expresiones del derecho de gracia (indulto y amnistía)
presentan diferencias. La amnistía supone la desaparición total del delito,
153 Concepción Arenal, El derecho de gracia ante la justicia y el reo, el pueblo y el verdugo (Madrid:
La España Moderna, 1883), 22-40.
154 Joaquín Escriche, Diccionario Razonado de la Legislación y Jurisprudencia (México: Librería
de la Vda. de Ch.Bouret, 1911), 40.
155 Alfonso Martínez de Navarrete, Diccionario Jurídico Básico (Argentina: Heliasta, 1991), 46.
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que se tiene por no cometido. El indulto sólo implica el perdón de la pena,
pero no afecta a otros resultados de la condena. Así, la amnistía es perdón
y olvido, en tanto que el indulto es simple perdón. Por la amnistía se
extingue la acción penal y por el indulto se borra la pena. El amnistiado
deja de tener la calidad de delincuente, en tanto que el indultado es un
delincuente eximido de pagar su culpa.
La prerrogativa de conmutar por otras sanciones menores o perdonar
totalmente las penas estipuladas, solo correspondía al Rey. En el periodo de
1750-1810, la corona española expidió cuatro cédulas reales indultando a
reos, a raíz de algún hecho festivo celebrado por la monarquía. La primera
cédula real de indulto se dio en 1760, por el ascenso al trono de Carlos
III. La segunda fue concedida en 1784, para conmemorar el nacimiento
de los nietos del Rey, Carlos y Felipe. Le siguió el indulto otorgado a los
reos en 1804 con motivo del matrimonio del príncipe Fernando VII con
María Antonia, princesa de Nápoles. La costumbre de conceder indultos
y perdones por un hecho importante en la familia real, llevó a varios reos
a solicitar indulto en 1808, con motivo de la abdicación de Carlos IV a
favor de Fernando VII. Sin embargo, las autoridades se vieron obligadas
a precisar que no habían recibido ninguna real cédula de indulto, lo que
es apenas comprensible, pues en ese momento la península estaba siendo
invadida por el ejército francés. 156
Durante el siglo XIX, las estrategias políticas utilizadas para dar
término a las hostilidades fueron los indultos y las amnistías. Las dos
medidas se inscriben dentro de la iniciación y finalización de procesos de
negociación entre el Estado y los grupos armados que pretenden la toma
del poder. Según Mario Aguilera, se han expedido en nuestro territorio,
desde 1820 hasta la actualidad, 63 indultos y 25 amnistías. Gracias al
triunfo patriota sobre los realistas hubo perdón y olvido en 1820-1821
para delitos políticos y comunes. En 1863, en la antesala de la convención
de Rionegro y como un acto de olvido previo, se otorgó una amnistía
y un indulto general. En 1908, en una reconciliación de los partidos y
con el propósito de olvidar las guerras y fraguar la paz, la Asamblea
Constituyente y Legislativa anuló la pena para todos aquellos militares
156	Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia
1750-1820 (Medellín: Instituto para el desarrollo de Antioquia IDEA, 1994), 127-129.

PRIMERA PARTE
Política e indulto. El perdón en la legislación española

67

que hubiesen participado en una guerra civil a favor de uno u otro bando.
Luego, en la violencia bipartidista y al comenzar el Frente Nacional, se
promulgaron decretos con beneficios para delincuentes políticos.157
A través del tiempo, tanto el indulto como la amnistía han sido
medidas muy polémicas. Por un lado permiten suavizar el rigor de una
ley en un caso preciso o corregir un error judicial, y, por otro, pueden ser
procedimientos que atenten contra la división de poderes al consentir a
una autoridad no judicial pasar por encima de una decisión judicial. No
obstante, todas las legislaciones regulan la forma del ejercicio del indulto
y de la amnistía.

El indulto en la norma
Para examinar la figura del indulto en América es necesario tener presente
que el régimen colonial español fue el producto de la adaptación del derecho
metropolitano español a las circunstancias particulares de los territorios
americanos. Por tanto, para indagar cómo se manejó jurídicamente el
concepto del indulto, en el periodo colonial, es preciso rastrearlo desde
el derecho español, que se encontraba consagrado en documentos como
las Leyes de Indias, la Legislación Española y las Disposiciones Locales de
carácter policial o municipal. En el Derecho español, la normativa sobre
el indulto se encuentra sancionada en el Fuero Juzgo, Las Siete Partidas,
Las Ordenanzas de Castilla, las Leyes de Estilo, La Novísima Recopilación
de las Leyes de España, la Constitución de Bayona de 1808 y la de Cádiz
de 1812.
Dentro de los términos jurídicos de perdón que contiene el derecho de
gracia, se pueden distinguir la amnistía, el indulto general y el indulto
particular. Son las tres formas de clemencia de la época. Hallamos que
en el acontecer histórico de la normalización de un derecho de gracia se
encuentra una similitud y, por ende, una confusión en los conceptos, pues
en el Fuero Juzgo lo designan merced,158 mientras en Las Siete Partidas
diferencian entre misericordia, merced y gracia.159
157	Mario Aguilera. “Amnistías e indultos siglos XIX y XX”, Revista Credencial de Historia N
137, Bogotá, Mayo 2001, 12-13.
158 Fuero Juzgo (Madrid: Ibarra, Impresor de Cámara de Su Majestad, 1815), 104.
159 Siete Partidas del sabio Rey don Alfonso, glosadas por el licenciando Gregorio López del
consejo de Indias de su Majestad, t. III, 600-603.
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La historia legislativa de la clemencia en España se remonta al siglo
VI, con el Fuero Juzgo, que está organizado en 12 libros, subdivididos en
54 títulos con 559 leyes. Consta de una introducción, compuesta por 18
leyes sobre la elección de los príncipes, sus derechos y obligaciones. Los
libros referentes a la legislación criminal y el indulto son: el Sexto, de las
acusaciones, de los malhechores y sus cómplices, de los envenenamientos,
de los abortos, de las heridas y de los homicidios; el Séptimo, de los robos
y falsedades, y el Duodécimo, que trata sobre la conducta de los jueces
en la administración de justicia, de los herejes judíos y demás sectarios
y palabras injuriosas. En la ley VII, título 1, del libro Sexto, se habla
concretamente de la piedad de los príncipes, en ella se le da el nombre
de merced a la clemencia, facultad que solo tiene el príncipe o rey de
conceder merced exceptuando los que hayan cometido delitos contra el
rey o la tierra:
“Quando á nos ruegan por algún omne que es culpado de algún
pecado contra Nos o, bien queremos oír a los que nos ruegan, é
guardamos por nuestro poder de averles merced. Más si algún
omne fizo algún malfecho contra innerte de Rey o contra la
tierra, non queremos que ninguno nos ruegue por ellos. Mas si el
principe los quiere aver merced por su voluntad o por Dios fagalo
con consejo de los sacerdotes e de los mejores de su corte”. 160

En lo anterior se puede ver que en la aplicación de la merced excluye de
ella los delitos contra el monarca y la tierra, pero es apreciable cómo, a
pesar de que los infractores no son dignos de merced por estos delitos, el
rey los puede perdonar si lo considera necesario, aunque debe consultar
al “consejo de sacerdotes” y los “maiores de su corte” antes de conceder el
perdón. La justicia la ejecuta entonces mediante las mercedes que otorga
al pueblo.
En plena Edad Media, Alfonso el Sabio empezó a elaborar, por encargo
de su padre, la obra que iba a dar uniformidad a la legislación y a la vez iba
a reglamentar los diversos aspectos de la sociedad de la época, el código
Alfonsino, también conocido como las Siete Partidas, por contener siete
partes: 1. la Iglesia; 2. política, del reino y la guerra; 3. sobre las cosas,
160 Fuero Juzgo, 104.
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procesal y organización judicial; 4. la familia y las relaciones de vasallaje;
5. obligaciones; 6. sucesión y 7.penal. La obra fue terminada en 1263
y solo publicada hasta 1343, en el reinado de Alfonso XI (1312-1350).
Las partidas tratan de materias jurídicas y de los cimientos filosóficos,
morales e históricos de cada una de las instituciones, desde un punto de
vista más doctrinal que legal. La más importante con relación a nuestro
tema, los indultos, es la séptima, especialmente los títulos II y XXXII,
referidas a las traiciones, castigos, penas y perdones.161
El libro siete, título II de la ley I-II, resalta la traición como la peor
maldad que tiene el hombre en el corazón. Tal maldad lo lleva actuar
con mentira y con bajeza contra Dios. Dicha ley considera como la peor
traición la de lesa majestad, por ser la que se comete en contra del rey,
pues al ser el monarca la representación divina en la tierra, se atenta y
se desobedece es a Dios. Darles consejos a los enemigos, enviarles cartas,
unirse para combatir contra el soberano, desobedecer a su majestad y
alzarse un pueblo contra él, son consideradas también como traiciones,
las cuales deben ser sancionadas con la muerte de los culpables y con el
embargo de sus bienes. Al perecer, los hijos varones también pagan con el
desprestigio.162
El título XXXII y el preliminar, hacen referencia al rey, a los nobles y
señores como los únicos que pueden conceder clemencia. Movidos por
sentimientos de alegría, ya fuera por el nacimiento de sus hijos, por amor
a Jesucristo, por victorias o por ser viernes santo, conceden un perdón
general a todos los presos. La ley I del mismo título instituye la limitación
de que sólo el rey otorga un perdón a una persona bien sea por petición de
un funcionario, por ser un hombre rico, por haber estado a su servicio, por
bondad o sabiduría. La ley II del título referido deja claro que si el perdón
es antes de la sentencia, al implicado se le exime de la pena, recupera su
estado y sus bienes; si por el contrario es después, se le absuelve la pena
161 Siete partidas del sabio Rey don Alfonso, glosadas por el licenciando Gregorio López del
consejo de Indias de su Majestad t. III, 9-11. Véase también: Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia 1750-1820 (Medellín:
Instituto para el desarrollo de Antioquia IDEA, 1994), 46. Ver también: Requejo Pagés,
“amnistía e indulto en el constitucionalismo histórico español”, 66.
162 Siete Partidas del sabio Rey don Alfonso, glosadas por el licenciando Gregorio López del
consejo de Indias de su Majestad, t. III, 376-382.
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pero pierde sus bienes, la fama y la honra, salvo si el rey ordena en el
perdón que le devuelvan todo al acusado. De la misma forma, en la ley III
esclarece la diferencia entre misericordia, merced y gracia. La primera es
cuando el rey, con piedad, perdona penas, la segunda es un acto de perdón
por servicios prestados al rey, la última se diferencia de las anteriores que
contienen perdón, en que su concesión es gratuita y voluntaria.163 Los
aspectos de la clemencia en las partidas persistieron a lo largo del tiempo,
aunque más adelante las cortes buscaron la forma para limitar y controlar
el poder de otorgar clemencia.
Las Ordenanzas de Castilla, atribuidas a Díaz de Montalvo en 1484,
dedicaron a los perdones siete de las leyes del título II, libro I. De la misma
manera, Felipe II en 1567 promulga la Nueva Recopilación, que contiene
algunas leyes del título XXV del libro VIII.164 La Novísima Recopilación de
las Leyes de España, publicada en 1806, reforma la Recopilación realizada
bajo el reinado de Felipe II en 1567 y se incorporan las pragmáticas,
cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales y otras providencias no
recopiladas y expedidas hasta el año de 1804. De acuerdo con la Novísima
Recopilación, el orden de observancia de las leyes contenidas en los
códigos anteriores era el siguiente: en primer lugar, se debían seguir las
leyes de la recopilación y las establecidas después de ella, con advertencia
de que las más antiguas cedían a las más recientes. En segundo lugar,
se debía tener en cuenta el Fuero Real y los Fueros Municipales, y, por
último, las Siete Partidas.165
La Novísima Recopilación de las leyes de España consta de 12 libros. Las
disposiciones sobre el indulto y el perdón se encuentran consignadas en el
libro XII, título 42, y recoge doce leyes estipuladas durante los diferentes
reinados que se dieron desde 1379 hasta 1781. En ellas se sanciona la
formalidad que debe tener la carta de perdón para que sea válida, nulidad
de perdones reales en casos de hermandad, cuando no se haga expresa
mención de ellos, absoluta prohibición de indultos de los sentenciados
y condenados a galeras y a los vagos destinados a las armas y hospicios,
entre otros. En general, retoma el derecho antiguo sobre el indulto,
163 Siete Partidas del sabio Rey don Alfonso, glosadas por el licenciando Gregorio López del
consejo de Indias de su Majestad, t. III, 600-603.
164 Enrique Linde Paniagua, Amnistía e Indulto en España (Madrid: Tucar Ediciones, 1976), 32.
165	Patiño Milán. Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia, 47.
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especificando los procedimientos que se deben seguir, y los funcionarios
facultados para otorgarlo. Así, en la ley VII, expedida por don Felipe V en
1718 al Consejo de Guerra, ordenaba:
“al Consejo de Guerra que siempre que se hallare sin orden particular
para entender en los indultos de los reos de su fuero, dé cumplimiento sin
reparo ni dilación a los autos de la visita general de indultos; y modere en
adelante las operaciones de sus ministros subalternos, y los corrija, si se
excusaren a admitir las mejoras o a ir a hacer relación a otros tribunales.”166
En 1727, Felipe V ordenaba que:
“en los indultos que en adelante se ofrecieren se observe lo mandado
en consulta del Consejo de 4 de abril del año 24 en la pragmática
antigua, ejecutándose en los casos de todas las jurisdicciones por
los Ministros que Yo nombre por cédula expedida por la Cámara
excusando el participarlo a los tribunales qué era lo que pretendía
el Consejo de Indias”. 167

De acuerdo a los textos citados, el soberano posee la potestad para
conceder indultos, pero también puede comisionar quién pueda otorgarlos
en su representación. Delegar a funcionarios para que actuaran en su
nombre fue una alternativa del rey, así ejercía la justicia en bienestar de
los individuos del reino y cumplía con su responsabilidad de mantener la
prosperidad de la totalidad de sus dominios. Un ejemplo de lo anterior
eran los indultos expedidos en el Nuevo Reino de Granada, en 1816, por
Pablo Morillo y por el Virrey Francisco Montalvo: los dos cumplían las
órdenes impartidas por el monarca.
Tanto las Siete Partidas como la Novísima Recopilación mencionan
cómo el indulto puede ser general o particular. El indulto particular se
concede a una determinada persona por algún motivo especial, es decir,
por haber prestado servicios importantes al soberano o a la nación, por
ser un personaje significativo en las artes o en la ciencia, o por solicitud
de personas reconocidas, como se expresa en las Siete Partidas. Aunque en
166	Novísima Recopilación de las Leyes de España: dividida en XII libros: en que se reforma
la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II y se incorporan las pragmáticas, cedulas, decretos, órdenes expedidos hasta 1804. mandada formar por Carlos IV. (España
(S. N), 1805-1806), 735.
167	Novísima Recopilación de las Leyes de España, 734.
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la Novísima Recopilación, mediante la ley IV sancionada por Fernando
y doña Isabel en Toledo en 1480, este privilegio fue restringido a los reos
que sirvieron en algunos lugares por cierto tiempo, denegándolo en los
delitos de traición y homicidio:
“Por ende ordenamos y mandamos, que cualquier malhechor que
hiciera o cometiera o ha hecho o cometido algún delito o delitos
en cualquier parte, que no gozen de la remisión y perdón de tales
delitos, salvo si el lugar de la frontera de moros, donde fuere a
servir, estuviese cuarenta leguas o más allende del lugar donde
cometió el delito o delitos de que quiera haber perdón por razón
del dicho servicio; y si más cerca estuviese, que no goce de tal
perdón, aunque sirva el tiempo ordenado, ni le aproveche la carta
de servicio que sobre esto ganare de aquí en adelante. Y otro sí
declaramos y mandamos que en el caso de que alguno quisiera
servir en cualquier manera en los lugares de frontera que tienen
privilegio, que no puedan ganar el perdón salvo si sirvieren por
un año entero....y declarando más las dichas cartas y privilegios,
queremos y mandamos que si en las muertes o otros delitos que
hicieren los malhechores que allí fueren a servir interviniere aleve
o traición o muerte segura, o cualquiera de los otros casos en los
dichos privilegios exceptuados que el malhechor no goce del tal
perdón ni del tal privilegio, aunque sirva todo el año y aunque sea
el lugar donde sirviere allende 40 leguas donde hubiere hecho el
delito.”168

Según la costumbre, el confesor del rey le pasaba a este la petición de los
perdones especiales el viernes santo. Él podía conceder 20 perdones por
año. Para ser válido el perdón, el escribano de cámara debía escribir una
carta, y hacerla firmar por dos funcionarios del supremo consejo y por el
rey. Cuando los perdones se daban antes de la sentencia, los implicados
eran libres de la pena y conservaban su estado y bienes pero perdían su
fama. Si el perdón era después del fallo sólo eran libres de la pena, pues
perdían sus bienes, su fama y su honra. 169
168	Novísima Recopilación de las Leyes de España, 738.
169 Juan Sala, Ilustración del Derecho Español t. II (Valencia: Librería de Malleen y sobrinos,
1844), 130-133.
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El indulto general sólo se da por algún hecho excepcional, como una
victoria de la corona, el nacimiento de un hijo del rey, por su matrimonio,
por su coronación, por la culminación de una guerra civil, o por otros
motivos de festividad pública donde se espera que participen los que aún
no son del todo deshonrosos de él. Este tipo de indultos comprende a
todos los reos, salvo los excluídos en el documento de gracia. En todo
indulto general se expresan los delitos exceptuados de él, que por lo
común son los delitos de lesa majestad divina o humana, blasfemia,
incendio malicioso, falsificación de moneda, incendio, destrucción o
tala de montes, homicidio de sacerdote, robo, cohecho, resistencia a la
justicia, malversación de la hacienda pública, sodomía, lenocinio, rapto y
violencia contra mujeres. El indulto sólo comprende los delitos cometidos
antes de su publicación y comprende tanto a los reos presos como a los
rebeldes y fugitivos, siempre y cuando se presenten a solicitarlo dentro
del tiempo estimado, pero no abarca a los reos sentenciados y enviados
a galeras como tampoco a los vagos sentenciados a las armas, marina y
hospicios.170
En cuanto a la legislación indiana, en la Recopilación de las Leyes
de Indias sólo se encuentra una disposición referente a los indultos
estableciendo que “los indultos que se ajustaren, de oro y plata y
mercaderías no registradas, se apliquen a la avería de tal forma que se
beneficien de ello las personas cumplidoras de la ley”.171
En el siglo XIX, la primera disposición sobre perdones fue el
reglamento del 26 de marzo de 1805, aplicado al presidio de Cádiz, que
posteriormente fue suprimido. Luego, la constitución de Bayona de
1808, en el título XXI, artículo 112, establece al rey como el único con
facultad para perdonar, con el deber de escuchar previamente al ministro
de justicia, dos consejeros del Estado y dos personas del Consejo Real.172
La Constitución de Cádiz introdujo una importante innovación: la
exigencia de que se otorgue perdón con arreglo a la ley. El artículo 171
(apartado 13) de la Constitución de Cádiz, atribuía al rey la facultad
de “indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes”. Así, el derecho
170	Novísima Recopilación de las Leyes de España, 742.
171	Novísima Recopilación de las Leyes de España, 751.
172	Linde Paniagua, Amnistía e Indulto en España, 37.
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de perdonar pertenece solamente al rey, sin embargo esa facultad fue
cuestionada entre los diputados de Cádiz, pues eran conscientes de su
alcance y de su peligro. Tampoco dejaron de advertir que ni siquiera en
este punto podía dudarse de la naturaleza constituída del monarca.
Según Juan Luis Requejo, la preocupación de Argüelles y Traver,
funcionarios de las cortes de Cádiz, era cómo poner fin a los abusos
en el ejercicio de la gracia, aunque no dudaban de la conveniencia de
conservar la institución, tampoco de que su ejercicio debería contarse
entre las facultades del rey. Estos funcionarios veían así la necesidad
de ordenar el régimen de indulto con arreglo a criterios que estuviesen
alejados de la arbitrariedad: Argüelles propuso posponer la disciplina
del indulto hasta reformar el poder judiciario en la parte criminal; por
su parte, Traver fue más concluyente al insinuar que un buen código
penal reduciría los indultos.173 Tanto Argüelles como Traver consideran
que la gracia, al ser una excepción a la ley, sólo es plausible, como la
última medida a tomar, “una vez agotadas las posibilidades de otros
instrumentos.” Traver opina que puede tener sentido la facultad de
indultar sólo si hay una reforma de la legislación criminal, inspirada
en los verdaderos principios de justicia, es la única alternativa para
dejar de suplir con la gracia la actuación de las facultades legislativas.
Sin embargo, la propuesta de ambos fue rechazada por las cortes, éstas
concedieron al rey la facultad de indultar, pero confiando en la ley para
hacer de ella un poder templado y susceptible de control en su ejercicio,
fue necesario esperar en España hasta 1870 para encontrar una ley
específicamente dedicada a la disciplina del indulto.174
Finalmente, el monarca otorgó perdones, pero tuvo la opción de
delegar a funcionarios para que actuaran en su nombre, así pretendió
ejercer la justicia en bienestar de los individuos del reino y cumplió con su
compromiso de mantener la prosperidad en sus territorios. La legislación
es clara en cuanto a la concesión de perdones, pero no decreta el valor
económico de éste. Las leyes determinan los incluidos en la gracia y las
sanciones para los criminales, como la vida, arrestos, prisión o embargos
de bienes, en algunos casos el pago de fianzas. Lo anterior es lo que dice
173 Citados por: Requejo Pagés, “Amnistía e indulto en el constitucionalismo histórico español”, 23.
174 Requejo Pagés, “Amnistía e indulto en el constitucionalismo histórico español”, 22.
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el Derecho Español sobre indultos, falta observar en la práctica cómo
funcionó esta ley de perdón en el territorio de la provincia de Antioquia.
Esto último compete a la segunda parte.

