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Presentación

El presente número del Boletín de Historia y Antigüedades introduce 
un interesante contraste entre el presente y el pasado, pues parte de 
la consideración de dos problemas muy actuales para el momento 
que vive el país: la búsqueda de la paz y el auge de la memoria. Así, 
Bernardo Vela se refiere a la necesidad que los acuerdos de paz y 
reconciliación social no se reduzcan a un acuerdo entre los actores 
del conflicto para poner fin a sus enfrentamientos sino que deben 
apuntar a la construcción de una sociedad nueva y a una participación 
activa del Estado para desactivar las causas de la guerra y superar 
las inercias que de ella se derivan. Por su parte, Ricardo del Molino 
se enfrenta a los desafíos que produce el auge de la Memoria para 
la disciplina histórica signada por la coyuntura actual, que oscila entre 
el conflicto y el posconflicto, desde su experiencia como docente e 
investigador. Para ello, contrapone la mirada inmediatista del recuerdo 
frente a la reconstrucción de sentido que hace la Historia, al interpre-
tar la información según sistemas de referencia y de los acumulados 
historiográficos.

En contraste con estas miradas más generales, los siguientes artí-
culos son de carácter más clásico: la historia colonial de Cartagena de 
Indias es recreada por nuestro colega y amigo Julián Ruiz Rivera, que 
enfatiza el papel geoestratégico que jugó esta plaza en la defensa de 
las Indias, cuya responsabilidad recayó en buena parte en las manos 
de sus habitantes, al tiempo que analiza las vicisitudes del comercio 
esclavista y los problemas de corrupción administrativa que rayaba 
en la traición. También, María Constanza Toquica, especialista en la 
historia del arte religioso, se refiere al período colonial pero desde 
una perspectiva novedosa: el discurso sociocultural de la hagiografía 
y la conciencia religiosa colectiva como referentes de la construcción 
del sujeto femenino, a partir de la biografía de una monja de Santa 
Clara, que ilustra tanto los valores en boga de la sociedad de finales 
del siglo XVIII como el contexto social producido por los cambios 
culturales del reformismo borbónico.
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Finalmente, los últimos dos artículos se enmarcan en la transición 
entre el final de la dominación española del continente y los comien-
zos de la independencia hispanoamericana: en primer lugar, nuestro 
colega ibérico, Miguel Ángel Puig-Samper, nos presenta la figura y 
obra de un marino neogranadino, Pedro Agar y Bustillo, que llegó, en 
1810, a ser parte del Consejo de Regencia de España, que incluso 
presidió temporalmente; el autor analiza el papel de la regencia frente 
a la cuestión americana y destaca la persecución sufrida por nuestro 
regente bajo la restauración de Fernando VII, como sospechoso de 
atentar contra la soberanía del monarca al sostener la soberanía del 
pueblo y la nación española.

Y, en segundo lugar, el Boletín cierra con la colaboración de nues-
tra colega y amiga Ana María Bidegain, uruguaya de nacimiento y 
colombiana de corazón, que se dedica a analizar las vicisitudes que 
sufrieron los clérigos patriotas, los apóstoles de la insurrección, 
durante la reconquista de Morillo, a manos de su capellán, el vicario 
castrense Luis de Villabrile. La autora presenta los problemas que 
afrontó el arzobispo Juan Bautista Sacristán para tomar posesión de 
su sede, atrapado por las tensiones producidas por la transición de 
las autoridades metropolitanas a las criollas y enfatiza los abusos 
sufridos por los clérigos criollos a manos del vicario, junto con los 
problemas sufridos en las prisiones y tribunales y los avatares de su 
regreso a la patria.

Fernán E. González G.
Director
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LOS IDEALES DE LA PAZ Y LOS  
TIEMPOS DE LA GUERRA

Una reflexión sobre las paradojas qUe se sUscitan en las 
negociaciones de paz entre el gobierno de colombia y la disidencia 

política armada como consecUencia de la transformación del mUndo 
contemporáneo y sUs paradigmas

bernardo Vela orbegozo*

Resumen

La reconciliación social y la paz en Colombia, que no puede reducirse a un acuerdo entre 
los actores del conflicto, debe comprenderse como un proceso de construcción de una sociedad 
nueva, más incluyente e igualitaria, en la que el Estado juega un papel definitivo, pese a que en 
los tiempos que vivimos parecen reducirse su tamaño y competencias. En efecto, frente a las 
coyunturas generadas en los tiempos y en las lógicas de la guerra y de la negociación política con 
los alzados en armas, el Estado debe realizar acuerdos que le permitan imponer el monopolio de 
la fuerza en todo el territorio y alcanzar con éxito la desmovilización para poner fin a los males 
de la guerra; frente a las coyunturas generadas en tiempos de posconflicto y las demandas del 
proceso de justicia transicional, el Estado debe de garantizar los derechos de las víctimas de la 
guerra y debe propiciar el derecho de la sociedad entera a la verdad histórica; en fin, frente a la 
necesidad de alcanzar la reconciliación social, el Estado debe superar las causas de la violencia 
y las inercias de la guerra y debe hacer prevalecer los intereses públicos sobre los privados.

Palabras claves: Guerra, paz, negociación, Estado, reconciliación. 
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IDEALS OF PEACE AND TIMES OF THE WAR

a reflection on the paradoxes proVoked in the negotiations of peace 
between the goVernment of colombia and the armed political dissent  
as a conseqUence of the transformation of the contemporary world  

and its paradigms

Abstract

Reconciliation and peace in Colombia, cannot be reduced to an agreement between the 
different parts of the conflict, it must be understood as a construction process of a more inclusive 
and egalitarian society in which the State plays a definitive role, although nowadays we are 
witnessing its reduction, both in size and functions. In effect, in times where the logics of war 
persists and at the same time political negotiation between the government and armed groups 
are being held, the State must promote agreements that allow it to regain the monopoly of the 
violence in the totally of the national territory and to reach successfully the demobilization to 
put an end to the negative consequences of war. Posconflict and transitional justice will demand 
an active role of the State in which it must guarantee the victim´s rights and it must propitiate 
the society´s right to the historical truth. Therefore, in order to achieve social reconciliation, the 
State must overcome the causes of violence and the inertias of war and must defend the public 
interest over private ones.

Key words: War, peace, negotiation, State, reconciliation. 

Introducción
Los procesos de negociación de paz entre el gobierno de Colom-

bia y la disidencia política armada -incluido, por supuesto, el actual 
proceso con las FARC en La Habana, Cuba- suscitan una pregunta: 
¿cómo se legitiman en las sociedades contemporáneas los diálogos 
de paz, y cómo se hacen efectivos los compromisos adquiridos por 
las partes del conflicto en los actuales tiempos de globalización?1

Para afrontar esta cuestión de manera adecuada es preciso hacer 
una consideración filosófica esencial: una comprensión útil de la 

1 Cuando se habla de globalización en los términos de estas reflexiones se hace alusión a la etapa actual del proceso 
de modernización cuya característica más destacada está en el desarrollo de las comunicaciones que ha permitido 
que se intensifiquen las relaciones sociales de tal manera que se disminuyen las distancias y se encuentren las 
culturas. Ahora bien, interesa especialmente a estas reflexiones que, más allá del desarrollo de las tecnologías 
de la comunicación, el proceso de globalización, gracias precisamente a esas tecnologías, va adquiriendo unas 
dinámicas que están transformando los paradigmas del mundo moderno y que, para hacer un análisis más adecuado 
de la realidad, es necesario considerar la incertidumbre y la complejidad propias de toda crisis epistemológica. 
Más adelante se hace un esfuerzo de explicación más detallado de este proceso histórico.
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paz en los infortunados tiempos que vive Colombia tras medio siglo 
de conflicto armado no puede reducirse a la urgente y necesaria 
negociación entre el gobierno y la guerrilla, pues eso sería suponer 
que la paz es solo la ausencia de guerras y, en este sentido, que la 
posible desmovilización tras la negociación de los actores armados 
garantizaría la reconciliación social. En las presentes reflexiones se 
parte de una idea diferente porque, como lo ha señalado Mahatma 
Gandhi, la paz es hija de la justicia2 y, en consecuencia, la paz no 
puede reducirse al acuerdo entre los actores del conflicto armado, 
sino que debe entenderse como la construcción de una sociedad más 
incluyente y equitativa. En este sentido, se advierte que la paz solo 
es posible si se funda en consensos sociales y si se propone como 
un proceso fundado en esfuerzos humanos que se van encadenando 
y sucediendo de manera paulatina hasta llegar a ese fin de la justicia.

Sin embargo, en el proceso social de la globalización, bajo cuyas 
dinámicas se experimenta una transformación esencial de la arqui-
tectura de la sociedad humana manifestada, entre otras cosas, en 
un declive de la soberanía estatal, en una internacionalización de los 
derechos humanos, en una internacionalización de la economía de 
mercado y en una degradación de los conflictos armados, se están 
desarrollando nuevos paradigmas cuya aplicación suscita paradojas 
y dificultades. 

El proceso de globalización, en efecto, promueve una dinámica 
de internacionalización de los derechos humanos que está limitan-
do la soberanía de los estados afectados por conflictos armados 
internos porque la búsqueda de la paz obliga a que en los procesos 
de transición se consideren intereses adicionales y diferentes de 
los intereses de las dos partes en conflicto. En efecto, la garantía 
de los derechos de las víctimas -el derecho a la verdad, a la justicia 
y a la reparación- y del derecho de la sociedad entera a construir la 
memoria colectiva, que es esencial para legitimar la transición de la 
sociedad hacia la paz, pueden actuar como una paradoja y entrar en 
contradicción con las estrategias e intereses políticos del gobierno 
y de los alzados en armas. Este aserto cobra validez si se considera 
que muchos de los procesos de paz emprendidos en el mundo en el 

2 Tal como lo sostuvo Gandhi, la paz es hija de la justicia porque “(…) es absolutamente imposible concebir un mundo 
con gobiernos no-violentos, mientras siga existiendo el abismo que separa a los ricos de los demás millones de seres 
con hambre”. Mahatma Gandhi, Todos los hombres somos hermanos (Madrid: UNESCO; Sociedad de Educación 
Atenas, 1983), 187.
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pasado inmediato, que se suscitaron en el contexto de un conflicto 
armado interno, se iniciaron tras negociaciones y acuerdos políticos 
que contenían cesiones y reconocimientos entre las dos partes en 
conflicto que, a su vez, incluían amnistías e indultos para los alzados 
en armas. Se puede afirmar, además, que esos acuerdos eran los 
que movían la voluntad de las partes en conflicto y, en este sentido, 
los que propiciaban el buen suceso de las negociaciones.

Bajo los nuevos paradigmas de la globalización se suscita, pues, 
una paradoja porque la negociación entre los actores armados -el 
gobierno y la disidencia política- debe decantarse en un marco jurí-
dico que propicie, en primer lugar, la efectividad de los acuerdos de 
las partes en la negociación y, por este camino, la desmovilización y 
el fin de los males de la guerra; en segundo lugar, el respeto de los 
derechos de las víctimas de la guerra promovida por esos actores que 
negocian los acuerdos y el derecho de la sociedad entera a construir 
una memoria colectiva que, como en una catarsis, se convierta en 
el fundamento de la futura reconciliación social y, en tercer lugar, 
la responsabilidad de los actores armados por sus actos de guerra.

Se observa, pues, que los problemas de la guerra y de la paz, pese 
a que antes se consideraban como problemas exclusivos del gobier-
no de turno y se resolvían con decisiones pragmáticas amparadas 
en la figura de la razón de Estado, hoy deben legitimarse con otros 
criterios que involucran razones éticas y de justicia. Esta reflexión 
permite inferir un nuevo aserto: el marco jurídico para la paz no solo 
debe estar compuesto de normas que se ajustan al sistema jurídico 
colombiano en términos de jerarquía y validez sino, además, de leyes 
que sean justas. Este aserto conduce a sostener que el carácter y la 
naturaleza del marco jurídico que propicie la transición de la guerra a la 
paz debe considerar el frágil equilibrio que existe entre el pragmatismo 
y la justicia, y se puede proponer como una cuestión: ¿cómo lograr 
un equilibrio deseable entre paz, justicia y reconciliación y, en este 
sentido, lograr un acuerdo entre el gobierno y la disidencia política 
armada que, en primer lugar, propicie un cese al fuego y, de esta ma-
nera, evite una prolongación del conflicto armado que produzca más 
víctimas y, en segundo lugar, que no signifique el desconocimiento 
de los derechos de las personas que han sido víctimas del conflicto 
armado hasta nuestros días? Esta reflexión suscita otra pregunta: 
¿comprenden los actores armados el papel histórico que deben jugar 
para afrontar su responsabilidad y para construir una sociedad más 
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justa, o sus intereses limitan su visión a una estrategia pragmática 
que podría deslegitimar los acuerdos alcanzados en la negociación?

La transformación esencial de la sociedad que inicie con un acuerdo 
entre los alzados en armas también debe considerar las dinámicas 
económicas porque la violencia que vive Colombia y, sobre todo, 
aquélla derivada del conflicto armado, echa raíces en el pasado de 
injusticias, exclusiones e iniquidades de nuestro país, lo que significa 
que un proceso de paz solo es legítimo si los acuerdos entre las par-
tes se traducen en la construcción de una sociedad más incluyente 
e igualitaria.

No obstante, el proceso de globalización, que ha propiciado la 
internacionalización de los derechos humanos, también promueve 
una dinámica de internacionalización de la economía de mercado en 
cuyo contexto complejo se produce una nueva paradoja porque este 
proceso, al mismo tiempo que incrementa la riqueza, agudiza las 
exclusiones sociales y la pobreza que son, precisamente, las causas 
que promueven la inestabilidad política y los procesos violentos. 

Esta reflexión de carácter económico sugiere, en consecuencia, 
proponer la cuestión descrita atrás pero con una mayor escala 
de complejidad: ¿cómo lograr un acuerdo entre el gobierno y la 
disidencia política armada que, en primer lugar, propicie un cese 
al fuego y, de esta manera, evite una prolongación del conflicto 
armado que produzca más víctimas; en segundo lugar, un acuerdo 
que no signifique el desconocimiento de los derechos de las per-
sonas que han sido víctimas del conflicto armado hasta nuestros 
días y que, en consecuencia, se convierta en la base sobre la que 
se construya una sociedad nueva fundada en el perdón y la tole-
rancia; y, en tercer lugar, un acuerdo que reconozca las causas 
de la violencia y del conflicto y que, en consecuencia, garantice 
el derecho de todos los ciudadanos a contar con una distribución 
equitativa e incluyente del bienestar derivado del modelo de de-
sarrollo? Esta segunda cuestión suscita una adicional: ¿es posible 
la reconciliación social bajo el modelo económico prevaleciente?

A estas reflexiones debe sumarse una más, esto es, que en el 
entorno violento y anacrónico que vivimos los colombianos el con-
flicto armado ya no obedece a los paradigmas típicos de la guerra 
civil y, en este sentido, al choque entre las fuerzas armadas estatales 
y una insurgencia política, sino a una transformación o degradación 
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que, bajo el influjo de las dinámicas de la globalización, se expresa 
en la desestructuración de las fuerzas en conflicto, en la pérdida de 
sus identidades políticas en favor de intereses económicos y en una 
transformación de los medios de guerra hasta confundirse con la 
criminalidad común. 

Esta reflexión adicional de carácter sociológico sugiere, en 
consecuencia, proponer la cuestión descrita atrás pero con dos 
escalas adicionales de complejidad: ¿cómo lograr un acuerdo en-
tre el gobierno y la disidencia política armada que, en primer lugar, 
propicie un cese al fuego y, de esta manera, evite una prolongación 
del conflicto armado que produzca más víctimas; en segundo lugar, 
un acuerdo que no signifique el desconocimiento de los derechos 
de las personas que han sido víctimas del conflicto armado hasta 
nuestros días y que, en consecuencia, se convierta en la base sobre 
la que se construya una sociedad nueva fundada en el perdón y la 
tolerancia; en tercer lugar, un acuerdo que reconozca las causas de 
la violencia y del conflicto y que, en consecuencia, funde las bases 
de una sociedad más incluyente e igualitaria y, en cuarto lugar, un 
acuerdo que supere las dificultades propias de un conflicto en el 
que los actores armados degradaron sus estrategias de guerra has-
ta confundirse con la criminalidad común? Esta reflexión adicional 
se complementa con otra pregunta: ¿cómo evitar, en esta crítica 
transformación de los conflictos armados internos que se suscita 
desde finales del Siglo XX, que las sociedades que han padecido 
sus consecuencias asuman posturas extremas que dificulten los 
consensos y, en consecuencia, que deslegitimen la negociación y 
los acuerdos que alcancen los actores armados?

Se infiere, de esta manera, un primer corolario fundamental para las 
presentes reflexiones: una negociación que culmina con un acuerdo 
exitoso entre las partes en conflicto es solo el hito inicial y necesario 
de un proceso más amplio y complejo de transformación virtuosa 
de la sociedad en la que el Estado debe jugar un papel protagónico.

Tras considerar estas reflexiones se puede afirmar una hipótesis: 
en el entorno violento que vivimos los colombianos, que alcanza di-
mensiones y características mayores que las del conflicto armado, la 
construcción de la paz demanda del Estado una misión descomunal 
que consiste en propiciar los medios necesarios para llegar al fin de 
una sociedad más justa. No obstante, esta hipótesis también debe 
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proponerse con base en los paradigmas que se están formando en 
el nuevo contexto social y, en este sentido, es preciso afrontar otra 
paradoja porque, cuanto más se hace necesario el Estado, menos 
éste está presente. En efecto, bajo el influjo de las dinámicas de la 
globalización se experimenta una disminución de la soberanía y un 
declinar de las políticas públicas de orden social.

La aproximación crítica a las negociaciones de paz en Colombia 
que se hace en este ensayo propone cinco análisis derivados de las 
paradojas propias del proceso de globalización que se ha convertido, 
desde finales del Siglo XX, en el contexto social en el que se han 
prolongado la violencia y el conflicto armado que sufre la sociedad 
colombiana. Esos cinco análisis se refieren, en primer lugar, a las 
paradojas derivadas del declive de la soberanía estatal; en segundo 
lugar, a las paradojas derivadas del proceso de internacionalización 
de los derechos humanos; en tercer lugar, a las paradojas derivadas 
del proceso de internacionalización de la economía de mercado; en 
cuarto lugar, a las paradojas derivadas del proceso de degradación 
del conflicto armado; en quinto lugar, a las paradojas derivadas de los 
nuevos paradigmas sobre la responsabilidad de los actores armados.

Estas reflexiones no estarían completas si no se considera que 
los sucesivos gobiernos colombianos no han diseñado ni ejecutado 
una política de Estado de paz coherente e integral para afrontar las 
dificultades derivadas de un proceso de globalización cuyas para-
dojas se han convertido en el ámbito propicio para la prolongación 
de la violencia y del conflicto armado interno que sufre la sociedad 
colombiana.

Paradojas derivadas del declive de la soberanía estatal
Las reflexiones de esta parte del presente ensayo se fundan en 

una idea que había esbozado Blaise Pascal y con la cual, desde su 
tiempo y con la ironía y la claridad que le caracterizaron, expresaba las 
vicisitudes del origen del orden político de las sociedades modernas 
en Europa occidental: “Al no poder conseguir que sea forzoso obe-
decer a la justicia, se ha hecho que sea justo obedecer a la fuerza”.3

3 El matemático, físico y filósofo cristiano francés, que nació en 1623 y que fue testigo excepcional del proceso 
político de la Europa de entonces, describía el proceso de consolidación del Estado y, al mismo tiempo, advertía 
con claridad e ironía excepcionales la interpretación de los valores humanos desde la perspectiva de ese nuevo 
orden político: “Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La 
justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite 
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Tiempo después, y con base en observaciones y reflexiones que 
pueden asimilarse, Max Weber fundará una teoría sobre la consolida-
ción de los primeros estados en Europa occidental. En este sentido, el 
sociólogo alemán ha definido el Estado como la comunidad humana 
que, dentro de un territorio específico, ha reclamado con éxito para sí 
el monopolio de la violencia física legítima. Como lo sostiene Weber, 
el Estado moderno solo se estableció cuando un príncipe monopolizó 
en su favor el poder político y lo impuso por la fuerza -la legitimidad 
en el tránsito de la edad media a la modernidad estaba fundada en 
la sucesión hereditaria- sobre todas las personas que habitaban un 
territorio determinado4.

Esta reflexión de Weber conduce a sostener que el largo proceso 
de consolidación de los primeros estados en Europa, que condujo en 
una primera instancia a establecer el monopolio de la fuerza en un 
territorio determinado y sobre la población que habita ese territorio, 
es esencial para que se garantice la pacificación interna de la socie-
dad. En otras palabras, la idea de lo justo pasó a definirse desde la 
perspectiva del Estado, y el proceso de formación del Estado, que 
es un proceso violento, se tradujo de manera paradójica en un logro 
de una comunidad específica que consiste en la pacificación. Los 
títulos de propiedad que reconoció el Estado -la certidumbre sobre la 
propiedad es un requisito esencial para el desarrollo del capitalismo 
y de la economía de mercado- son un buen ejemplo de este tipo de 
justicia del Estado. Otro tanto se puede afirmar sobre lo que está 
prohibido y lo que está permitido bajo el orden estatal.