El indulto en la legislación patriota y realista
La legislación patriota contempló la figura del indulto basándose para
ello en lo estipulado por la normativa española. Según Rodrigo Llano
Isaza, en enero 3 de 1812 el Colegio Electoral y Constituyente del Estado
de Antioquia, recogió una propuesta para que los presidentes del Estado
asumieran la prerrogativa de conceder indultos, pero su aceptación no fue
unánime, pues en una de las sesiones del Colegio Constituyente dicha
idea originó entre sus integrantes Avelino Uruburu, Tomás Rublas, Pedro
Francisco Carvajal, José Pardo, entre otros, un debate sobre la abolición,
aplicación y la conveniencia de un indulto. El delegado de Yolombó
expuso: “Si la ley decreta un castigo para no imponerlo, sería preciso no
obedecer la ley... sería preciso que no todos fuéramos iguales delante de
ella, en una palabra, sería exponer la seguridad del Estado”.175 Pese a las
diversas opiniones, acuerdan que un perdón concedido oportunamente
puede ser preciso para conservar la unidad y la existencia, y que reside
en el poder ejecutivo la facultad de indultar, cuando fuera en favor de la
conservación del Estado.
No obstante, los gobiernos patriotas retoman la práctica de la corona
española de conceder indultos generales para festejar un hecho especial.
En septiembre 4 de 1813, el dictador don Juan del Corral, con motivo de
la declaración de la Independencia absoluta del Estado de Antioquia, y
basándose en ideas como el bienestar y la unidad de la patria, determina
un indulto general para todos los presos que se hallan en las cárceles
del territorio de la República, exceptuando los traidores de la patria, los
homicidas, los blasfemos, el delito de sodomía, el de cohecho, el del mal
manejo de la hacienda pública, entre otros. El encabezado de la disposición
expresa:

175 Rodrigo Llano Isaza, Hechos y gentes de la primera República Colombiana (1810-1816) (Bogotá. D.C, 2002), consultado el 22 de agosto de 2008,
http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/primera/antioquia.htm
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“siendo la declaratoria de la independencia absoluta, el
acontecimiento más feliz y plausible que pueda presentarse en
la Historia de la República y el más digno de que se perpetúe
su memoria con actos de benignidad y clemencia para con los
infelices; el ciudadano dictador usando de las plenas facultades
de que se halla revertido por la soberana representación nacional
decreta lo siguiente: Indulto general a todos los reos que se hallen
presos en todas las cárceles de la república…”176

De acuerdo a lo anterior, el soberano representante don Juan del Corral
posee la facultad para conceder el indulto.177 De esta manera, a diferencia
del rey, quien ostenta su legitimidad procedente de una disposición divina,
la legitimidad del dictador resulta de la reversión de la soberanía, la cual
recae en su legítimo y primer propietario: el pueblo. Así, la facultad de
conceder indultos siguió en manos de la máxima autoridad del Estado y
continuó siendo sancionada en las nuevas constituciones republicanas. La
Constitución del Estado de Antioquia, sancionada en 1812,178 menciona,
en el título IV, articulo 35, “la preciosa facultad que tiene el presidente de
conceder indultos generales, cuando lo permita el bien del Estado”.179 De
igual forma, la Constitución provisional de la provincia de Antioquia de
1815, estipula, en el título IV, artículo 29, que “reside en el gobernador la
facultad de conceder indultos generales, cuando lo permita el bien de la
provincia.”180
En 1816, la monarquía española toma el control de buena parte del
territorio de la Nueva Granada, gracias a la expedición pacificadora
emprendida por Pablo Morillo, y con esto, la facultad de conceder indultos
a los insurgentes queda de nuevo en manos del soberano.

176 AHA. Fondo Independencia, t.828, doc. 13097, f. 270r.
177 Duque Betancur, Historia del departamento de Antioquia, 448-450.
178 En ella no se declara la Independencia absoluta de España, pero es posible contemplar un
cambio de postura con respecto al rey, este ya no es soberano, se rechaza el derecho divino
de los reyes.
179 “Constitución del Estado de Antioquia 1812”, Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia, Año I, N°5-8 (1913), 295-390.
180	Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, Constituciones de Colombia t. II (Bogotá:
Banco Popular, 1986), 357.
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Las atribuciones concedidas a Morillo fueron amplias en todos los
ramos del gobierno y de la administración. Según Oswaldo Díaz, fue
una autoridad “casi omnipotente como si el rey hubiera delegado en él
todos sus atributos”.181 Entre estas facultades estaban las relativas a la
administración de justicia y, a partir de ellas, organizó su sistema de
represión y castigo contra quienes habían participado en la Independencia.
Sin embargo, antes de esto, Morillo había observado una conducta
benévola con los republicanos de Isla de Margarita, centro que había sido
de una gran opinión patriótica y donde se habían concentrado los últimos
esfuerzos de la sublevación en el territorio de Venezuela. El general dio
indultos a los comprometidos, aún a los principales jefes, y dejó dos
compañías del regimiento y un escuadrón de Dragones, pero la isla se
volvió a sublevar, matando a toda la guarnición española. A partir de
este momento, Morillo extremó las exacciones y exigencias pecuniarias
contra los patriotas venezolanos y las ciudades ocupadas en la Nueva
Granada, buscando disculpas para las crueldades que desató la conducta
desleal de los margariteños.
El indulto del general Pablo Morillo se inscribe en el transcurso mismo
de las confrontaciones armadas. El 24 de abril de 1816, en el cuartel de
Ocaña, dictó un indulto para todos aquellos del reino que infringieron en
el gobierno pasado. El documento en general es un llamado a los rebeldes
militares, oficiales y empleados civiles para que vuelvan a ser leales al
rey y a sus tropas, con la única condición de que soliciten el indulto y
entreguen sus armas y caballos. Los esclavos obtenían la libertad, sólo si
delataban a los jefes revolucionarios.182
Los indultos promulgados por Morillo en Ocaña, el 24 de abril de
1816, y en Zipaquirá el 4 de mayo de 1816, coinciden en líneas generales,
y muestran cómo este procedimiento jurídico fue utilizado para alcanzar
fines que no eran propiamente pacíficos. En varias ocasiones fueron
empleados como mecanismos estratégicos para provocar la deserción en
las tropas del enemigo, o incluso para incitar la incorporación de estos
181	Oswaldo Díaz, “La Reconquista Española”, en Historia Extensa de Colombia t.VI (Bogotá:
Ediciones Lerner Internacionales, 1965), 98-126.
182 AHA, Fondo Independencia, “Indulto del excelentísimo señor general en jefe don Pablo
Morillo a favor de los que delinquieron en el gobierno pasado, 1816”, t. 843, doc. 13349
(s.f).
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desertores a su causa. Su propósito fue evidente: quebrantar la resistencia
militar de los patriotas provocando la deserción, la entrega de armas y
plazas y la aprehensión de los jefes por sus propios subalternos. En ellos,
se amparó a los soldados y sargentos que abandonaran las armas y a los
oficiales que prestaran “algún importante servicio a los pacificadores”.183
José Manuel Restrepo llamó a este indulto “burla hipócrita del general
español”, pues de los oficiales patriotas, el menos comprometido habría
tenido conversaciones subversivas y habría proclamado y sostenido la
Independencia.184
Paralelo a la publicación de este indulto, fue creado el Consejo de
Purificación de Santafé, medio de represión y castigo creado a semejanza de
los que funcionaron en España. En dicho consejo se juzgó a los insurgentes
menos comprometidos con la revolución. Las penas impuestas fueron el
destierro o la prestación de servicios al monarca. Las sanciones fueron
menos fuertes que las del consejo de guerra. La formación del Consejo
de Purificación fue una facultad que el rey concedió a sus regimientos
para juzgar todos los delitos señalados en las ordenanzas reales. Otro
método de represión empleado por Morillo fue el Consejo de Guerra, el
cual juzgó y sentenció los delitos cometidos por soldados, sargentos y
cadetes, acusados de infracciones como deserción, infidencia, sedición y
traición. Estos delitos fueron sancionados con la pena de muerte.
La sede de su funcionamiento fue también Santafé y dicho consejo
tuvo por objeto procesar a los patriotas y sus descendientes. Tanto del
Consejo de Guerra como el de Purificación salieron las sentencias de
muerte, confiscación de bienes, presidio correccional, trabajo forzado en
obras y caminos, penas corporales de azote, el destierro, el confinamiento,
el servicio en hospitales y maestranzas y el servicio militar en los cuerpos
de tropa.185 Cabe señalar que en Antioquia no funcionó ningún Consejo
ni de Guerra ni de Purificación.
En 1816, el Rey Fernando VII publicó un indulto general. La ocasión
especial que lo motivó fue el enlace matrimonial de su hermano don

183 Díaz, “La Reconquista Española”, 101. AHA. Fondo Independencia, t. 843, doc. 13349.
184 Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia2, 120-121.
185 Díaz, “La Reconquista Española”, 65-106.
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Carlos con la infanta doña María Francisca.186 Este indulto se hizo
extensivo a todas las posesiones reales (la orden de otorgación de indulto
la cumplió el Virrey Francisco Montalvo), y tuvo, como todos, una serie
de excepciones. Antioquia fue una de las provincias de la Nueva Granada
que más se benefició con este indulto, ninguna de las solicitudes fueron
negadas y en total aparecen 485.
Durante el tortuoso camino de la Independencia, la facultad de
conceder perdones le correspondió al vencedor de turno. Cuando el ejército
libertador venció a las tropas españolas, el Congreso de Cúcuta decretó un
indulto general en 1820-1821.187 Este era similar a los expedidos en 1816
y 1817 por el gobierno español. Al igual que la mayoría de los indultos
generales, ya fueran patriotas o realistas, se dieron con el fin de celebrar
algo, en este caso fue la unión de la Nueva Granada y Venezuela. En el
encabezado incluso se reconoce como una característica de clemencia
propia del soberano: “Deseando señalar con un rasgo de la piedad
soberana la época venturosa en que se ha verificado su instalación, tan
deseosa de los buenos, y consolidándose la unión de Venezuela y la Nueva
Granada que en adelante deben formar una sola República.”188 Sobre el
indulto patriota no se encontró en los archivos visitados información
de peticiones en la provincia de Antioquia, como sí se halló para el caso
realista en 1816-1817.

186 AHA, Fondo Independencia, t. 18, doc. 571,f. 65r-69r.
187 AHA, Fondo Independencia, t. 843, doc.13381,f. 288r-290r.
188 AHA, Fondo Independencia, t. 843, doc. 13381, f. 288r.
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Indultos en la provincia de Antioquia
durante la Reconquista española

Esta parte aborda el comportamiento de las autoridades realistas al
conceder perdones en la provincia de Antioquia entre 1816 y 1817, y la
norma en la práctica, es decir, la aceptación de la ley por parte de los
solicitantes del indulto. A partir de las solicitudes de indulto se podrá
dilucidar quiénes fueron los beneficiarios de la norma de indulto, su
comportamiento, las acusaciones y los testigos. Finalmente, el análisis
de los documentos de indulto (la norma establecida y la ley admitida) y
su lenguaje, permitirán comprender las intenciones de la institución así
como la de los agresores.

El Indulto: Forma de control institucional en la provincia
de Antioquia
Al terminar la guerra, el triunfador tiene como objetivo fundamental
restablecer el orden en el territorio. Para lograrlo, maneja estrategias de
control social y político, las cuales están encaminadas a la recuperación
del poder de la administración pública, de las armas y de los impuestos.
En la Reconquista, al llegar los funcionarios españoles, una de sus
labores consistía en conocer la situación financiera de la provincia,
simultáneamente implementaron leyes y acuerdos de perdón y
reconciliación con el fin de instaurar el nuevo orden institucional que
permitiera controlar, someter y reprimir a los vencidos, con el propósito
de impedir una nueva sublevación.189
En el Nuevo Reino de Granada fueron promulgados los indultos
concedidos por el rey, Pablo Morillo y el Virrey Francisco Montalvo en
1816 y 1817. Este último confirió un indulto general para Cartagena en
189	María Teresa Uribe de Hincapié y Liliana María López Lopera, Las palabras de la guerra.
Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia, (Medellín: Universidad de
Antioquia, La Carreta Editores, 2006), p.97.
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nombre del rey, finalizando 1816 (cuyo gobierno patriota cayó en 1815,
luego de resistir un bloqueo naval y terrestre entre agosto y diciembre).
Luego el indulto se extendió a todo el virreinato. Esta decisión cobijó a
aquellos que desempeñaron empleos en el gobierno insurgente en cargos
militares, civiles y de hacienda, exceptuando a quienes lucharon con
armas e ideas contra el rey, aquellos que abusaron de sus empleos para
perjudicar, perseguir o molestar a los vasallos del monarca y los que se
distinguieron como rebeldes y juraron la independencia.190
Los individuos exceptuados fácilmente podían ser condenados a
castigos severos como la prisión, trabajos forzados o pena de muerte.
Estas excepciones demuestran que se pretendía indultar a los menos
comprometidos, a los que no tuvieron una participación de mando
ni ocuparon cargos importantes durante la primera independencia.
Igualmente, cobijó a los que alegaron haber sido reclutados de manera
forzosa. Como lo expresa José María Carrasco, vecino del pueblo de
Sabanalarga, en el año de 1817, en la solicitud de su indulto:
“Digo que estando en aquel retiro fui llamado en el año de 1812
por el que hacía de comandante entonces en el odioso gobierno
insurgente don José Dionisio Tejada con el objeto de colocarme en
la plaza de ayudante de la que llamaban Fuerza Armada, a pesar de
mis sentimientos y contrarias ideas; instimulado únicamente de
la obediencia a que nos sujetaba un gobierno sin recursos, serví el
espacio de 10 meses, más o menos, a cuyo tiempo suprimieron las
plazas con pretexto de economía, pero realmente según comprendí,
me consideraban sospechoso y opuesto a aquellos designios...”.191

Cuando hay un vencedor y se piensa en reanudar el orden, como ocurrió
con la Reconquista española en algunas regiones, donde su dominio ya
era evidente, como es el caso de la provincia de Antioquia, aparece la
necesidad de la clemencia para los vencidos. Vicente Sánchez Lima fue el
promotor en Antioquia de la política de indulto para todos los implicados
en la Primera República.
190 AHA, Fondo Independencia, “Indulto del señor virrey por medio del cual favorece a nombre de su majestad a los habitantes de esta provincia por los delirios de gobierno ilegítimo” t. 843, doc.13369, (s.f). ver anexo 3. También aparece en el AHR, vol. 32, f. 118r-119r.
191 AHA, Fondo Independencia, t. 843, doc. 13374.
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Los indultos estuvieron pensados, en primera instancia, para los alzados
en armas, teniendo presente las excepciones del indulto, pero como en
el transcurso de la primera independencia también hubo una “guerra de
palabras”, fue necesario decretar leyes de negociación para los desarmados
o para quienes manifestaron alguna vez una idea favorable a la República.192
A pesar de que el indulto fue extendido a todo el territorio, lo significativo
es que en Antioquia, a diferencia de muchas provincias del virreinato, no se
efectuó ningún fusilamiento y el indulto sí operó de hecho.
El otorgamiento por parte del soberano, el virrey o el militar superior
al mando, era el primer paso para obtener el indulto. La complacencia
del monarca al conceder un perdón general para todos aquellos vasallos
afligidos fue sellado con una misa de acción de gracias.193 Prosigue una
amplía circulación y difusión del indulto en los pueblos y provincias,
como se aclara en el siguiente texto:
“…a son de caxa a usanza de guerra y estilo militar y por voz
de pregonero público en los lugares acostumbrados haciéndose
el paseo de su publicación con el decoro correspondiente con
asistencia del señor alguacil mayor, de mi secretario de acuerdo y un
portavoz del tribunal los tres a caballo decentemente enjaezados y
el del secretario con su gualdrapa negra solemnizado con la música
de dos cuerpos, caxas y escoltado con la compañía de granadinos
del Batallón Numancia y compulsado las correspondientes copias
legalizadas y se fijo en los lugares que se acostumbra para la mayor
inteligencia del público.”194

En el momento de la divulgación estaban presentes las autoridades militares,
civiles, un secretario de acuerdo y un portavoz del tribunal. Los directos
involucrados, después de la promulgación, tenían tiempo de solicitar el
indulto en el término de 8 días si vivían en el lugar, un mes para los ausentes
de la provincia y cuatro meses si estaban en islas o en ultramar.195
192 Uribe de Hincapié, “Las guerras civiles y la negociación política”,38.
193 AHM, t. 87, f.29r-29v.
194 AHA, Fondo Independencia, t. 857, doc.13434, f.47v.
195 AHA, Fondo Independencia, “Indulto del señor virrey por medio del cual favorece a nombre de su majestad a los habitantes de esta provincia por los delirios de gobierno ilegítimo,
1817”, t.843, doc. 13369, 1 (s. f).
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Una vez publicada la ley de indulto, los individuos implicados debían
requerirlo de forma individual, el juez llamaba a los testigos para que
expusieran la conducta del solicitante durante la Primera República y al
acusado le correspondía pagar un monto que avalara el cumplimiento del
acuerdo. La mayoría de las solicitudes de indulto consultadas, como la de
Antonio de Pasos, comienzan así:
“Don Antonio de Pasos vecino de esta ciudad ante v.s con el debido
respecto parezco y digo: que habiéndose publicado las gracias de
un monto especial para esta provincia, concedido por la piedad
del excelentisimo señor virrey capitán general del Reino a nombre
de S.M. Extensivo a todos los que obtuvieron en el gobierno
finado empleo civiles, militares y de hacienda, en que me hallo
comprendido por haver servido involuntariamente”…196

En general, las peticiones de indulto, para el caso de la provincia de
Antioquia entre los años 1816-1817, poseen la misma estructura de la
cita anterior. Sin embargo, en algunas, como las de Fernando Uruburu,
Sinforoso García, Juan Carrasquilla, José Félix de Restrepo, el lenguaje
usado presenta diferencias.
El indulto de José Félix de Restrepo es uno de los más significativos
entre los consultados, porque la retórica utilizada para solicitarlo cambia
en relación con las otras solicitudes de indulto, donde, por lo general,
el encabezado y la declaración de los testigos son lo mismo. En ellas lo
único que cambia es la persona que pide el indulto, la información sobre
esa persona, es decir, el cargo que desempeñó en el “gobierno insurgente.”
La petición de indulto de Félix de Restrepo es atípica, porque se observa
su amplio conocimiento de las leyes y cómo apela a ellas para su defensa.
El lenguaje utilizado hace que la estructura general del documento varíe
debido a que es apreciable cómo el que se expresa y dirige el documento
es el petente y no el escribano.
Vale la pena mencionar, por la importancia del personaje, algunos
rasgos de este y de su situación social y política, para entender los
alcances de su petición de indulto. Desde finales del siglo XVIII y siendo
profesor de filosofía en el Colegio de Popayán, José Félix de Restrepo,
196 AHA, Fondo independencia, t. 898(s.f).
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según Mariano Ospina Rodríguez, comenzó a planear su ideario político
independentista e influyó, como profesor, sobre un gran número de
jóvenes y próceres, entre ellos Francisco Antonio Zea, Camilo Torres y
Francisco José de Caldas. 197
Félix de Restrepo, oriundo de Envigado, hijo de don Vicente Restrepo
Peláez y doña Catalina Vélez de Rivero, se gradúo como bachiller y como
licenciado en leyes en 1776. Cuatro años después recibió el título de doctor
en derecho civil. En 1786 logró los títulos de abogado de la Real Audiencia
del Nuevo Reino de Granada y el de la Real Audiencia de Quito. Su
ilustración y su carácter recto y justo le merecieron el nombramiento de
“representante de la justicia y de la ley”. Para 1788, contrajo matrimonio en
Popayán con Teresa Sarasti, con quien tuvo cuatro hijos. Posteriormente,
huyendo de la persecución realista, retornó a Medellín en 1812, cuando
se encontraba gobernando Juan del Corral. Con éste elaboró el decreto
de libertad de vientres de los esclavos de Antioquia, expedida el 20 de
abril de 1814. Disponía que los hijos de esclavas que vinieran al mundo
luego de la sanción de esta norma, fueran libres. Los amos de las madres
esclavas deberían educarlos y mantenerlos. Sin embargo, les correspondía
servir a estos hasta la edad de dieciséis años, como contraprestación por
los gastos ocasionados en su crianza y manutención. El decreto también
prohibió la introducción de esclavos en el territorio. Esta ley estuvo en
vigor solamente hasta 1816, cuando Antioquia fue ocupada de nuevo por
el ejército español.198
Una vez derrotados los patriotas, Restrepo, como muchos otros de
la élite criolla, hizo gala de su fidelidad a España, como lo demuestra la
solicitud de su indulto, en la cual manifiesta que todos los cargos que
ocupó durante la Primera República los realizó prácticamente obligado:
“El doctor don Félix de Restrepo, vecino de la Villa de Medellín,
ante v.s conforme a derecho paresco y digo: que por la información
actuada en dicha villa con citación del sindico procurador general,