Sobre esas bases se puede afirmar que el proceso de pacifica-
ción de una sociedad está asociado al proceso de consolidación del 
Estado y, específicamente, a la imposición de un monopolio de la 
fuerza que es, precisamente, la condición social que conduce a la 
pacificación interna y al establecimiento de un orden “legítimo”. 
Los tiempos de la guerra y de la paz están, pues, asociados a los 
tiempos de la consolidación del Estado. En este sentido, se puede 

parce qu’il y a toujours des méchants; la force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice 
et la force et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à 
dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on n’a pu donner la force à la justice parce que la 
force a contredit la justice et a dit que c’est elle qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût 
fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force afin que le juste et le 
fort fussent ensemble et que la paix fût qui est le souverain bien”. Blaise Pascal, Pensées, section V, Justice-force, 
http://www.ub.uni-freiburg.de/fileadmin/ub/referate/04/pascal/pensees.pdf (13 de marzo de 2007)

4 Max Weber, El político y el científico (Madrid: Alianza, 1984), 83.
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colegir que los procesos violentos de la sociedad colombiana están 
asociados al proceso de consolidación de la institucionalidad estatal.

Siguiendo a Weber, Charles Tilly sostiene que la consolidación 
de ese orden político que ha supuesto el monopolio de la fuerza 
legítima, se ha traducido en la práctica en la guerra, en la coerción y, 
además, en los procesos excluyentes de la acumulación capitalista 
que son propios de la formación del Estado moderno. Tilly insiste 
en que, si se considera la diversidad de los procesos históricos que 
han dado lugar a la configuración del Estado en el mundo moderno, 
no se puede inferir una teoría general que pueda explicar de ma-
nera adecuada y suficiente el proceso de su surgimiento en todo 
tiempo y lugar. No obstante, este pensador norteamericano, cuyo 
trabajo de investigación abarca mil años de historia en un número 
considerable de países europeos, sostiene que el origen y desarrollo 
de los estados-nación en Europa occidental está asociado a lo que 
Max Weber denominó monopolio de la violencia y, además, a los 
procesos de acumulación capitalista. Los estados, agrega, resulta-
ron de la guerra dirigida a la eliminación de los rivales dentro del 
territorio que propició un sentimiento de homogeneidad dentro del 
Estado y uno de heterogeneidad respecto de los otros estados. En 
otras palabras, para Tilly toda explicación sobre la configuración y 
el desarrollo del Estado debe considerar los procesos violentos -la 
guerra y, en general, la seguridad- que están detrás de la acumulación 
capitalista y, en consecuencia, los intereses de los beneficiarios de 
este proceso político5. 

Las reflexiones de Tilly se fundan en las observaciones de Weber y, 
además, recuerdan las de Pascal. En efecto, el pensador norteameri-
cano sostiene en otro trabajo que “(…) si el negocio de la protección 
representa el crimen organizado en su versión más sofisticada, entonces 
la guerra y la construcción del Estado -paradigma del negocio legítimo 
de la protección- se convierten en su representación más importante. 
Sin tener la pretensión de calificar a todos los generales y estadistas 
de asesinos o ladrones quiero, no obstante, poner de relieve el valor 
de esta analogía. Por lo menos, en el caso europeo de los últimos 
siglos, la visión de los war makers y de los constructores del Estado 
como agentes coercitivos y empresarios egoístas se asemeja más 
a la realidad que el resto de posibilidades existentes, como serían: 

5 Charles Tilly, Coerción, capital y los estados europeos 990 – 1990 (España: Alianza, 1992). 
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la idea de un contrato social, la idea de un mercado libre en el cual 
los ejércitos y los estados ofrecen servicios a unos consumidores 
deseosos o la idea de una sociedad que, compartiendo normas y 
expectativas comunes, demanda un determinado tipo de gobierno”6.

Sobre esas bases, se puede sostener que los procesos económi-
cos de los albores de la modernidad -cuyos vestigios se empezaban 
a ver en la Europa occidental en los tiempos del Renacimiento: el 
surgimiento del comercio, el incremento de la producción industrial, 
la formación de la banca o sistema financiero y la formación de la 
burguesía- que con el tiempo condujeron a lo que Arthur McEwan ha 
denominado primera fase de la internacionalización de la economía 
de mercado7, jugaron un papel fundamental en el origen y desarrollo 
del Estado.

Ahora bien, las dinámicas del proceso social de la globalización 
suscitan una transformación de orden político moderno que se expresa 
en que la soberanía estatal, uno de los paradigmas fundamentales 
del derecho internacional y de las relaciones internacionales, está 
sufriendo un acusado declive que afecta de manera distinta los pro-
cesos políticos y los procesos económicos.

En efecto, desde finales del Siglo XX se experimenta un proceso 
de transformación y redefinición de la estructura social mundial y, 
pese a que sigue arraigada en los paradigmas de la modernidad, ha 
suscitado una paulatina transformación de las bases políticas y eco-
nómicas. La composición y la dinámica del proceso de globalización 
que vive la sociedad humana no se ha sistematizado y, por lo tanto, 
no se han comprendido en todas sus dimensiones. No obstante, 
dice Giddens, este proceso debe concebirse como la etapa actual del 
proceso de modernización cuya característica más destacada es “(…) 
la intensificación de las relaciones sociales en todo el Mundo por las 
que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimien-

6 Charles Tilly, “Guerra y construcción del Estado como crimen organizado” Revista Académica de Relaciones Inter-
nacionales 5: (2006).

7 Como lo ha señalado MacEwan, la globalización, entendida como el incremento del comercio que rebasa las fronteras 
estatales y que, en consecuencia, produce nuevas reglas de organización económica y propicia un cambio social, 
político y cultural de amplias proporciones, se remonta a tiempos de la Revolución Industrial, cuando Inglaterra 
se consolidó como potencia económica mundial y la sociedad humana experimentó una apertura y un incremento 
inusitados del comercio internacional y, además, cuando se divulgaron hasta imponerse los postulados económicos 
de la escuela clásica. Esta primera fase de la internacionalización de la economía de mercado va hasta la primera 
guerra mundial y la gran depresión, cuando se experimentó un cierre de las fronteras y una disminución del comercio 
mundial. Arthur McEwan, ¿Neoliberalismo o democracia? Estrategia económica, mercados y alternativas para el 
siglo XXI (Barcelona: Intermón Oxfam, 2001)
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tos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a 
muchos kilómetros de distancia o viceversa”8. La globalización debe 
comprenderse, dice por su parte James Rosenau, como un proceso 
complejo que obliga a los estados a adaptarse a nuevas dinámicas 
internacionales porque desde finales del siglo XX empiezan a veri-
ficarse algunos hechos que permiten inferir que las bases políticas 
de la sociedad moderna -y, específicamente, los paradigmas que se 
derivan de la racionalidad estatal- están transformándose9.

¿Qué carácter tienen esas transformaciones políticas de la 
sociedad internacional y de qué manera afectan al Estado?

El proceso de transformación que se suscita en el ámbito de la 
globalización es tan profundo y complejo que no puede reducirse o 
simplificarse con la dicotomía entre prevalencia del Estado-centrismo 
típico de la modernidad o el repliegue inusitado del Estado y la dis-
minución de su soberanía. Sorensen sostiene que los estados de 
hoy son “(…) sistemas en un proceso complejo y contradictorio de 
transformación. Estados que están cambiando mucho respecto de 
lo que eran, pero que no se ajustan sin más a un proceso simple de 
ser más débiles o más fuertes”10.

Otros filósofos políticos sostienen que esas transformaciones del 
orden político han implicado un declive de la soberanía del Estado. 
Chevallier sostiene, en ese sentido, que las transformaciones de la 
arquitectura de la sociedad internacional afectan al orden político y, por 
esa razón, los denominados atributos clásicos del Estado van cambiando 
en un contexto de incertidumbre y complejidad. Esta transformación 
paulatina y profunda significa que “(…) distintos protagonistas van a 
ser asociados a los procesos de toma de decisión: el Estado ya no es el 
único amo a bordo; él está obligado, en los ámbitos externo e interno, 
a considerar la existencia de otros protagonistas…”11. 

A su vez, esta transformación del orden estatal significa que hay 
una transformación de la denominada gobernanza global. La caracte-
rística esencial del nuevo orden mundial globalizado, dice Rosenau, 

8 Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad (Madrid: Alianza Editorial: 1993), 67. 
9 James Rosenau, “Previewing post internacional polítics”, en Turbulence in World Politics (Princenton: Princenton 

Universsity Press, 1990).
10 Georg Sorensen, La transformación del Estado. Más allá del mito del repliegue (Valencia: Tirant lo Blanc, 2010), 

81.
11 Jacques Chevallier, El Estado posmoderno (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012), 408.
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es la incertidumbre, el cambio constante, las fluctuaciones, el dina-
mismo y, en general, la complejidad. Bajo el nuevo orden mundial, 
agrega, el viejo orden estadocentrista y equilibrado se ha transfor-
mado gracias a la intervención de diversos actores no estatales, a la 
revolución tecnológica, al acceso generalizado de los individuos a la 
información, a la transformación de las reglas económicas y, en fin, 
a la transformación de la agenda internacional, cuyos efectos han 
desbordado los límites y las capacidades del Estado12.

En el mismo sentido, Chevallier sostiene que la sociedad interna-
cional pasó a ser “(…) una sociedad dispersa, heterogénea, en la cual 
los estados no constituyen más que una categoría de protagonistas 
entre otros”13.

Estas reflexiones conducen a sostener que las sociedades en 
vías de desarrollo afectadas por un conflicto armado interno que 
buscan transitar hacia la paz, como Colombia, afrontan una paradoja 
porque, pese a que no han consolidado su orden político a través de 
un monopolio de la fuerza y la pacificación interna, las dinámicas de 
la globalización en cuyo flujo se ven insertadas afectan la soberanía 
y sus políticas públicas

En otras palabras, la transformación de la arquitectura de la so-
ciedad internacional y del estadocentrismo es una realidad que debe 
considerarse a la hora de afrontar un proceso de paz porque alcanzar 
la paz en el contexto de la globalización supone afrontar las dificul-
tades derivadas del declive de la soberanía. En efecto, como en una 
paradoja, al mismo tiempo que la sociedad en transición que busca 
la paz demanda más presencia del Estado y más políticas públicas 
efectivas, el Estado experimenta una transformación que se mani-
fiesta como una reducción cada vez más acusada de su tamaño y 
de sus funciones. 

No obstante, y para hacer más compleja la paradoja, alcanzar la 
paz en el contexto de la globalización también supone afrontar las 
dificultades derivadas de un Estado que, cuando está presente, actúa 
de acuerdo con una racionalidad que beneficia poderosos intereses 
económicos. Los filósofos de la teoría crítica han replanteado, en 
este sentido, la reflexión de la filosofía política moderna sobre la 
dicotomía entre lo público y lo privado y, en este sentido, sostienen 

12 Ibíd., 11 y ss.
13 Ibíd., 409.
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que el bienestar social se hace efectivo en un espacio o franja social 
que está entre lo público estatal y lo privado individual. Esta franja o 
espacio social -cuya dimensión depende de la vida democrática y de 
la construcción de acuerdos sociales- se puede denominar lo público 
social y, como lo ha afirmado Hannah Arendt, allí están las fuerzas 
sociales que limitan la intromisión del Estado en la vida privada (in-
tromisión que es la base del totalitarismo de Estado) o, como puede 
verse en tiempos actuales, una instrumentalización de lo público 
estatal por parte de grupos sociales poderosos y en favor de sus 
intereses privados14.

Siguiendo estas reflexiones se puede colegir que esta transformación 
del orden político moderno también se explica por el debilitamiento de 
lo público en un proceso caracterizado por el declinar de las ideas de 
la democracia. En efecto, pese a unos innegables logros en términos 
de limitar los derechos individuales en favor del interés público y de 
garantizar una cada vez más amplia participación de la sociedad en 
las decisiones políticas, la democracia nunca alcanzó a consolidarse 
en el entorno del liberalismo económico y debido, precisamente, a 
la estructura excluyente y desigual de éste. 

Herbert Marcuse sostiene, en este sentido, que la racionalidad 
de la modernidad, que se manifiesta en el orden político estatalizado 
que prevalece en nuestros días, se ha estructurado con base en la 
represión, la dominación y la explotación de los seres humanos y, 
pese al valor que tiene la herencia de las instituciones democráticas, 
prevalece una tendencia a debilitar la tolerancia y a fortalecer las 
fuerzas conservadoras15. Y, en otro trabajo en el que distingue entre 
democracia y liberalismo, agrega: el liberalismo, con su defensa de 
la libertad y los derechos individuales y, además, con su espíritu 
progresista, entra en contradicción con la igualdad. La libertad, como 
una paradoja, se convierte en opresión y explotación para la nueva 
clase proletaria porque el orden político debe mantener el statu quo 
por la fuerza. El Estado de derecho, agrega Marcuse, establece en 
términos jurídicos lo que es negado en la práctica. La libertad en este 
nuevo contexto político es concebida en los términos generales de la 
ley, pero funciona prácticamente solo para lo que él denomina clase 

14 Hannah Arendt, La condición Humana (Argentina: Paidós, 2009). Ver especialmente el capítulo 2 “La esfera pública 
y la privada”.

15 Herbert Marcuse, Un ensayo sobre la liberación (México: Joaquín Mortiz, 1973) y La tolerancia represiva y otros 
ensayos (Barcelona: Seix Barral, 1969a).
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dominante16. La crítica de Marcuse se formula contra el totalitarismo 
que sufrieron Alemania e Italia durante las guerras mundiales y al que 
sufrió la Unión Soviética durante la guerra fría, pero su crítica también 
se refiere al orden político de los países desarrollados de occidente: 
“No solo es totalitaria -dice- una coordinación política terrorista de la 
sociedad, sino también una coordinación técnico-económica no te-
rrorista que opera a través de la manipulación de las necesidades por 
intereses creados, impidiendo por lo tanto una oposición efectiva”17.

Esta falta de consolidación de la democracia, debido al desarrollo 
excluyente y desigual del liberalismo económico, se hace manifiesta 
en los procesos políticos de nuestros días como una aquiescencia 
pasiva de los individuos que permite construir consensos que desle-
gitiman otros elementos fundamentales de la democracia. En otras 
palabras, hay países en los que la política está marcada por las masas 
-como en otros tiempos prevalecieron en Alemania las mayorías del 
nacionalsocialismo- que se caracterizan, como dice Luigi Ferrajoli 
refiriéndose a la Italia de nuestros días, por un acusado declive y 
deslegitimación de las reglas de la democracia y de la representa-
ción en aras de una personalización populista del poder y, específi-
camente, por una pérdida de tolerancia frente al pluralismo, por un 
ataque al principio de separación de los poderes, por un declive de la 
oposición parlamentaria y la libertad de prensa y por una erosión de 
las facultades del Estado para intervenir en la economía en favor de 
los derechos sociales. Hay, agrega el Profesor italiano, un proceso 
sistemático llevado a cabo por la clase política italiana que podría 
denominarse “des-constituyente” y que va dando espacio, como 
decía Arendt, a una subordinación de los intereses públicos en favor 
de los intereses privados18.

Al lado de esta paradoja que se suscita por la transformación del 
orden político mundial derivado del proceso de globalización, deben 
considerarse dinámicas propias del mismo proceso que actúan como 
paradojas adicionales, que generan dificultades para adelantar procesos 
de negociación con los alzados en armas y para construir una socie-
dad más justa y pacífica. Esas paradojas se estudian a continuación:

16 Herbert Marcuse, Para una teoría crítica de la sociedad (Bogotá: Tiempo Nuevo, 1969b), 50.
17 Marcuse, op. cit., (1969b, 49).
18 Luigi Ferrajoli, Poderes Salvajes. La crisis de la democracia italiana (Roma: Editorial Laterza, 2011).
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Paradojas derivadas del proceso de internacionalización  
de los derechos humanos

En un país en vías de desarrollo afectado por un conflicto arma-
do interno, como Colombia, la internacionalización de los derechos 
humanos19 propiciada por el proceso de globalización genera un in-
cremento de las obligaciones internacionales del Estado que podría 
actuar como una paradoja en contra de los acuerdos de paz con los 
alzados en armas.

En efecto, los procesos de paz establecidos en el contexto de 
una guerra civil se iniciaban, usualmente, tras negociaciones entre 
el gobierno de turno y los alzados en armas que llevaban a acuerdos 
que contenían cesiones y reconocimientos entre las dos partes en 
conflicto que incluían, generalmente, amnistías e indultos para los 
alzados en armas. Se puede afirmar que esos acuerdos eran los que 
movían la voluntad de las partes y, en este sentido, los que propicia-
ban el buen suceso del proceso. 

No obstante, en las últimas décadas se ha consolidado una interna-
cionalización de los derechos humanos que obliga a que los procesos 
de paz consideren un interés adicional y diferente de los intereses 
de las dos partes en conflicto. En este sentido, es necesario tener 
en cuenta que los derechos de las víctimas -el derecho a la verdad, 
a la justicia y a la reparación- y el derecho de la sociedad entera a 
construir la memoria colectiva, deben proponerse hoy como intereses 
esenciales y deben garantizarse de manera efectiva si se quiere que 
los acuerdos políticos sean efectivos y legítimos.

Si se hace una aproximación desde la filosofía del derecho se puede 
afirmar que los problemas de la guerra y de la paz, pese a que antes 
se consideraban como problemas exclusivos del gobierno de turno 
y se resolvían con decisiones amparadas en la figura de la razón de 
Estado, hoy deben legitimarse con otros criterios. 

En efecto, la modernidad y las ideas de la Ilustración promovie-
ron en Europa la construcción de estados de derecho fundados en 
la división del poder, en el respeto de los derechos fundamentales 
y en el principio de legalidad. Desde entonces, todos los actos del 

19 En estricto sentido, la internacionalización de los derechos humanos comenzó tras la segunda guerra mundial, 
con el establecimiento de las Naciones Unidas y su misión referida a la protección de los derechos humanos. No 
obstante, en estas reflexiones se hace alusión a un fenómeno asociado a la globalización y al empeño cada vez 
más evidente de la comunidad internacional por la observancia de los derechos humanos.
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gobierno de un Estado deben estar sometidos a la Ley. Este principio 
de legalidad es el que desarrolló con la maestría que le caracteriza 
Max Weber en sus reflexiones sobre la legitimidad de un orden 
político y, de manera específica, de una decisión gubernamental. El 
sociólogo alemán, en efecto, sostenía que existen tres tipos puros 
de dominación. La primera, cuya legitimidad tiene fundamento en la 
tradición, esto es, en el pasado común; la segunda, cuya legitimidad 
tiene fundamento en el carácter carismático del gobernante; la tercera, 
cuya legitimidad tiene fundamento racional y se expresa en términos 
modernos en la obediencia a una ley general20. 

No obstante, en el siglo XX, y como consecuencia de la barbarie 
que se vivió en las guerras mundiales, la noción de legitimidad se 
ha transformado. Como lo sostuvo Gustav Radbruch en los oscuros 
tiempos de la Alemania nazi de cuyas prácticas fue víctima, para la 
construcción de un orden político legítimo no es suficiente que los 
actos de gobierno se sometan a la Ley porque esta perspectiva re-
duce la legitimidad del Estado a un mero procedimiento racional de 
legalidad que suele dejar por fuera las consideraciones de justicia. 
Llevar al extremo el principio moderno de legalidad, dice Radbruch, 
propició la construcción de una legitimidad fundada en la Ley cuyas 
consecuencias extremas se encuentran en el régimen nazi, pues el 
derecho nacionalsocialista pudo convertir la más crasa arbitrariedad 
en ley21.

Hecha esta consideración se puede inferir que la legitimidad del 
Estado de derecho derivaba, en otros tiempos y en los términos de 
Weber, del principio de legalidad. No obstante, una reflexión sobre 
las obligaciones del Estado en relación con la dignidad humana que 
empieza cobrar mayor valor histórico en la segunda mitad del siglo 
XX pone en evidencia, como dicen los neocontractualistas, que la 
idea según la cual el poder es legítimo cuando su ejercicio está 
sometido a unas formas jurídicas reduce la legitimidad del Estado y 
de las decisiones del gobernante de turno a un mero procedimiento 
racional que puede dejar por fuera el debate sobre la justicia de la ley. 

20 Max Weber, Economía y Sociedad (México: Fondo de Cultura Económica, 1993).
21 Radbruch planea un debate entre la ley y la justicia que conduce a una síntesis: la ley que hace legítimo un Estado 

es la que no desborda los principios de la justicia. Por esa razón, el filósofo alemán concluye que es necesaria una 
fundamentación del derecho que no vaya en contra de la justicia. De acuerdo con esta hipótesis propositiva, el 
Estado debe legitimarse no solo en la forma: el cumplimiento de la ley, sino en el fondo: la garantía efectiva de los 
derechos humanos. Gustav Radbruch, Relativismo y derecho (Bogotá: Temis, 1999), 36. 
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Por esta razón, como sostienen Habermas y Rawls, lo que legitima 
el Estado de derecho ya no es sólo la legalidad de las actuaciones 
gubernamentales sino la justicia de sus medios y de sus fines22.

Esta reflexión filosófica en torno de la política y del derecho per-
mite inferir un aserto: el marco jurídico para la paz no solo debe estar 
compuesto de normas que se ajustan al sistema jurídico colombiano 
en términos de jerarquía y validez sino, además, de leyes que sean 
justas. En otras palabras, este aserto conduce a sostener que el ca-
rácter y la naturaleza del marco jurídico que propicie la transición de 
la guerra a la paz debe considerar el frágil equilibrio que existe entre 
el pragmatismo y la justicia. Se advierte, de esta manera, que bajo 
el nuevo contexto de la globalización que empezó a configurarse a 
finales del Siglo XX se ha limitado la soberanía de los estados en un 
proceso muy dinámico y complejo que ha suscitado un incremento 
de los compromisos de los estados frente a los derechos humanos. 