197	Mariano Ospina Rodríguez, El doctor José Félix de Restrepo y su época (Bogotá: Editorial
Minerva, 1936), 25-33.
198	Ospina Rodríguez, El doctor José Félix de Restrepo y su época, 25-33. Ver también: Gabriel
Arango Mejía, Genealogías de Antioquia y Caldas, 2 (Medellín: Editorial Bedout, 1973),
263-264.
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se impondrá v.s de no haber obtenido empleo alguno que se halle
excluido del indulto concedido a nombre de v.s por el excelentisimo
señor virrey del Reyno, las ordenes severas que se publicaron contra
los que reusasen los empleos y la imposibilidad de una emigración
a la provincia que obedecían al Rey me obligaron a actuar algunos
de que no pude desprenderme a pesar de las diligencias judiciales
y extrajudiciales que practique al efecto.
Por los documentos que anteriormente manifeste a v.s está ya
impuesto de lo que trabajé para que en la ciudad de Buga donde me
hallaba se estableciese la autoridad del Rey habiéndome dedicado
con el mayor zelo a la defensa de los que eran perseguidos por
su adhesión al soberano. En atención a todo se ha de servir v.s
declararme comprendido en el indulto que no me obstaculize para
ningún efecto civil”.199

Ser acogido en el indulto representaba, para el vencido, la aceptación
del nuevo orden político del triunfador. Según Foucault:
“no es entonces la derrota brutal la que funda orden y obliga a la
obediencia, sino la decisión racional de los vencidos que, para salvar
sus vidas, aceptaron su condición de sometimiento y admitieron
el contrato. La soberanía vendría siempre de los ciudadanos que
por temor a los otros aceptarían las condiciones del vencedor ”.200

Diferente sucede con el consentimiento de los vencidos en el Estado fuerte
de Hobbes, debido a que tal aquiescencia se da gracias a la irrupción de
las armas, en esta medida la soberanía del Estado Leviatán descansa en su
capacidad para dominar y someter a un orden jurídico legal los ataques de
los grupos o individuos alzados.201
Sin embargo, en la Provincia de Antioquia, entre 1816 y 1817, los
rendidos admitieron las normas, no porque hayan sido persuadidos por
las armas, sino porque el sistema prefirió controlarlos por medio de las
199 AHA, Fondo Independencia, t. 898 (s.f).
200	Michel Foucault, “La guerra conjurada, la conquista, la sublevación”, en Genealogía del
racismo (Madrid: Ediciones de la Piqueta, 1992), 97.
201	Hobbes, Leviatán, 56.
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políticas de perdón. Posiblemente, los vencidos para el periodo tomaron
la decisión de acceder, pues vieron en dicha ley más ventajas. El indulto
era la garantía para recuperar la seguridad, la libertad, el prestigio, la
tranquilidad y sus bienes. El indulto, en el contexto de la provincia y
según la documentación de la época, puede ser visto como una forma
de dominación e inclusión al sistema y, a la vez, como la garantía que
tuvieron los perdedores, para el caso los patriotas, de mantener sus
beneficios.
En el caso de la provincia de Antioquia, una vez restaurado el orden
monárquico el gobernador Vicente Sánchez Lima y su ayudante Pantaleón
Arango, fueron los encargados de aprobar el indulto a los habitantes
que ocuparon cargos civiles, militares y de hacienda durante el período
insurgente, les exigieron a los infractores, en el término de 2 hasta 15
días, el juramento de fidelidad o aceptación de la norma. Como este
mecanismo jurídico estaba encaminado al restablecimiento del orden, el
juramento de fidelidad al monarca y su defensa, en caso de presentarse un
nuevo movimiento insurgente, fue una de las condiciones esenciales para
conceder el perdón, como lo ilustra el juramento de fidelidad realizado
por José Félix de Restrepo el 26 de febrero de 1817 en Medellín:
“Lo mismo que se presentó el doctor don Félix de Restrepo y fue
impuesto de la anterior revolución prestó en manos del señor
gobernador comandante general de la provincia el juramento de
fidelidad mandado exigir y después de haber ofrecido defender los
derechos y causas del Rey y la nación con sus intereses y su propia
persona hasta derramar la última gota de su sangre en prueba de
su lealtad firma con su señoría”.202

La aceptación de la norma le proporcionó al individuo el documento donde
fue explícita su fidelidad al soberano y, por ende, su comprensión en el
indulto. Este le garantizó la reivindicación social y el permiso para ejercer
cargos públicos. En pocas palabras, con el indulto, los rebeldes podían
regresar a ocupar los mismos escenarios públicos y, con más frecuencia
de lo esperado, los sediciosos de la revolución anterior podían continuar

202 AHA. Fondo Independencia, Tomo 898, [s.f.]
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incluso con el empleo que tenían en el “gobierno insurgente”, pero en esta
ocasión a favor de la monarquía.
Es probable que en la mente de los insurgentes indultados haya
quedado un “odio” hacia la corona, pese a mantener privilegios económicos
y políticos. María Teresa Uribe menciona los “odios heredados”, pues
el orden restablecido estaba más cerca de la guerra que de la paz,
legalmente los delitos desaparecían, pero en las memorias colectivas las
conductas continuarían vivas y se traerían a escena cuando los sucesos lo
ameritasen.203 De alguna manera se esperaba en la sombra la oportunidad
para revivir las venganzas y los odios, tal como sucedió con los patriotas,
quienes tuvieron que esperar hasta 1820 para imponer sus normas.
Mientras en la provincia Sánchez Lima optó por el perdón, en gran
parte del territorio de la Nueva Granada el precio era otro: destierros,
patíbulos, fusilamientos. Pero, al mismo tiempo, Simón Bolívar ganaba
adeptos a su causa independentista. Para el 7 de agosto de 1819, en
Boyacá, su victoria fue decisiva sobre las fuerzas leales a la corona. El
virrey se vio precisado a huír de Santafé al conocer la victoria en Boyacá.
El triunfo de Bolívar dio como resultado la liberación de la audiencia de
Nueva Granada. En diciembre de 1819, se llevó a cabo el Congreso de
Angostura, en el cual se proclamó la creación de la República de la Gran
Colombia, formada por lo que anteriormente era la audiencia (las actuales
repúblicas de Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, después de lograr
su independencia).204
El soberano congreso en 1820 confirió un indulto general para todos
los civiles y militares que siguieron los ideales de la tiranía y la opresión,
y que bajo ellos actuaron en contra e hicieron daño a la República. Todos
los presos, españoles y desertores del ejército liberador, gozarían de dicho
indulto, siempre y cuando no hubiesen cometido conspiración contra la
patria y sodomía, y se presentasen en el término de dos a cuatro meses
para prestar servicios en favor de la República.205
Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la recién liberada
Nueva Granada, promulgó también un indulto para todos los individuos
203 Uribe de Hincapié y López Lopera. Las palabras de la guerra, 161-164.
204 Safford, “La independencia 1808-1825”, 189-229.
205 AHA, Fondo Independencia, t. 843, doc.13381, f.288r-290r.
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de la provincia de Antioquia que estuvieron aliados con el enemigo, con
la condición de que tomaran parte activa en la defensa del país y juraran
obediencia al gobierno. Después de refrendarlo, Santander solicitó que
se le comunicara al gobernador comandante general de Antioquia, José
María Córdova, para hacer efectivo lo mandado. El 22 de febrero de 1820,
fue firmado en Rionegro por Santander, Córdova y Restrepo, un indulto
que fue nacional y que operó también en Antioquia.206 Cabe aclarar
que para dichas políticas de perdón decretadas por los patriotas, no se
encontró documentación pertinente sobre sujetos perdonados.
El indulto fue la forma como se racionalizó el castigo por medio de la ley
escrita. El indulto adquirió, para ambos bandos, una conveniencia política,
posiblemente fue el medio legal para persuadir, someter y controlar a los
rebeldes. Un ejemplo de instigación a la causa es la privación de la libertad
de los individuos, tal como lo muestra el expediente levantado contra
16 sujetos de la provincia de Antioquia, a los cuales el sargento mayor y
comandante del escuadrón de dragones del rey, José Guerrero y Cavero,
por orden del gobernador de la provincia, los encarcela por no haberse
acogido al indulto concedido por el virrey en nombre de su majestad
Fernando VII. La libertad dependió, como lo demuestra la siguiente cita,
de la solicitud del indulto:
“Se excarcelen del arresto en que se hallan en la manera y forma
que según los conocimientos que le asisten, más convenga,
intimándole a cada uno de por sí se presenten en el preciso
término del tercer día, contados desde en que se desparen, a cuyo
fin, se les darán sus correspondientes licencias, para que lo puedan
hacer constar apercibiéndoles que jurando aquel gobierno de la
benignidad que acostumbra para los que se muestran vasallos
a su majestad le acogerá a su nombre a esta misericordia y que
de no hacerlo y residir contunaces (sic) desplegará el brazo de la
justicia pasándoles todo el perjuicio, que en semejantes casos dan
lugar.....”207

206 AHM, Indulto para los emigrados 1820, t. 92, f. 351r-352r. ver anexo 4. En los archivos
consultados: AHA, AHM, AHR, AHJ, no se encontró información sobre solicitudes y
aprobaciones de indultos patriotas.
207 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc.13405, f. 1r-1v.
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En cierta medida, es posible decir que el indulto era una obligación, una
forma de coerción, pues la licencia le facilitaba al sujeto su libertad y, a
la vez, el perdón les proporcionaba a las autoridades la certeza de que los
indultados, de nuevo eran vasallos del rey. Aquellos que dejaban de pedir
el indulto, por lo general argumentaban ignorancia de la norma, ausencia
del territorio, inocencia de toda culpa, entre otras. Por dicha falta, las
autoridades de la provincia los enviaban a la cárcel y les embargaban los
bienes a algunos. No se tiene conocimiento de que hayan condenado o
fusilado en la provincia a alguien por incumplir la regla.
No todos los gobernadores de la provincia estuvieron de acuerdo con
las políticas de perdón que se dieron en los años 1816-1817. Cuando, en
1818, la gravedad de la lucha llevó a un cambio de administración, el virrey
Sámano nombró como gobernador político y militar a uno de los realistas
más temidos por los patriotas, don Carlos Tolrá, con el fin de reprimir a
los simpatizantes de la República. Pero este antes de llegar a la provincia
contrajo nupcias con Mariana Juliana Rendón, hija del español don Diego
Sánchez Rendón y de doña María Dionisia Campuzano, situación que,
según María Teresa Uribe, lo hizo caer “preso en la complejidad de las
relaciones de poder de la élite antioqueña, en la cual los lazos parentales
constituyen el armazón básico”.208 Según José Manuel Restrepo, el enlace
sirvió para calmar a Tolrá, pues se contuvo de cometer las injusticias que
acostumbraba. Al estar relacionado con la idiosincrasia antioqueña, no se
atrevió a aplicar castigos exagerados ni medidas violentas, de ahí que el
gobierno de este coronel se caracterizó por la calma.209
Es de notar que en el mandato de Tolrá (1818-1819) no se concedió
ningún indulto; por el contrario, consideró exagerada la clemencia
mostrada por Sánchez Lima, cuestionando ante Sámano, el 13 de diciembre
de 1818, los indultos expedidos durante su gobierno, sugiriendo incluso
la revisión de algunos de ellos “a efecto de quitar de la provincia algunos
pájaros que pudieran con su influjo en el pueblo causar algún trastorno”,210
pues para él la mayoría de los delitos estaban impunes en la provincia, ya
208 Uribe de Hincapié y Álvarez, “Los poderes, los aparatos y las instituciones”, 373.
209 Archivo Restrepo, Manuscritos, Apuntamientos de los libros de actas del cabildo de Rionegro,
Fondo I, vol 7.
210 Restrepo Sáenz, “Carlos Tolrá”, Gobernadores de Antioquia, 1579-1819, t. I (Bogotá: Imprenta Nacional, 1944), 345.
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que Sánchez Lima “indultó a todo el mundo.”211 Surge la necesidad de
ser estrictos con los vencidos, pues si los ganadores hubieran sido otros,
no habrían tenido la misma clemencia con ellos. En el mandato de Tolrá,
al cuestionarse la figura política del indulto, se disipan los propósitos de
armonía ante las peticiones de sanción que reclamaban los vencedores. No
obstante, se puede decir que las políticas de negociación implementadas
antes de Tolrá en la provincia, fueron un medio de control, de aceptación
e inclusión del enemigo al sistema, pero, de la misma manera, dichos
procesos pueden ser vistos como la herramienta que tuvieron los sujetos
para recobrar los beneficios que disfrutaban en el gobierno anterior. Esta
última visión, la de los indultados, la desarrollaremos en el subtítulo la
conveniencia de la norma.

Solicitudes de indulto
Finalizando 1816, Francisco Montalvo promulgó un indulto en nombre
del rey, y fue el que se aplicó en la provincia de Antioquia. En total, fueron
consultados 485 solicitudes en la provincia, entre estas, 19 peticionarios
se presentaron dos veces a solicitar y ratificar el indulto, otros dos
solicitantes imploraron la norma tres veces. Es el caso de Sinforoso García,
Eugenio Martínez, José Fernando Uruburu, entre otros.212
Del total de las solicitudes, 398 recibieron respuesta de otorgación de
la gracia por parte del gobernador Sánchez Lima o Pantaleón Arango. Las
87 restantes, no tienen respuesta de otorgación, sólo aparece la petición
(79 solicitudes), otros declaran ser pobres de solemnidad (8 solicitudes).
Por tal motivo, antes de seguir con el proceso, los jueces corroboraron tal
afirmación.
Para requerir el beneficio del rey, debía presentarse el infractor, aunque
era posible que en caso de enfermedad o ausencia del implicado, la esposa
211 Restrepo Sáenz, “Carlos Tolrá”, 366.
212 Es preciso aclarar que son 485 solicitudes de indulto, debido a que aparecen infractores
solicitando y ratificando el indulto, es decir, algunos se presentaron dos y tres veces a
pedirlo. Ver anexo 5. Se esclarece que la información en adelante de la provincia se toma
de la base de datos, cuyo nombre es de los indultados en la provincia de Antioquia 18161817, realizada con la información que nos proporcionó la documentación, como el solicitante, fecha, lugar, cargos desempeñados, declaraciones de los testigos sobre la conducta,
opinión, y si creían acreedor del indulto al petente. Los tomos consultados del AHA, del
fondo independencia son: 843-848-849-850-851-852-853-854-855-858-870-898.
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o algún familiar bien fuera padre, hermano, tío, sobrino, o primo, podía
implorar el indulto por él. Se presentaron casos de petición de indulto
por medio de apoderados y una colectiva, de forma especial cuando el
solicitante era el protector de los naturales. Ejemplo de lo anterior fue la
petición de indulto colectivo realizado por el protector de naturales don
José María Arango, de la Ciudad de Antioquia, a nombre de 7 habitantes
de la provincia, quienes actuaron como alcaldes pedáneos en Buriticá
durante el gobierno insurgente.213
Las peticiones de indulto por año y mes se presentan desde finales
de 1816, los comerciantes don Manuel Puerta y el vecino de Rionegro
Sinforoso García, fueron los primeros en pedir la gracia. El 98% del total
de las solicitudes, aparecen en el año siguiente, es decir, en 1817, con
474. En los tres meses iniciales, febrero con 75, marzo con 83 y abril
con la gran mayoría, 274 del total del año. Los meses siguientes, hasta
agosto, se reparten las 42 solicitudes restantes. En marzo de 1818, don
Ramón Correa,214 por encontrarse huyendo en los montes, acudió tarde
a cumplir con la norma. Ocho casos de indulto aparecen sin fecha de
petición. Las aprobaciones se proporcionan en 1817, 6 en febrero,130 en
marzo,144 en abril, 85 en mayo, y en los meses siguientes del mismo
año se entregan 33, 87 casos que no tuvieron respuesta de otorgación.
Las cifras hacen pensar que era muy rápido el procedimiento, pues los
trámites aproximadamente se tardaban de 10 a 20 días. Les conferían una
constancia del amparo del indulto, después de que el petente hacia su
juramento de fidelidad. Tal constancia les servía para su seguridad y para
desempeñar cargos públicos.
En relación a las solicitudes de indulto por jurisdicción, se nota que
la mayoría de los peticionarios fueron los residentes de la jurisdicción
de Antioquia, 43,9%. Prosigue Marinilla, con sus poblaciones aledañas,
con un 19,5%, seguida muy de cerca por los vecinos de Medellín, con un
17,8%, y por último Rionegro, con un 14,1%.

213 AHA, Fondo Independencia, t.853, doc.13422 (s.f).
214 AHA, Fondo Independencia, t. 870, doc. 13628, f. 263r-266v.
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Jurisdicción

Peticiones

Porcentaje

Antioquia
Marinilla
Medellín
Rionegro
S. lugar
Total

212
94
86
68
25
485

43,9%
19,5%
17,8%
14,1%
4,8%
100%

Cuadro 3. Solicitudes de indultos por jurisdicción 1816-1817.
Fuente: Base de datos. Indultados de la provincia de Antioquia 1816-1817

Posiblemente la gran acogida que tuvo la norma en la ciudad de Antioquia
y su jurisdicción, se debió a su condición de capital provincial y por ser
el centro de morada de gran parte de las familias influyentes y de los
funcionarios del cabildo principal. No obstante, cuando se observan las
respuestas de amparo por jurisdicción, las cifras cambian, pues si bien
las peticiones se presentaron desde diferentes partes de la provincia, la
respuesta del beneficio del rey, por lo general, la suministraban en su gran
mayoría en Medellín, 239, y Rionegro, 126.
Para la época, los funcionarios reales que concedieron la gracia,
pasaban más tiempo en Medellín que en la capital de la provincia. Su
permanencia no fue en vano, pues Medellín se perfiló, desde la segunda
mitad del siglo XVIII, como la capital más conveniente para la región,
lo cual se logró en 1826, a pesar de los esfuerzos de Marinilla y Rionegro
por ser también la sede. El deterioro definitivo de Santa Fe de Antioquia
ayudó a los propósitos, pues trajo consigo el auge económico, social y
político de Rionegro y Medellín. Según Fernando Botero, Medellín contó,
desde la segunda mitad del siglo XVIII, con factores determinantes para
convertirse en la capital. Conservó instituciones que le permitieron
desligarse del manejo de ciudad de Antioquia, como la real contaduría y
sus jurisdicciones respectivas, la del mercado semanal, las diputaciones de
comercio y luego la constitución de un juzgado de comercio independiente
de las justicias ordinarias, aunque Rionegro también las tuvo.215
215 Fernando Botero Herrera, Medellín 1890-1950: Historia urbana y juego de intereses (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1996), 18-20.
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El Valle de Aburrá ya había mostrado otras ventajas, desde la época
colonial disfrutaba de condiciones atractivas que le permitían mejorar
el bienestar y la comodidad de la población. El clima, la altura, la
fertilidad de sus tierras, la cantidad de productos alimenticios, el buen
aprovisionamiento de agua y de materiales para la construcción, así
como la explotación agropecuaria, le facilitó abastecer al norte minero
por la ruta del río Porce y recibir productos como el tabaco y el cacao.
Todas estas circunstancias hicieron de Medellín un lugar agradable que
sedujo a funcionarios reales y a gran parte de los comerciantes para
que se trasladaran y se establecieran allí. Comerciantes como Francisco
Montoya y la familia Sáenz habitaron esta ciudad, pues la vieron como
una alternativa para progresar en sus negocios.216
Las excelentes condiciones de la ciudad, según Francisco Duque, hacen
que Sánchez Lima distribuya su tiempo y firme decretos entre Santa Fe
de Antioquia y Medellín, aunque se mantenga con más frecuencia en la
última. De hecho, según Álvaro Restrepo Euse, Vicente Sánchez Lima
estableció su administración en Medellín, con gran desconcierto de los
vecinos de la ciudad de Antioquia.217 Lo anterior explicaría por qué la
diferencia en los datos de aprobación de indulto entre Medellín y la capital
ciudad de Antioquia. Las cifras de otorgación del indulto muestran cómo
Medellín y Rionegro pasaron a ser la sede de los funcionarios Sánchez
Lima y Pantaleón Arango.
Jurisdicción
Medellín
Rionegro
Antioquia
Sopetrán
S. lugar
Total