Estos nuevos compromisos del Estado se manifiestan en la ne-
cesidad de acatar normas y principios internacionales en favor de 
las personas y con el objeto de regular las acciones de los guerreros 
y, en este sentido, establecer la obligación del Estado de proponer 
mecanismos para hacer efectivos los derechos de las víctimas y para 
establecer la responsabilidad de los agresores, sean agentes del propio 
Estado o particulares que actúan en nombre o con la connivencia de 
las autoridades estatales. Tal como sostuvo la Asamblea General en 
1973: “Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, 
dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, 
serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan 
pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán bus-
cadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, 
castigadas”. Para hacer esto efectivo, agrega la Asamblea, “…los 
Estados no adoptarán medidas legislativas ni tomarán medidas de 
otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales 
que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la 

22 Jürgen Habermas sostiene, en este sentido, que la legitimidad del Estado debe fundarse en categorías normativas 
que sean justas. Legitimidad significa, pues, el reconocimiento de la justicia de un orden político. Jürgen Habermas, 
La reconstrucción del materialismo histórico (Madrid: Taurus, 1981). John Rawls, por su parte, sostiene que la 
legitimidad debe tener como base la garantía efectiva por parte de las autoridades estatales de ciertos valores (en 
el caso de la cultura occidental los principios democráticos, los derechos civiles y políticos, un mínimo de derechos 
económicos y sociales, el bueno gobierno, etc.), que puedan ser aceptados por la comunidad internacional. John 
Rawls, “The law of peoples”, en On human rights, eds. Stephen Shute y Susan Hurley (New York, Oxford, 1993). 
En español, “El derecho de gentes” Isegoría, revista de filosofía moral y política 16: (1997): 5-36. http://isegoria.
revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/182/182 (3 de agosto de 2012)
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extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de 
crímenes de lesa humanidad”23.

Con posterioridad, Naciones Unidas ha insistido en las obligacio-
nes internacionales de los estados respecto de las víctimas de la 
guerra cuando quiera que se propicien procesos de transición hacia 
la democracia y la paz24. 

Gracias a estas disposiciones normativas y decisiones de los tribu-
nales internacionales, en nuestros días la razón de Estado ya no puede 
considerarse superior a los derechos humanos25, y los procesos de 
paz tras las negociaciones y acuerdos entre el gobierno de turno y los 
alzados en armas deben considerar un interés adicional y diferente 
de los intereses de las dos partes en conflicto porque los derechos 
de las víctimas y, en general, los derechos de la sociedad afectada 
por el conflicto armado, aparecen hoy como intereses superiores que 
los estados deben respetar en todo caso. Estos intereses superiores 
que antes se aplazaban con criterio pragmático y en aras del éxito de 
los acuerdos entre las partes son, por un lado, el derecho a la verdad, 
a la justicia y a la reparación de las víctimas y, por el otro, el derecho 
de la sociedad a construir la memoria colectiva.

No obstante, se advierte que estos compromisos internacionales de 
los estados disminuyen considerablemente la capacidad de los gobiernos 
para negociar con los alzados en armas en un eventual proceso de paz. 
En efecto, en busca de la paz el Estado debe hacer una oferta que lleve 
a los grupos al margen de la ley a la mesa de negociación. Sin embar-
go, esta oferta tiene límites en el derecho internacional, pues ningún 

23 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Resolución 3074 (XXVIII), Principios de cooperación internacional 
en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de 
lesa humanidad”, en Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 28° período de sesiones (3 de 
diciembre de 1973).

24 Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Doc. Resolución A/RES/60/147, (21 de 
marzo de 2006). Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. Asimismo ver Naciones 
Unidas - Consejo Económico y Social, Promoción y protección de los Derechos Humanos. Impunidad: informe de 
Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra 
la impunidad, Doc. E/CN.4/2005/102, (8 de febrero de 2005). En igual sentido, Naciones Unidas, Manual sobre la 
prevención e investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, 
Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991).

25 La razón de Estado siempre se impuso sobre los intereses de los individuos. No obstante, en el nuevo contexto 
global hay exigencias de humanidad que no pueden ser aplazadas. Este conflicto entre la soberanía y los derechos 
humanos ha sido planteado por Francisco Cortés Rodas, “¡Hay un conflicto insuperable entre la soberanía de los 
estados y la protección de los derechos humanos!”, en Francisco Cortés Rodas y Miguel Giusti, Justicia global, 
derechos humanos y responsabilidad (Bogotá: Siglo del Hombre, 2007), 130.
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gobierno que busque una paz negociada puede conceder amnistías e 
indultos a los alzados en armas que hayan participado en crímenes de 
lesa humanidad26. En efecto, si el gobierno no puede hacer estas cesio-
nes, ¿tendrán interés los alzados en armas para sentarse a negociar? 

Lo que puede constatarse, en definitiva, es que la necesidad 
inaplazable de considerar y garantizar los derechos de las víctimas 
-o, como dicen Bellamy y Wheeller, este incremento de la presión 
humanitaria27- actúa de manera paradójica pues el deber de los Es-
tados de garantizarlos se traduce en dificultades frente a un posible 
proceso de negociación con los alzados en armas porque éstos de-
ben asumir responsabilidades por sus actos que pueden afectar de 
manera negativa su voluntad de paz. 

En palabras de Alejandro Valencia Villa esta paradoja se puede 
plantear como “(…) las posibles contradicciones entre la necesidad 
de esclarecer la verdad y hacer justicia en relación con los más graves 
hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos, y las 
demandas de perdón y olvido que suelen plantearse en el marco de 
la (re)conciliación”28. 

Esta paradoja, que se origina en la compleja necesidad de equilibrar 
los objetivos opuestos de justicia y paz en las últimas décadas, se 
ha suscitado, en palabras de Rodrigo Uprimny, entre los imperativos 
jurídicos internacionales que protegen los derechos de las víctimas 
y buscan que esos hechos no se repitan y, por otro lado, las necesi-
dades de que una negociación entre las partes en conflicto incluya 
disposiciones -como el perdón y el olvido- que actúen como incentivos 
para llegar a un acuerdo de paz29. 

26 Como lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Sentencia muy reciente y que invoca la 
jurisprudencia del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, de acuerdo con “(…) el corpus iuris del Derecho 
Internacional, un crimen de lesa humanidad es en sí mismo una grave violación a los derechos humanos y afecta 
a la humanidad toda”. Por esta razón, agrega el Tribunal, “(…) la investigación debe ser realizada por todos los 
medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, 
enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando 
están o puedan estar involucrados agentes estatales”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid 
Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, Párr. 105 a 111.

27 Alex Bellamy y Nicholas Wheeler, “Humanitarian intervention in world politics”, en The globalization of world 
politics (New York: Oxford University Press, 2008), 524.

28 Alejandro Valencia Villa, ed. Verdad y justicia en procesos de paz y transición a la democracia (Bogotá: Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para derechos humanos oficina Colombia, Comisión Colombiana de Juristas, 1999), 13.

29 Uprimny y Botero definen la justicia transicional así: “… los procesos a través de los cuales se realizan transfor-
maciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, 
bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz”. Rodrigo Uprimny Yepes y Catalina 
Botero Marino, ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia (Bogotá: Centro 
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, de Justicia, 2006), 13.
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En el mismo sentido, Natalia Springer ha planteado esta paradoja 
en los siguientes términos: el gobierno, con razones justificadas, 
busca un acuerdo con los combatientes a través de recompensas de 
naturaleza penal y económica que, además, propicien su reinserción 
en la vida civil. Sin embargo, el mismo gobierno debe establecer 
disposiciones efectivas que garanticen el derecho a la justicia, la 
verdad30 y la reparación de las víctimas31.

Se suscita, pues, una cuestión: ¿cómo lograr un equilibrio adecuado 
entre las necesidades políticas, los deberes morales y los compro-
misos jurídicos que se traduzca en un acuerdo entre las partes en 
conflicto que garantice el fin de la guerra y sus males, pero que no 
signifique el desconocimiento de los derechos de las víctimas del 
conflicto armado que, a su vez, deslegitime el proceso mismo?

 En efecto, el pragmatismo de las partes en conflicto no puede 
desconocer los derechos de las víctimas porque, más allá de un éxi-
to relativo e inicial fundado en los acuerdos, ese desconocimiento 
actuará en el futuro como un poder que deslegitime el proceso de 
paz: como lo sostiene Valencia Villa: “Si bien la promesa de amnis-
tías e indultos generalizados puede obrar, por un momento, como 
un incentivo de los acuerdos de paz, todo margen de impunidad que 
obtengan -o se concedan mutuamente- las partes de los conflictos 
internos siembra graves dudas sobre la credibilidad que merece su 
voluntad de paz”. Además, agrega, “Si los duelos emocionales de 
las víctimas de las violaciones de derechos humanos y del derecho 

30 En el documento titulado Seguimiento a políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción: Derecho a la verdad, 
memoria histórica y protección de archivos, la Procuraduría General de la Nación expone que: “Contemporáneamente el 
derecho internacional reconoce que el citado derecho a la verdad tiene tres dimensiones: Una dimensión individual (derecho 
a saber), una dimensión colectiva (derecho a la verdad), y un deber estatal (deber de recordar)” p. 28. Y continúa desarrollando 
el órgano de control que en relación con derecho a saber, a partir de la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, son relevantes temas como: la búsqueda de la verdad como deber estatal; el derecho a la justicia; el 
derecho a la participación de las víctimas en los procesos judiciales; el derecho a la verdad en el delito de desaparición forzada 
de personas. En cuanto al derecho a la verdad, la Procuraduría expone que: “En su dimensión colectiva, el derecho a la verdad 
implica e derecho inalienable de cada pueblo “a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en 
relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones 
masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona 
una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones” (p. 34). Finalmente en relación con el deber recordar 
el órgano de control sostiene que éste está íntimamente ligado con: “la conservación de los archivos, el establecimiento 
de restricciones a posibles tesis revisionistas y negacionistas, la conservación de la memoria y la divulgación de la verdad, 
como formas de reparación a las víctimas y la preservación de la memoria histórica, como deber del Estado”. Procuraduría 
General de la Nación, Seguimiento a políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción: Derecho a la verdad, 
memoria histórica y protección de archivos, T. I (Bogotá: Procuraduría General de la Nación - USAID, 2008), 28, 34, 37.

31 Natalia Springer, “Restablecer el Equilibrio: Justicia y Reconciliación” en Cuadernos del Conflicto. Reconstrucción, 
Reinserción y Región (Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, Konrad Adenauer Stiftung, 2006), 30 - 31.
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humanitario no se cierran, y no se produce una asimilación y una 
superación de sus traumas, la convivencia estará siempre en riesgo 
de romperse de nuevo”32.

El Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos 
insiste en la misma idea: “Para asegurar la perdurabilidad de la paz -ha 
señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, se debe 
garantizar la no repetición de crímenes de derecho internacional, de 
violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho 
internacional humanitario.  Ello requiere el esclarecimiento y la repa-
ración de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos 
aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y 
reparar en forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones 
internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y la Carta de la OEA”33. 

Para hacer más énfasis en estas obligaciones internacionales cuyo 
cumplimiento legitima los procesos de paz, la Corte Interamericana 
los ha repetido en sus jurisprudencias pertinentes y en sus informes34 

32 Valencia Villa, op. cit., 16 - 17.
33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la CIDH 2005, Capítulo V, párr 59. OEA/Ser.L/V/

II.124 Doc. 7. (Washington: febrero de 2006). Asimismo es importante ver el más reciente pronunciamiento Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Pronunciamiento de la comisión interamericana de derechos humanos 
sobre la aplicación y el alcance de la ley de justicia y paz en la república de Colombia, OEA/Ser/L/V/II.125 Doc. 
15. (Washington: agosto de 2006).

34 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en los fallos en que se ha pronunciado sobre la responsabilidad 
del Estado colombiano por apoyo directo o aquiescencia al accionar de grupos paramilitares en los casos sobre la 
masacre de 19 Comerciantes en el Magdalena Medio en 1987; la desaparición de civiles en Pueblo Bello (Córdoba) 
en 1990; la masacre de civiles en Mapiripán (Meta) perpetrada en 1997; las masacres de civiles en Ituango (Antio-
quia) perpetradas en 1996 y 1997. Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los informes definitivos de 
los casos en los cuales se alega la responsabilidad de agentes del Estado colombiano por acción u omisión en el 
fallecimiento fuera de combate de personas que no pueden ser consideradas como blanco militar legítimo: Informe 
1/92 Orlando García Villamizar y otros, Caso 10.235, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1991); Informe 
33/92 Alirio de Jesús Pedraza, Caso 10.581, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1992-1993); Informe 32/92 
Martín Calderón Jurado, Caso 10.454, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1992-1993); Informe N° 2/94 
Pedro Miguel González Martínez y otros 19 trabajadores de las fincas Honduras y La Negra, Caso 10.912, en Informe 
Anual de la CIDH (Washington: 1993); Informe N° 1/94 Álvaro Garcés Parra y otros, Caso 10.473, en Informe Anual 
de la CIDH (Washington: 1993); Informe N° 24/93 Olga Esther Bernal Dueñas, Caso 10.537, en Informe Anual de la 
CIDH (Washington: 1993); Informe N° 23/93 Irma Vera Peña, Caso 10.456, en Informe Anual de la CIDH (Washing-
ton: 1993); Informe N° 22/93 Patricia Rivera y otros Caso 9.477, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1993); 
Informe N° 15/95 Hildegard María Feldman, Caso 11.010, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1995); Informe 
3/98 Tarcisio Medina Charry, caso 11.221, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1997); Informe 26/97 Arturo 
Ribón Ávila, caso 11.142, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1997); Informe 5/98, Álvaro Moreno Moreno, 
Caso 11.019, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1997); Informe N° 62/99 Santos Mendivelso Coconubo, 
Caso 11.540, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1998); Informe N° 61/99 José Alexis Fuentes Guerrero y 
otros, Caso 11.519, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 1998); Informe N° 36/00 Caloto, Caso 11.101, en 
Informe Anual de la CIDH (Washington: 1999); Informe N° 35/00 Los Uvos, Caso 11.020, en Informe Anual de la 
CIDH (Washington: 1999); Informe N° 7/00 Amparo Tordecilla Trujillo, Caso 10.337, en Informe Anual de la CIDH 



BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 856 - JUNIO, 2013, pp. 9-7430

y las agencias de las Naciones Unidas los interpretan en buena parte 
de sus informes: “(…) en el camino hacia la paz -dicen los expertos 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD- es central 
la atención a las víctimas, y para garantizar la pertinencia y la eficacia 
de la atención del Estado es necesaria la participación activa de las 
víctimas como sujetos sociales a quienes se les han vulnerado sus 
derechos”35.

Sobre esas bases se puede inferir un segundo corolario: los pro-
cesos de paz se fundan en acuerdos iniciales entre las partes en 
conflicto que deben ser eficaces para lograr el fin de la guerra y sus 
males, pero no pueden significar impunidad ni desconocimiento de 
los derechos de las víctimas. Por esa razón, la justicia penal debe 
jugar un papel clave en la transición hacia la paz.

No obstante, este aserto suscita unas cuestiones adicionales: 
¿puede una ley penal convertirse en un instrumento para alcanzar 
la paz en una sociedad con conflicto armado interno como la colom-
biana?, ¿garantiza una ley penal la efectividad de los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación? 

Esta cuestión adicional pone en evidencia que la ley penal en un 
instruemtnjo fundamental en la transición, pero que no es suficien-
te. Como había advertido hace tiempo el mismo Radbruch: “(…) no 
se trata de buscar un derecho penal mejor, sino algo mejor que el 
derecho penal”36. 

Ahora bien, el debate sobre la importancia de la Ley penal como 
instrumento de la transición hacia la paz tiene más validez en Colombia 
si se considera, como sostiene Orozco Abad, que los sucesivos go-
biernos colombianos convirtieron al derecho penal en un instrumento, 
no para alcanzar la paz, sino para perseguir el enemigo interno. En 
efecto, en Colombia hubo un paulatino desmonte del delito político 
que es, paradójicamente, el instrumento fundamental de la Ley penal 
para una posible negociación del gobierno con la disidencia política 
armada, considerando, como debe hacer en nuestros días, que los 

(Washington: 1999); Informe N° 62/09 Masacre de Riofrío, Caso 11.654, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 
2000); Informe N° 63/01 Prada González y Bolaño Castro, Caso 11.710, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 
2000); Informe N° 64/01 Leonel de Jesús Izasa Echeverri, Caso 11.712, en Informe Anual de la CIDH (Washington: 
2000).

35 Programa de Nacionales Unidas para el Desarrollo-PNUD, “Reconocimiento y respeto a las víctimas: el primer paso 
hacia la paz”, Hechos del callejón 2: (2006).

36 Radbruch citado por Julio González Zapata, en “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito 
de la Ley 975 de 2005”, Estudios Políticos 27: (2005): 63.
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delitos políticos, a diferencia de los crímenes de lesa humanidad, si 
pueden amnistiarse o indultarse37.

En efecto, frente a una ley penal que establezca beneficios para 
los actores de un conflicto armado interno, es necesario recordar que 
los derechos de las víctimas prevalecen. Ninguna ley ni disposición de 
derecho interno, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y 
sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. 
El Tribunal reitera, en este sentido, que la obligación del Estado de 
investigar de manera adecuada y sancionar, en su caso, a los res-
ponsables, debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad 
y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse38. Esta idea se repite 
en su sentencia sobre los hechos de Mapiripán, cuando afirma que 
la Ley de Justicia y Paz se podría constituir en otro incumplimiento 
del Estado de sus obligaciones internacionales y, en este caso, de 
las estipuladas en los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos39. En este mismo sentido, la Corte Constitucional colombiana, 
refiriéndose a la denominada Ley de Justicia y Paz, ya sostuvo que 
su aplicación no puede desconocer los derechos de las víctimas40.

Echas estas reflexiones se puede inferir que en aras de la paz el 
Estado debe hacer todo, pero no de todo, esto es, que el Estado debe 
proveer todos los medios para alcanzar la paz, pero que la gestión del 
Gobierno, de los legisladores, de los jueces y la Fiscalía, de las Fuerzas 
Armadas y de Policía, de los organismos de control y del Ministerio 

37 Iván Orozco Abad, Combatientes, rebeldes y terroristas: guerra y derecho en Colombia (Bogotá: Temis, Universidad 
Nacional, 1992). 

38 Véase Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 206; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 
11, párr. 172; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 182, párr. 175; Caso 19 Comerciantes, supra 
nota 190, párr. 262; Caso Molina Theissen. Reparaciones. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, párrs. 
83 a 84; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párrs. 276 a 277; Caso Bulacio, supra nota 193, párr. 116; Caso 
del Caracazo. Reparaciones. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 119; Caso Trujillo Oroza. 
Reparaciones. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 106; Caso Barrios Altos. Interpretación de 
la Sentencia de Fondo. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr. 15; Caso Barrios Altos, supra 
nota 246, párr. 41; Caso Castillo Páez. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 
105, y Caso Loayza Tamayo. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42 párr. 168.

39 Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005. Serie C No. 134. párr. 304.

40 La sentencia de la Corte Constitucional sostiene que la llamada Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), no es una 
ley de amnistía ni de indulto. En este sentido, se puede decir que es una Ley de alternatividad penal porque concede 
beneficios penales con el propósito de alcanzar la paz. Es decir que mediante esta Ley se aplica un procedimiento 
jurídico que consiste en exigir unas condiciones para propiciar la suspensión de la ejecución de la pena ordinaria. 
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-370/06. Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, 
Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas 
Hernández.
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Público, tiene límites precisos en el respeto de los derechos de los 
seres humanos. En otras palabras, un proceso de paz en Colombia 
no debe entenderse por fuera de la justicia transicional, esto es, por 
fuera de la dinámica que comprende los dilemas y paradojas de la 
complejidad propia del proceso de globalización que, a su vez, sirve 
de contexto internacional a las negociaciones de paz del gobierno 
colombiano con la guerrilla. Rodrigo Uprimny define este proceso 
así: el dilema que se suscita entre los imperativos jurídicos interna-
cionales que protegen los derechos de las víctimas y buscan que 
esos hechos no se repitan y, por otro lado, las necesidades de que 
una negociación entre las partes en conflicto incluya disposiciones 
-como el perdón y el olvido- que actúen como incentivos para llegar 
a un acuerdo de paz41.

El Estado colombiano, en efecto, debe mantener el orden público 
y establecer el monopolio de la fuerza. No obstante, quienes com-
parten la idea de que la paz es hija de la justicia también estarán de 
acuerdo en que sus funciones deben llegar más allá, esto es, deben 
llegar a garantizar los derechos de todas las personas y a construir 
un modelo de desarrollo fundado en la equidad, pero esta reflexión 
de base económica se hace a continuación. 

Paradojas derivadas de la internacionalización  
de la economía de mercado

Los acuerdos entre los alzados en armas que solo son legítimos 
si se fundan en el respeto de los derechos humanos también deben 
considerar las dinámicas económicas porque la violencia que vive 
Colombia y, sobre todo, aquélla derivada del conflicto armado, echa 
raíces en el pasado de injusticias, exclusiones e iniquidades de nues-
tro país, lo que significa que esos acuerdos con la guerrilla solo son 
efectivos cuando se convierten en el hito inicial de un proceso de 
construcción de una sociedad incluyente e igualitaria.