Aprobaciones
239
126
28
1
91
485

Porcentaje
49,28%
25,98%
5,77%
0,21%
18,76%
100%

Cuadro 4. Aprobación de peticiones de indulto por jurisdicción en la provincia
de Antioquia 1817. Fuente: Base de datos. Indultados en la provincia de
Antioquia 1816-1817
216	Botero Herrera, Medellín 1890-1950: Historia urbana, 20-23.
217 Restrepo Euse, Historia de Antioquia, desde la conquista, 117.
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Solicitantes del perdón
Aquellos que tuvieron empleos civiles, militares o de hacienda en el
gobierno insurgente, fueron los indultados en 1816-1817 en la provincia
de Antioquia. La mayoría de los que aceptaron la norma, pertenecieron a
la élite comercial y política de la provincia. Otros pocos declarados pobres
de solemnidad, y tres campesinos que ocuparon cargos militares y del
cabildo en el periodo revolucionario.
Las cifras de los cargos civiles y militares se tomaron seleccionando
individualmente los que ocuparon uno, dos y más cargos durante el
período insurgente, pues varios de los que solicitaron indulto a las
autoridades españolas ejercieron cargos durante la Primera República,
que incluían tanto a militares como a administrativos. De las 485
solicitudes de indulto, 305 fueron por haber desempeñado un puesto en
el gobierno revolucionario, y 154 por más de dos cargos. Ejemplo de esto
fue don Joaquín Ceballos, de Santa Rosa de Osos, quien lo solicitó por los
puestos de capitán de milicias, ministro de tesoro y alcalde ordinario.218
Don Fernando Echevarría, también de Santa Rosa de Osos, lo solicitó por
haber actuado como sargento de milicias urbanas y alcalde pedáneo en el
periodo insurgente.219
Cargos
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Vacías
Total solicitudes

Solicitud
305
118
25
8
3
26
485

porcentaje
62,89
24,33
5,15
1,65
0,62
5,36
100,00

Cuadro 5. Cantidad de cargos por solicitud. Fuente: Base datos. Indultados
en la provincia de Antioquia 1816-1817

Los que más accedieron al perdón real, fueron los que desempeñaron
cargos civiles en el gobierno insurgente, con un total de 358 solicitudes,
218 AHA, Fondo Independencia, t. 849, doc.13395.
219 AHA, Fondo Independencia, t. 849, doc. 13399.
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dentro de los cuales 251 ocuparon puestos del cabildo en el gobierno
revolucionario. Los 107 restantes fueron curas, estudiantes, diputados a
asambleas, diputados para las elecciones, 52 por cargos de hacienda, entre
los que se contaban administradores de aguardiente y tabaco, fiscales,
entre otros.
Variables
Cabildo
Militar
Hacienda
Civil

Cargos
251
239
52
107

Cuadro 6. Solicitudes de indulto por cargos. Fuente: Base datos. Indultados
en la provincia de Antioquia 1816-1817

Los cargos más importantes por los cuales requerían el indulto fueron los
civiles, especialmente los del cabildo, pues el periodo de 1810-1815, a pesar
de las guerras civiles entre federalistas y centralistas, fue esencialmente
político y se caracterizó por la carencia de instituciones militares fuertes.
En un principio se pensó que los integrantes de las primeras juntas, los
que declararon y juraron la independencia absoluta de Antioquia, los que
fueron listados por Warleta como los revolucionarios más activos, y los
que actuaron como gobernadores o presidentes del Estado de Antioquia
durante la fase independentista, tendrían problemas durante el proceso de
solicitud de indultos, pero no fue así. A la mayoría de ellos se les concedió
la gracia sin ningún contratiempo, sin ni siquiera presentar más testigos
de los exigidos en los procesos menos comprometedores.
La mayoría de las solicitudes se dieron por haber estado vinculados al
cabildo (251 solicitudes). La cantidad de solicitudes realizadas por ejercer
en los ayuntamientos, se debió a que la primera fase independentista que
se dio entre 1810-1815, fue comandada por los cabildos y se caracterizó
por la formación de juntas, integradas en gran parte por élites criollas. El
cabildo fue una de las primeras instituciones que la metrópoli impuso en
sus colonias, este fue el principal órgano de gobierno y administración local,
tanto en las ciudades como en las villas. El cabildo estaba conformado por
dos grupos, uno era el regimiento compuesto por un número variable de
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regidores, un alférez real, un alguacil, un alcalde mayor y un depositario
general.
El otro lo conformaba la justicia ejecutada por los alcaldes ordinarios
de primer y segundo voto. Aparte de estos, el cabildo contaba con un
procurador general, dos alcaldes de la Santa Hermandad, un mayordomo
de propios y un procurador de menores. Los miembros salientes del
cabildo elegían a sus sucesores anualmente. 220
De las 251 solicitudes de indulto realizadas en la provincia de
Antioquia, 92 fueron por haber sido alcaldes pedáneos, nombrados para
administrar los sitios de gente libre y pequeños poblados, pertenecientes
a la jurisdicción de una villa o ciudad con el fin de manejar las causas
civiles y criminales de poca importancia, al igual que cobrar impuestos
y llevar un padrón anual. Dentro del escalafón judicial y administrativo,
este cargo ocupaba el lugar más bajo, por tal motivo sus funciones fueron
muy limitadas. Para muchos habitantes de la provincia, el indulto fue
un medio para aumentar los caudales del fisco español, de ahí que todos
los que desempeñaron cargos durante el gobierno independiente, sin
importar su rango, debían requerirlo, incluso los alcaldes partidarios.
Según Fernando Uruburu:
“Las purificaciones e indultos ascendieron a muchos pesos en toda
la provincia siendo especialmente gravosa a varios infelices que
siendo incapaces de opinión alguna política fueron obligados a
presentarse al indulto solo por haber servido de alcaldes partidarios
y otros empleos semejantes”.221

Además de los alcaldes pedáneos, requirieron el perdón real 48 alcaldes
ordinarios. Estos eran la primera autoridad municipal y administraban
justicia en primera instancia, tanto en lo civil como en lo criminal, y eran
elegidos por los regidores y alcaldes ordinarios del período anterior cada
primero de enero. Le siguieron 37 regidores. Durante el periodo colonial,
se diferenciaban de los oficiales reales, es decir, lo eran por derecho propio,
y los que eran designados, lo hacían por elección o por compra del cargo.
En la República, estos cargos se obtenían por designación o elección:
220	Beatriz Patiño Millán, Los Comerciantes de Medellín, 1763-1810 (Medellín: Universidad de
Antioquia, 2001), 14-22.
221 AHA, t. 873, doc. 13678, f. 224v-225r.
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Veintitrés (23) alcaldes pobladores,14 jueces,10 alcaldes de barrio, este
último creado a comienzos del siglo XIX, comisionados del ordenamiento
territorial con funciones similares a la de los alcaldes pedáneos: levantar
padrones y llevar causas judiciales menores. Diez (10) procuradores de
menores encargados de velar por los menores y esclavos en los procesos
judiciales, 2 alcaldes de la Santa Hermandad delegados para hacer
funciones similares a la policía rural, elegidos anualmente, 6 procuradores
generales encargados de presentar un informe anual, concerniente a los
asuntos por atenderse y reparar en la ciudad o villa, 5 escribanos de
número y 3 alférez auxiliares.
Cargos
Alcalde pedáneo
Alcalde ordinario
Regidor
Alcalde poblador
Juez
Alcalde de barrio
Procurador de menores
Procurador general
Escribano de número
Alférez auxiliar
Alcalde de la Santa Hermandad
Total

Número
92
48
37
23
14
11
10
6
5
3
2
251

Cuadro 7. Solicitudes de indulto por cargos en el cabildo durante la Primera
República. Fuente: Base de datos. Indultados en la provincia de Antioquia
1816-1817

Esta primera fase independentista comandada por los cabildos, que se da
entre 1810-1815, se caracterizó por la formación de juntas integradas en
gran parte por élites criollas. Las juntas americanas se crearon siguiendo
el modelo de las juntas de gobierno peninsulares. Estas se dieron en tres
etapas. En un principio fueron juntas realistas, fieles a la monarquía
española, obedientes a los dictámenes de la Junta Central, las Cortes y
la Regencia del Reino. Luego adquirieron un carácter más autonomista,
pues declararon su lealtad al rey Fernando VII, pero eran seguidoras de
una autonomía de los gobiernos provisionales de España y, por último,
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pasaron a ser juntas independentistas que apelaron por la separación
total de España, tenían un carácter más radical que las dos anteriores, y
eran partidarias de la independencia absoluta y de un gobierno autónomo
y libre. 222
Tanto los cabildos como las juntas de notables, fueron esencialmente
políticos y, desde allí, enfrentaron a el poder español, pues “derogan
acuerdos, ordenanzas y cédulas reales, dictan constituciones, introducen
conceptos nuevos como los de soberanía, ciudadanía, territorio, libertad,
igualdad, seguridad, en suma, crean un aparato de Estado nuevo”. 223
Antioquia no estuvo ajena al movimiento de las juntas. Tras conocerse
en la provincia lo sucedido el 20 de julio en Santafé, el gobernador, don
Francisco de Ayala, y tras las presiones de los criollos, aceptó la instalación
de un Congreso provisional.224
Hicieron parte del primer congreso instalado en agosto de 1810 el
gobernador Francisco de Ayala, José Manuel Restrepo, el doctor Manuel
Martínez, don José María Ortiz, el presbítero Lucio de Villa, el doctor Juan
Elías López, el presbítero José Miguel de la Calle, José María Montoya, el
doctor José María Restrepo, Isidro Peláez y don Juan Nicolás de Hoyos. 225
Además de los mencionados, integraron la junta, en el transcurso del
primer año, el licenciado don Pantaleón Arango, los doctores Francisco
Javier Gómez, José Antonio Gómez Londoño y José Joaquín Gómez
Hoyos.
Durante la restauración del régimen español, siete integrantes de la
Junta provincial les concedieron indulto en 1817, sin ningún contratiempo:
Manuel Antonio Martínez, el presbítero José María Montoya, Joaquín
Gómez, Francisco Javier Gómez, José Miguel de la Calle, Lucio Villa y
José Manuel Restrepo. Salvo los tres últimos, pues de la Calle226 sufrió
222 Javier Ocampo López, “El proceso político, militar y social de la independencia”, en Manual de Historia de Colombia t. II (Bogotá: Procultura: Instituto Colombiano de Cultura),
31.
223 Uribe de Hincapié y Álvarez, “Los poderes, los aparatos y las instituciones”, 358.
224 Jaime Sierra García, “Independencia de Antioquia”, en Un siglo de gobierno en Antioquia,
1800-1886, ed. Academia Antioqueña de Historia II (Medellín: secretaria de Educación y
Cultura, 1990), 91.
225 Sierra García, “Independencia de Antioquia”, 92.
226 AHA, Fondo Independencia, t. 858, doc.13445 (s.f).
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un embargo de bienes, Villa227 enfrentó un proceso judicial y José Manuel
Restrepo228 fue condenado a trabajos forzados dirigiendo la construcción
del camino entre Sonsón y Mariquita.
De los ocho diputados que acuden a la ciudad de Antioquia, en
representación de los cuatro cabildos principales de la provincia, cuatro
de ellos pertenecían al clero. Lucio Villa por Medellín, José Miguel de la
Calle por Rionegro y Francisco Javier Gómez y Jorge Ramón Posada por
Marinilla. Todos ellos solicitaron indulto al gobierno español en 1817, por
haber participado en dicha junta y por otros empleos civiles que ejercieron.
Catorce solicitudes de indulto fueron requeridas por presbíteros, 6 de
ellos las realizaron por ser miembros de la junta de seguridad y vigilancia,
tres de ellos por haber sido apoderados del pueblo para las elecciones.
Solicitaron indulto también por cargos como presidente del Estado
soberano de Antioquia, representante en cámara y regidor (José Miguel
de la Calle), miembros de la Junta de Amigos de la Humanidad, entre
otros. A todos les fue concedida la gracia. Aunque presbíteros como el
doctor don Lucio Villa y don Juan Francisco Vélez no se salvaron de
ser procesados por el gobierno español. El clero antioqueño participó
activamente en la emancipación, aliado con los principales dirigentes
del movimiento. Los mismos integrantes de la primera junta provincial
demuestran su presencia y participación activa.
La mayoría de los integrantes de la primera junta provincial ocuparon
cargos civiles y militares a finales del siglo XVIII. De estos, José María
Montoya, José Miguel de Restrepo, José Miguel de la Calle y Pantaleón
Arango, terminaron como presidentes del Estado de Antioquia en la fase
independentista, y Pantaleón Arango durante la pacificación española.
Ninguno de ellos sufrió fuertes represalias con el restablecimiento de la
autoridad española, salvo contribuciones forzosas y embargo de bienes,
en el caso del presbítero Calle.
El ejemplo más significativo fue el del licenciado y abogado de la Real
Audiencia don Pantaleón Arango, quien ejerció cargos importantes antes
de la Independencia, durante la Independencia, y luego de la caída de
la Primera República. En la última década del siglo XVIII se desempeñó
227 AHA, Fondo Independencia, t.848, doc. 13393 (s.f).
228 AHA, Fondo Independencia, t. 849, doc. 13395, f.1r-12r.
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como teniente de gobernador y asesor de la provincia de Antioquia, luego
ocupó este mismo cargo pero en la villa de Medellín a principios del siglo
XIX. En 1809 ejerció como alcalde ordinario de primer voto. También
asistió como diputado de Medellín al primer Congreso Provincial,
celebrado el 30 de agosto de 1810 en la ciudad de Antioquia, formó parte
de la Suprema Junta de Antioquia y asumió la vicepresidencia de la
provincia en 1811. Además, participó como representante de Medellín
en el Colegio Revisor, instalado en 1815. A pesar de sus cargos durante
el gobierno insurgente, según Restrepo y Sáenz, Pantaleón Arango era
un fiel realista que logró ocupar altos cargos durante la Reconquista:
en 1816 se le nombró teniente de gobernador y asesor de la provincia
de Antioquia, en el que se desempeñó por espacio de dos años. Como
tal expide las solicitudes de indulto. Con la partida del coronel Vicente
Sánchez Lima, Pantaleón Arango asumió el gobierno de la provincia en lo
político, mientras José Guerrero y Cabero se encargó de lo militar, hasta
la posesión de Miguel Valbuena. Restaurado el gobierno republicano, se
ignora cómo se las arregló. Entre 1825 y 1840 ejerció como profesor en la
facultad médica, asesor de la prefectura de Antioquia (1830) y ministro
juez interino del tribunal de Antioquia. 229
Durante el gobierno revolucionario, 23 mineros ocuparon cargos
civiles, militares y de hacienda, como lo demuestran las solicitudes
de indulto realizadas en 1817 en Antioquia, así: “don Hermenegildo
Fonegra, del vecindario de Copacabana, dueño de mina y cuadrilla en
esta jurisdicción de Carolina del Príncipe, comprensiva a la tenencia de
Osos. Solicita se le ampare en el indulto por haber obtenido el empleo de
alcalde ordinario”. 230 Al igual que en el indulto anterior, se puede ver en
la solicitud que hace don Manuel Rada del vecindario de Santa Rosa, a
nombre de su hijo Isidro, por hallarse ausente en labores de minas: “por
encontrarse en el mineral de Anorí atendiendo a la labor de una mina
y cuadrilla de esclavos de mi pertenencia y de la suya, pide la solicitud
por haber obtenido el empleo de juez pedáneo en el sitio de San Luis de
Góngora”. 231
229 Restrepo Sáenz, Gobernadores de Antioquia, 325-330.
230 AHA, Fondo Independencia, t. 849, doc. 13400.
231 AHA, Fondo Independencia, t. 849, doc. 13400.
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De los 299 individuos considerados por María Teresa Uribe como
la élite política y militar de la independencia en Antioquia, 59 de ellos
fueron mineros o pertenecieron a familias vinculadas al sector minero y 19
fueron amparados en el indulto. Varios de estos tuvieron una formación
académica: 10 de ellos fueron abogados, 2 médicos, 2 estudiaron en el
seminario de Popayán y en el de Santafé de Bogotá, 2 fueron presbíteros
(José Nicolás de Villa, quien declaró la Independencia absoluta en 1813,
y estaba dedicado a la gran minería, y Juan Francisco Vélez, que fue
un predicador a favor de la Independencia y practicaba la minería y el
comercio interno), y uno de ellos tuvo una formación en matemáticas y
milicias.232
Todos ellos tuvieron una participación activa durante la independencia
en Antioquia: 4 estuvieron presentes en el primer congreso provincial,
9 fueron miembros de la Asamblea Constituyente entre 1811-1812,
3 fueron vicepresidentes de la Asamblea Constituyente en los mismos
años, dos fueron gobernadores de la provincia (José A. Gómez en 1811
con minería en Copacabana, Belmira y Carolina, y José Miguel Restrepo
en 1812 vinculado a la gran minería y el comercio), 14 estuvieron
vinculados a la actividad militar, ya fuera como integrantes de las milicias
urbanas, del cuerpo de voluntarios, como tenientes de la expedición al sur
(Lorenzo Cossío: minería nordeste), como cirujano en el ejército (Antonio
Velásquez: minería en Barbosa), como oficiales del ejército de Linares
(Sebastián Echeverri y su hermano José Ignacio: minería en Rionegro y
San Andrés), 7 fueron revolucionarios activos, según la lista que Warleta
proporcionó a Vicente Sánchez Lima (los presbíteros Lucio Villa y Juan
Francisco Vélez, José María Ortiz, Felipe Barrientos, los primos Ignacio
y José Urrea: minería en el oriente, y Joaquín Moreno: minería nordeste)
5 de ellos proclamaron en 1813 la Independencia absoluta de Antioquia
(Idelfonso Gutiérrez, Felipe Barrientos, vinculado a la gran minería y la
propiedad de la tierra; Vicente Restrepo hijo de José Manuel Restrepo:
minería y comercio en Honda; el presbítero José Nicolás de Villa y
Celedonio Trujillo, dedicado a la minería y al comercio de importación).233
232 Uribe de Hincapié y Álvarez, Raíces del poder regional: el caso antioqueño, 419.
233	Los datos fueron tomados del anexo: Élite política y militar de la provincia de Antioquia
1810-1821, tomando solo los mineros mencionados en él, del libro de: Uribe de Hincapié
y Álvarez, Raíces del poder regional, 419.
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A los cargos civiles integrados por los del cabildo, las juntas, mineros,
entre otros, le siguieron 239 solicitudes de indulto que fueron expedidas
por haber ocupado algún cargo militar durante la Primera República. Los
cuadros medios fueron los que más solicitudes presentaron: 81 sargentos
de milicias urbanas, 40 subtenientes de milicias, 35 tenientes de milicias,
39 capitanes, entre los que están: 23 capitanes de milicias urbanas, 11 de
infantería, 4 de caballería y uno de artillería; le siguen 5 miembros de la
Junta de Seguridad y Vigilancia, 6 cabos de milicias, y otros cargos, como
ayudante de milicias urbanas de caballería, ayudante de plaza, maestro
armero, entre otros. Según esto, los jefes inmediatos, los que ocupaban
una posición media entre los soldados y los rangos mayores, fueron los
que apelaron a la figura del indulto.
Durante la Primera República el ejército regular español se mostró
neutral en el momento de la instalación de juntas patriotas, según
Thibaud, en parte porque los oficiales subalternos, buena parte de la élite
urbana, tenía lazos ya fueran parentales o de amistad con los miembros
del cabildo y, por otro lado, ponía en manifiesto la obediencia del ejército
a los poderes políticos locales.234 Sin embargo, los de mayor categoría, los
brigadieres, coroneles, permanecieron fieles a la corona. Esta situación no
afectó la lealtad de las tropas hacia la nueva realidad política, pues estos
obedecían y seguían a su jefe inmediato, al jefe de campaña que bien
podía ser un capitán o un teniente. De igual forma, los cuerpos militares
(escuadrones, compañías) siguieron a sus jefes subalternos o suboficiales.
En este sentido, en la Nueva Granada, la escogencia política de los cuadros
medios (tenientes, capitanes, oficiales, suboficiales) fue determinante
en la división de los cuerpos militares y en su futura adhesión, ya fuera
patriota o realista. Las tropas mantuvieron una participación activa cuya
lealtad dependió de las promesas y beneficios que les podían ofrecer, de
ahí que su cambio de un bando a otro fuera constante.

234	Thibaud, Repúblicas en armas: los ejércitos bolivarianos en la guerra, 56.
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Gráfica 2. Fuente: Base de datos. Indultados en la provincia de Antioquia
1816-1817.

De los habitantes que solicitaron indulto en la provincia de Antioquia,
24 de ellos ejercieron en el momento de la Reconquista española cargos
y varios continuaron ejerciendo el cargo por el cual solicitaban indulto
al gobierno español. El escribano José Vicente de la Calle, de la provincia
de Antioquia, casado con María Francisca Facio Lince Botero, hija del
también escribano don Jacobo Facio Lince, continuó ejerciendo el cargo
de escribano de número para el gobierno español que desempeñó durante
la Independencia y por el cual solicitaba indulto. En el momento de la
solicitud, ejercía como escribano de número del Cabildo y como tal fue
el encargado de redactar varios de los procesos de indulto, como fue el
de José Félix de Restrepo y Fernando Uruburu.235 Durante el periodo
independentista, también se desempeñó como escribano público y
receptor de hipotecas en Medellín.

235 AHA, Fondo Independencia, t.858, doc. 13445 (s.f).
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De igual forma, el también escribano Hilario Trujillo, perteneciente a
una de las familias con mayor tradición en este cargo, abarcándolo desde
la colonia hasta bien entrado el periodo republicano, hijo del escribano
José Miguel Trujillo, quien ejerció el cargo a finales del periodo colonial
y comienzos del periodo independentista, al igual que su hermano el
escribano Celedonio Trujillo (que lo ejerció entre 1803 y 1826) y sus hijos
Tómas y Cenón Trujillo (practicándolo en la década de 1830). Hilario
Trujillo inició su actuación desde 1813 hasta 1846, en el momento de
la solicitud de indulto actuaba como escribano y sirvió como testigo en
varias de las peticiones de indulto. Pedro José de Garro, procurador general
de la ciudad de Antioquia, requería indulto a las autoridades españolas
por los cargos de protector de menores y regidor y presentó documentos
adjuntos que demostraban su “amor, idoneidad y fidelidad” al soberano.236
La mayoría de las solicitudes de indulto en la provincia de Antioquia,
en 1816-1817, fueron realizadas por ocupar cargos civiles (358), la
mayoría de ellos del ayuntamiento (251) durante la Primera República.
Sin embargo, muchos de estos lo hicieron por ejercer cargos tanto
administrativos como militares. A todos les concedieron la gracia, y
varios de los que en el momento de la Reconquista ocuparon cargos por
los cuales requerían indulto, no sólo fueron beneficiados con este, sino
que también continuaron desempañándose en el mismo puesto.
Es indudable la participación de la élite antioqueña en el proceso
independentista que se gesta en los cabildos y las juntas de notables.
La constitución de los primeros congresos y juntas, pone en evidencia
la presencia y participación del patriciado criollo, minero y del clero,
curas como Lucio Villa, José Miguel de la Calle y Jorge Ramón Posada, se
ubican como aliados del dictador Juan del Corral y pilares básicos en la
declaración de independencia absoluta de Antioquia, al igual que de los
sectores educados.
Al parecer, en la provincia de Antioquia ocupar cargos importantes
durante la Independencia no fue un inconveniente para obtener el
perdón. Sin embargo, no los eximió de enfrentar procesos judiciales
posteriormente, como sucedió con patriotas como los presbíteros Juan

236 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc. 13404 (s.f).
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Francisco Vélez, Lucio de Villa, Manuel Puerta, entre otros, tachados de
infidentes por el gobierno español.

Los testigos del proceso de indulto
Por lo general, en cada proceso de indulto fue necesaria la presencia de
tres testigos, citados por el alcalde para que fueran a decir la verdad del
hecho o, en este caso, la verdad del comportamiento del solicitante de
la gracia durante el periodo revolucionario. En algunas causas, como las
de José Fernando Uruburu, Miguel Sacramento Tamayo, Juan Bernardo
de Aguirre, Carlos Ramírez, Diego Gómez de Salazar, Manuel Puerta,
entre otros, se presentaron 4, 6 y hasta 7 declarantes. Los acusados
manifestaron que los primeros en testificar eran sus enemigos o estaban
imbuídos por la envidia y sólo anhelaban desprestigiarlos. El solicitante,
según la Novísima Recopilación de las Leyes de España, tenía derecho a
presentar hasta treinta testigos sobre cada hecho que intentara probar.237
Para los testigos, las leyes de las Siete Partidas y la Novísima
Recopilación eran claras en cuanto a los requisitos: tener más de veinte
años, gozar de buena fama en la comarca y ser honrado; en otras palabras,
una persona confiable, mujer u hombre que pudiera declarar la verdad de
los hechos discutidos. No alcanza a serlo el ebrio, el loco, el jugador, el
conocido por mala fama, el esposo, el suegro, el padrastro o el yerno por
falta de imparcialidad en el testimonio, es decir, ningún familiar hasta la
cuarta generación podía atestiguar.238
Los testigos para 1816-1817, previamente se presentaron a cumplir
con la norma y posteriormente pasaron a ser garantes de otros. Su edad
estuvo entre los 25 y 40 años. Es notable la ausencia de mujeres, tanto
para testificar como para solicitar el perdón. Todos los que aparecen
como garantes eran hombres reconocidos, comerciantes y descendientes
de apellidos acreditados en la provincia, como los Pardo, los Rublas, los
Montoya, los Martínez, los Bernal, entre otros. Algunos declarantes
desempeñaron para la fecha cargos en el cabildo. José Antonio Viana,
quien fue regidor en el periodo revolucionario, para el momento era alcalde
ordinario. Pedro Garro ejerció durante el periodo de la Reconquista como
237	Novísima Recopilación de las Leyes de España, 739.
238	Novísima Recopilación de las Leyes de España, 740.
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alcalde pedáneo y fue procurador de menores y regidor elector durante el
periodo republicano. Francisco Londoño regidor perpetuo del rey, en la
época de insurrección fue teniente coronel de milicias.239
A partir de la base de datos, al filtrar por jurisdicciones, se aprecia que
quienes apoyaron con su nombre a un mayor número de personas fueron:
Pablo Pardo, testigo 33 veces, del total de las 210 peticiones de indulto por
la jurisdicción de la ciudad de Antioquia; seguido muy de cerca por Tomás
Rublas con 32; Juan Bernardo Aguirre, Joaquín Muñoz y Sacramento
Tamayo, cada uno con 30; Jerónimo Arteaga con 29 y Francisco Londoño
con 28 participaciones en los casos de indulto. En cuanto a los lineamientos
de Marinilla, el mayor avalador de las 94 solicitudes de indulto fue Nicolás
Salazar, con 54, prosigue Félix Agudelo con 41, y Domingo de Ossa con
31 asistencias como informante. Por Medellín, de las 86 solicitudes, José
Antonio Mora atestiguó 30 veces, José María Santamaría 29 y Francisco
Pizano 21. Finalmente, de las 68 peticiones por la jurisdicción de Rionegro,
el mayor garante fue Cecilio Salazar, con 16, Buenaventura González con
14, Juan Nepomuceno Escobar con 13 y Sinforoso García con 8.240
Testigos
Nicolás Salazar
Félix Agudelo
Pablo Pardo
Tomás Rublas
Domingo de Ossa
Juan Bernardo Aguirre
Joaquín Muñoz
Sacramento Tamayo
José Antonio Mora

Total casos en que fueron garantes
54
41
33
32
31
30
30
30
30

Cuadro 8. Testigos más recurrentes de la provincia de Antioquia 1816-1817.
Fuente: Base de datos. Indultados de la provincia de Antioquia 1816-1817

Quienes avalaron la futura lealtad y neutralidad del indultado, eran por
lo general los mismos, se presentaron certificando muchas causas de
239	Base de datos. Indultados en la provincia de Antioquia 1816-1817.
240	Base de datos. Indultados en la provincia de Antioquia 1816-1817. Cuadros de testigos
por jurisdicción. Ver anexo 6.
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indulto, aunque hubo algunos que sólo participaron en uno, en dos y
hasta en tres casos solamente. Se observó que se pudo ser declarante en
dos lugares. Un ejemplo de ello, es don Ángel Martínez, quien intervino
en procesos en Rionegro y en ciudad de Antioquia, posiblemente en un
lugar era vecino y en otro habitaba. Se identificó a varios testigos que
participaron en el gobierno insurgente ocupando cargos del cabildo y que,
además, fueron patriotas reconocidos, participando entre los años 1816
y 1817 como colaboradores del proceso de indulto, ejerciendo el papel de
declarantes y avalando con ello la conducta de los otros infractores. Se
hallaron vínculos afectivos, comerciales y políticos entre los indultados y
los testigos de la siguiente manera: Andrés Avelino Uruburu, benefactor
de la gracia, atestiguó en el proceso de Eugenio Martínez, hermano de
su cuñado Faustino Martínez. Así como José María Montoya garante de
la conducta del comerciante Juan Esteban Martínez, padre de Eugenio
Martínez y esposo de su hija doña Rafaela Montoya.
El juez tomaba el testimonio a cada uno de los testigos por separado,
empezando por leerle las excepciones del indulto y demás generalidades
de la ley, para luego preguntarle por la conducta y opinión del aspirante
al perdón durante el tiempo revolucionario, si conoce al petente y si lo
cree acreedor a dicha gracia. El escribano del cabildo colocaba por escrito
el nombre, la edad y el oficio del informante y las respuestas de dicha
declaración, para después leérselo, y si estaba en desacuerdo con lo escrito
lo arreglaban de inmediato, o si por el contrario quedaba conforme lo
firmaban tanto el testigo como el escribano para que constara.
Las respuestas más frecuentes de los testigos, respecto a la opinión
política del implicado, eran: no lo conocen, ignoran el comportamiento
en el periodo revolucionario, nada les consta, son patriotas o realistas en
el interior. En cuanto a la conducta, las palabras más habituales fueron:
arreglada, buena, honorable, moderada, pacífica y nada les consta. Ejemplo
de lo anterior fue la solicitud de indulto de don Luis de Restrepo, realizada
por su hermano José María Restrepo, debido a que don Luis ignoraba
tener la obligación de presentarse después de haber obtenido el puesto
de alcalde ordinario. En dicho caso, comparecieron don Juan Bernardo
de Aguirre, el cual indicó que no conoce al solicitante y por tal razón no
responde las preguntas, el regidor Francisco Londoño expuso que manejó
una conducta arreglada y su opinión la ignora, Juan Salvador Palacios
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señaló que el petente es de buena conducta pero ignora su opinión. Los
tres lo presumen acreedor al perdón, el cual fue dado el 14 de abril de 1817
en Medellín.241Dichas afirmaciones sobre la opinión de los declarantes
con relación al petente, no significaron excluirlos de la gracia del indulto
por parte de las autoridades, es decir, independientemente si expresaban
no conocerle o era declarado patriota acérrimo por un testigo, de todas
maneras le otorgaban el perdón.
Don Manuel Antonio Martínez, vecino de Rionegro, siguió las
ideas republicanas según los testigos de su caso. Obtuvo en el periodo
rebelde los cargos de representante en la junta de gobierno y en el colegio
electoral. Los declarantes para su proceso fueron Sinforoso García, don
Manuel Bravo, don Manuel José Bernal y don José María Montoya, los
cuales concordaron que la opinión del implicado fue de patriota, pero en
dicha época se manejó con una conducta irreprochable, no fue perjudicial
para los pueblos y no le hizo daño a ninguno de los adictos al rey, por tal
motivo lo consideraron digno merecedor del indulto. Este le fue concedido
el 13 de marzo de 1817 en Rionegro.242
En esta medida parece que haber cobijado la ideología republicana
años antes en la provincia, no representó para los años 1816-1817 un mal
comportamiento o ser alguien malvado o nocivo; por el contrario, de los
485 casos analizados, cuando se dijo que un individuo era patriota en su
opinión, su conducta era valorada como buena, pacífica y que no le había
hecho daño a ningún realista. De ahí se explica por qué todos los testigos
del proceso de indulto creyeron acreedores de la gracia a los solicitantes.
La figura del testigo en los casos de indulto, y el cumplimiento de la norma
como tal, es vista como un requisito, un simple formalismo, debido a que
las respuestas de los asistentes no afectaron la concesión de la gracia. La
simple solicitud de la norma política le garantizó al individuo infractor
obtener el perdón.

241 AHA, Fondo Independencia, t. 848, doc.13394 (s. f).
242 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc.13404, f. 101r-106r.
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El lenguaje en los indultos
Los momentos bélicos han suscitado usos de palabras, frases, metáforas
que han ayudado a crear actitudes y comportamientos colectivos. Dichos
recursos retóricos están ligados a los objetivos del poder, de ahí la relación
inherente entre política y lenguaje.
Durante el periodo emancipador (1810-1824) se generaron dos
discursos: el de quienes guardaron fidelidad al rey Fernando VII y el de
los independentistas. La división de lealtades implicó que ambos grupos
buscaran la forma de deslegitimarse; así, los conflictos ideológicos y
sociales tomaron la lucha por ideas, por recursos sociales escasos y
por la legitimidad. Según Teun Van Dijk, en este caso “la dominación
implicará fundamentalmente aquellas estrategias que están dirigidas a
la deslegitimación tanto de la disidencia interna como de la competencia
o amenaza exterior.”243 De acuerdo con la adscripción partidista del
narrador, coexistieron héroes o villanos que proyectaron un imaginario
de nacionalidad dual, confrontado, dividido, moldeado y con dificultades
para encontrar algún punto de identificación a partir del cual se pudiera
imaginar la nación como conjunto. En esta lucha por la legitimidad del
discurso, jugó un papel fundamental la palabra, que tuvo el propósito de
convencer y de conmover para que se actuara de determinada manera.
Los líderes criollos coincidieron en que había llegado la hora de hablar
en voz alta y de actuar por medio del lenguaje, el cual estaba acogiendo
y estimulando ideas como libertad, igualdad, fraternidad, justicia, virtud
y soberanía popular. A algunos les pareció más acorde en sus escritos
referirse, para el período, a una idea de Independencia, basados en la
ruptura del antiguo régimen y en donde el pueblo reasume por derecho
la soberanía. Por ejemplo, “En este Estado se hizo presente un pliego de
la Junta Superior de Santa Fe que contenía oficio [acompañando] un
manifiesto de los motivos que habían obligado al Nuevo Reino de Granada
de Santa Fe ha reasumir los deberes de la soberanía.”244 Sus argumentos
retóricos para utilizar el término se sustentaron en que, al rey encontrarse
cautivo, las colonias se encontraban liberadas de su dominación, y una
243	Teun A Van Dijk, Ideología (Barcelona: Gedisa, 1998), 322.
244 AHM, “pliego de la Junta Superior de Bogotá manifestando los motivos para asumir la
soberanía”, t. 76, f. 49v.
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vez desligadas del pacto con España, se presentaba una retroversión de la
soberanía.
La ruptura legal con el antiguo régimen, los principios, el imaginario
y el lenguaje de la modernidad, objeto hasta entonces de un debate de
opinión, se plasmaron en diversos textos oficiales y especialmente en las
constituciones.
Para este primer período, en las declaraciones, los memoriales y las
constituciones fueron usuales los antónimos, que ayudaban a resaltar
la nueva luz traída por la Independencia oponiéndose a la oscuridad
del período colonial. La razón contra el fanatismo, la libertad contra el
despotismo, entre otras. Generalmente, el odio a los tiranos estuvo a la
par con el elogio a la libertad, posiblemente por ser un ámbito recién
conquistado. El uso frecuente de tropos literarios permitió representar,
en los grandes protagonistas, los miedos ancestrales de la sociedad, o las
bondades precisas para luchar contra el caos y la barbarie encarnadas en
los enemigos.245 Los nuevos gobernantes encontraron en el lenguaje un
arma para movilizar a la población a la lucha en contra del invasor y para
renovar los espíritus que aun estaban alejados de sus principios.
Mediante la escritura y la lectura de los discursos, los criollos lograron
lo que propone Ricoeur: “la lectura puede prolongar y acentuar la
suspensión que afecta a la referencia del texto y llevarla hasta el entorno
de un mundo y al público de los sujetos hablantes; pero podemos levantar
esta suspensión y acabar el texto como habla real”.246 Las palabras y los
textos se convierten en mediadores entre la cotidianidad humana y la
recepción del discurso por el lector u oyente. En ese tránsito, el texto
produce sentido, pues no copia la realidad sino que la transforma y la
interpreta en su búsqueda de orientar el accionar de quien lo escucha o
lo lee.
Si bien los discursos escritos fueron importantes instrumentos de
acción para legitimar la causa de los patriotas, el lenguaje simbólico
se convirtió en un gran instrumento para avivar sentimientos y lograr
que sus ideas tuvieran una buena recepción en la población. A través de
este lenguaje, según Van Dijk, se pueden resaltar los valores positivos de
245	María Teresa Uribe de Hincapié, “Las guerras civiles y la negociación política: Colombia
primera mitad del siglo XIX”, Revista de Estudios Sociales 16 (2003): 33.
246	Paúl Ricoeur, Del Texto a la acción (México: Fondo de Cultura económica, 2002), 140.
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nuestro grupo y los negativos de los otros. Por medio de las imágenes se
pueden entonces manipular los significados y los modelos mentales e,
indirectamente, las opiniones ideológicas implícitas en ellos.
Los esfuerzos políticos por crear en la población lealtad y confianza,
llevaron a los dirigentes a crear estrategias orientadas a actos más sólidos
y simbólicos, y a prepararlos paso a paso para los cambios políticos.
Parte de este proceso era la siembra del árbol de la libertad, la cual debía
efectuarse públicamente y con la debida solemnidad, para acrecentar
su importancia ante los ojos del pueblo. Con los árboles, los líderes
obtuvieron un símbolo visible adicional que les permitió fortalecer y
estimular el patriotismo contra todas las adversidades, probando las
virtudes del nuevo orden político y la dignidad de su defensa, pero visible
también para los partidarios del viejo orden, a quienes se les tenía que
demostrar el compromiso de los patriotas.
Otra de las estrategias fue la fabricación de escarapelas con la
inscripción “Dios e Independencia” o “Independencia o muerte”. Todas
estas acompañadas por las formas tradicionales de celebración, como el
repicar las campanas de la iglesia, la decoración de las calles, la lluvia
de flores para los héroes victoriosos, la música, los fuegos artificiales y
la iluminación de las calles.247 Igualmente, los dirigentes consideraron
primordiales los juramentos como una forma de estrechar las lealtades.
Es el caso de Antioquia, donde se convocó a los ciudadanos a una fidelidad
con el nuevo estado:
“El juramento que generalmente se debe prestar a la República
será con arreglo a la forma que sigue: ¿Juraría delante de Dios y
en su Santo nombre obediencia al actual gobierno, y fidelidad a
las Repúblicas de Antioquia con el nuevo augusto, y feliz estado
de su independencia absoluta a que ha venido por el Supremo
Decreto del 11 del corriente, desconociendo la Monarquía de
España y el gobierno de aquella Península, cualquiera que haya
sido, y fuese en lo sucesivo; a las familias reinantes, y que reinar
puedan después; y especial y señaladamente al que se dice Príncipe
heredero Fernando? ¿Jura (usted?) desconocer en todo tiempo
otra autoridad, sea cual fuere, que no emane inmediatamente del
247 Garrido, Reclamos y representaciones, 277-360.
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pueblo, o sus representantes, y protestar sostener con (palabra
ilegible) esta vida vuestro honor, y vuestras propiedades la
separación perpetua que hace del territorio de estas Repúblicas de
la Corona y el gobierno de España? Si así lo cumpliereis, Dios os
premie y de no, sobre vos caiga su justa venganza, y el brazo del
gobierno, y la República.”248