Este aserto obliga a considerar que la transformación de la arqui-
tectura de la sociedad internacional y del estadocentrismo es una 
realidad que debe considerarse a la hora de afrontar un proceso de 
paz en Colombia. En efecto, alcanzar la paz en el contexto de la 
globalización supone afrontar las dificultades derivadas del declive 
de la soberanía porque, al mismo tiempo que la sociedad en tran-

41 Rodrigo Uprimny Yepes et al., ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia 
(Bogotá: Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, DeJusticia, 2006), 13.
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sición que busca la paz demanda presencia del Estado y políticas 
públicas efectivas, el Estado experimenta una transformación que 
se manifiesta como una reducción cada vez más acusada de su 
tamaño y de sus funciones. Además, y como una paradoja, alcanzar 
la paz en el contexto de la globalización también supone afrontar 
las dificultades derivadas de un Estado cuya racionalidad beneficia 
unos intereses específicos. Boaventura de Sousa sostiene, en este 
sentido, que “Si es verdad que el Estado nacional está sujeto a la 
lógica del capital, no es menos verdad que la lógica del capital está 
cada vez más sujeta a las decisiones políticas del Estado”42. 

En este punto del debate es oportuno recordar a Keynes43, a su 
propuesta de la necesaria intervención del Estado en los procesos 
económicos44 y a las reformas institucionales -new deal- que propi-
ciaron en los Estados Unidos de América la superación de la gran 
depresión. Y en este proceso es preciso recordar que la intervención 
del Estado no es neutra, esto es, que sus instituciones se estable-
cieron con base en una nueva racionalidad y que obedecía a unos 
nuevos intereses sociales.

En efecto, el establecimiento de las instituciones de intervención 
en la economía es el producto de un proceso democrático que estuvo 
promovido, entre otras razones, por la emergencia de movimientos 
sociales como el sindicalismo y el feminismo. Como lo ha afirmado 
Eric Hobsbawm, ese proceso está asociado, en primer lugar, a la 
profundización de la democracia y, de manera específica, al resta-
blecimiento de la democracia en Alemania e Italia -la denominada 
segunda ola democratizadora45- y, en segundo lugar, a los movimien-

42 Boaventura De Sousa Santos, Estado, derecho y luchas sociales (Bogotá: ILSA, 1991), 97.
43 Keynes criticó la base de las teorías clásicas sobre el mercado de trabajo y el mecanismo de ajuste automático 

del desempleo mediante el descenso de los salarios reales. Sobre esas bases sostuvo que el equilibrio económico 
no tiene necesariamente que propiciar una situación de pleno empleo. En consecuencia, agregaba, es necesario 
evitar o paliar los ciclos críticos del capitalismo de mercado. Por esa razón, concluyó, el Estado debe intervenir 
en la economía. John Maynard Keynes, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (Oxford University 
Press, 1960).

44 Como lo ha sostenido Joseph E. Stiglitz, la intervención del Estado en la economía se hace necesaria por tres 
razones: en primer lugar, porque es necesario definir las reglas del mercado, esto es, proteger los derechos de 
propiedad y velar por el cumplimiento de los contratos; en segundo lugar, porque el mercado tiene fallas que el 
Estado debe corregir; en tercer lugar, porque la economía de mercado no puede generar redistribución social de 
las rentas. Joseph Stiglitz, La economía del sector público (Barcelona: Antoni Bosch Editor, 2002), 91.

45 La primera ola democratizadora en Europa ha sido estudiada, entre otros, por Luebbert y Maier, quienes han tratado de 
explicar las razones por las cuales las democracias de Francia, Gran Bretaña y Suiza se mantuvieron como democracias 
pese a las amenazas y la crisis, y por Moore y Stephens, quienes han explicado las razones por las cuales se impuso 
el totalitarismo en ciertos países, como Italia, Alemania y España. Sin embargo, estos estudios solo se refieren a 
los procesos sufridos en Europa Occidental y, además, sus análisis se basan en la oposición casi dicotómica entre 
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tos sociales que la promovieron. Hobsbawn recuerda, además, que 
la obligación del Estado de proveer asistencia a los grupos sociales 
más vulnerables y el reconocimiento que éste hace del papel de los 
trabajadores en la negociación y elaboración de políticas públicas, se 
convirtieron en Europa en las fórmulas más exitosas para garantizar 
la paz después de la crisis ocasionada por las guerras mundiales46.

El papel de la democracia en la construcción de lo que se denomina 
Estado social de derecho y, en este sentido, en los incrementos del 
bienestar social, es destacado en nuestros días por Amartya Sen, 
premio Nobel de ciencia económica en 1998 y director del Trinity 
College de Cambridge, quien sostiene que un modelo de desarrollo 
integral solo es posible en contextos sociales de libertad y de expan-
sión de las oportunidades, y que su realización exige, por lo tanto, 
la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad47.

El establecimiento de instituciones para la intervención del Estado 
en la economía suscitó, pues, una paradoja en la propuesta ideológi-
ca del liberalismo. En efecto, el liberalismo que había nacido en los 
contextos filosóficos individualistas de la Ilustración, y cuyas bases 
ideológicas se habían formado en la lucha contra el absolutismo, 
había defendido una división tajante entre lo público y lo privado 
porque solo impidiendo la intromisión del rey en los asuntos privados 
se podrían garantizar las libertades y los derechos de los individuos. 
Por esa razón, cuando se estudia la obra de John Locke se puede 
constatar que el ideal del padre del liberalismo consistía en establecer 
un equilibrio político y económico en una sociedad cambiante que 
estaba más amenazada por la tiranía que por la desigualdad48. Ahora 
bien, esta postura política en favor de los derechos del individuo le 
daba sustento al laissez faire, esto es, a una idea económica según 
la cual el Estado no debe intervenir en el mercado49. 

fascismo y liberalismo. John Stephens, “Democratic transition and breakedown in Western Europe, 1870–1939: a 
test of the Moore thesis”, American Journal of Socilogy 94: (1989); Gregory Luebbert, Liberalism, fascism or social 
democracy: social classes and the political origins of regimes in interwar Europe (New York: Oxford University Press, 
1991); Charles Maier, Recasting Bourgeois Europe: stabilization in France Germany and Italy in the decade after World 
War I (Princeton: Princeton University Press, 1975); Barrington Moore, Social origins of dictatorship and democracy: 
Lord and peasant in the making of the modern world (Boston: Beacon Press, 1966).

46 Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX (Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1995).
47 Amartya Sen, Desarrollo y libertad (Barcelona: Editorial Planeta, 2000).
48 John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil (Buenos Aires: Aguilar, 1963), 172.
49 John Stuart Mill, que era un estudioso de las obras de Smith y de Ricardo, un seguidor del utilitarismo de Bentham 

y que, además, vivió una época en la que el Estado estaba en manos corruptas, defendió la doctrina del laissez faire 
de acuerdo con la cual el Estado no puede intervenir en la vida privada y, en consecuencia, tampoco debe controlar 
o regular a los negocios privados. John Stuart Mill, Sobre la libertad (Madrid: Alianza Editorial, 1970), 27.
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En el contexto de la Ilustración se suscita, pues, la primera paradoja 
de la ideología liberal porque el liberalismo, que partía del supuesto 
de un Estado con el poder suficiente para imponer el orden público 
en todo el territorio, debía garantizar que esa fuerza pública no ac-
tuara en contra de los derechos de los ciudadanos. No obstante, la 
profundización de la democracia que trajo consigo la defensa de los 
derechos sociales en el siglo XX suscitó una segunda paradoja por-
que a partir de entonces el Estado, al mismo tiempo que garantiza 
un monopolio de la fuerza pública y pone a salvo a los ciudadanos 
de la intervención abusiva de esa fuerza pública, debe intervenir en 
los negocios privados y en los procesos económicos en favor de los 
derechos sociales. 

¿Era posible mantener un equilibrio adecuado entre esas tres 
funciones del Estado, esto es, entre la idea weberiana de manteni-
miento del orden público en todo el territorio, la idea liberal clásica 
de poner a los ciudadanos a salvo de una intromisión abusiva de 
esa fuerza pública y, en fin, la idea keynesiana de intervenir en los 
procesos económicos y los negocios privados en favor de los dere-
chos sociales?

La intervención del Estado, que promovió importantes incrementos 
del bienestar social tras las dos guerras mundiales, cambió su rumbo 
con el tiempo y terminó favoreciendo los intereses de poderosos 
grupos económicos. En efecto, pese a que la justificó en su origen, 
John Kenneth Galbraith se convirtió en un crítico de la intervención 
del Estado en la economía porque, en sus palabras, en el modelo de 
desarrollo capitalista esa intervención ha propiciado que las ganancias 
se conviertan en beneficios privados individuales y que se capitalicen, 
y que las pérdidas se conviertan en costos sociales que deben ser 
pagados por la sociedad entera50. Esta crítica de Galbraith, que se 
funda en la misma reflexión de filosofía política que plantearon los 
pensadores de la teoría crítica sobre la dicotomía entre lo público y lo 
privado, recuerda la necesidad de que lo público, esto es, el Estado, 
no sea tomado o instrumentalizado en favor de algunos intereses 
privados.

Anthony Giddens, por su parte, sostiene que la intervención del 
Estado en la economía era, en primer lugar, un instrumento de for-

50 John Kenneth Galbraith, El capitalismo americano: el concepto del poder compensador (Barcelona: Ariel, quinta 
edición, 1972), 201. 
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talecimiento del Estado y, en segundo lugar, un instrumento para 
ejercer un control más eficiente de los riesgos propios de la sociedad 
industrial. Por esta razón, agrega, la intervención estatal no debe-
ría considerarse como un logro de las clases obreras organizadas, 
sino como el producto de un proceso impulsado por el miedo de 
la sociedad capitalista a las crisis económicas, pues los efectos de 
la gran depresión habían tenido impacto en Europa con gravísimas 
consecuencias. Tras las guerras mundiales, concluye, los programas 
sociales se concibieron en Europa como una forma de compartir 
los riesgos, estrategia política que se ajustaba perfectamente a las 
demandas de solidaridad social pero que, sobre todo, respondía de 
manera clara a la necesidad de fomentar la industria y de garantizar 
el modelo económico51.

Estas razones obligan a volver a la cuestión planteada por Soren-
sen para proponerla de la siguiente manera: ¿hay en tiempos de la 
globalización una retirada del Estado y un declive de la soberanía 
o, por el contrario, lo que se constata es la consolidación de una 
racionalidad estatal cuya intervención se hace en beneficio de unos 
intereses específicos?

En este punto del análisis es prudente recordar, en primer lugar, 
que los orígenes económicos de la modernidad occidental -esto es, 
los procesos originarios de acumulación capitalista fundados en la 
propiedad privada y en la economía de mercado- están asociados, 
como dice Charles Tilly, a los orígenes políticos de la modernidad, 
esto es, a los procesos de formación y consolidación de los primeros 
Estados-nación en Europa occidental52 y, en segundo lugar, que esa 
asociación entre los procesos políticos y económicos de la moderni-
dad produjo lo que Arthur McEwan ha denominado primera fase de 
la internacionalización de la economía de mercado53.

Hecha esta consideración, se puede sostener que en el Siglo 
XX -tras la primera guerra mundial, la gran depresión y la segunda 
guerra mundial- se experimenta una transformación de la economía 
internacional cuyo hito es la Conferencia de Bretton Woods. Solo 
entonces, dice Sorensen, se empiezan a conformar las bases de lo 

51 Anthony Giddens, Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales (Madrid: Cátedra, 1996), 
141.

52 Tilly, op. cit.
53 McEwan, op cit.
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que hoy se denomina un mercado globalizado54 o, en los términos de 
McEwan, la segunda fase del proceso de internacionalización de la 
economía de mercado cuyo hito fundamental es el establecimiento 
de las instituciones de Bretton Woods y las propuestas keynesia-
nas que reactivaron el comercio mundial. En consecuencia, agrega 
McEwean, debe entenderse que lo que en los años noventa se ha 
denominado globalización económica no es cosa distinta que la etapa 
actual de la segunda fase de la internacionalización de la economía 
de mercado y se puede caracterizar, entre otras cosas, porque tras 
la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética casi 
todos los países del mundo debieron asumir una economía capitalista 
de apertura e inserción en el comercio mundial que ha generado un 
inusitado crecimiento económico y, al mismo tiempo, una agudización 
de las injusticias y la pobreza55. 

Algo ha cambiando desde los años ochenta, dice Tony Judt, que 
se manifiesta en la obsesión por el crecimiento económico, en la im-
posición de un materialismo egoísta, en el culto a las privatizaciones 
y en incremento de las diferencias entre ricos y pobres. Prevalece 
entonces, dice el reconocido profesor, la retórica que acompaña este 
proceso, esto es, una admiración acrítica por el mercado, el desprecio 
de lo público y la ilusión de un supuesto crecimiento infinito56. Este 
proceso se consolidó una década después, continúa Judt, pues con 
los años noventa llegó la primera de dos décadas perdidas y, agrega: 
en aras de las fantasías del crecimiento y de la prosperidad personal 
sin límites se dejó atrás el interés por la justicia social o la acción 
colectiva57.

Stephen Krasner, por su parte, sostiene que “(…) componentes 
institucionales específicos del Estado nacional comienzan a funcionar 
como el lugar institucional donde operan dinámicas poderosas cons-
titutivas de lo que se podría describir como capital global y mercado 
de capitales globales”. Al hacerlo, agrega, el Estado contribuye a 
reorientar sus políticas económicas y de derechos humanos en fun-

54 “Los estados que pusieron en marcha el nuevo orden de la posguerra eran modernos. Al establecer un nuevo orden 
internacional dieron el primer paso hacia su propia transformación”. Entonces empezaron a intervenir los nuevos 
actores y a formarse los nuevos espacios globales que crearon una sociedad interdependiente y, en términos 
económicos, un mercado globalizado. Sorensen, op. cit., 193.

55 McEwan, op. cit., 47 y ss.
56 Tony Judt, Algo va mal (Madrid: Taurus, 2010), 17.
57 Ibíd., 214 y ss.
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ción de las políticas globales58. Saskia Sassen, en el mismo sentido, 
sostiene que el proceso de globalización promueve una desnaciona-
lización a través de la privatización que ha reducido el impacto de las 
políticas públicas y que ha convertido las instituciones estatales en 
meros instrumentos de protección del capital global59.

Ahora bien, el proceso de globalización, el mismo que ha propiciado 
la internacionalización de los derechos humanos y que está propi-
ciando un inusitado incremento de la riqueza y que, al mismo tiempo, 
está generando una desigual distribución de los costos y beneficios 
derivados del proceso de internacionalización de la economía de 
mercado, ha traído consigo costos políticos y sociales muy altos en 
los países en vías de desarrollo, como Colombia, porque ha implicado 
un declive de la soberanía del Estado que se manifiesta en una dis-
minución de las políticas públicas de orden social y, de esta manera, 
en el incremento de la desigualdad, de la exclusión y de la pobreza.

Este impacto diferenciado de la globalización en los países del 
planeta ha sido estudiado de manera detenida. Se puede afirmar 
que si un país desarrollado se inserta en la economía mundial logra 
con ese proceso tener más grupos sociales ganadores que perde-
dores porque, al lado del desarrollo científico e industrial, cuenta 
con un Estado fortalecido por la democracia y, en este sentido, con 
instituciones adecuadas para promover políticas anticíclicas y de 
distribución de la riqueza. No obstante, si un país en vías de desa-
rrollo se inserta en la economía mundial producirá un efecto inverso, 
esto es, más grupos sociales perdedores que ganadores, porque el 
Estado, reducido de tamaño y deslegitimado por el declinar de los 
procesos democráticos, estará en imposibilidad de llevar a cabo una 
política compensadora. En los términos de Stiglitz y Rodrik, cuanto 
más presencia se demanda del Estado con políticas públicas redis-
tributivas, anticíclicas y compensadoras, menos éste puede actuar60. 
Boaventura de Sousa insiste en la misma paradoja: “Cuanto más 
es el Estado parte constitutiva de los conflictos y problemas socia-
les -por los intereses específicos que representa y defiende-, más 

58 Stephen Krasner, “La soberanía y la globalización”, en Gunther Teubner et al., Estado, soberanía y globalización 
(Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2010), 52.

59 Saskia Sassen, “Desnacionalización de las políticas estatales y privatización de la producción de normas”, en 
Teubner, op. cit.

60 Joseph Stiglitz, El Malestar de la globalización (Madrid: Taurus, 2002) y Dani Rodrik, “Rethinking Growth Policies 
in the Developing World” (Harvard University: 2004) http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/
Luca_d_Agliano_Lecture_Oct_2004.pdf (3 de agosto de 2012)
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está llamado a resolverlos” y, en consecuencia, agrega: “Cuanto 
mayor es la necesidad de la intervención del Estado, menores son 
los recursos, particularmente financieros, para una intervención 
eficaz”61. Manuel Castells sostiene, en el mismo sentido, que bajo 
el proceso de globalización, y como consecuencia de la abstención 
o de la incapacidad del Estado para llevar a cabo políticas sociales 
basadas en la equidad y políticas económicas anticíclicas, se ha 
producido una agudización de las crisis intrínsecas del capitalismo 
liberal que se manifiesta en incrementos de la desigualdad y de la 
pobreza que se originan en la exclusión social y política, en el incre-
mento del desempleo y en la acumulación inusitada de la riqueza62.

En definitiva, bajo la internacionalización de la economía de mercado 
se hace más grande el contraste entre el derecho y los hechos, esto 
es, el contraste entre las ideas y disposiciones sobre humanización 
del desarrollo promovidas por las Naciones Unidas y, por otro lado, la 
práctica generalizada basada en las ideas de la ortodoxia económica 
del liberalismo promovidas por los organismos económicos interna-
cionales. Además, se puede constatar que la internacionalización 
del modelo de desarrollo promovido por el liberalismo económico, 
fundado en la economía de mercado y en la propiedad privada, no 
es sostenible porque el carácter unidimensional de la Cultura Occi-
dental que lo informa ha tornado impracticables las alternativas del 
pensamiento humano que no sean viables en los términos de ese 
sistema económico predominante, y porque el número de personas 
y países excluidos es creciente.

Ahora bien, para proponer de manera más compleja la misma 
paradoja, se puede afirmar que la desigualdad y la exclusión social 
suscitadas en este modelo de desarrollo que se ha impuesto en el 
mundo entero están directamente relacionadas con los procesos que 
desencadenan inestabilidad política y, por este camino, conflictos 
armados internos. Esta relación entre iniquidad social y violencia, que 
la planteó hace años John Maynard Keynes63, ha sido desarrollada 
en nuestros días en los trabajos realizados por Paul Collier, quien ha 

61 Ibid., 97.
62 Castells sostiene que la desigualdad y la exclusión son fenómenos sociales negativos que se agudizan en el entorno 

de la globalización. Manuel Castells. La era de la información, economía, sociedad y cultura Vol. 3: Fin de milenio 
(Madrid: Siglo XXI editores, 1999).

63 En la crítica que hizo al Tratado de Versalles el pensador inglés puso en evidencia que hay una relación entre los 
procesos económicos y las guerras mundiales. John Maynard Keynes, Las consecuencias económicas de la paz 
(Barcelona: Crítica, 1987).
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demostrado que cuando los índices de desarrollo de una sociedad 
crecen de manera favorable, los peligros de inestabilidad política y 
conflicto armado disminuyen o, en sentido inverso, que cuando la 
pobreza y la iniquidad se incrementan, crecen las posibilidades de que 
la sociedad afectada deba afrontar inestabilidad política o conflicto 
armado64. Boaventura de Sousa, en sentido parecido, considera que 
la globalización, y la internacionalización de la economía de mercado 
que ésta supone, han agudizado los problemas de las sociedades en 
vías de desarrollo y han potenciado los conflictos65.

Estas razones han permitido a Ian Bannon afirmar que “(…) si 
hay algo que hayamos aprendido al estudiar conflictos y sobre lo 
cual hay consenso, es que el mejor antídoto para el conflicto y la 
violencia es el desarrollo”66.

En este sentido es prudente advertir que la contabilidad de la 
guerra no se debe considerar solamente los gastos de defensa de 
un Estado. También deben contabilizarse las pérdidas por los daños 
derivados de los actos de la guerra y, lo que es peor, debe considerarse 
el costo en vidas humanas que se pierden, o que son convertidas en 
víctimas, o que son desplazadas, o que son reclutadas…. El trabajo 
de Paul Collier como investigador del Banco Mundial demuestra, en 
primer lugar, que la guerra retarda el desarrollo porque en los países 
que la padecen hay una destrucción de capital y porque la población 
civil productiva es afectada. Esta situación en la que se malgastan 
los recursos -costos económicos y costos sociales de la violencia- 
tiende a disminuir el crecimiento económico, o a hacer que éste no 
sea sostenible. Además, agrega Collier, las guerras dejan un legado 
de odios y frustraciones que constituyen el ambiente propicio para 
que se revivan los conflictos. El trabajo de Collier demuestra, en se-
gundo lugar, que el desarrollo retarda la guerra en la medida en que la 
paz permite actividades más productivas y que las personas pueden 

64 Las observaciones de Collier se hicieron en 73 conflictos entre 1965 y 1999. Su hipótesis es que lo que hace vulnerable 
a los países frente a la violencia son, entre otros, tres factores fundamentales: la dependencia económica de ese 
país de las materias primas, los bajos ingresos, la dominación de una etnia sobre otra. Paul Collier et al., Breaking 
the Conflict Trap. Civil War and Development Policy (Washington: The World Bank, Oxford University Press, 2003), 
173 y ss (especialmente el capítulo sexton) y Paul Collier, “Economic causes for civil conflict and their implications 
for policy”, en Development Research Group (Washington: World Bank)

65 Santos, op. cit.
66 Ian Bannon, “Elementos de una política regional de reconstrucción y reinserción” en Cuadernos del Conflicto. 