En lo anterior, es evidente la coexistencia de un lenguaje político moderno
y uno moral. En este último fue indispensable el papel de la iglesia para
legitimar el nuevo orden y para estigmatizar al enemigo. Es innegable el
uso de la retórica para convencer y ganar seguidores y, al mismo tiempo,
para desvirtuar las ideas del enemigo.
Para 1814, el regreso del rey se convirtió en una amenaza para las
aspiraciones de independencia de las colonias. El “lenguaje de la guerra”
en gran parte del territorio de la Nueva Granada, se redujo en un inicio a
terror y a muerte, gracias a los actos de Pablo Morillo, pues vino a hacer
la guerra utilizando la fuerza física. Luego, la tarea revolucionaria debió
pasar al campo de la política para controlar. En ese momento las batallas
las libraron en las normas, en las leyes.
La estrategia estuvo encaminada a argumentar política, moral y
jurídicamente el sometimiento del enemigo al sistema. En este sentido
es oportuna la sugerencia de Van Dijk: “Los actos comunicativos,
como todas las formas de acción, son intencionales. Teóricamente, esto
significa que los participantes construyen modelos mentales de lo que
quieren hacer en el contexto presente. El discurso mismo es producido,
así con el objeto de realizar la intención y sus resultados representados....
precisamente el ocultamiento de las intenciones reales de los hablantes es
importante ideológicamente”.249 La maniobra de paz camufló muy bien
los verdaderos propósitos de dominación. La provincia de Antioquia fue
un ejemplo de ello. El indulto como estrategia de negociación, sugerido
por Vicente Sánchez Lima al Virrey Montalvo, para que lo concediera en
la provincia en 1816, obtuvo buenos resultados, el discurso empleado en
los distintos documentos oficiales fue eficaz, consiguió que los rebeldes
actuaran tal cual como la institucionalidad quiso. Es decir, el lenguaje
248 AHA, Fondo Independencia, t. 828, doc. 13096, f.2V.
249 Van Dijk, Ideología, 272-273.
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inmerso en los indultos conservó un uso emotivo que provocó respuestas
y produjo propósitos.
El gobierno realista en el documento de indulto empleó palabras
morales para justificar la guerra y para legitimar su poder. El discurso
legitimador inmerso en dichas políticas de negociación, aprobó explícita
o implícitamente normas y valores. Son las normas y los valores los que,
según Van Dijk, “afirman y ayudan a que un curso de acción o decisión
política sea ‘justa’ dentro del sistema jurídico o político dado o, más
ampliamente, dentro del orden moral predominante en la sociedad”.250
Así en el título del indulto de Morillo, “don Pablo Morillo teniente general
de los reales ejércitos y general en jefe del expedicionario pacificador...
...indulto del excelentísimo señor general en jefe don Pablo Morillo a
favor de los que delinquieron en el gobierno pasado”.251 Se contraponen
valores: el calificativo de “Pacificador”, otorgado a Morillo, deja de lado la
violencia contenida en sus actos y a su vez presenta los de los “patriotas”
como lo que en efecto fueron para ellos: actos violentos.
Pareciera que lo legal le diera status a los hechos. Se emprende el juego
estratégico de legitimar y de comandar el recuerdo o el olvido, a través de
visibilizar e invisibilizar eventos y aspectos del conflicto. Aquí es donde la
historia tiene un papel primordial. Tal como lo señaló Gonzalo Sánchez,
la historia objetiviza y domestica una parte de la memoria, pero otras
porciones quedan excluídas, y estas pueden ocultar versiones opuestas a
la historia canonizada y a las verdades establecidas. Sin embargo, anotó
que la memoria, por más sediciosa o subjetiva que sea, brota y es objeto
de políticas de memoria. De igual forma sucede con el olvido.252
El alemán Friedrich Nietzsche, en su interpretación de la historia,
parte de la pregunta por la utilidad de esta disciplina para la humanidad.
En su respuesta, el filósofo presenta una dualidad entre el olvido (lo
ahistórico) y el recuerdo (lo histórico) y menciona que ambos son
igualmente necesarios para “la salud de un individuo, de una nación, de una
250 Van Dijk, Ideología, 320.
251 AHA, Fondo Independencia, “Indulto del excelentísimo señor general en jefe don Pablo
Morillo a favor de los que delinquieron en el gobierno pasado, 1816”, t. 843, doc. 13349,
(s.f).
252 Gonzalo Sánchez, Guerra, memoria e historia (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003), 24.
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civilización”.253 Para Nietzsche, existen momentos precisos para recordar
y otros más para olvidar, es decir, que algunas veces es necesario sentir de
manera histórica y otras veces conviene hacerlo de manera ahistórica. En
relación con el perdón, no es que Nietzsche tenga una posición clara, al
menos en estas líneas. No obstante, ahondando un poco en lo expresado
aquí, se podría relacionar la “salud” de una “nación” con el perdón y este
con el olvido, lo ahistórico. El perdón, es decir, el olvido de un pasado
(en el caso de los indultos, cercano y por tanto más doloroso) se hace
necesario cuando se integra con la necesidad el surgimiento de un nuevo
orden nacional.254
Una muestra de esto, fue el ítem número 2 del indulto promulgado
en 1820 por Francisco de Paula Santander para todos los emigrados, en el
cual propuso que ninguna persona sería importunada en su integridad,
ni con sus bienes, si ésta tomaba parte activa en la defensa del país y
juraba obediencia al gobierno de la República.255 En otras palabras, aquel
que se uniera a las filas militares para la defensa de la República tenía
garantizado el perdón y “el olvido”, y con esto pasaría a integrar la nueva
nación.
El manejo del lenguaje de la memoria y el olvido, pueden ser utilizados,
aprovechados y transformados en estrategias políticas limitadas y
retenidas por los individuos y colectivos, en su disputa por la verdad y
por la justicia. En últimas, dirigir la memoria y el olvido es un ejercicio
del poder. Así lo demuestra el artículo 6 del indulto de Morillo en 1816:
“Art. 6. Es de esperar de la fidelidad y señalado amor a nuestro
soberano, de los ayuntamientos y demás autoridades civiles y
militares, y de los hombres notables y leales del país, procuraran
la aprehensión de aquellos malvados, cuyos hechos sanguinarios
o sediciosos los hayan señalado haciéndose acreedores estas
corporaciones y sujetos a las consideraciones del gobierno que
253 Friedrich Nietzsche, Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida (Madrid:
editorial EDAF S.A, 2004), 40.
254	Nietzsche, Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida, 35-48. Ver tambiénSonia Corcuera de Mancera, “El filósofo que dio la vuelta a la historia Federico Nietzsche
1844 -1900”, en Voces y silencios en la historia; siglos XIX y XX (México: Fondo de Cultura
Económica,2002), 85-112.
255 AHM, t. 92, f. 352r.
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premiará su zelo con recompensas y con decoraciones que
conserven la memoria de su distinguido mérito y constante
adhesión al Rey nuestro señor.”256

El amor y la maldad se contrapusieron en relación a los revoltosos, la
línea divisoria (e imaginaria) entre estos dos estados, podía representar al
rey, al que ya en otras ocasiones se lo relacionó con sentimientos como
la bondad, la piedad, el amor y la protección. Además, en la cita anterior
se percibe a la memoria como premio. En este punto se puso en juego la
historia, pues quienes conservaban la lealtad al soberano por medio de
actos como los de entregar a Malvados, gozaran de reconocimiento, y en
el caso de salir vencedora la contrarrevolución se tendrían como héroes del
momento. De esta manera, la institucionalidad disfrutó del poder y de la
prerrogativa de manipular la historia hegemónica, pues impuso el deber
de recordar y olvidar determinados eventos.
No obstante, legitimar implicó que los opositores, al igual que sus
ideas, fueran deslegitimados. Ostentar el poder dio el privilegio de expresar
quién era bueno y quién era malo. Por eso, en los indultos es apreciable
la forma de referirse a las fuerzas en contienda. Por un lado, los ejércitos
realistas eran denominados reales, leales, afectos al rey, en contraposición
a los patriotas rebeldes, sublevados, revolucionarios, malvados, enemigos
del monarca.
El lenguaje estigmatizó al enemigo. Destacó los valores positivos del
grupo y los valores negativos de los otros. En los indultos generales y
las solicitudes de indulto, las expresiones y adjetivos denigrantes hacia
el gobierno pasado, como “odioso gobierno revolucionario”, “inmadura
revolución”, “gobierno intruso”, “gobierno rebelde”, fueron constantes. El
adversario fue presentado como lo peor y el desprestigio llevó a legitimar
al triunfador de turno. En dichos documentos de indulto, es apreciable el
interés por resaltar los atributos del sistema, de la norma y de la piedad
del monarca de la siguiente manera:
“Hago saber: que deseando imitar y seguir en todo lo posible
la natural augusta bondad del Rey nuestro señor hacia a sus
256 AHA, Fondo Independencia, “Indulto del excelentísimo señor general en jefe don Pablo
Morillo a favor de los que delinquieron en el gobierno pasado, 1816”, t. 843, doc.13349
(s.f). Las negrillas son de las autoras.
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amados vasallos, ser consecuente a los procedimientos suaves
y conciliatorios que han caracterizado generalmente mi mando
en este Reyno desde mi ingreso a él y traer la tranquilidad a las
familias de donde resultará la paz y consuelo de todos, hacía días
que aguardaba a que el curso de los negocios y la disposición de
los ánimos diesen lugar a la clemencia con los desgraciados que
por ignorancia, necesidad u otros motivos semejantes se hubiesen
visto obligados a admitir cargos del gobierno intruso.”257

Con este tipo de declaraciones se matizaron los actos de los “patriotas”
y, de igual forma, quien dio el indulto adquirió la categoría de benefactor
frente a esa ignorancia, esa necesidad que obligó, en un momento dado, a
actuar por temor a favor de la revolución.
Las dinámicas y estrategias estuvieron justificadas en un discurso
con el propósito de conseguir ventajas sobre el rival. En esta instancia,
es aclaratoria la aseveración de Alfredo Gómez, cuando afirma que
la retórica tiene el propósito de mantener la idea de una seguridad del
poder, originar temor y crear una inestabilidad moral del enemigo.258 El
lenguaje metafórico fue utilizado en el período para juzgar los eventos,
los contendores y para deshonrar a los contradictores, y a la vez, fue
empleado y manipulado por los procesados para justificar sus posibles
errores. Una muestra de ello fue don Manuel Antonio Martínez, quien en
su solicitud de indulto minimiza la gravedad de sus actos, al mencionar
las presiones ejercidas por otros, las cuales influyen en sus decisiones de
la siguiente manera:
“Yo he sido empleado es verdad, en el gobierno insurgente pero
todo el mundo sabe que yo nunca huviera salido de este (ilegible)
a donde muchos años me he sepultado sino huviera temido alguna
violencia, mas en fin aunque tuve esta desgracia no se notara
que dañe ni con mi influxo pervertir a nadie, sirvase por junto
vs compadecerse de mi pues aunque fui envuelto en el contagio

257 AHA, Fondo Independencia, t. 843, doc.13369 (s.f).
258 Alfredo Gómez Muller, “Lenguaje de la guerra: muerte de la política”, Pensamiento y Acción
8, no. 13 (2006):14-15.Ver también: Fernando Estrada Gallego, “El lenguaje de la guerra y
la política”, Reflexión y política 2, no. 4 (2001), 76.
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protexto en lo sucesivo dar quantas pruebas pueda de mi adhesión
y fidelidad a mi soberano el señor Fernando séptimo”.259

Dichas argumentaciones y el acudir a este tipo de metáforas, como
“contagio”, intentaron cumplir el papel de desligar al acusado o quien
pidió el indulto de toda culpa. Otorgándole al momento características
tales en las que se hace permisible cualquier tipo de actos.
El lenguaje fue manejado hábilmente por los infractores para
desprestigiar a sus delatores, logrando con ello eximirse de toda falta y
colocarse en el nivel de víctima. Un ejemplo de ello fue don José Fernando
Uruburu, vecino de Antioquia, distinguido por seguir los ideales
republicanos de la época. Empleó expresiones adecuadas para denigrar
y descalificar las acusaciones de don Pedro Garro y don Pedro Campero,
testigos de su caso. En palabras de Uruburu:
“‘Garro:...dice que fui uno de los patriotas más distinguidos, y que
lo aceveraba públicamente’ es cierto que me distinguí, pero por
actos de humanidad y justicia. Yo no me manche con intrigas,
asesinatos, robos, venganzas, ni otros crímenes, como hombre
tuve una opinión, no oculta, sino pública, procedí de la mejor
fe, y si por desgracia erré, nuestro soberano tan ilustrado como
clemente, no juzga a sus vasallo por opiniones nacidas de las
circunstancias angustiadas en que se vio la nación...... Concluye
Garro su acusación asegurando ‘Que los adictos al soberano
se cuidaban de tratar conmigo. Sobre su opinión’ los realistas
apocados y encubiertos, o más propiamente hablando los hombres
sin carácter conocidos con el nombre de vividores, que bajamente
esperaban el triunfo de uno de los dos partidos para seguir sus
banderas, temerían tratar conmigo y con qualquier otro que llevase
la opinión general; pero los verdaderos amantes del soberano,
que por defender sus derechos arrastraban los peligros, tubieron
motivos para conocerme mejor el expediente no consta de otra
cosa que de documentos que acreditan que tube la confianza de
estos en todas partes”.260
259 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc.13404, f.101r.
260 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc13404, f. 124r-126v. Todo el caso de José Fernando
Uruburu se encuentra en el AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc 13404, f. 109r. 136r.
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Fueron notables las habilidades de Uruburu para defenderse del testimonio
de Garro. En primera medida, exaltó la justicia española ante la que estaba.
Además le restó importancia a sus actos por las circunstancias, haciendo
ver estas como las posibles causas de sus errores. Redujo importancia a
quienes lo acusaron, intentando hacer ver que las denuncias en su contra
carecían de fundamentos sólidos. Los últimos comentarios tendieron a
descalificar a sus detractores, especialmente a Garro, a la vez que exaltó
los propios actos como realista. Esto fue claro cuando, más adelante,
en su solicitud de indulto, puso en evidencia los peligros a los que se
enfrentó al querer defender y proteger a los realistas don Raymundo
Orozco, José María Zulaybas y don Faustino Martínez, entre otros.
En palabras de Fernando Uruburu, “quando el gobierno rebolucionario
obraba con más actividad, y estrechaba la prisión de los europeos a la
faz de todos hice quanto pude por su libertad, y alivio sin cuidar de los
resultos que pudiera traerme semejante conducta”.261 No obstante, a
pesar de su defensa, gracias al buen manejo del lenguaje, que lo mostró
como realista, respetuoso del rey, a Uruburu se le escaparon palabras
como patria, nación, independencia, libertad y menciones a Robespierre
y Marat, pequeños detalles cuyo valor solo podía ser comprendido por
un republicano como él. Aunque el hecho de haber seguido dichos ideales
o la opinión general, como la llamó, no significó, según Uruburu, haber
sido un enemigo de la corona española.262
Por lo general, la mayoría de los solicitantes de indulto apelaron a
la ignorancia, al buen comportamiento, al extravío, al temor y a las
influencias de otros para justificar su adhesión a los ideales republicanos,
eximiéndose, desde el inicio de su petición, de toda culpa. Sujetos como
Sinforoso García, Juan Carrasquilla, Félix de Restrepo, entre otros,
utilizaron favorablemente el lenguaje para evadir la falta. Manuel Antonio
Martínez fue conocido en la época por patriota, en su solicitud de indulto
apunta que tuvo empleos en el gobierno insurgente, su aceptación se debió
al miedo. En sus palabras, “muchos años me he sepultado sino huviera
temido alguna violencia”.263 Aceptó el régimen no por convicción sino
261 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc.13404, f. 126.
262 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc.13404, f. 128r
263 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc. 13404, f. 101r-106r.
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por temor. Propuso dar cuantas pruebas fueran necesarias para mostrar
su adhesión al rey. Otro de los que utilizó el lenguaje para convencer a las
autoridades realistas fue Juan Carrasquilla. En su petición manifestó: “mi
conciencia no me acusa de crímenes, aunque estoy lejos de ser perfecto,
pero la prudencia de vuestro señor dispensa mis defectos, por tal motivo
se compadecerá de mi edad y de la numerosa familia que sostengo,
para dejarlo en libertad y así poder retornar a mi hogar, debido a que el
propósito de la norma es que las familias sientan ‘el suave influjo de un
gobierno sabio y justo y benigno’”264.
Las metáforas y demás recursos retóricos estuvieron ligados al ejercicio
del poder. En los indultos encontramos algunas como: amado soberano,
consuelo y alivio, contagio, seducir a los pueblos, sacudir el yugo de la
rebelión, y la que muestra la bondad del rey que se expresa en su “natural
clemencia” y en las pruebas a los vasallos. O expresiones como “vasallos
seducidos por la falaz perspectiva de una felicidad quimérica.”265 El uso de
este tipo de metáforas le quitó valor a los intereses que motivaron las
acciones de los patriotas, confrontándose dos valores, uno tangible: la
natural clemencia de su majestad; otro irreal: la felicidad quimérica.
Las metáforas de algún modo explican, cambian, ocultan e incurren en
la acción de los sujetos políticos determinados, cumpliendo así su función
de persuadir. Dichos recursos retóricos son elementos estructurantes de la
realidad social. Según María Teresa Uribe, “se habla y se piensa mediante
metáforas y se actúa con base en lo que ellas proponen”.266
En general, tanto los indultos realistas como patriotas se apoyaron
en estas figuras retóricas para legitimar y, al mismo tiempo, denigrar al
oponente. La palabra jugó entonces un papel fundamental, pues tuvo el
propósito, según la autora antes citada, de convencer y de conmover para
que se actuara de determinada manera.267
Finalmente, a pesar de que para la época se dieron dos discursos,
el emancipador y el monárquico, en los documentos, precisamente en
los indultos, fue notable una similitud en las líneas. En los primeros se
264 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc. 13403, f. 65r-66r.
265 AHM, t. 88, f. 250r-251r.
266 Uribe de Hincapié y López Lopera, Las palabras de la guerra, 27.
267 Uribe de Hincapié y López Lopera, Las palabras de la guerra, 6.
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menciona la revolución asociada con el extravío cometido incautamente, en
tanto que los segundos se refieren a los engañados y seducidos por alevosas
promesas. Este tipo de afirmaciones le restan gravedad a los delitos que
se pudieron cometer, es decir, reduce culpas a los posibles indultados. En
los dos bandos hay serias intenciones de que permanezcan en la memoria
colectiva sus leyes, debido a que decretan que se publique, circule y se
archive dicha norma de negociación. Los dos tienen propósitos explícitos
de persuadir al brindar garantías a quienes se acojan a la ley, ofrecen el
perdón, el respeto de los bienes y de la integridad de los sujetos para
quienes se adhieren a la defensa de la causa. Aunque, según los términos
de aceptación de dicha regla, en apariencia se trate de una contradicción.
Se renuncia a una dominación para admitir otro poderío. En el indulto
de Pablo Morillo se invitó a los infractores para que se sacudan del yugo
[de la rebelión] y se accede a someterse al rey.268 Mientras en el indulto
general concedido a todos los enemigos de la guerra de la Independencia
de Colombia se invitó a que abandonen los estandartes de la tiranía y la
opresión y tomen servicios a favor de la República.269
En las opciones anteriores, la admisión de la norma de indulto fue
la aceptación de la soberanía y del nuevo orden político del triunfador.
Teniendo en cuenta que la legitimidad del poder, de la soberanía
monárquica, procedía de una disposición divina, mientras que la de los
patriotas provenía de la reversión de la soberanía, argumentada desde la
tradición jusnaturalista católica, según la cual la nación era una entidad
natural, independiente de los gobiernos, y preestatal, que descansa en
cuerpos naturales, es decir, en el cabildo, la provincia y el territorio. En los
documentos de indulto realista y patriota, abundaron las referencias a los
legalismos, e igualmente la religión aparece certificando el acto. En uno y
otro exigen obediencia, sumisión ante los legalismos del sistema en 1817
al rey, en 1820 a la República.

268 AHA, Fondo Independencia, “Indulto del excelentísimo señor general en jefe don Pablo
Morillo a favor de los que delinquieron en el gobierno pasado, 1816”, t.843, doc. 13349
(s.f).
269 AHA, Fondo Independencia, “Indulto concedido a todos los enemigos de la magna guerra
de la independencia colombiana, 1820”, t. 843, doc.13381, f.288r-290r.
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Conveniencia de la norma
En el período de la Reconquista aparentemente reinaba la paz, gracias
a la instauración del orden y un “control de los enemigos”; por debajo
predominaban intereses particulares y colectivos que llevaron a los sujetos
a aceptar las normas decretadas por los realistas, para poder preservar
sus bienes, sus vidas, su prestigio y sus familias. Así observamos, en esta
época, dos visiones heterogéneas, la de la institucionalidad, la cual buscó
controlar, vincular y dominar al enemigo y, por otro lado, la de los sujetos
dominados, quienes se sometieron y aguardaron por simple conveniencia.
Por tal motivo, en este aparte interesa la posición, las decisiones “sabias o
acertadas” de los vencidos, para percibir cuáles fueron los alcances de los
indultos como políticas de negociación de los realistas.
En la provincia de Antioquia, en los tres primeros meses del año
1817, los señores Martín Saldarriaga, Manuel Puerta, Carlos Villa y Luis
Villa, reconocidos por participar en el gobierno insurgente, solicitaron y
se acogieron al indulto concedido por el virrey en nombre del soberano.
Posteriormente, en el mes de junio del mismo año, se encontraban presos,
pues se les siguió causa por sospecha de infidencia, considerada en Las
Siete Partidas como el peor delito, por traicionar y fraguar actos con
los enemigos en contra del rey. La sanción era la muerte del infractor
y el embargo de sus bienes.270 Los procesos seguidos a estos individuos
demuestran como ellos, gracias al perdón del rey, salieron limpios de toda
duda y recuperaron lo que les pertenecía.
Los acusados no fueron condenados, pero por algunos meses se
les confiscaron los bienes, con ello se buscó asegurar el pago de los
daños que el delito hubiese ocasionado en personas o bienes y el de las
costas procesales. Según la historiadora Beatriz Patiño Millán, el verse
involucrado en un juicio podía significar la pérdida total de su fortuna,
es decir, los grandes perjuicios económicos que un embargo de bienes
causaba, hacía que los reos lo catalogaran como un castigo que les quería
infringir un juez enemigo.271