Reconstrucción, reinserción y región-Memorias (Medellín: Fundación Ideas para la Paz, Konrad Adenauer Stiftung, 
publicaciones Semana, 2006), 8-9. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/
COI_1611 (3 de agosto de 2012)
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dedicarse a ellas y las instituciones crear una cultura de convivencia 
y de tolerancia67.

Con una perspectiva económica positiva, se podría sostener que 
la paz es buen negocio porque, como lo han demostrado quienes 
construyeron la Unión Europea, haber superado el ambiente bélico 
que caracterizó las relaciones entre los países de Europa -que con-
dujo a las guerras mundiales del siglo XX y que significó tantas vidas 
perdidas, tanta destrucción y tanta desolación- fue el paso necesario 
para la reconstrucción social y económica y, sobre esas bases, para 
experimentar un incremento en los niveles de productividad. A estos 
beneficios de la paz hay que sumar que los países de la Unión Eu-
ropea también experimentaron un ascenso inusitado en los niveles 
de bienestar que, debe resaltarse, se debió a la consolidación de la 
democracia que, a su vez, mantuvo vigentes las garantías sociales 
establecidas en lo que Hermann Heller había denominado Estado 
Social de Derecho.

Echas estas consideraciones es preciso afirmar un tercer corolario: 
el proceso de globalización, que ha propiciado la internacionalización de 
los derechos humanos, también ha suscitado una internacionalización 
de la economía de mercado en cuya dinámica paradójica y compleja 
se incrementa la riqueza y, al mismo tiempo, se agudizan las exclu-
siones sociales y la pobreza que, a su vez, promueven la inestabilidad 
política y los procesos violentos. Esta reflexión económica sugiere, 
en consecuencia, una cuestión adicional: ¿es posible la reconciliación 
social bajo el modelo económico derivado de la globalización si la 
internacionalización de la economía de mercado agudiza las causas 
que generan inestabilidad política y conflictos armados?

La respuesta a esta pregunta amerita una consideración positiva 
de la paz, como la construcción de una sociedad más justa e inclu-
yente, y conduce a pensar en un Estado social de derecho y en un 
fortalecimiento de la democracia como camino para la reconciliación 
social en los tiempos críticos de la globalización. En este sentido, 
se puede agregar que la democracia no puede reducirse a la cons-
trucción de consensos fundados en una aquiescencia pasiva de los 
individuos que deslegitiman otros elementos fundamentales de la 
democracia. En efecto, en aras de unas mayorías los gobiernos no 
pueden desconocer reglas fundamentales de la democracia y de 

67 Collier, op cit., 173 y ss.
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la representación, porque eso conduce, como condujo en Francia 
con las pretensiones imperiales de Napoleón y en Colombia con las 
pretensiones de un Estado de opinión del Gobierno de Uribe, a una 
pérdida de tolerancia frente al pluralismo, a un ataque al principio 
de separación de los poderes que propició, a su vez, un declive de 
la oposición parlamentaria y de la libertad de prensa y, además, una 
erosión de las facultades del Estado para intervenir en la economía en 
favor de los derechos sociales. En palabras más simples, las mayorías 
no legitiman medidas que hagan prevalecer los intereses privados 
sobre los intereses públicos.

Así lo han esbozado en Colombia pensadores morales que se han 
formado en disciplinas como la economía y el derecho. Luis Jorge 
Garay, por ejemplo, sostiene que se hacen necesarias reformas que 
eviten que las disfuncionalidades internas profundicen las brechas entre 
centro y periferia. Estas reformas consisten, como lo esbozó Hannah 
Arendt, en consolidar la prevalencia de lo público sobre lo privado, 
en darle legitimidad al Estado y en aplicar la justicia y el derecho68. 

Cuando se habla del Estado social de derecho, dice Garay, se hace 
referencia a un proceso en el que se crea un vínculo indisoluble entre 
política económica y política social que implica el establecimiento 
constitucional de unas nuevas responsabilidades económicas del 
Estado dirigidas a compensar las desigualdades sociales. Lo que 
necesita Colombia, dice, es un proceso de amplia inclusión social 
capaz de garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las 
personas. Ahora bien, la institucionalidad estatal no ha transformado 
la situación de exclusión social y de baja productividad porque la bre-
cha entre ricos y pobres se ha incrementado, el modelo económico 
sigue siendo improductivo69 y el sistema de protección social sigue 
siendo muy precario70. En consecuencia, concluye, si se busca la 

68 Luis Jorge Garay S., “La problemática social, el conflicto armado, el narcotráfico y el Plan Colombia”, Revista Foro 
59-60: (2006): 48 y ss.

69 La sociedad colombiana se caracteriza por la ineficiencia de las reformas macroeconómicas, por el carácter regresivo 
de las reformas tributarias y por las exenciones y deducciones, por la utilización de más del 85% de los recursos 
provenientes del crédito -interno y externo- en el pago del servicio de la deuda, por la crisis en la balanza de pa-
gos, por la socialización de las pérdidas del sistema financiero, por el incremento de la economía informal, por la 
corrupción, por el clientelismo y, en general, por el desconocimiento de los derechos de las personas. Luis Jorge 
Garay S., Colombia: entre la exclusión y el desarrollo. Propuestas para la transición al Estado social de derecho 
(Bogotá: Contraloría General de la República, Alfaomega, 2002).

70 El sistema de protección social existente, dice Garay, adolece de “(…) serias falencias en términos de cobertura y 
calidad”, es “(…) restringido, excluyente e ineficaz”. Como consecuencia de esto, agrega, se producen “(…) la grave 
iniquidad en la distribución del ingreso, la elevada concentración de la riqueza” y “(…) las condiciones extremas 
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paz y la reconciliación es necesario establecer un sistema integral 
de protección social y un pacto fiscal de redistribución de la riqueza. 

Rodrigo Uprimny Yepes, por su parte, constata el hundimiento 
paulatino de algunas instituciones que habían conformado el precario 
Estado social de derecho en Colombia71 y, a continuación, se pregunta 
¿qué es Estado de derecho?, ¿un modelo de organización política que 
establece certezas sobre los derechos de propiedad, que garantiza 
el cumplimiento de los contratos y que promueve el crecimiento? 
Si el análisis se hace desde esta perspectiva, ¿en dónde quedan 
las funciones del Estado dirigidas a la distribución de la riqueza y 
a garantizar los derechos sociales? Las funciones del Estado bajo 
los principios económicos prevalecientes, agrega Uprimny, se han 
dirigido al arbitraje de la libre competencia, al mantenimiento de la 
moral pública, a establecer certezas sobre los derechos de propie-
dad, a garantizar el cumplimiento de los contratos72. En palabras del 
profesor Uprimny se podría decir que, para alcanzar la paz, el Estado 
debe recuperar las funciones que se englobaban en el concepto de 
constitucionalismo social y, en este sentido, hacer prevalecer los 
intereses públicos sobre los privados.

Paradojas derivadas de la degradación del conflicto armado
Hay quienes sostienen que la violencia es un proceso propio de 

la historia de los colombianos, y que entre la inestabilidad política 
y las guerras del Siglo XIX y el conflicto armado del Siglo XX habría 
una continuidad, o que la guerra ha sido la misma desde nuestros 
orígenes republicanos. 

Esa tesis de la continuidad de la violencia, que equivale a afirmar 
que la sociedad colombiana es violenta por naturaleza, no se admite 
en las presentes reflexiones. Es cierto que la sociedad colombiana 
sufrió más de veinte guerras civiles durante el Siglo XIX. No obstante, 
el conflicto armado interno que surgió a mediados del siglo XX tuvo 
una naturaleza diferente de las guerras del Siglo XIX y, en este senti-

de pobreza e indigencia que afligen a buena parte de la población”. Luis Jorge Garay, Repensar a Colombia. Hacia 
un nuevo contrato social (Bogotá: Agencia colombiana de cooperación internacional, PNUD, 2002), xxiv. 

71 Rodrigo Uprimny Yepes, “Constitución de 1991, Estado social y derechos humanos: promesas incumplidas, diag-
nósticos y perspectivas”, en 1991-2001, Diez años de la constitución colombiana. Seminario de Evaluación (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2001).

72 Rodrigo Uprimny Yepes, “Separación de poderes y forma de gobierno en Colombia”, en Revista Economía Institucional 
5: (2001): 157.
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do, debe explicarse como la consecuencia de unas causas objetivas 
de orden político y económico que, además, se nutrió de la división 
ideológica de la denominada Guerra Fría. En efecto, el conflicto ar-
mado colombiano, como una manifestación específica de la violencia 
que sufre la sociedad colombiana, debe explicarse como el producto, 
por un lado, de causas objetivas propias de la sociedad colombiana 
y, por el otro, del proceso civilizatorio propio de la cultura occidental 
y su influjo cultural tras la independencia.

En efecto, es preciso considerar que el conflicto armado colom-
biano, como una manifestación específica de la violencia que sufre 
la sociedad colombiana, debe explicarse a partir de causas objetivas, 
como las exclusiones políticas, las iniquidades sociales y la pobreza 
propias de la sociedad colombiana73. La tesis de las causas objetivas 
de la violencia que se considera en estas reflexiones tiene una virtud 
explicativa porque se opone a las tesis que sostienen que la socie-
dad colombiana, más allá de las causas que la generan, es violenta 
por naturaleza y que, en este sentido, habría una continuidad entre 
las violencias que la sociedad sufrió en el siglo pasado y las que ha 
sufrido en el siglo XX. 

Pero la violencia que sufre la sociedad colombiana también debe 
explicarse como el producto del proceso civilizatorio propio de la 
cultura occidental y de su posterior influjo cultural y económico. En 
efecto, tras la crítica etapa de la independencia caracterizada por la 
aculturación, la expoliación y la dominación violenta, América Latina 
ha seguido el camino político de Occidente y, en este sentido, ha 
buscado conformar estados. 

73 El debate sobre la naturaleza de la violencia y el conflicto armado interno en Colombia se puede consultar en: Iván 
Orozco Abad, Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia (Bogotá: instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales-IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, editorial Temis, 1992); Juan Manuel 
López Caballero, La violencia de los 90´s (Bogotá: Tercer Mundo editores, Gráficas Ducal, 1998), 29 y ss; Camilo 
Echandía Castilla, El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia (Bogotá: 
Oficina del alto Comisionado para la Paz, 1999); Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-
1994 (Bogotá: Editorial Norma, 1995), 293 y ss; Departamento Nacional de Planeación, La paz: el desafío para el 
desarrollo (Bogotá: DNP, Tercer Mundo Editores, 1998), 46 y ss; Eduardo Pizarro Leongómez, “Una luz al final del 
túnel. Balance estratégico del conflicto armado en Colombia”, Nueva Sociedad 192: (2004): 72-84; Mariano Aguirre, 
“Guerras Modernas, contextos de las crisis” Revista Española de Desarrollo y Cooperación 8: (2001): 25-30; Francisco 
Gutiérrez Sanín, “La violencia política y las dificultades de la construcción de lo público en Colombia: una mirada 
de larga duración”, en Las Violencias. Inclusión creciente, eds. Jaime Arocha Rodríguez, Fernando Cubides, Myriam 
Jimeno y Camilo Echandía Castilla (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 
Centro de Estudios Sociales, 1998), 163 y ss; Antonio Caballero, “El Frente Nacional”, en Historia de Colombia, T. 
8 (Bogotá: Salvat, 1987), 1745 y ss.
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En este punto del análisis es necesario considerar, como se hizo 
en las primeras páginas de estas reflexiones, que la construcción del 
orden político moderno es un proceso que se funda en la violencia. 
Como sostiene Max Weber, el proceso de formación del Estado tiene 
una etapa inicial que consiste en el establecimiento del monopolio de 
la fuerza. Ahora bien, como una paradoja, solo ese proceso fundado 
en la violencia garantiza la pacificación interna74. Charles Tilly, en el 
mismo sentido, recuerda que el orden estatal se funda en la guerra 
y la coerción75. Norbert Elias, por su parte, sostiene que el Estado 
moderno establece una estructura de relaciones entre los individuos 
basada en la racionalización y la centralización del comportamiento 
que se expresa como una transformación civilizatoria de la violencia 
con base en la modelación de las costumbres a través del miedo que 
garantiza la estabilidad social76. 

Herbert Marcuse hace una reflexión fundada en paradigmas 
diferentes que, no obstante, llega a una conclusión similar sobre la 
violencia como parte del proceso de construcción y consolidación 
del Estado: la racionalidad de la modernidad supone, en términos 
políticos, la construcción y legitimación de un orden que garantiza 
los derechos de apropiación de los medios de producción y, en ese 
sentido, justifica las desigualdades, la explotación y las exclusiones. 
La violencia, agrega Marcuse, es parte integral de una sociedad que, 
como la moderna, se ha estructurado con base en la represión, la 
dominación y la explotación de los seres humanos77. 

El proceso de conocimiento de occidente también juega un papel 
fundamental en la construcción de una sociedad violenta. Como dice 
Bertrand Russell en una disertación filosófica sobre la sociedad cien-
tífica, la ciencia, en vez de liberar al ser humano, se ha convertido en 
un mecanismo para su sometimiento. La ciencia, agrega, además de 
ser poder de conocimiento, es poder de manipulación de los hom-
bres. La ciencia tiene una impresionante capacidad transformadora, 
pero esa capacidad ha condicionado al ser humano, lo ha puesto al 
servicio del poder y lo ha llevado a la guerra78.

74 Weber, op cit., 83 y ss.
75 Tilly, op. cit.
76 Norbert Elias, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas (México: Fondo de 

Cultura Económica, 1987).
77 Marcuse, (1973) y (1969a), op. cit.
78 Bertrand Russell, La perspectiva científica (Madrid: R. P. Editoriales, 1983), 209 y ss.
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Herbert Marcuse, en este sentido, sostiene que la calculabilidad 
ha sustituido a la verdad y, de esta manera, el ser humano ha logra-
do un desarrollo de la ciencia y de la técnica que le permiten, por 
un lado, un dominio creciente sobre la naturaleza y, por el otro, una 
satisfacción más generalizada de las necesidades materiales de los 
seres humanos. No obstante, advierte, esta mejora del bienestar de 
la mayoría se hace a costa de unas minorías excluidas y explotadas 
y, sobre todo, a costa de la renuncia de aspectos fundamentales 
de la vida de todos los seres humanos, como los debates sobre la 
filosofía, la ética y la estética que se ven remplazados de manera 
creciente por el conformismo y el cientificismo: “…la verdad se re-
duce al conocimiento científico (…) y de esta suerte, la realidad y el 
hombre son plenamente analizables, pero dejan de tener sentido”79.

Hechas estas reflexiones se puede advertir que los tiempos del 
proceso de formación del Estado están relacionados con los tiempos 
de la pacificación interna que, como una paradoja, dependen del 
proceso de consolidación del monopolio de la fuerza. En este sen-
tido, pero sin incurrir en la discutible tesis sobre Estados fallidos80, 
es prudente inferir que los procesos violentos y la prolongación del 
conflicto armado en Colombia no se deben a una naturaleza proclive 
al mal de los colombianos, sino que están asociados, en buena me-
dida, a la dinámica y a los tiempos de la formación del Estado y a las 
prácticas violentas del proceso civilizatorio.

Con una perspectiva diferente, Daniel Pécaut sostiene que la vio-
lencia de la sociedad colombiana si está marcada por la continuidad: 
“(…) es caso perdido atribuir causas a fenómenos de violencia una 
vez que éstos se han generalizado. “No porque se trate de ignorar 
que factores como la desigualdad de los ingresos y de la repartición 
de la tierra o, más aún, en el plano institucional, la fragmentación de 

79 Herbert Marcuse, Ensayos sobre política y cultura (Barcelona: Editorial Ariel, 1970), 19.
80 John Rawls, el más genial filósofo político estadounidense del Siglo XX, propuso una tesis sobre la sociedad 

internacional moralmente aceptable. Existe, dice, una “comunidad internacional justa” conformada por Estados 
decentes y pueblos bien ordenados. Más allá, agrega, están los Estados forajidos, aquéllos que se niegan a acatar 
los compromisos y a observar los tratados internacionales. John Rawls, The laws of Peoples (Harvard University 
Press, 1999). Ahora bien, algunos pensadores estadounidenses, abusando de las reflexiones de John Rawls, han 
propuesto una discutible tesis sobre los estados fallidos para referirse a la precariedad que algunos de ellos ma-
nifiestan para mantener el orden público en el contexto complejo de dinámicas inciertas que se vive en la sociedad 
internacional y cuyos efectos perversos los afectan de manera especial. La tesis sobre los estados fallidos, dice 
Chomsky, no es más que una perversa interpretación de la idea de Rawls que se aplica, más que a los estados que 
no observan las reglas del derecho internacional -como Estados Unidos de América, por ejemplo- a los países cuyo 
ordenamiento político está en menor grado de consolidación y cuyo manejo del orden público es precario. Noam 
Chomsky, Estados fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia (Barcelona: Ediciones B, 2007), 51 y ss.
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las redes de poder, formen un contexto que favorece los fenómenos 
de la violencia; sino porque ya no se puede ignorar el efecto inverso 
de estos fenómenos consistente en que de manera permanente 
están configurando el contexto”81.

Pese a la agudeza del trabajo de Pécaut, en estas reflexiones in-
sistimos en que sostener la tesis de la continuidad de la violencia en 
Colombia equivale a afirmar que la sociedad colombiana es violenta por 
naturaleza. Por esa razón, las presentes reflexiones intentan explicar 
la violencia y la prolongación del conflicto armado colombiano como 
el producto de un contexto social de dinámicas complejas en el que 
intervienen, en primer lugar, los tiempos del proceso de formación y 
consolidación del Estado y, en este sentido, al proceso que conduce 
al establecimiento del monopolio de la violencia; en segundo lugar, 
la pobreza, la desigualdad y la exclusión social y, en tercer lugar, las 
paradojas crecientes derivadas de las dinámicas complejas del proceso 
de globalización en el que está inmersa Colombia.

Tal vez por esas razones el mismo Pécaut sostiene que “Las cau-
sas se multiplican sin cesar y se modifican a medida que evolucionan 
las relaciones de fuerza y las representaciones colectivas a que dan 
lugar”. “(No se trata, agrega, de) ignorar que factores como la des-
igualdad de los ingresos y de la repartición de la tierra o, más aún, en 
el plano institucional, la fragmentación de las redes de poder, formen 
un contexto que favorece los fenómenos de la violencia. (Se trata de 
constatar) el efecto inverso de estos fenómenos consistente en que 
de manera permanente están configurando el contexto. Las causas 
se multiplican sin cesar -concluye Pécaut- y se modifican a medida 
que evolucionan las relaciones de fuerza y las representaciones co-
lectivas a que dan lugar”82.

Ahora bien, más allá del debate propuesto, se puede advertir que 
el conflicto armado colombiano -nacido a mediados del Siglo XX- se ha 
transformado bajo el influjo de las dinámicas de la globalización y se ha 
degradado y desestructurado como consecuencia de la intervención 
de viejos y nuevos actores armados que actúan el contexto social 
complejo e incierto de nuestros días. No de otra manera es posible 
explicar la prolongación de la guerra interna de la sociedad colombiana.

81 Daniel Pécaut, La experiencia de la violencia: los desafíos del relato y la memoria (Medellín: La carreta Editores, 
2013), 10.

82 Ibíd.
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En efecto, al socaire de un orden estatal en formación, y al lado de 
la multiplicación incesante de las causas y de la configuración perma-
nente de los contextos sociales en los que se produce la violencia, es 
preciso considerar que la degradación del conflicto colombiano que 
se puede constatar a finales del siglo XX se debe a que, en contra 
de las guerrillas83, se fueron consolidando nuevos actores armados 
como el paramilitarismo que, al lado de las bandas asociadas al nar-
cotráfico, emergieron en un contexto de guerra contra el tráfico de 
estupefacientes promovido por la política exterior de los Estados 
Unidos de América. En relación con el crecimiento exponencial de 
los grupos catalogados como paramilitares, ya en 1992 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos alertaba sobre la presencia 
de una gran variedad de grupos con diversos alcances de acción 
territorial84. 

La explicación del fenómeno de la guerrilla, el viejo actor del 
conflicto en Colombia, se ha fundado en diversas aproximaciones 
teóricas que se han estudiado de manera amplia por académicos 
colombianos y extranjeros que no se estudian aquí. Ahora bien, para 
referirse a los nuevos actores, Fernando Cubides sostiene que, a 
diferencia de la actuación de las guerrillas, el fenómeno paramilitar 
y sus acciones se manifiestan de manera reactiva y a la inversa: en 
primer lugar, con la venta de seguridad entre los medianos y los 
grandes propietarios agrícolas; en segundo lugar, con un comporta-
miento despótico y arbitrario que resulta inconexo e impredecible 
y que se dirige contra los pequeños propietarios campesinos, los 
pequeños comerciantes y los jornaleros85. En otras palabras, los 
estudios de Cubides proponen una diferenciación entre la guerrilla, 
cuyos orígenes y acciones tienen organización y cohesión y, ade-

83 Las guerrillas actúan de manera predecible porque obedecen a líneas de mando más o menos definidas que imponen, 
en primer lugar, una actitud de protección frente a los no propietarios y, en segundo lugar, el establecimiento de 
exacciones y extorsiones a todo tipo de propietarios. Esas afirmaciones resultan obvias si se considera que las 
acciones de la guerrilla, pese a la barbarie en la que han incurrido en muchas ocasiones, obedecen a una estrategia 
política de oposición al régimen vigente. 

84 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia (Washington: OEA, Secretaría General, 1993). OEA/Ser.L/V/II.84 Doc. 39 rev. 14, capítulo II. El fenómeno 
de la violencia. D. Las autodefensas y paramilitares. http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/indice.htm. 
(3 de agosto de 2012) 

85 La primera sorpresa son las cifras, dice Fernando Cubides sobre la paramilitarización de Colombia: “La magnitud del 
hecho ha desbordado todo estimativo previo. ¿Cómo y a qué horas se formaron tantos ejércitos irregulares? ¿Qué 
tenemos como sociedad para producir, casi como generación espontánea, tal número y variedad de combatientes 
aptos para este tipo de guerra? Fernando Cubides, “Proceso inconcluso, verdades a medias: para un balance de 
las negociaciones del gobierno Uribe con los paramilitares”, en Análisis Político 57: (2006): 56.
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más, motivación política y social, y los paramilitares, que no tienen 
ni organización ni cohesión86.

León Valencia, que también ha estudiado el paramilitarismo, 
sostiene que “(…) un fenómeno de tal dimensión está determinado 
por una serie de causas nacionales, un tipo especial de condiciones 
regionales y unas dinámicas territoriales proclives a la generación de 
este tipo de ejércitos”. Valencia hace un recorrido por las diversas 
temporalidades del fenómeno paramilitar y sostiene que su cronología 
presenta grandes momentos de inflexión, como la unificación de las 
diseminadas estructuras paramilitares existentes bajo la conocida 
sigla de las AUC, “(…) gracias a un componente presente en las ins-
tituciones estatales ligado a las doctrinas de seguridad nacional y las 
estrategias contrainsurgentes”. Un segundo momento de inflexión lo 
representa, para Valencia, el ingreso y expansión del narcotráfico con 
los efectos que esta dinámica imprimió en las lógicas del conflicto. 
El tercer momento el autor lo asocia con la creación formal de las 
AUC y su virulenta campaña de expansión que culminó con el inicio 
de las negociaciones de desmovilización en el periodo presidencial 
2002-200687. 

Ávila Martínez, por su parte, identifica tres tendencias compartidas 
por los distintos grupos paramilitares: “En primer lugar, un discurso 
contrainsurgente que, en muchos casos, no se cumplió, (…) pero 
que sirvió de base para aglutinar una importante base de apoyo. 
Una segunda tendencia es la crítica al Estado colombiano, al mismo 
tiempo que se adelantaba su captura y cooptación. (…) Por último, 
el paramilitarismo colombiano logró autonomía financiera con res-
pecto al Estado y las élites dirigentes que promovieron su creación. 
Mientras que en Perú y Guatemala el paramilitarismo dependía de la 
promoción y financiación, en Colombia no fue así. Desde su origen, 
los grupos paramilitares contaron con el narcotráfico como factor de 
independencia económica y armada”88. 

86 “(…) las luchas en la cúpula del organigrama paramilitar, van revelando que, a contrapelo de las afirmaciones 
grandilocuentes acerca de su cohesión, se trata de un poder disperso, y que al igual que en el régimen feudal, cada 
jefe tiene poder sólo en la medida del control regional que posea”. Cubides, op. cit., 58.

87 León Valencia Agudelo, “Municipio y violencia paramilitar en Colombia 1984-2008”, en Las otras caras del poder. 
Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos, ed. Fabio E. Velásquez C. (Bogotá: Fundación Foro 
Nacional por Colombia, Deutsche Geselleschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), 142.

88 Ariel Fernando Ávila Martínez, “Injerencia política de los grupos armados ilegales”, en Y refundaron la patria… 
De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, eds. Clauda López Hernández (Bogotá: editorial 
Debate, Corporación Nuevo Arcoíris, 2010), 90 y ss.
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Se puede sostener, pues, que el conflicto armado interno, como 
parte de la violencia que sufre Colombia, supera en nuestros días la 
idea simple de una confrontación bélica con un trasfondo político y, 
en ese sentido, que obedece a una dinámica más compleja derivada 
de la multiplicidad de los actores armados y de la diversidad de sus 
estrategias e intereses.

En este punto del análisis es necesario insistir en que las dinámicas 
de la globalización, que han cambiado la estructura de las relaciones 
internacionales y que han propiciado un declive de la soberanía de 
los estados, también han cambiado la estructura de los conflictos ar-
mados. La profesora Mary Kaldor en su trabajo de 1999 titulado New 
and old wars: Organized Violence in a Global Era, sostiene, en efecto, 
que existe una diferenciación entre las guerras presentadas en los 
años ochentas y noventas, a las que denomina Nuevas Guerras, y las 
Viejas Guerras que, según su argumento, son configuradas especial-
mente entre los siglos XV y principios del siglo XX. De acuerdo con 
Kaldor, en las llamadas Nuevas Guerras las dinámicas presentadas 
sufren un proceso de transformación enmarcado en el contexto de 
la globalización. Se hace menos visible la conexión directa entre los 
fines políticos y la guerra, y las motivaciones económicas aparecen 
como principal motor de ésta89. 

No obstante, la tesis de Kaldor ha simplificado el análisis de las 
guerras en un tiempo en el que es necesario comprender que las 
dinámicas de la globalización han transformado los conflictos para 
tornarlos más complejos. En efecto, algunos autores han avanzado 
en la caracterización de los conflictos armados actuales tomando 
ciertos elementos sugeridos por Kaldor, pero sosteniendo que hay 
una configuración ampliada y compleja de los conflictos que no se 
limita, como lo dice Kaldor, a establecer una tipología única, pues, tal 
como lo ponen en evidencia en sus trabajos académicos, los conflictos 
actuales suelen presentar de manera combinada elementos tanto 
de las viejas como de las nuevas guerras. En este sentido, Marshal 
y Messiant argumentan que “(…) no parece posible establecer una 
diferencia en cuanto a la naturaleza de las ideas universalistas de las 
antiguas guerras y los marcadores de identidad de las nuevas, ni en 
su base, ni en relación con los guerrilleros o las poblaciones, ni aún 

89 Mary Kaldor, New and Old Wars. Organized violence in a global era (Cambridge Polity Press/Stanford University 
Press, 1999).
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totalmente en el nivel de las directivas (...) Resulta además peligro-
so y discutible mirar a estas nuevas guerras como desprovistas de 
ideología, menguándoles la legitimidad y equiparando los actores 
a bandas de depredadores puros”90. Stathis Kalyvas, por su parte, 
expone sus críticas con referencia a la caracterización que Kaldor 
realiza respecto de las motivaciones de los nuevos actores. Según 
él, el método del crimen común siempre ha sido parte del método 
de las guerras, como también el trasfondo político de las contiendas 
emprendidas por los rebeldes. Por estas razones, no se puede llegar 
a reducir su comportamiento al hecho de que son saqueadores, pues 
esta simplificación del fenómeno puede ensombrecer las perspec-
tivas de paz91.

Es tan evidente la transformación y complejidad que sufren los 
conflictos en el contexto de la globalización que su dinámica ha sido 
considerada por las Naciones Unidas para definir su gestión en los 
países azotados por guerras internas, por sistemáticas violaciones de 
derechos humanos y, en algunos casos, por catástrofes naturales. 
Por esa razón, sus Operaciones de Mantenimiento de la Paz suelen 
abarcar gestiones dirigidas a la desmovilización de los grupos alzados 
en armas y al restablecimiento de la autoridad estatal, y gestiones 
dirigidas al posconflicto, esto es, dirigidas a garantizar los derechos 
de las víctimas y a impulsar procesos de desarrollo incluyentes y 
sostenibles92.

Si se sigue esta idea se puede advertir que muchas experiencias 
internacionales -que los colombianos debemos tener presentes para 

90 Roland Marshal y Christine Messiant. “Las guerras civiles en la era de la globalización: nuevos conflictos y nuevos 
paradigmas”, Análisis Político 50: (2004): 20-34.

91 Stathis N. Kalyvas, “New” and “Old” Civil Wars: A Valid Distinction?”, World Politics 54: 1, (2001): 99-118.
92 En nuestros días hay dos tipos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP): las que tienen base en el Capí-

tulo VI de la carta de San Francisco y las que, tras la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética 
-cuando se desbloqueó el sistema colectivo de seguridad internacional- implican uso de la fuerza y se ejecutan 
invocando el Capítulo VII de la misma Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Por esa razón, las OMP que se 
autorizan por el Consejo de Seguridad a través de su mandato a hacer uso de la fuerza, dicen algunos autores, 
son de una “naturaleza jurídica diferente a las tradicionales Operaciones para el Mantenimiento de la Paz”. José 
Alejandro Consigli y Gabriel Pablo Valladares, Las operaciones de mantenimiento de la paz y el Derecho Internacional 
Humanitario (CICR, 1998) http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlhv.htm (3 de agosto de 2012). 
No obstante, y de acuerdo con una idea de amplia aceptación divulgada en principio por Dag Hammarskjöld, quien 
fuera el segundo Secretario General de Naciones Unidas, las OMP que están entre los métodos de solución pacífica 
de controversias del Capítulo VI de la Carta de San Francisco y las medidas coercitivas para el mantenimiento de la 
paz del Capítulo VII de la misma Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, dan lugar a lo que se ha denominado 
doctrina del capítulo seis y medio que se refiere a la gestión de la Organización frente a los conflictos y las sistemá-
ticas violaciones de derechos humanos que, tras la desmovilización de los alzados en armas y el restablecimiento 
del orden estatal, deben dirigirse a apoyar la reconstrucción económica y a la reconciliación social.
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comprender nuestra realidad- muestran que los ejemplos más críticos 
de sociedades azotadas por la violencia, en las que Naciones Unidas 
ha debido intervenir, se caracterizan porque el Estado ha cedido en su 
presencia y funciones, y porque el conflicto armado se ha degrado y 
descompuesto hasta confundirse con la criminalidad común. Las redes de 
poder en Sierra Leona, Ruanda y en el Congo, por ejemplo, han llegado 
a controlar el territorio del Estado y las riquezas naturales -diamantes, 
coltan y otros minerales- y a apropiarse de su producción en conexión 
con grandes transnacionales que las demandan en el exterior.93

En otras palabras, lo que se puede advertir es que las dinámicas 
de la globalización han cambiado la estructura de las guerras, y esta 
transformación es más profunda cuando se trata de conflictos ar-
mados internos, como el colombiano. Como sostiene Hobsbawn, 
el proceso de globalización, que empezó a configurarse a finales del 
Siglo XX y que ha propiciado la internacionalización de los derechos 
humanos y la internacionalización de la economía de mercado, tam-
bién ha impulsado una vertiginosa transformación de los conflictos 
armados internos. Por su parte, agrega, la transformación de los 
conflictos armados supone, como es obvio, una transformación de 
los conflictos armados internos94. Vicenc Fisas sostiene, en el mismo 
sentido, que los conflictos armados internos que han padecido muchos 
países del llamado Tercer Mundo, pese a que tuvieron origen en el 
orden mundial de la llamada guerra fría, hoy se han transformado y 
siguen desarrollándose de manera violenta porque se han adaptado 
a las nuevas dinámicas de la sociedad internacional95. Rupert Smith, 
por su parte, afirma que la guerra moderna se ha transformado y se 
puede constatar que en nuestros días hay crecientes desigualdades 
en cuanto a las armas, surgen redes terroristas transnacionales y se 
privatiza lo que antes era actividades militares ejercidas en todo caso 
por las fuerzas armadas96.

93 Sobre este tema puede verse: Mathias Basedau y Andreas Mehler, Resource Politics in Sub-Saharan Africa (Hamburg: 
Institut für Afrika-Kunde, 2005), 13; Indra De Soysa, “Paradise is a Bazaar? Greed, Creed and Governnace in Civil 
War, 1989-99”, Journal of Peace Research 39: (2002): 395-416; Indra De Soysa y Eric Neumayer, “Resource Wealth 
and the risk of Civil War Onset: Results from a New Database of Natural Resources Rents, 1970 – 1999”, Conflict 
management and Peace Science 24: 3 (2007): 201-218; James Fearon, “Primary Commodities exports and civil war”, 
Journal of conflict Resolution 49: (2005): 275-301; Miguel Ángel Morales Solís, “Petróleo, diamantes, coltán…las 
fuentes del conflicto en África”, Pueblos. Revista de información y debate (2009), http://www.revistapueblos.org/
spip.php?article1566 (3 de agosto de 2012) 

94 Hobsbawm, op. cit.
95 Vicenc Fisas Armengol, Cultura de paz y gestión de conflictos (Barcelona: Icaria, ediciones Unesco, 1998).
96 “Entrevista al general Sir Rupert Smith”, International Review of the Red Cross 864: (2006).
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Más allá del debate que involucra la discutible tesis sobre Estados 
fallidos, se puede advertir que en el contexto complejo y en las diná-
micas inciertas que vive la sociedad internacional en nuestros días 
se experimenta un declive de la soberanía que se manifiesta en las 
dificultades de los estados pequeños para mantener el orden público 
en todo el territorio que, a su vez, se convierte en terreno abonado 
para la guerra y los conflictos armados internos.

Estas reflexiones permiten inferir un cuarto corolario: al socaire de 
las dinámicas del proceso de globalización se fue experimentado una 
profunda degradación del conflicto armado colombiano. Esa degradación 
del conflicto, que solo tiene sentido si se interpreta en el contexto de la 
transformación de la sociedad global, se manifiesta, entre otras cosas, 
en el incremento y, a la vez, en la desestructuración de las fuerzas que 
participan en el mismo, en la pérdida de sus identidades políticas en 
favor de intereses económicos, en una degradación de los medios de 
guerra hasta confundirse con la criminalidad común y, tal vez lo peor, 
en el involucramiento de las personas civiles. Un ejemplo dramático de 
esta degradación del conflicto armado colombiano se constata en que 
aproximadamente cuatro millones de colombianos han sido desplazados 
de sus hogares y lugares de trabajo97 como consecuencia de una guerra 
cuyos actores, esto es, las guerrillas, los paramilitares y los narcotrafi-
cantes, buscan posiciones estratégicas y recursos económicos con la 
dominación de la tierra98.

Ahora bien, la nueva dinámica de la globalización, que se hace 
efectiva en un mayor compromiso internacional de los estados res-
pecto de los derechos humanos, en una imposición de las lógicas 
de la economía de mercado y en una transformación de los conflic-
tos, también ha significado el tránsito de una comprensión clásica 
de la seguridad a una nueva idea de seguridad humana. La seguri-

97 La cifra del desplazamiento forzado en Colombia ha sido tomada de Asamblea General de Naciones Unidas, Apli-
cación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de Marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos 
Humanos”. Informe presentado por el representante del secretario general sobre los derechos humanos de los 
desplazados internos, sr. Walter Kälin (Washington: ACNUR, Naciones Unidas, 2007), 15 y ss. http://www.acnur.
org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/5158 (3 de febrero de 2012).

98 El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia continúa pese a que hay un diálogo permanente en torno de la 
problemática nacional entre el Gobierno, la rama judicial, las asociaciones de víctimas, ACNUR, las organizaciones 
no gubernamentales, entre otras. Las medidas jurídicas han sido las siguientes: en primer lugar, la Ley 387 de 1997; 
en segundo lugar, la sentencia T-025 de la Corte Constitucional que constataba que la política gubernamental era 
insuficiente y declaraba la crítica situación como “un estado de cosas inconstitucional”; en tercer lugar, la Ley 
1448 de 2011. No obstante, se advierte que mientras no haya una política de paz integral y adecuada y, en general, 
mientras se prolongue el conflicto, será muy difícil afrontar de manera decidida los problemas derivados de la 
guerra.
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dad humana, sostiene el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, tiene nuevas dimensiones: en primer lugar, una 
dimensión económica -ingreso básico asegurado-; en segundo lugar, 
la dimensión alimentaría -acceso físico y económico a los alimentos-; 
en tercer lugar, la dimensión de la salubridad -acceso a un servicio de 
salud adecuado y universal-; en cuarto lugar, la dimensión ambiental 
-acceso a un medio físico saludable-; en quinto lugar, la dimensión 
personal -esto es, la garantía de la integridad física-; en sexto lugar, 
la dimensión de la vida en comunidad -esto es, la garantía efectiva 
de la libertad política, ideológica, cultural, generacional o étnica-; y, 
en séptimo lugar, la dimensión política -la garantía de los derechos 
humanos dentro de un Estado democrático-99.

La pregunta que se suscita es, en consecuencia, si la denominada 
comunidad internacional tiene la capacidad, la voluntad política y los 
recursos necesarios de para hacer efectivas estas metas.

Paradojas derivadas de los nuevos enfoques sobre la 
responsabilidad de los actores armados

Para que estas reflexiones estén completas es necesario considerar 
que los sucesivos gobiernos colombianos no han diseñado ni ejecutado 
una política de Estado de paz coherente e integral para afrontar las 
dificultades derivadas de la prolongación de la violencia y para esta-
blecer las responsabilidades de los actores de un conflicto armado 
que se ha degradado en el contexto paradójico de la globalización. 
En efecto, más allá de avances y aprendizajes muy valiosos respecto 
de procesos de negociación con algunos grupos guerrilleros100, la 
ausencia de una política de paz coherente es una de las razones que 
explica que los intentos gubernamentales posteriores para establecer 
acuerdos con las guerrillas de las FARC y el ELN hayan fracasado.

Durante sus dos periodos gubernamentales, Uribe diseñó y ejecutó 
una estrategia que hizo énfasis en la guerra contra las guerrillas y, 
por esa razón, se puede afirmar que no solo mantuvo la inercia de los 
gobiernos anteriores y, en consecuencia, no impulsó la idea de una 

99 “Nuevas dimensiones de la seguridad humana”, en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, Informe 
sobre Desarrollo Humano (1994). http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_es_cap2.pdf (28 de abril de 2012).

100 Si se considera solo la década de los noventa, se puede constatar que con el fin de la denominada guerra fría hubo 
una ola democratizadora que dio contexto a procesos exitosos de negociación entre los gobiernos colombianos 
de Virgilio Barco y Cesar Gaviria con guerrillas urbanas, como el M-19 y el PRT, con guerrillas indígenas, como el 
Quintín Lame, y con guerrillas campesinas, como el EPL.
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política de Estado de paz integral sino que, por el contrario, propuso 
una política gubernamental de seguridad que, fundada en la deno-
minada Ley de Justicia y Paz, favoreció a los grupos paramilitares, 
desconoció la existencia de un conflicto armado interno en Colom-
bia101 y significó un desconocimiento muy grave de los derechos de 
las víctimas de la guerra. 

Como lo afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en tiempo oportuno, la Ley de Justicia y Paz se podría constituir en 
otro incumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales y, 
en este caso, de las estipuladas en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos102. En el mismo sentido, el Alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos en Colombia sostuvo, en primer 
lugar, que los beneficios judiciales contenidos en esa Ley no son 
compensados con la exigencia de contribuciones efectivas para el 
esclarecimiento de la verdad y para la reparación; en segundo lugar, 
que el tratamiento previsto es el mismo para los desmovilizados 
individuales y colectivos y que esta situación no estimula el des-
monte de los grupos armados; en tercer lugar, que la consideración 
que se hace del paramilitarismo como delito político propicia que la 
impunidad cobije a todos los que contribuyeron con la formación de 
esos grupos y a todos los que hayan participado en sus acciones 
ilegales; en cuarto lugar, que la ley no ofrece mecanismos efectivos 
para superar los obstáculos a la reparación de las víctimas y, en 
quinto lugar, que la ley no establece con claridad la responsabilidad 
directa o indirecta del Estado en la reparación de las víctimas103.

En efecto, si se considera que el origen y que muchas de las 
acciones de los grupos paramilitares se hicieron posibles gracias a 
la complicidad de las autoridades, la cuestión que se suscitaba era: 
¿estas disposiciones de la Ley de Justicia y Paz sobre beneficios 
penales no podrían asimilarse por analogía a las denominadas leyes 
de autoamnistía dictadas tras los procesos de superación de las 
dictaduras militares en los países del Cono Sur de América y que la 

101 Uribe sostuvo durante su gobierno que en el territorio colombiano no hay conflicto armado interno en una circular 
en la que precisó los términos que deben usarse en los acuerdos de cooperación internacional y que se dirigió, 
entre otros, a las agencias internacionales encargadas de la cooperación. Puede verse la página electrónica de la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, www.accionsocial.gov.co

102 Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005. Serie C No. 134. párr. 304.

103 Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Colombia, Consideraciones sobre la Ley de Justicia y Paz, Bogotá: 
2005) http://www.hchr.org.co 
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Corte Interamericana encontró inadmisibles porque se convirtieron 
en un impedimento para hacer efectivos los derechos de las vícti-
mas y para establecer responsabilidades a quienes presidían esos 
regímenes dictatoriales?104

No otra es la razón que llevó a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a considerar que “…son inadmisibles las disposiciones de 
amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de 
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investiga-
ción y sanción de los responsables de las violaciones graves de los 
derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 
extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas 
prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por 
el derecho internacional de los derechos humanos”105.