270 Siete Partidas del sabio Rey don Alfonso, glosadas por el licenciando Gregorio López del
consejo de Indias de su Majestad, t. III, 604.
271	Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social, 89-92.
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Don Luis Villa, vecino de Medellín, obtuvo en la citada revolución los
empleos de capitán de milicias urbanas, administrador de aguardientes
y Ministro en la Junta de Seguridad. Prisionero en Rionegro, insta a los
principios de la justicia que caracterizan al rey, se le declare por inocente
de todo crimen, se le devuelvan los bienes y se le otorgue la libertad.
Para ello, se apoyó en la partida 7, título 1, ley 12, la cual propone que
si ya fue juzgado y perdonado por un delito, en adelante no lo podrían
volver a acusar del mismo error, sólo si se le comprueba que ha seguido
delinquiendo. Y así, al ser excusado, volvía a recuperar los bienes y
su estado tal como lo expresa la partida 7 del título 32, ley 2. Villa se
resguardó en las leyes como el fundamento de su defensa y de su beneficio.
Y no contento con ello y para estar seguro de lograr sus propósitos, sacó
a relucir para su utilidad el perdón del monarca, en palabras de Villa,
“vinculando la seguridad de los indultados con la inviolable palabra del
mejor y más grande de los reyes de la tierra. Siendo esto así, yo no soy
culpado, soy inocente, he sido sumariado por la malicia y preso por un
error, ningún delito tengo, lo pasado está olvidado, está sellado mi perdón
y mi indulto con la palabra Real que es inviolable, es sagrada”.272 Por eso
no entiende por qué se le acusa por infidente si no hay pruebas de ello
y si anteriormente obtuvo el beneficio. Villa sitúa por encima de toda
norma la expresión del soberano para declararse inocente y, así mismo, se
avala y cubre su responsabilidad en las leyes de recopilación y las partidas.
Gracias a haber sido amparado y a su defensa, le conceden la libertad si
paga la fianza (no aparece el monto).Le desembargan los bienes en julio
10 de 1817.
Igualmente, son acusados por lesa majestad don Carlos Villa, el cual
ejerció los cargos de teniente y capitán de milicias durante el gobierno
insurgente,273 y don Martín Saldarriaga, quien fue subteniente, teniente
de milicias y capitán nombrado de caballería.274 Ambos se valieron de la
justicia y sobretodo del perdón concedido por el rey, respectivamente
272 AHA, Fondo Independencia, t. 652, f. 490r-492v. Dentro de los tomos revisados en AHA
no se encontró el caso de indulto de este personaje.
273 AHA, Fondo independencia, t. 652, f. 572r-574r. El caso de indulto aparece en AHA, Fondo Independencia, t. 858, doc. 13445 (s.f).
274 AHA, Fondo Independencia, t. 652, f. 567v-572r. El caso de indulto aparece en AHA,
Fondo Independencia, t. 850, doc. 13404, f. 219r-221v.
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en marzo 11 y en abril 8 de 1817, para aclarar su inocencia y así cuidar
sus propios intereses. Estaban seguros de que así hubiesen pertenecido
al gobierno intruso, la palabra de misericordia del rey en el indulto era
suficiente para salvarse. Es apropiado lo propuesto por Foucault: “[.......]
se deberá desenterrar algo que ha sido escondido, no sólo porque fue
descuidado, sino también porque fue cuidadosamente, deliberadamente,
con maldad disfrazado y enmascarado [......]”.275 Posiblemente el
certificado del indulto era la mejor herramienta para recobrar sus
bienes, su prestigio y su libertad, de ahí que se aceptaran las normas del
gobierno de turno, entonces, bajo una apariencia de arrepentimiento,
los indultados pronosticaron, calcularon y se ocultaron detrás de la
norma, específicamente en el indulto como políticas de negociación para
recuperar y preservar lo que les pertenecía.
Una lectura de dicha documentación refleja unos indultados de bajo
perfil, incautos, sumisos ante los legalismos del sistema que intentan
minimizar sus culpas, al mostrarse como víctimas que no podían hacer
nada, pues apelan a la ignorancia. Así se podrían mencionar una gran
cantidad de casos. Un ejemplo de ello es don Manuel Antonio Martínez,
quien justifica haber tenido cargos en el gobierno insurgente gracias a
la presión ejercida por otros, pero aun así aclaró que no le hizo daño
ni pervirtió a nadie, aunque fue envuelto en el contagio.276 Las excusas
anteriores y el tipo de metáforas usadas liberan al acusado de toda culpa
o error, haciéndole permisible cualquier tipo de actos.
El acogerse al indulto fue favorable, algunos lo utilizaron como
herramienta de seguridad y como medio de reintegro a la sociedad, tal
como lo manifiesta la solicitud de indulto que hizo don Ubaldo Correa,
vecino de la villa de Medellín, a nombre de su hijo don Ramón Correa,
argumentando que su hijo fue persuadido, obligado y engañado por los
revolucionarios para defender su justa causa, por medio de mentiras como:
que el rey estaba preso o muerto, que los españoles venían destruyendo
las provincias y matando a sus vecinos; esos motivos llevaron a que el
joven tomara las armas y a creer que no actuaba en contra del rey. Cuando
llegaron las tropas españolas a la provincia lo buscaban, pero él huyó a
275	Michel Foucault, “La parte de la sombra”, en Genealogía del racismo (Madrid: La Piqueta,
1992), 80-81.
276 AHA, Fondo Independencia, t. 850, doc. 13404, f. 101v.
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los montes, posteriormente se presentó a solicitar el indulto.277 Se trata
entonces de minimizar culpas catalogando a otros como los responsables
de los malos actos.
En general, se aprecia la conveniencia por parte de los vencidos.
Obtener el indulto les devolvió en algunos casos el cargo o la posibilidad
de seguir ejerciéndolo, la oportunidad de recuperar sus bienes, su libertad,
su seguridad y el reintegro a la sociedad. Se observan unos indultados que
se resguardan y apelan a la misma justicia del sistema para su defensa.
Por otro lado, en la provincia hubo, en el periodo de 1810-1816, una gran
cantidad de patriotas activos, reconocidos como: Pablo Pardo, Sinforoso
García, Andrés A Uruburu, Francisco Javier Barrientos, Joaquín Gómez,
José Antonio Mejía, Ángel Martínez, Manuel José Bernal, Fernando
Uruburu, Eugenio Martínez, Manuel José Puerta, Martín Saldarriaga,
entre otros. Dichos patriotas, en 1817, se acogieron a las políticas de
negociación y posteriormente pasaron a ser, algunos, garantes de otros
individuos en el proceso de indulto. Conforme a Las Siete Partidas y la
Novísima Recopilación, para ser testigo se necesitaba edad, conocimiento,
rectitud, honradez, buena reputación e imparcialidad, en otras palabras,
una persona fidedigna, de uno y otro sexo, que pudiera declarar la verdad
o falsedad de los hechos controvertidos.278 Cabría entonces preguntar:
¿Si éstos fueron algunos de los patriotas más activos, por qué aparecen
como testigos de otros? Ellos fueron amparados en la gracia del indulto,
lo cual sólo implicó, según la definición de Joaquín Escriche, obtener un
simple perdón pero no olvido, es decir, son delincuentes eximidos de
pagar su culpa, se les perdonó la pena pero quedaron con la marca de
infractores.279 No obstante, a los patriotas de la provincia les funcionó
también el olvido, gracias a que en el período el funcionario Vicente
Sánchez Lima le propone al Virrey Francisco Montalvo, como medio más
seguro de recuperar la obediencia y reconocimiento del soberano, difundir
una confianza a través de la otorgación de un indulto y amnistía general.
Es así como el virrey decretó un indulto general apelando a un perdón
pero, al mismo tiempo, proponiendo un “olvido general de los pasados
277 AHA, Fondo Independencia, t. 870, doc. 13628,f. 262r-266v.
278	Novísima Recopilación de las Leyes de España, 742.
279 Joaquín Escriche, Diccionario Razonado de la Legislación y Jurisprudencia (México: Librería
de la Vda. de Ch. Bouret, 1911), 40.
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males.” Con ello, el virrey les ofreció a los agresores del momento no
sólo el perdón sino también el olvido de la traición al soberano. Por lo
anterior, y por lo observado en el indulto para los emigrados promulgado
por Francisco de Paula Santander en 1820 (establece en el primer artículo
una amnistía para todos los habitantes de la provincia de Antioquia
que se encuentran prófugos), la palabra amnistía o el significado de este
término, perdón y olvido, iba inmersa en la ley, es decir, para la época
no había una delimitación bien marcada entre los conceptos indulto y
amnistía. Aunque no hay que descartar la solidaridad de las relaciones
en el período, pues al ser por lo general los indultados integrantes de
las familias más ostentosas de la provincia, y al tener alianzas sociales,
comerciales y económicas por medio de los matrimonios, era fácil quitarse
el estigma de delincuentes.
No es extraño que en las familias existiesen integrantes de uno y otro
bando; al contrario, era relativamente conveniente, así cuando llegaba
uno de los dos bandos al poder, funcionaban como protectores de los
otros que aparentemente se encontraban indefensos por ser los agresores
del momento en este caso los patriotas. Un ejemplo de ello, es la familia
Martínez, quien tuvo uno de los más reconocidos realistas de la provincia,
don Faustino Martínez, mientras su padre Juan Esteban y sus hermanos
Eugenio y Ángel, seguían el ideario independentista. Sin embargo, las
diferencias políticas internas no fueron un motivo para desintegrarse,
por encima de las posiciones, lo que primaba era el bienestar económico
y social de todos. La solidaridad de las relaciones no sólo era en el ámbito
político sino también en lo económico. Se buscó multiplicar, preservar y
expandir a toda costa este último y era este el que los mantenía unidos.
Para la época, según María Teresa Uribe, hubo alianzas tan fuertes entre
las élites que monopolizaron para su conveniencia y el de sus parientes
los recursos económicos, sociales y los cargos políticos administrativos
para fortalecer y legitimar su poder.280 Es posible que las “parentelas”281
280	María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, “Las redes parentales: Un dispositivo de poder en Antioquia”, en Raíces del poder regional: el caso antioqueño (Medellín:
Editorial Universidad de Antioquia, 1998), 188.
281 Entendiendo el término ¨Parentela¨ como: “una red social que articula sus agentes mediante lazos de alianza, filiación, paternidad, protección, obediencia, autoridad y solidaridad para el logro de objetivos que trascienden la órbita de las relaciones familiares y sus

hayan aceptado el indulto como política de negociación para cuidar
sus propios intereses, pues no vieron en la norma ningún perjuicio; al
contrario, observaron en ella más beneficios que si hubiesen estado en
contra del sistema de poder. De ahí que en la provincia hubiese sido
acogida la política de negociación, pues los indultados no sólo buscaron
conservar sus fortunas, sino las del grupo parental al cual pertenecían.
Finalmente, la confusión de los conceptos, el deseo de un “olvido
general” por parte del virrey y las relaciones parentales, explicarían por
qué los acogidos por el indulto eran considerados nuevamente fieles
vasallos del rey.
El indulto pudo ser visto como una forma de certificar el orden y al
mismo tiempo como el medio que les garantizó a los sujetos recuperar los
beneficios que poseían en el gobierno llamado por los realistas insurgente.
Cumplir con el requisito de la solicitud les daba la certeza de que sus
supuestos delitos pasados quedaban perdonados y olvidados, e igualmente
les brindaba seguridad social, política y económica no sólo a ellos, sino al
grupo del cual eran integrantes. Así la otra cara, la de la sombra, la que
espera, se acoge, calcula sus movimientos y toma decisiones pensando
en el futuro, fue capaz de mostrar un profundo arrepentimiento, jurarle
fidelidad al soberano y adaptarse al bando, sólo para cuidar sus intereses
económicos y, posteriormente, en 1819, recuperar su libertad. Por todo lo
anterior llamamos a esta historia la historia de la conveniencia, debido a
que ambos bandos obtuvieron beneficios.

funciones básicas. Estos agentes se expresan en múltiples campos de la vida social como
el económico, el cultural, el sentido común y las estructuras administrativas; hacen parte
de una red parental mediante la cual se ejerce el control y la dominación y que se constituye en un dispositivo de poder.” Tomado de: Uribe de Hincapié y Álvarez.“Las redes
parentales: Un dispositivo de poder en Antioquia”, 187.
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CONCLUSIONES

El cruce de fuentes primarias, secundarias y teóricas en la investigación
sobre las políticas de perdón en la provincia de Antioquia, en el período de
la reconquista, ofrece resultados generales en dos puntos básicos: por un
lado, el comportamiento de los vencedores (realistas) al otorgar perdones
y, por el otro, la aceptación de la norma por parte de los perdedores
(patriotas).
Los realistas, para el período estudiado, otorgaron indultos generales
dependiendo del lugar y el contexto en el cual se expedía. El primer
indulto dictado por Pablo Morillo en Ocaña, en el año 1816, al igual
que el dictado en la Isla de Margarita, se daba en pleno enfrentamiento
militar y buscaba básicamente la deserción de las tropas del enemigo, al
ser expedido bajo tales circunstancias no fue raro el incumplimiento de lo
pactado. El otro tipo de indulto, muy similar al primero, era el que se daba
cuando la población ya se encontraba sometida, en estos casos, el indulto
cobijaba no sólo los que ocuparon cargos militares, sino también civiles
y de hacienda, como fue el promulgado finalizando 1816 por el Virrey
Francisco Montalvo, cuando ya buena parte del territorio neogranadino
se encontraba subordinado al ejército español. El indulto del virrey fue el
implantado en la provincia de Antioquia. Este indulto fue encaminado
a restablecer el orden, la calma y la fidelidad de sus habitantes, y en
cierta medida empleado como un formalismo para romper con los lazos
patriotas que antes habían albergado.
La maniobra tuvo propósitos claros, leyes y acuerdos de perdón fueron
la alternativa del gobierno realista para controlar, someter y vincular a los
sediciosos, con el único objetivo de impedir que se volviesen a sublevar.
La forma pacífica, como se dio la restauración del gobierno español en
la provincia de Antioquia en 1816, se evidenció sólo en la ausencia de
fusilamientos, debido a que los patriotas debieron enfrentar, como
muchos otros independentistas en el virreinato de la Nueva Granada,
procesos judiciales por causas de infidencia y traición al soberano, al igual
que confiscación de bienes y prisión en algunos casos.

El indulto como ley puede ser visto como un simple requisito, un
formalismo, pues la simple solicitud al infractor le garantizó el perdón.
De las 485 solicitudes de indulto, independientemente del cargo y de
la declaración de los testigos, le era concedida la gracia. No se encontró
ningún caso en que esta fuera denegada y los casos inconclusos que
reposan en el Archivo Histórico de Antioquia, permiten suponer, al
menos por la declaración de los testigos, el cargo por el cual lo solicitaban
y la forma tan relativamente fácil de obtenerlo, que les fue concedido.
En cada proceso participaban por lo general tres testigos, que
declaraban tanto el cargo que ocupó el solicitante del indulto en la época
revolucionaria como la conducta y opinión ideológica del solicitante. La
información de los testigos, en cierta medida, fue irrelevante, un requisito
más que se debía llenar para obtener el perdón real, puesto que en muchos
casos, los tres testigos podían declarar en contra del solicitante y aun así
conseguir la gracia. El calificativo de patriota, en un juicio como éste, no
tenía un alcance tan peyorativo como inicialmente se podría suponer,
pues el ser considerado patriota no impedía, según la declaración de los
testigos, haber tenido “una conducta intachable y buena” durante el
gobierno revolucionario. La importancia del cargo o de los cargos durante
la revolución no significó un fuerte impedimento para alcanzar el perdón.
La poca importancia dada a los testigos en estos procesos se evidencia
incluso en cómo algunos de estos fueron a la par solicitantes de la gracia
por haber obtenido empleos durante el gobierno insurgente y siguen
ejerciendo cargos en el gobierno realista y actúan como testigos en otros
procesos de indultos.
La aceptación de la norma de indulto fue una obligación para todos
los habitantes de la provincia, de lo contrario podrían sufrir privación
de la libertad y embargo de bienes, en caso de no solicitarlo en el tiempo
estimado por la ley tenían que justificar el retraso. La admisión de la
norma, a través de las peticiones de indulto, implicaba la aprobación
pública de la soberanía del triunfador, la rendición y aceptación explícita
del nuevo orden político. Los implicados o sus familiares se dirigieron
a las autoridades a finales de 1816 y principios del 1817 para solicitar y
obtener el perdón. Ellos notaron en las leyes de perdón la manera más
eficaz de seguir gozando, como en el gobierno anterior, de sus beneficios,
por tanto, admitir la ley significaba gozar de beneficios, no reconocerla
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representaba perjuicios como la cárcel, expropiaciones, desprestigio,
castigos, entre otros.
Los acogidos por la ley pertenecieron a la élite comercial y política de
la provincia, y en su gran mayoría fueron los que desempeñaron cargos
civiles en el gobierno revolucionario. Igualmente ejercieron más de dos
cargos, entre los cuales efectuaron conjuntamente del cabildo, militares y
del clero. Sin embargo, independientemente del cargo y de la declaración
de los testigos, le era concedida la gracia.
Al momento de realizar la investigación, se pretendía corroborar una
de las dos hipótesis sobre porqué en la provincia de Antioquia el período
de la Reconquista fue menos cruel que en otras regiones del virreinato de
la Nueva Granada.
La primera, sostenida por María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María
Álvarez,282 según la cual la Reconquista española fue significativamente
tranquila y pacífica en Antioquia, gracias a la habilidad política de la élite
antioqueña que supo negociar con los realistas, evitando así fusilamientos
y castigos más duros. Esta es en cierta medida una exaltación de los rasgos
característicos de la “raza antioqueña”, pero no es posible valorarlo más
allá de lo que pudo suceder en otras regiones, los patriotas no negociaron
con los realistas, simplemente se acogieron, luego de ser derrotados, a las
políticas que implantó el gobierno vencedor. No se dio una negociación
dialogada, fue un perdón impuesto con el único propósito de adherir a
los enemigos a la causa. No fue un convenio al que llegaron las partes
por medio de conversaciones, sino la forma como el gobierno de turno
estratégicamente, por medio del perdón, impuso su ley a los vencidos.
Hubo políticas de perdón en la provincia en tanto que los rendidos
admitieron las normas, no porque hayan sido intimidados por las
armas, sino porque el sistema prefirió controlarlos por medio de dichas
políticas y porque los perdedores percibieron la conveniencia de la ley.
En otras palabras, los realistas y los patriotas canjearon orden y fidelidad
al soberano, por libertad, cargos, recuperación de bienes y la certeza del
perdón y olvido de los delitos pasados.

282	María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, Raíces del poder regional: el caso
antioqueño (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1998)
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La segunda, expuesta por Fernando Botero Herrera283, considera que
la Reconquista en la provincia fue menos dura que en otros lugares, por
las fuertes contribuciones económicas, es decir, que los antioqueños
pagaron su filiación patriota en bienes y dinero. Sin embargo, las fuentes
no permiten sustentar esta idea, las contribuciones extraordinarias para
sostener los ejércitos expedicionarios del rey se aplicaron en todo el
virreinato y, si bien en un principio cobijaba a los más comprometidos,
luego fue extendida a toda la población, sin importar si eran realistas o
patriotas, el monto dependía solamente de la capacidad económica del
contribuyente. Estas contribuciones son una práctica común en una
situación de beligerancia y, por lo general, abriga a todos los habitantes.
Frente a ambas visiones de la Reconquista en Antioquia, lo que
encontramos fue la suma de varios factores, incluídas en cierta medida
las anteriores, pero sin darle más peso a unas sobre otras, como fueron:
la llegada a la provincia de un expedicionario español (Vicente Sánchez
Lima) con pocas dotes militares, la presencia de un virrey más ilustrado
que militar que permitió que dichos indultos se cumplieran (Francisco
Montalvo), los enlaces parentales que incluían en un mismo grupo
familiar tanto a patriotas como a realistas, y dependiendo del vencedor
de turno intercedían por ellos, la conveniencia que vieron los habitantes
de la provincia en solicitar el perdón real, y la poca importancia que tuvo
Antioquia tanto política como militar en la colonia.