Son estos también los argumentos que llevaron a la Corte Consti-
tucional colombiana, en ejercicio del control de constitucionalidad, a 
sostener con ánimo preventivo que la Ley de Justicia y Paz no podía 
entenderse como una ley de amnistía, que su aplicación no podía 
desconocer los derechos de las víctimas, y que el delito de concierto 
para delinquir que cometen los grupos paramilitares no puede asimi-
larse con el delito de sedición que cometen las guerrillas106.

104 Al respecto vale la pena no perder de vista la magnitud del escándalo suscitado por el llamado proceso de investi-
gación por “parapolítica”. En la introducción que Claudia López Hernández incluye en la publicación Y refundaron la 
patria, texto cuya elaboración coordina, la investigadora señala que: “Al iniciar esta investigación, en junio de 2008, 
la Fiscalía reportó estar investigando 264 funcionarios públicos, 83 de ellos congresistas, por presuntos vínculos 
con el paramilitarismo. Al cierre de esta publicación, en abril de 2010, la cifra subió a 400 políticos de elección 
popular de los cuales 102 son congresistas. De 87 de los 102 congresistas investigados se han recopilado pruebas 
en los procesos que adelanta la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, así como también en los procesos contra 
109 servidores públicos, 324 miembros de la fuerza pública y en otros 5.766 caos de ciudadanos involucrados con 
las actividades criminales del narco paramilitarismo, (…)”. Y continua la autora diciendo que: “En el momento de 
cerrar esta publicación, 25 de los 102 congresistas investigados por vínculos con organizaciones armadas ilegales 
han sido condenados. Aunque el número de sentencias todavía es bajo, las evidencias encontradas en los procesos 
judiciales superan de lejos las hipótesis más osadas que se tenían sobre la magnitud e implicaciones de esos 
vínculos entre políticos, funcionarios públicos y organizaciones criminales; la acción conjunta y delibirada que 
desplegaron a lo largo de las dos últimas décadas con múltiples fines políticos y económicos y los efectos que esa 
acción conjunta tuvo en la transformación política e institucional de algunos departamentos del país [sin perder 
de vista los efectos en términos de vidas y dolor que acompaña el accionar de estos grupos al margen de la ley]”. 
Claudia López Hernández, “La refundación de la patria, de la teoría a la evidencia”, en López Hernández, op. cit., 
29-31.

105 Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C 
No. 75, párr. 41.

106 La sentencia de la Corte Constitucional sostiene que la llamada Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), no es una 
ley de amnistía ni de indulto. En este sentido, se puede decir que es una Ley de alternatividad penal porque concede 
beneficios penales con el propósito de alcanzar la paz Es decir que mediante esta Ley se aplica un procedimiento 
jurídico que consiste en exigir unas condiciones para propiciar la suspensión de la ejecución de la pena ordinaria. 
Sentencia C-370/06 de la Corte Constitucional Colombiana.
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Además, los fundados temores que existían en torno de esta 
política de seguridad y de esa Ley en el contexto sombrío que vivió 
Colombia entonces suscitaban una pregunta: ¿qué responsabilidad 
tenían los grupos paramilitares por sus actos? 

Esta cuestión amerita una explicación sucinta sobre la responsabilidad 
internacional. De acuerdo con principios propios del derecho interna-
cional público, la responsabilidad internacional por el mantenimiento 
del orden público y por el exceso de las autoridades en el ejercicio de 
esa misión, atañe de manera exclusiva a las autoridades estatales. 
Con base en este principio general, cuyo fundamento es el monopolio 
exclusivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales, se infiere 
que la responsabilidad internacional por violaciones de derechos huma-
nos, esto es, la responsabilidad por actuar en contra de los principios 
de humanidad del derecho internacional público contemporáneo y por 
actuar en contra de tratados internacionales sobre derechos humanos 
firmados por el respectivo Estado, también atañe de manera exclusiva 
a los agentes de ese Estado. En otras palabras, solo los agentes del 
Estado son responsables por una violación de derechos humanos.

Este aserto suscita una cuestión: cuando las circunstancias de 
normalidad cambian y se suscita un conflicto armado interno, ¿qué 
responsabilidad tienen los agentes del Estado y los alzados en armas?

El derecho internacional humanitario establece la responsabilidad 
de los agentes del Estado en un conflicto armado interno. En efecto, 
el Artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra dispone unas 
reglas mínimas que los Estados-parte deben aplicar en caso de con-
flicto armado interno. El protocolo II Adicional a esos cuatro convenios 
agrega unas condiciones de aplicabilidad, entre las que se señalan, 
en primer lugar, la existencia de un conflicto armado interno y, en 
segundo lugar, la existencia de un mando responsable y un dominio 
territorial por parte de los grupos que hacen oposición armada frente 
al Estado. El Comité Internacional de la Cruz Roja sostuvo, sobre este 
particular, que el Protocolo II se aplica en una situación en la que las 
fuerzas armadas gubernamentales luchan contra insurrectos que 
forman grupos armados organizados, que es el caso más frecuente, 
y en una situación en la que las fuerzas armadas gubernamentales se 
enfrentan con una parte del ejército gubernamental que se subleve107.

107 Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
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No obstante, el Derecho Humanitario también establece obligaciones 
para los miembros de la disidencia política armada que actúan en ese 
conflicto. En efecto, si se estudian las disposiciones del Protocolo II 
se puede constatar que ellas establecen responsabilidad para todos 
los “combatientes”, sean éstos agentes del Estado o sean miembros 
de grupos armados al margen de la ley. “El presente protocolo -dice 
el artículo 1- (…) se aplicará a todos los conflictos armados (…) que 
se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus 
fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados 
organizados (…)”108 

Como lo ha señalado Julio A. Barberis, se advierte que existe una 
excepción a la regla general sobre la responsabilidad internacional 
exclusiva del Estado por la violación de normas contenidas en tra-
tados internacionales sobre derechos humanos que consiste en la 
posibilidad de hacer extensiva la responsabilidad por infracciones al 
derecho humanitario a grupos al margen de la ley que se contraponen 
al Estado en cuyo territorio se desarrolla el conflicto109.

En este punto del análisis se puede proponer un quinto corolario: de 
acuerdo con el principio general del derecho internacional público, la 
responsabilidad por violaciones de derechos humanos atañe de manera 
exclusiva a los agentes del Estado. No obstante, cuando se trata de 
un conflicto armado interno, la responsabilidad por infracciones del 
derecho humanitario obliga a los agentes del Estado y se extiende de 
manera excepcional a los miembros de la disidencia política armada.

En este punto del análisis es pertinente recordar que el objetivo 
principal del derecho internacional humanitario es reglamentar la con-
ducción de hostilidades y poner a salvo a los civiles estableciendo un 
principio de distinción entre objetivos militares y personas protegidas. 
Esta regla de la distinción es, pues, fundamental para llevar a cabo la 
tarea de protección de la población civil.

Lo que se advierte, pues, es que las reglas del derecho internacio-
nal público y, específicamente, las reglas del derecho internacional 
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, 

internacional (Protocolo II). http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/950B5D7D9CEA18B2C1256E210050
1C7D?OpenDocument&Style=Custo_Final.3&View=defaultBody9 (10 de noviembre de 2006)

108 El subrayado es del autor.
109 Para Barberis los grupos organizados que hacen oposición política armada no alcanzan a ser sujetos del derecho 

internacional público, pero si a ser sujetos específicos del derecho internacional humanitario. Julio Barberis, Los 
sujetos del derecho internacional actual (Madrid, Tecnos, 1984).
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que resultan claras en su contenido jurídico y que establecen res-
ponsabilidades internacionales para las autoridades del Estado y 
para los miembros de los grupos de una disidencia política armada, 
suscitan dificultades a la hora de dilucidar responsabilidades de los 
actores armados en contextos de conflictos armados degradados y 
en procesos de justicia transicional. Esto se explica si se considera 
que el Protocolo II Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra 
fue concebido en otros tiempos y, específicamente, cuando los 
conflictos armados internos obedecían a los paradigmas típicos de 
la guerra civil. 

No obstante, como lo advierte Toni Pfanner, Redactor Jefe de 
International Review of the Red Cross, “Los diversos cambios, trans-
formaciones y revoluciones que atraviesan los conflictos armados 
constantemente plantean nuevos retos al derecho internacional”110. 
En efecto, en sociedades que han padecido las consecuencias de 
conflictos armados internos desarticulados y de prácticas de guerra 
degradadas, como la colombiana, las normas internacionales de ca-
rácter humanitario se quedan cortas a la hora de establecer respon-
sabilidades internacionales porque algunas personas civiles participan 
directamente en las hostilidades y pierden de manera circunstancial 
su condición de personas protegidas.

Estas reflexiones suscitan una nueva cuestión: ¿qué 
responsabilidad tienen actores armados como los paramilitares?

Si se considera que los grupos paramilitares están conformados 
por personas civiles que se ha unido a las hostilidades, y que han 
perdido su condición de personas protegidas, la responsabilidad 
que tienen debe establecerse en el orden jurídico interno como cri-
minales comunes. No obstante, considerando que el origen de los 
paramilitares se fundó en normas promovidas por el Estado, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el Estado, que 
no tiene responsabilidad internacional por los actos de la guerrilla 
-porque, como se ha estudiado atrás, hay reglas sobre su respon-
sabilidad internacional excepcional-, si tiene responsabilidad por los 
actos de los paramilitares: “(…) al haber propiciado la creación de 
estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo 
para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni 

110 Toni Pfanner, “Editorial”, International Review of the Red Cross 864: (2006): 367 y ss.
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suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos 
como los del presente caso. La declaratoria de ilegalidad de éstos 
debía traducirse en la adopción de medidas suficientes y efectivas para 
evitar las consecuencias del riesgo creado. Esta situación de riesgo, 
mientras subsista, acentúa los deberes especiales de prevención y 
protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia 
de grupos paramilitares, así como la obligación de investigar con toda 
diligencia actos u omisiones de agentes estatales y de particulares 
que atenten contra la población civil”111.

La participación de las personas civiles en las hostilidades, dice Jacob 
Kellenberger, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha 
sido regulada en el derecho internacional humanitario mediante una 
disposición básica contenida en los dos protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra. Según esa norma, “(…) las personas civiles 
se benefician de protección contra ataques directos salvo si participan 
directamente en las hostilidades y mientras dure su participación”112.

Nils Melzer, por su parte, pone en evidencia la crítica situación 
de los conflictos desarticulados al advertir que el objeto principal del 
derecho internacional humanitario es reglamentar la conducción de 
hostilidades y poner a salvo a los civiles. El principio de distinción 
entre objetivos militares y personas protegidas, continúa Melzer, es 
fundamental para llevar a cabo la tarea de protección de la población 
civil. Sin embargo, agrega, el continuo desplazamiento de las hosti-
lidades hacia centros urbanos en las últimas décadas ha permitido 
que los civiles se confundan cada vez más con los actores armados 
y, lo que es peor, ha facilitado que los civiles participen en actividades 
relacionadas con las operaciones militares113.

Esta tendencia pone en evidencia la precariedad de las reglas del 
derecho internacional humanitario existentes y suscita una interpreta-
ción adecuada de las mismas: en nuestros días no solo es necesario 
distinguir entre fuerzas armadas y los civiles, sino entre personas 
civiles que participan directamente en las hostilidades y las que no 
lo hacen. En efecto, en los conflictos armados internos como el co-
lombiano es fundamental que los actores del conflicto establezcan 

111 Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero 
de 2006. Serie C No. 140, párr. 126

112 Nils Melzer, “Prefacio”, en, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el 
derecho internacional humanitario (Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010), 5.

113 Ibíd., 11.
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con claridad en qué circunstancia una persona civil lleva a cabo una 
participación directa en las hostilidades. La cuestión que se suscita 
es, pues, en qué circunstancia específica los civiles participan direc-
tamente en las hostilidades.

Melzer sostiene que “A los efectos del principio de distinción en 
un conflicto armado internacional, todas las personas que no son 
miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto ni par-
ticipan en un levantamiento en masa son personas civiles y, por lo 
tanto, tienen derecho a protección contra los ataques directos, salvo 
si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal parti-
cipación”. Además, según este experto de la Cruz Roja Internacional, 
hay unos elementos constitutivos de la participación directa en las 
hostilidades que deben entenderse como requisitos acumulativos: 
el primero es el umbral del daño (el acto de quien participa debe 
tener efectos adversos sobre las operaciones militares o sobre la 
capacidad militar); el segundo, la causalidad directa (debe haber una 
vinculación de causalidad directa entre el acto del partícipe y el daño 
que pueda resultar) y, el tercero, el nexo beligerante (el propósito del 
daño debe ser causar el daño en apoyo a una parte en conflicto y en 
menoscabo de la otra)114.

No obstante, en los conflictos armados no internacionales la si-
tuación es más compleja. En efecto, frente a la precariedad de las 
normas humanitarias y a la desestructuración del conflicto armado 
interno colombiano en el que hay personas civiles que participan 
directamente en las hostilidades y en el que los medios de la guerra 
se han degradado hasta aproximarse a lo que podría denominarse cri-
minalidad común, se puede advertir que esos requisitos acumulativos 
aplican. Melzer sostiene, en efecto, que “En un conflicto armado no 
internacional, los grupos armados organizados constituyen las fuer-
zas armadas de una parte no estatal en conflicto y están integrados 
solo por personas cuya función continua es participar directamente 
en las hostilidades”115.

El principio general del Derecho Internacional Humanitario referido 
a la obligación de todo combatiente de distinguir entre combatientes 
y no combatientes se ha desdibujado en las guerras contemporáneas, 
dice Toni Pfanner, por la degradación de los medios de guerra y, a 

114 Ibíd., 15 y ss.
115 Ibíd., 27 y ss.
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continuación agrega: “En las guerras internas, el principio fundamental 
de la distinción entre combatientes y no combatientes es aún más 
difícil de respetar”116.

Consideradas estas reflexiones se puede sostener que los civiles 
que pertenecen a las redes de poder o a bandas criminales que ac-
túan en los conflictos armados desestructurados, aún cuando hayan 
perdido su cohesión ideológica en favor de intereses económicos, o 
aún cuando nunca la hayan tenido, si participan directamente en las 
hostilidades y mientras dure esa participación pierden su condición 
de personas protegidas. Por esa razón, la conclusión de Melzer es 
obvia: la participación directa consiste en actos hostiles específicos 
ejecutados por personas civiles como parte de la conducción de 
hostilidades entre partes en un conflicto armado internacional o no 
internacional117.

Ahora bien, esos civiles que pierden su condición de personas 
protegidas por sus actos dañosos específicos en el contexto del 
conflicto armado interno colombiano la pierden, precisamente, por-
que participan directamente en las hostilidades, esto es, porque su 
participación tiene efectos adversos sobre las operaciones militares 
o sobre la capacidad militar de las fuerzas armadas colombianas. En 
otras palabras, aun cuando la mayoría de las conductas de un actor 
armado estén dirigidas a apropiarse de los recursos económicos de 
un territorio que controlan, el control territorial que ejerce el grupo 
al que pertenece supone una afectación de la soberanía estatal y, 
además, supone actos de hostilidad llevados a cabo en un circuns-
tancia específica de tiempo y lugar que crean un nexo beligerante. 
De esta manera, las conductas de esas personas se convierten en 
una participación directa en las hostilidades, y permiten y obligan a 
las fuerzas armadas colombianas a perseguirlos en aras de su función 
institucional.

Esto explica que, frente a la participación directa de civiles en las 
hostilidades, la autoridad colombiana llamada a intervenir en contra 
de las conductas específicas de esas personas en el contexto del 
conflicto armado interno sean las Fuerzas Armadas y, de manera 
excepcional, las de Policía. En este sentido, dice Melzer, existe una 
interpretación extensiva del artículo 1º del Protocolo Adicional II a los 

116 Pfanner, op. cit., 368.
117 Melzer, op. cit., 45.
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Cuatro Convenios de Ginebra de 1949118 según la cual “los miembros 
de la Guardia Nacional, Carabineros y fuerzas de policía, siempre que 
de hecho asuman las funciones de fuerzas armadas” deben consi-
derarse como fuerzas armadas estatales119 

Michael Bothe sostiene la misma tesis: en el caso del conflicto armado 
colombiano las Fuerzas Armadas y las de Policía pueden y deben participar 
directamente en las hostilidades, tal como lo establece la regla general 
de derecho interno y la interpretación amplia del Protocolo II Adicional 
a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 según la cual por fuerzas 
armadas estatales se entiende Fuerzas Armadas en sentido literal y, 
además, “otros grupos o unidades organizados bajo la dirección de un 
mando responsable ante el Estado”120.

En otras palabras, las fuerzas armadas colombianas son las llama-
das a intervenir frente a las acciones de los grupos organizados que, 
pese a que están compuestos por civiles, participan directamente 
en las hostilidades.

Hechas estas reflexiones es posible inferir que la degradación 
del conflicto armado que sufre la sociedad colombiana, unida a la 
precariedad de las normas internacionales para establecer respon-
sabilidades de los actores de ese conflicto, suscitan paradojas y 
dificultades para adelantar un proceso de transición y para construir 
una sociedad menos violenta.

Conclusiones
Primera: esta reflexión se funda en algunos presupuestos de la 

filosofía y de la ciencia política. En primer lugar, se considera que la 
paz no es solo la ausencia de guerras sino la construcción de una 
sociedad más justa. En segundo lugar, se considera que el conflicto 

118 Art. 1. Ámbito de aplicación material  
 1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 

de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no 
estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el 
territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados 
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control 
tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

 2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como 
los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.

119 Melzer, op. cit., 30-31.
120 Michael Bothe, New rules for victims of armed conflicts: commentary on the two Protocols Additional to the Geneva 

conventions of 1949 (The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1982), 672.



BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 856 - JUNIO, 2013, pp. 9-7464

armado interno, como una manifestación específica de la violencia que 
sufre la sociedad colombiana, debe explicarse a partir de los tiempos 
de la formación del Estado colombiano y, en este sentido, a partir de 
sus precariedades para establecer en todo el territorio y sobre toda 
la población un monopolio de la fuerza legítima. En tercer lugar, se 
considera que el conflicto armado interno debe explicarse a partir las 
exclusiones políticas, las iniquidades sociales y la pobreza propias de 
la sociedad colombiana. En otras palabras, es prudente apartarse de 
las tesis de quienes sostienen que la sociedad colombiana, más allá 
de las causas que la generan, es violenta por naturaleza.

Sobre esas bases se puede inferir que la paz en Colombia no puede 
reducirse a la urgente y necesaria negociación entre el gobierno y la 
guerrilla para alcanzar una desmovilización y evitar la prolongación 
de los males de la guerra, sino que debe entenderse como el pro-
ceso social dirigido a la construcción de una sociedad más justa e 
incluyente, único espacio en el que es posible la reconciliación social.

Segunda: un marco jurídico para la paz en nuestros días debe con-
siderar el frágil equilibrio que existe entre el pragmatismo, la justicia 
y la reconciliación social porque los problemas de la guerra y de la 
paz, pese a que antes se consideraban como problemas exclusivos 
del gobierno de turno y se resolvían con decisiones pragmáticas 
amparadas en la figura de la razón de Estado, hoy deben legitimarse 
con criterios que involucran razones éticas y de justicia derivados 
de la internacionalización de los derechos humanos.

En este sentido, se colige que la búsqueda de la paz obliga a que 
en los procesos de transición se consideren intereses adicionales y 
diferentes de los intereses de las dos partes en conflicto, como la 
garantía de los derechos de las víctimas -el derecho a la verdad, a 
la justicia y a la reparación- y la garantía del derecho de la sociedad 
entera a construir la memoria colectiva. Se advierte, pues, que la 
internacionalización de los derechos humanos, como una dinámica 
propia de la globalización, está limitando la soberanía estatal y que, 
en el caso de países afectados por conflictos armados internos, esta 
limitación de la soberanía actúa como una paradoja -la primera que 
se hizo evidente en estas reflexiones- porque reduce la capacidad 
del Estado para liderar procesos de transición hacia la paz y para 
desarrollar políticas públicas que combatan las causas que generan 
violencia y conflictos armados. 
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La situación descrita se hace más compleja si se comprende que 
el reconocimiento de los derechos de las víctimas, cuya garantía es 
la base para la construcción de una sociedad más pacífica fundada 
en la verdad y la reconciliación, actúa como una paradoja -la segunda 
que se hizo evidente en estas reflexiones- en los procesos de paz 
porque puede afectar de manera negativa el ánimo negociador de los 
actores del conflicto e impedir que se alcance la primera etapa de la 
paz referida a una negociación exitosa que significa la desmovilización 
y que pone fin a los males de la guerra.

Tercera: las negociaciones entre el gobierno colombiano y la di-
sidencia política armada deben considerarse solo como una etapa 
inicial del arduo proceso de construcción de la paz en el que el Estado, 
como un líder legítimo de la gestión pública, busque la desmoviliza-
ción como un medio para evitar más víctimas en el futuro y, además, 
para sentar las bases que garanticen los derechos de las víctimas 
del pasado. En efecto, una reflexión sobre las negociaciones de paz 
entre el gobierno de Colombia y la disidencia política armada en el 
mundo contemporáneo debe entenderse solo como el hito inicial 
de un proceso que garantice, en primer lugar, la desmovilización 
de los actores armados para alcanzar el esperado fin de los males 
de la guerra y, en segundo lugar, que garantice los derechos de las 
víctimas de la guerra.