283 Fernando Botero Herrera, Estado, nación y provincia de Antioquia: guerras civiles e invención
de la región, 1829-1863 (Medellín: Hombre Nuevo Editores, 2003)
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ANEXOS

Anexo 1
Lista de los revolucionarios según Warleta
Nombre

Cargo durante el
gobierno insurgente

Pbro. Lucio Villa
Ministro de la primera
SE LE SIGUE
junta, provisor
CAUSA JUDICIAL instructor
Luis Villa
INFIDENTE

Felipe Barrientos
INFIDENTE
Manuel Tirado

Manuel Puerta
INFIDENTE
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Capitán de milicias,
administrador de
aguardiente, ministro de
la junta de seguridad
Subpresidente, teniente
coronel comandante de
armas
Ayudante de la
asamblea volante,
capitán de milicias.
Ministro de la junta de
seguridad.
Administrador de
correos

José María
Rodríguez
(INFIDENTE)

Teniente de milicias

Joaquín Márquez

Sargento de milicias

Calificativo

Solicitud de
indulto

Motor de facciones, Amparado en
acérrimo enemigo
el indulto
del rey y sus
vasallos. Rionegro
Perseguidor de los
Amparado en
realistas. Medellín
el indulto

Dictador, chispero
Amparado en
perseguidor de los
el indulto
realistas. Medellín
Motor de la
Amparado en
deportación de Fray
el indulto
Rafael de la Serna.
Medellín
Chispero
Amparado en
el indulto
denunciante
perseguidor de todo
realista. Medellín
Decidido
Amparado en
republicano,
el indulto
chispero contra los
realistas. Medellín
Patriota exaltado,
Amparado en
chispero. Medellín
el indulto
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Nombre
Joaquín Gómez

Carlos Gaviria
INFIDENTE

Juan Esteban
Ramos
Mariano Isaza

Raimundo
Londoño

Pbro. Juan
Francisco Vélez
INFIDENTE
José Pardo

Cargo durante el
gobierno insurgente
Ministro de instalación
de la primera junta,
presidente en el tribunal
de cuentas, ministro
de justicia y tesorero
público
Capitán, ministro de
seguridad, Teniente
coronel de milicias

Calificativo

Solicitud de
indulto

Hombre muy pobre, Amparado en
cargado de familia.
el indulto
Medellín

Perseguidor de todo
realista, es anciano,
achacoso y cargado
de numerosa
familia. Medellín
Miembros de la cámara, Patriota exaltado.
subpresidente
Hatoviejo
Capitán de milicias
Enemigo acérrimo
de todo realista
y actualmente
se sospecha de
conversaciones
contra el rey.
Barbosa
Capitán de milicias
Se dice que
persiguió la
compañía de su
mando. Hatogrande
Misionero
predicador
indecente contra la
corona. Medellín
Miembro de la primera Funcionario en la
junta del colegio
mayor parte del
gobierno. Antioquia

Amparado en
el indulto

Amparado en
el indulto
Amparado en
el indulto

Amparado en
el indulto

Amparado en
el indulto

Amparado en
el indulto
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Nombre

Cargo durante el
gobierno insurgente

Juan Francisco
Zapata

Fue comisionado para
desterrar a los realistas,
empleos militares

Mateo Barcenilla

Juez mayor

Juan Esteban
Martínez
Eugenio Martínez

Brigadier

Juan Martínez
Diego Gómez de
Salazar

Coronel mayor general

Zolio Salazar

Sirvió en las tropas
insurgentes contra
Santa Marta
Miembro del colegio y
cámaras
Miembro del colegio y
cámaras
Miembros de las
cámaras y colegio,
presidente

Francisco Mejía
Pedro Carvajal
Pbro. José Miguel
de la Calle
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Calificativo
Enemigo
irreconocible del
rey y sus vasallos.
Antioquia
Tuvo comisión
para desterrar a los
realistas del Chocó.
Antioquia
Patriota entusiasta.
Antioquia
Decidido enemigo
de los realistas,
chispero. Antioquia
Chispero. Antioquia

Solicitud de
indulto
Amparado en
el indulto

Amparado en
el indulto

Amparado en
el indulto
Amparado en
el indulto
Amparado en
el indulto
Amparado en
el indulto

Persiguió a don
Francisco García
hasta después de
muerto, lo despojó
de todos sus bienes.
Rionegro
Rionegro
Amparado en
el indulto
Patriota exaltado.
Rionegro
Muy entusiasta
patriota. Rionegro
Predicador y
enemigo, el más
irreconciliable
de España y sus
vasallos. Don
Matías

Amparado en
el indulto
Amparado en
el indulto
Amparado en
el indulto
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Nombre
Cancio Botero

Cargo durante el
gobierno insurgente
Capitán de las tropas
batidas en Pasto

José Urrea

Martín Saldarriaga Capitán de milicias
INFIDENTE

Florentino Vélez

Subteniente de milicias

José Antonio
Benítez

Miembro de las
cámaras, secretario de
gobierno

Calificativo
Exaltado patriota.
Chispero. Retiro
Persiguió a los
realistas. Exaltado
patriota. Marinilla
Enemigo de
España y se está
sumariando
de nuevo por
reincidencia. Belén
Enemigo de
España y se está
sumariando por
reincidencia. Belén
Se le acusa de
desafección.
Medellín

Solicitud de
indulto
Amparado en
el indulto
Amparado en
el indulto
Amparado en
el indulto

Amparado en
el indulto

Amparado en
el indulto
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Anexo 2
Carta de Vicente Sánchez Lima
al virrey Francisco Montalvo
Desde que puse el pie en esta Provincia, informado plenamente del carácter
de sus habitantes, de las causas que influyeron para que fuese envuelta
entre las que levantaron el estandarte de la rebelión, y de los medios
más seguros para conservarla en la debida obediencia y reconocimiento
al Soberano, asegurándole para siempre no sólo su legítimo dominio
sobre el territorio, si que también en los corazones de cuantos la habitan,
conocí lo conveniente que sería infundir en todos una ilimitada confianza
publicando un indulto y amnistía general de todo lo pasado sin la más
pequeña restricción. Nuevos sucesos, nuevos conocimientos adquiridos
en el gobierno que se me confió, no menos en la visita que he hecho
en los lugares principales, me han confirmado la necesidad de esta //
medida, sin la cual es difícil restablecer el sosiego interior y privado que es
el alma del público. Yo he considerado detenidamente las circunstancias;
he sondeado las demostraciones de todos y cada uno; he previsto lo
resultados, y aseguro a V.E. que nada, nada es conveniente ni más de
suyo necesario que sumergir en el olvido los odios, los resentimientos,
las venganzas y todo el horroroso séquito de las pasiones exaltadas que
atraen en pos de sí el funesto sistema que acaba de destruirse (sic). De
otra manera se presenta un riesgo inminente de condenar al inocente y
absolver al culpado, de fiarse al traidor y desconocer al leal, y de enajenar
los corazones de todos. Si se juzga por los hechos, ninguno hay que no
haya delinquido de cuantos permanecieron aquí durante aquella época,
y aun los mismos desterrados no están enteramente puros, pues por no
abandonar sus familias solicitaron, rogaron y procuraron justificarse a los
ojos del Gobierno insurgente. Si se pretende examinar la opinión privada
¡qué mar de confusiones! ¿qué laberinto puede haber más intrincado? En
estas circunstancias, convencido como lo estoy de que aun aquellos que
siguieron y abiertamente abrazaron con más entusiasmo las quiméricas
ideas de la independencia, están sinceramente arrepentidos, y no más
desean que vivir en tranquila paz y continuada quietud bajo el suave
dominio de nuestro Soberano, he determinado hacerlo todo presente a
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V.E. para que se sirva, en uno de las facultades que le confiere la Ley
27, título y libro 3os., de las municipales y extraordinarias reservadas
que se le hayan concedido, otorgar un indulto o amnistía general en los
términos que llevo indicados, y si acaso no estuviese a los alcances de
V.E., le ruego encarecidamente se sirva representarlo a S.M., bien seguro
de que yo respondo de las resultas de esta juiciosa medida, por el sosiego
y tranquilidad de estos bien arrepentidos habitantes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Medellín, septiembre 14 de 1816.
Vicente Sánchez Lima
Excelentísimo señor Virrey Capitán General del Reino.284
(Folio 352f)

284 José María Restrepo Sáenz, Gobernadores de Antioquia, tomo I 1579-1819 (Bogotá: Imprenta
Nacional, 1944), 365-366.
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Anexo 3
Indulto del excelentísimo señor virrey por medio del cual
favorece a nombre de su majestad a los habitantes de esta
provincia por los delirios del gobierno ilegítimo.

Francisco de Montalvo y Ambulad (ilegible) Casabante, Ruiz de Alarcón y
Valdespino, caballero del orden de Santiago, teniente general de los reales
exércitos, gobernador y capitán general del Nuevo Reyno de Granada,
presidente de la Real Audiencia y cancillería del distrito, superintendente
general de la Real Hacienda y rentas estancadas y subdelegado de la de
correos.
Hago saber: que deseando imitar y seguir en todo lo posible la
natural augusta bondad del Rey nuestro señor hacia sus amados
vasallos, ser consecuente a los procedimientos suaves y conciliatorios
que han caracterizado generalmente mi mando en este Reyno desde mi
ingreso a él y traer la tranquilidad a las familias de donde resultará la
paz y consuelo de todos, hacía días que aguardaba a que el curso de los
negocios y la disposición de los ánimos diesen lugar a la clemencia con los
desgraciados que por ignorancia, necesidad u otros motivos semejantes,
se hubiesen visto obligados a admitir cargos del gobierno intruso. Este
momento ha llegado mediante lo que se ha adelantado en las causas aún
sin estar reunidos todavía aquí todos los tribunales superiores y es preciso
que así como este superior gobierno ha dado oportunamente enérgicas
pruebas de entereza en justo desagravio de la majestad y derechos reales
ofendidos como su principal mantenedor y en quien reside el lleno de su
representación soberana, tampoco pierda instantes en ejercitar aquella
clemencia, que la real persona hubiera dispensado a estos habitantes,
si estuviese presente con las prudentes limitaciones que por ahora
convienen, y ojalá llegue el día en que este Reyno tranquilo y tan leal
como siempre fue a su Majestad ínterin no hubo perturbadores de la paz
pública que le extraviasen, no se acuerde o tenga un olvido general de los
pasados males para conseguirlo en la parte que lo permite la situación
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política del territorio pacificado que ocupan las armas de S. M. he tenido
en decretar lo siguiente en uso de las altas facultades que en mí residen:
Art. 1. Concedo indulto a nombre del Rey nuestro señor a todos los
que en la pasada revolución de esta provincia de Cartagena no tengan otro
delito que hacer admitido y servido después de establecido el gobierno
insurgente cualesquiera empleos civiles, militares o de hacienda con las
excepciones siguientes:
Primera: se exceptúan de esta gracia a los que con el nombre de generales
de exercito hayan hecho la guerra a S. M. o la nación. Segunda: los xefes
de cuerpo y cabezas de departamento que pudiendo someter al gobierno
real los distritos que mandaban no lo hicieron. Tercera: los que por su
influjo abusaron de la credulidad de los pueblos y dieron como corifeos o
cabezas de partido de los primeros pasos de la revolución, induciendo a
otros a seguir sus ideas de novación. Quarta: los que también han abusado
de sus empleos para perjudicar, perseguir o molestar los vasallos del Rey
por adhesión a su causa. Quinta: los que han aspirado a distinguirse en el
gobierno rebelde con actos de méritos particular a favor de la rebelión a
que no eran tenidos regular desempeño de sus ilegítimos destinos. Sexta:
los capitanes y segundos de los barcos que habían hecho (ilegible) contra
la nación y sus armadores. Séptima: tampoco se extenderá concedida esta
gracia en perjuicio del derecho de tercero. Octavo: ni se extenderá a la
reposición en sus empleos y uso de condecoraciones a los que teniéndolos
por el Rey del gobierno legítimo al tiempo de la revolución continuaron
en ello, admitieron otros del intruso, juraron la independencia, o después
declarada subsistieron domiciliados entre los insurgentes sobre cuyos
particulares se estará a regla adoptada por punto general. Novena: los que
en la actualidad se hayan procesados serán comprehendidos o esta gracia
según la clase de sus delitos, conforme a lo que va prevenido.
Art. 2. Los comprehendidos en esta gracia deberán ocurrir ante el
gobierno de la plaza a quien se nombra para la declaratoria correspondiente
sobre su aplicación a solicitarla dentro de 8 días los que estuvieren
presentes: de un mes los que se hallaren ausentes de la provincia dentro
del continente, y de cuatro meses los que estuvieren en las islas o en
ultramar, a prestar juramento de fidelidad al Rey, por cuyo defecto serán
excluidos de este indulto y su misión se considerará como sospechosa de
pertinacia y deslealtad.
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Art. 3. Comuníquese al señor gobernador comandante general de la
provincia para que se publique por bando y circule a quienes corresponde.
Cartagena de Indias nuebe de abril de mil ochocientos diez y seis. De
Montalvo- es copia-José María Ramírez.
Dictamen: Excelentísimo señor la concesión del indulto que es una
regalía soberana extendida a los excelentísimos señores virreyes en solo los
casos de rebelión debe ser muy rara para que no perjudique a los objetos de
la justicia, para el que se concedió en esta provincia que yo propuse a V.E.
intervinieron causas y circunstancias que no creo concurran en Antioquia,
a donde no habiendo ningunas personas procesadas por haber obtenido
cargos del gobierno insurgente le tengo por innecesario o bastando
prevenir al gobernador que se limite a proceder con los exceptuados
en aquella gracia de que se le comunicará un ejemplar y contra los que
conciba que pueden ser superficiales en la provincia, se sabe además extra
judicialmente que con motivo de las reales desposorios se había mandado
a los consejos de guerra e Indias que propusieran el indulto que se podría
publicar más análogo al que S.M. había concedido en lo político en la
península y no es de prevenirse esta real determinación que se espera en
el correo que debe llegar de un día a otro. S. V.E no obstante tuviere por
bien conceder el indulto a Antioquia convendrá que se haga general en
todas las provincias pacificadas para Cartagena. Este es mi dictamen en
quanto a indulto y teniendo sobre el tribunal de purificación dado el siete
de octubre que reproduzco; V.E en su vista y del voto consultivo de la
Real Audiencia que deberá adoptar en caso de duda resolverá como fuere
servido. Cartagena, enero diez y ocho de mil ochocientos diez y siete.
Bierna.
Superior decreto:
Cartagena 23 de enero de 1817, adoptando como desde luego adopto
el voto consultivo de la Real Audiencia del distrito, extiéndase el indulto
de nuebe de abril del año próximo pasado acordado y puesto por secretaría
con intervención del señor asesor a la provincia de Antioquia a cuyo
gobernador se comunicará y por lo que respeta a las demás estando para
llegar el real indulto que se dice va a expedir S.M o se supone expedido
ya con motivo de sus reales desposonos, se aguarda a la llegada del
correo de la península sin perjuicio de que se tardare mucho se tomará
la providencia que más convenga al servicio de S.M. y consuelo de sus
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vasallos de este Reyno luego que me halle mejor enterado de la situación
y estado de tranquilidad de las dichas provincias dandose cuenta a S.M
para lo que pueda convenir. De Montalvo- José León Godoy.
Es copia del dictamen y superior providencia que originales se han en
el expediente actuado a representación del gobierno de Antioquia, fecha
14 de septiembre del año último, solicitando la expedición de un indulto
a favor de los habitantes de aquella provincia a que me remito para los
efectos de la comunicación prevenida, lo firmo en Cartagena a 28 de enero
de 1817. José León Godoy.
Remito a V.S para su cumplimiento copia legalizada del dictamen y
superior providencia, concerniente a lo representado por V.S en catorce de
septiembre último, solicitando la expedición de un indulto a favor de los
habitantes de esta provincia. Dios guarde a V.S muchos años. Cartagena
28 de enero de 1817. Francisco Montalvo.
Rionegro febrero 19 de 1817. Por recibidos con el indulto y superior
providencia que expresa, publíquese, fíjese y circulese a quienes
corresponda, siendo del deber de los cuerpos capitulares de cada cantón
a nombre de los pueblos que representan ponerse de acuerdo con los
párrocos para las funciones de gracias. Lima.
Es copia. De Lima.

Fuente: AHA. Tomo 843. Doc.13369. Sección Independencia. 1817.
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Anexo 4
Indulto Patriota

He recibido el siguiente acuerdo:
“Francisco de Paula Santander del orden de los libertadores de Venezuela
y Nueva Granada, condecorado con la cruz de Boyacá, General de división
de los exercitos de la República y vicepresidente de las provincias libres
de Nueva Granada.
Consecuente el gobierno a los resentimientos de humanidad y
beneficencia que se ha propuesto desde el restablecimiento de la República
para con los que por ignorancia, por el temor se desidieron a favor del
gobierno español, tratando de conciliar el alivio de estos con la seguridad
del Estado y usando de las altas facultades que me están conferidas he
venido en decretar y decreto:
1º. Una amnistía a todos los habitantes (F. 351r) de la provincia
de Antioquia que hallen prófugos, bien unidos a los enemigos, o bien
separados sean quales fueren las faltas que hayan cometido en la época
anterior hasta la nueva imbasion de la provincia por Warleta con tal que se
presenten dentro se treinta días contados desde la fecha de la publicación
de este decreto.
2º. No en su persona ni en sus bienes serán molestados los que así lo
executasen (cosido) que de buena fe tomen parte activa en la defensa del
País y juren la obediencia al gobierno de la República.
Comuniquese al gobernador comandante general de Antioquia para
su cumplimiento y publicación. Dado en el palacio de gobierno de Santa
fe capital de las provincias libres de la Nueva Granada. Firmado de mi
mano refrendado por el ministro del interior y justicia, cellado con las
armas de la República a 9 de febrero de 1820.
Francisco de Paula Santander. El ministro del interior Estanislao
Vergara. Rionegro febrero 22 de 1820. Publiquese por bando el indulto
anterior que se complira rigurosa e imbiolablemente por el gobierno.
Córdova. Restrepo.
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Lo comunico a usted para su publicación. Dios guarde a usted muchos
años. Rionegro febrero 22 de 1820.
José María Córdova.
Por recibido la antecedente superior providencia que se obedece en la
forma ordinaria y oara que tenga su cumplimiento publiquese circulese
y archívese.
José Ignacio de Posada Zaldarriaga

Fuente: AHM. Tomo 92.
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Anexo 5
Individuos que solicitaron en varias ocasiones el indulto
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Solicitantes del indulto

Número de solicitudes

Fernando Uruburu

2

Francisco Jaramillo

2

José Antonio Jaramillo

2

José Antonio Palacio

2

José de Santos Carrillo

2

José María Restrepo

2

José María Ruíz

2

José pardo

2

Joaquín Gómez

3

Juan esteban Martínez

2

Juan Francisco Zapata

3

Lucas Sánchez

2

Luis María Montoya

2

Martínez Eugenio

2

Miguel Fernández

2

Pablo Pardo

2

Sinforoso García

2

Vicente de Hoyos

2

Vicente Giraldo

2

Vicente Lopera

2

Vicente Mejía

2
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Anexo 6
Testigos por Jurisdicción
Testigos de la Jurisdicción de Antioquia.
Pardo, Pablo.
Rublas, Tomás.
Aguirre,Juan Bernardo.
Muñoz, Joaquín.
Tamayo, Sacramento.
Arteaga, Jerónimo
Londoño, Francisco.
Mery, Juan.
Correa, Juan Francisco.
Martínez, Eugenio.
Tamayo, Juan Ignacio.
Uribe, Juan de Dios.
Botero, José Miguel.
Yarse, Juan José.
Lenes, José Pablo.
Martínez, Ángel. también fue en Rionegro
Sanín, Andrés.
Gutiérrez, José Miguel.
Sarrazola, José María.
Tirado, José Antonio.
Yarse, José Antonio.
Pardo, José.
García, Sinforoso.
Garro, Pedro.
Zapata, José Manuel.
Arango, José Ignacio.
Barrientos, Francisco Xavier.
Morales, Atanasio.
Palacio, Juan Salvador.
Barrientos, José Antonio.

Total de casos en que
fueron garantes.
33
32
30
30
30
29
28
18
17
17
16
16
13
11
10
10
14
8
8
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
4
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Testigos de la Jurisdicción de Antioquia.
Campero, Pedro.
Campillo, Vicente.
Mery, José Antonio.
Escobar, Félix.
Garcés, Gregorio.
Montes, Felipe.
Montoya, José María.
Pardo, Francisco.
Torres, Narciso.
Uruburu, José Fernando.
Hoyos, José María.
Pinillos, Vicente Manuel.
Aguirre, Francisco Bernardo.
Arrubla, Tomás.
Carrasquilla, Alejandro.
Echeverri, Francisco.
Gómez Crisóstomo.
González, Lucas.
Hoyos, Gabriel.
Uruburu, Andrés Aurelio.

Testigos de la jurisdicción de Marinilla
Salazar, Nicolás.
Agudelo, Félix.
Ossa, Domingo de.
Ximénez, Vicente.
Duque, Agustín.
Gómez, Manuel.
Gómez, Joaquín.
Urrea, José Ignacio.
Gómez, Salvador.
Ocampo, Vicente.
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Total de casos en que
fueron garantes.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Total de casos en que
fueron garantes
54
41
31
28
25
14
9
8
7
7
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Testigos de la jurisdicción de Marinilla
Rodríguez, Manuel.
Salazar, Bruno de.
Alzate, Antonio María.
Agudelo, Francisco Antonio.
Arias, Manuel.
Molina, Ignacio.
Ruíz, Félix.
Muñoz, Joaquín.

Testigos de la jurisdicción de Medellín.
Mora, José Antonio.
Santa María, José María.
Pizano, Francisco.
Facio Lince, José Joaquín.
Upegui, Joaquín de.
Torre, Joaquín de la.
Escobar, Lino.
Santa María, Juan.
Borrero, Vicente.
Lince, Joaquín.
Uribe Restrepo, José Antonio.
Arteaga, jerónimo.
Trujillo, Hilario.
Muñoz, Joaquín.
Arango, José Ignacio.
González, Juan Francisco.
Molina, Ignacio.
Morales, Atanasio.
Restrepo, Javier.
Salazar, Cecilio.
Sánchez, José.
Tamayo, Sacramento.

Total de casos en que
fueron garantes
7
7
6
5
3
2
2
1

Total de casos en que
fueron garantes
30
29
21
12
11
9
8
8
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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Testigos de la jurisdicción de Medellín.
Yarse, José Antonio.
Campuzano, José María.
Callejas, José Antonio.
Mejía, Felipe.
Montoya, Pedro.
Montoya, Nepomuceno.

Total de casos en que
fueron garantes
2
1
1
1
1
1

Fuente: Base de datos. Indultados de la provincia de Antioquia 1816-1817.
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