Cuarta: los sucesivos gobiernos colombianos no han diseñado una 
política pública de paz integral suficiente para afrontar las consecuen-
cias de la guerra que sufre la sociedad y de los males que se perpe-
túan. Esta precariedad, que explica en parte la existencia anacrónica 
del conflicto armado, suscita una demanda: al lado de instrumentos 
para establecer las responsabilidades de los actores armados por 
violaciones de derechos humanos, infracciones de derecho huma-
nitario y comisión de delitos políticos, se hacen necesarios políticas 
públicas que vayan en contra de las causas que generan violencia y 
conflictos armados.

En efecto, si se considera, como se ha hecho en estas reflexiones, 
que para alcanzar la paz es necesaria la construcción de una sociedad 
más justa e incluyente, se infiere que al lado de un acuerdo exitoso 
entre los alzados en armas, también se deben considerar las dinámi-
cas económicas porque la violencia que vive Colombia y, sobre todo, 
aquélla derivada del conflicto armado, echa raíces en el pasado de 
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injusticias, exclusiones e iniquidades de nuestro país. Este aserto se 
torna más complejo si se comprende que el proceso de globalización, 
que ha propiciado la internacionalización de los derechos humanos, 
también ha suscitado una internacionalización de la economía de 
mercado en cuya dinámica compleja se incrementa la riqueza y, a la 
vez, se agudizan las exclusiones sociales y la pobreza.

En este sentido, es preciso comprender que Colombia no es una 
isla y que, llevado por las dinámicas económicas del proceso de 
globalización, el Estado debe afrontar una paradoja -la tercera que 
se hizo evidente en estas reflexiones- porque, al mismo tiempo que 
debe atender las demandas de la inserción en la economía mundial 
con políticas de apertura y desregulación económica en favor de 
los grupos ganadores y con el objetivo de incrementar la riqueza, 
también debe afrontar las consecuencias de la guerra y atacar con 
políticas públicas las exclusiones sociales y la pobreza que son, pre-
cisamente, las causas que promueven la inestabilidad política y los 
procesos violentos. 

Quinta: las dinámicas del proceso de globalización, que han transfor-
mado de manera esencial el orden político y la arquitectura económica 
en las últimas décadas, también han transformado las guerras. En 
este sentido, y considerando la misma idea según la cual Colombia 
no es una isla, es preciso colegir que el conflicto armado colombiano 
se ha transformado bajo el influjo de las dinámicas de la globalización 
y que, al socaire de un orden estatal en formación, de la multiplica-
ción incesante de las causas y de la configuración permanente de los 
contextos sociales en los que se produce la violencia, ese conflicto 
se ha degradado y desestructurado como consecuencia de la inter-
vención de viejos y nuevos actores armados que actúan insertados 
en el contexto internacional complejo e incierto de nuestros días. 

En otras palabras, el conflicto armado interno que se desarrolla en 
el entorno violento y anacrónico que vivimos los colombianos ya no 
obedece a los paradigmas típicos de la guerra civil, esto es, al choque 
entre las fuerzas armadas estatales y una insurgencia política, sino a 
una dinámica de degradación que, bajo el influjo de la globalización, 
se expresa en la desestructuración de las fuerzas en conflicto, en 
la pérdida de sus identidades políticas en favor de intereses econó-
micos y en una transformación de las estrategias de guerra hasta 
confundirse con la criminalidad común. 
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Esta realidad enfrenta al Estado colombiano con una paradoja -la 
cuarta que se hizo evidente en estas reflexiones- porque, por un lado, 
debe proponer una negociación de paz capaz de sentar en la mesa 
a los alzados en armas con el objeto de alcanzar la desmovilización 
y poner fin a los males de la guerra. No obstante, por el otro lado, 
debe garantizar los derechos de las víctimas de la guerra y, en este 
sentido, debe establecer responsabilidades penales por las atrocidades 
cometidas por los nuevos y viejos actores armados. 

En efecto, las reglas del derecho internacional público aplicables en 
la situación colombiana -esto es, las reglas del derecho internacional 
de los derechos humanos y las del derecho internacional humanitario- 
que establecen responsabilidades para las autoridades del Estado y 
para los miembros de los grupos de una disidencia política armada, 
pese a que son claras en su contenido jurídico, no resultan adecuadas 
y suficientes a la hora de dilucidar responsabilidades de los actores 
de la guerra en contextos de conflictos armados degradados y des-
estructurados porque en nuestros días no solo es necesario distinguir 
entre los integrantes de las fuerzas armadas y los civiles, sino entre 
personas civiles que participan directamente en las hostilidades y 
las que no lo hacen. 

Sexta: si se consideran las ideas de la primera conclusión, se infiere 
que una explicación plausible de la violencia y de la prolongación del 
conflicto armado debe considerar los tiempos y los procesos de la 
formación del Estado. En este sentido, es prudente considerar que 
la incapacidad en términos weberianos para imponer el orden público 
en todo el territorio, la dificultad en términos del constitucionalismo 
liberal para limitar el uso de la fuerza pública y garantizar los derechos 
de los ciudadanos, y la precariedad en términos de la teoría crítica para 
hacer prevalecer lo público, esto es, el Estado y el interés general, 
sobre los intereses privados, son procesos que explican la violencia 
y la prolongación del conflicto armado en Colombia.

Ahora bien, en el contexto complejo del proceso de globalización 
que la sociedad internacional está viviendo desde finales del Siglo 
XX, los tiempos en la formación del Estado están asociados a las 
dinámicas inciertas propias de ese proceso globalizador que, a su 
vez, están suscitando un declive de la soberanía estatal. En palabras 
más generales, las dinámicas de la globalización han agudizado la 
incapacidad del Estado colombiano para promover, en términos de 
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una idea positiva de la paz, políticas públicas que alienten la libertad 
individual, la participación democrática y que, a su vez, vayan en 
contra de los procesos sociales de exclusión y de pobreza que se 
convierten en el terreno abonado en el que se suscitan y prolongan 
las prácticas violentas.

Si se está de acuerdo con este aserto es preciso admitir una para-
doja -la quinta que se hizo evidente en estas reflexiones- que consiste 
en que cuanto más necesario se hace el Estado para alcanzar la paz 
y la reconciliación social, por su liderazgo, por su legitimidad para ad-
ministrar justicia y por su capacidad para concebir y ejecutar políticas 
públicas, más parece éste retirarse movido por las dinámicas de la 
globalización que han propiciado un declive de la soberanía o, desde 
otra perspectiva, más parece éste, convertido en un aparato funcional 
a la racionalidad del capitalismo e instrumentalizado por poderosos 
grupos sociales, hacer presencia en favor de unos intereses privados.

Séptima: dada la infortunada realidad de violencia armada que se 
prolonga y que se degrada en nuestro país desde las últimas décadas 
del Siglo XX y en virtud de las dinámicas de la globalización, y con-
siderando que esas dinámicas de la globalización han divulgado un 
nuevo saber sobre la paz entendida por los miembros de la comunidad 
internacional como la construcción de una sociedad más justa, es 
prudente colegir que los tiempos de la paz deben interpretarse a la 
luz de las paradojas de la guerra y de los procesos de consolidación 
del Estado colombiano.

En este sentido, el Estado tiene el deber descomunal de alcanzar 
la reconciliación social equilibrando y sincronizando tres dinámicas 
que se expresan con racionalidades diferentes: en primer lugar, el 
pragmatismo político dirigido a la negociación y la desmovilización 
para poner fin a los males de la guerra; en segundo lugar, los impe-
rativos éticos y jurídicos que demandan las víctimas de la guerra y, 
en tercer lugar, la necesidad de establecer un modelo de desarrollo 
más incluyente e igualitario.

Se infiere, pues, que para alcanzar la reconciliación social y la paz 
en los tiempos críticos de la globalización es necesaria la construcción 
de un verdadero Estado social de derecho, esto es, es necesario que 
el Estado, como un líder legítimo de la gestión pública, realice una 
misión descomunal pero ineludible: en primer lugar, y frente a las 
coyunturas generadas en los tiempos y en las lógicas de la guerra y 
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de la negociación política con los alzados en armas, el Estado debe 
realizar acuerdos que le permitan imponer el monopolio de la fuerza en 
todo el territorio y alcanzar con éxito la desmovilización para poner fin 
a los males de la guerra; en segundo lugar, y frente a las coyunturas 
generadas en tiempos de posconflicto y las demandas del proceso 
de justicia transicional, el Estado debe de garantizar los derechos de 
las víctimas de la guerra y debe propiciar el derecho de la sociedad 
entera a la verdad histórica; en tercer lugar, y frente a la necesidad 
de alcanzar la reconciliación social, el Estado debe recuperar las 
funciones que se englobaban en el concepto de constitucionalismo 
social y, en este sentido, debe luchar contra las causas de la violencia 
y las inercias de la guerra, como los odios y las venganzas que se 
prolongan en los contextos del posconflicto, haciendo prevalecer los 
intereses públicos sobre los privados.

La misión descomunal del Estado amerita, pues, una colaboración 
eficiente de la comunidad internacional dirigida a apoyar su liderazgo 
en los tiempos de la negociación, la transición y el posconflicto y, ade-
más, en los tiempos de la construcción del desarrollo humano, esto 
es, en la garantía de las dimensiones política, económica, alimentaria, 
de salud, de salubridad, de educación y ambiental propias de la que 
en tiempos de globalización se ha denominado seguridad humana.
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HISTORIA Y MEMORIA EN LA INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y 
DIVULGACIÓN DEL PASADO

ricardo del molino garcía*

Resumen

En este texto se comparten algunas reflexiones generales en torno a los desafíos surgidos en 
la investigación, la docencia y la divulgación de la Historia, en su calidad de disciplina académica, 
a partir del actual auge de la memoria. Aunque, sin duda alguna, muchos otros han tratado con 
anterioridad, el tema que aquí se presenta, no obstante se hace una sencilla propuesta, selectiva 
y no exhaustiva, surgida de la experiencia como docente universitario preocupado por la situación 
de asedio de los relatos de la memoria en el quehacer histórico.

Palabras claves: Historia, memoria, docencia, investigación histórica.

HISTORY AND MEMORY IN RESEARCH, TEACHING  
AND DISCLOSURE OF THE PAST

Abstract

This article presents some general reflections about the challenges encountered in research, 
teaching and dissemination of history, as an academic discipline, from the current boom in me-
mory. Although, no doubt, many others have tried before, the issue presented here, however it 
is a simple proposal, selective and not exhaustive, emerged from the experience as a university 
lecturer concerned about the situation of siege of the stories of memory in the historical task.

Keywords: History, memory, education, historical research.
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Introducción
En la sociedad actual del siglo XXI se dan las dos habituales pos-

turas de cualquier grupo humano ante su pasado. Por un lado, una 
parte de la ciudadanía no tiene ningún interés hacia lo acontecido 
en el tiempo anterior a su existencia y, por otro lado, el resto de la 
sociedad sí muestra algún tipo de sensibilidad. La novedad es que 
en un tiempo privilegiado para el acceso al conocimiento histórico 
como el actual, aquellos que poseen alguna inquietud hacia el pasado 
prefieren aproximase a lo acontecido por medios ajenos a la disciplina 
de la Historia ¿Por qué se da esta situación? 

En cuanto al desinterés de buena parte de la ciudadanía por su 
pretérito cabe exponer varias causas no concluyentes. Por un lado, 
es una realidad que el sistema académico actual ha relegado a la 
historia a los márgenes de la formación del ciudadano. Es un hecho 
que la Historia en la formación básica de los colegios prácticamente 
se ha eliminado y en la educación superior está en verdadero re-
troceso. Estos son, en parte, los efectos prácticos más inmediatos 
de la crisis de las ciencias sociales y humanas que intelectuales 
como Martha C. Nussbaum analizan, explican y combaten.1 Pero el 
desinterés y el desconocimiento de la historia por una parte de la 
sociedad no sólo pueden achacarse a una crisis cultural y educativa 
sino que deben ser entendidos en el marco de la sociedad global 
tecnológica e hipervisual actual. En 1969, John H. Plumb advertía 
en su obra La muerte del pasado que el mundo contemporáneo se 
percibía a sí mismo sin relación con el pretérito ya que los métodos 
nuevos, los nuevos procedimientos y las nuevas formas de vida de 
la sociedad científica e industrial no tienen precedentes prestigiosos 
ni echan raícen en el pasado.2 Con estas palabras Plumb inauguraba 
un diagnóstico acertado que hoy continúa con enunciaciones como 
la de Ricardo García Cárcel, cuando hace un par de años en su libro 
La herencia del pasado planteaba que el presente lo invade todo, lo 
explica todo.3 Lo cierto es que los ciudadanos ya no perciben causas 
profundas de media o larga duración en su realidad presente, hoy 
todo parece inmediato.

1 Martha C. Nussbaum, El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal (Bar-
celona: Paidós, 2005).

2 John H. Plumb, La muerte del pasado (Barcelona: Barral, 1974), 14.
3 Ricardo García Cárcel, La herencia del Pasado. Las memorias históricas de España (Madrid: Galaxia Gutenberg, 

2011), 15.
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Pero el hecho de que exista esa percepción ahistórica en nuestra 
sociedad, incluso entre nuestros alumnos, no implica que la Historia 
como disciplina deba ceder ante ella. El historiador siempre debe 
defender, al decir de Luis Suárez, que las raíces de la cultura han 
de buscarse muy arriba, remontando la corriente del río,4 y, en con-
secuencia, parafraseando a Carbonell, la explicación histórica ha de 
volver a remontar sin cesar cada vez más arriba sus fuentes, como 
el torrente obstinado adherido a los flancos de la montaña.5 

Sin embargo, no debemos caer en el desaliento. Los historiadores 
aún estamos a tiempo de reivindicar y divulgar la presencia del Pasado 
en esta sociedad global, tecnológica e hipervisual. Permítanme recor-
dar, como un ejemplo vivo de conciencia histórica, la inauguración de 
los Juegos olímpicos de Londres del pasado año, cuando millones de 
televidentes aceptaron con agrado que las chimeneas decimonónicas 
de la revolución industrial inglesa, surgidas del suelo del estadio, se 
erigieran como las columnas del siglo XXI. Sí, aún estamos a tiempo. 

Centrémonos entonces, por ahora, en los ciudadanos con inquietudes 
históricas y preguntémonos qué posibilidades de acceso al Pasado 
poseen. Con tal fin, David Lowenthal determina que la memoria, la 
historia y las reliquias son las tres posibles aproximaciones al preté-
rito en el tiempo judeocristiano.6 Un primer acceso es la memoria. 
Definida como un proceso cognitivo no empírico, surgido a primera 
vista, inmediato, ineludible e indudable, producto de los recuerdos 
individuales o colectivos, la memoria está dada y por tanto no precisa 
de crítica ni de prueba y puede ser moldeada o ajustada a las necesi-
dades del momento. En contraposición, una segunda posibilidad de 
aproximación a lo acaecido es la Historia. Definida como un proceso 
cognitivo empírico e inferencial en tanto que el conocimiento de lo 
acontecido se adquiere por medio de inferencias racionales, válidas 
y coherentes, surgidas de datos empíricos.7 La historia no viene 
dada, a diferencia de la memoria, sino que es contingente porque 
depende de las inferencias deducidas a partir de la existencia, o no, 
de datos empíricos, de su aceptación o rechazo. Cabe advertir que su 

4 Luis Suárez, Grandes interpretaciones de la Historia (Pamplona: Universidad de Navarra, 1985), 228.
5 Charles-Olivier Carbonell, La Historiografía (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1993), 16.
6 David Lowenthal, El pasado es un país extraño (Madrid: Ed. Akal, 1985), 271-375.
7 Es importante aclarar la habitual confusión en las aulas entre empirismo y positivismo. En términos muy genera-

les, el empirismo debe ser entendido como el trabajo con fuentes primarias tangibles, como ya enunció Droysen, 
discípulo de Ranke, diferente al positivismo como corriente historiográfica que trata de encontrar leyes generales 
en el pasado para poder predecir el acontecer futuro.
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contingencia no es arbitraria sino que responde a criterios de validez 
y coherencia, algo radicalmente opuesto a la memoria que no posee 
premisas empíricas –convertidas en habitualmente en referencias 
infrapaginales-,8 o si las posee éstas son vagas, están en función del 
presente o, incluso, son ficticias. Finalmente, junto a la memoria y 
a la historia, Lowenthal indica que el tercer acceso al pretérito son 
los residuos tangibles procedentes del pasado que perviven en el 
presente, denominados reliquias.

A pesar de que la Historia y la Memoria sean diferentes procesos 
cognitivos de acceso al pasado en ocasiones dialogan y comparten 
conocimiento,9 pero no por ello deben ser confundidas y mucho 
menos deben tornarse en sinónimos tal y como ocurre en ciertos 
usos discursivos en la actualidad.10 Esta errónea identificación es 
alimentada por ciertas políticas públicas de gestión del pretérito, por 
el mercado de la cultura y por algunos medios de comunicación que 
ofrecen productos radiofónicos, televisados o novelados propios de 
la memoria bajo el rótulo de historia. Esta confusión debe ser des-
enmascarada ya que desde las primeras aproximaciones cognitivas 
racionales al pretérito los dos accesos se diferenciaron. No debe 
obviarse que en el siglo V a.C. Heródoto ya distinguía entre la opsis 
(observación) y la acoe (voz que corre)11 y que a continuación Tucídi-
des propuso la necesaria mirada escéptica ante lo inmediatamente 
dado y no probado que conllevaba a no aventurar un hecho que no 
se encontrara apoyado por una o varias pruebas.12

Establecida la diferencia entre historia y memoria, regresemos a 
nuestra preocupación inicial y cuestionémonos por qué en la actua-
lidad, cuando poseemos más y mejor conocimiento histórico, los 
ciudadanos interesados en el pasado prefieren aproximarse a él por 
medio de la voz que corre y no a través de la disciplina de la Historia 
¿Qué es lo que lo que ha ocurrido en el seno de la disciplina histórica 
para que aquellos con inquietudes por el pasado no acudan a ella? 

8 Carbonell, op. cit., 118.
9 Es importante señalar que en esta disertación se parte de una división radical entre Memoria e Historia, funda-

mentada en los dos accesos propuestos por David Lowenthal, para forzar un horizonte más claro de discusión. 
No obstante, del mismo modo que hace Lowenthal, tal separación en muchas ocasiones no es tan clara e incluso 
dialogan y conviven ambos accesos. Este sería un aspecto a tratar en otra disertación.

10 Vale citar la constante alocución memoria histórica presente en los medios de comunicación, en debates políticos 
actuales, en una amplia bibliografía e incluso en la proliferación de museos de memoria histórica.

11 Heródoto propone la opsis y la acoe como las fuentes esenciales, pero no las únicas de su averiguación.
12 Heródoto, Historia (Madrid: Gredos, 1999); Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso (Madrid: Gredos, 1990).
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Podríamos responder con válidas explicaciones externas, ajenas a 
nuestro quehacer disciplinar, pero creo que es el momento de res-
ponder desde el seno académico.

Cabe recordar, a aquellos que piensen que no debemos pres-
tar atención al auge de la memoria,13 que ésta afecta a la esencia 
misma de la disciplina de la Historia en tanto que comparte objetos 
de estudio, contamina los métodos y confunde resultados (el auge 
de la historia oral y la etnohistoria son un testimonio de los lugares 
liminales surgidos en la actualidad entre la historia y la memoria). 
Además, dificulta la labor docente desde el momento en el que los 
alumnos llegan a las aulas con memorias radiofónicas, televisadas 
o noveladas fuertemente arraigadas -enseñar historia hoy exige la 
previa destrucción de una fuerte memoria preliminar, santificada por 
medios de comunicación y políticas públicas de gestión del pasado 
irresponsables. Tal vez siempre fue así, en tanto que aprender es 
desaprender lo aprendido para volver a aprender, pero en la actualidad 
nos enfrentamos ante sólidas construcciones mediáticas y políticas 
producto de en una memoria acrítica y ahistórica-. Y finalmente, la 
memoria afecta a la divulgación del conocimiento histórico puesto 
que el público general ingiere masivamente los relatos prefabricados, 
sencillos e inmediatos de la memoria. En consecuencia, he aquí mi 
humilde propuesta basada en una introspección preliminar y la con-
siguiente apertura de la disciplina histórica.

En primer lugar propongo un repliegue en nuestra disciplina his-
tórica –magullada, que no herida- que permita pensarnos en este 
nuevo mundo del siglo XXI. Por tanto, la primera tarea que debemos 
hacer en la introspección es debatir las cuestiones fundamentales 
de nuestra esencia con el único fin de saber quiénes somos en el 
nuevo milenio. Hoy tienen plena vigencia las palabras de Edward H. 
Carr cuando a mediados del siglo XX propuso que antes de estudiar 
historia se debería estudiar al historiador.14 Consecuentemente, no 
debe parecernos arriesgado volver a reflexionar en torno a tres as-
pectos básicos de nuestra disciplina: primero, la utópica intención de 

13 Reitero que con el término Memoria la presente disertación acoge a todos aquellos accesos al pasado que no 
comparten la definición de Historia, es decir todos aquellos accesos que no son procesos cognitivo empíricos e 
inferenciales sino que son el resultado de un conocimiento inmediato, ineludible e indudable, producto de los 
recuerdos y por tanto no precisa de crítica ni de prueba.

14 Edward H. Carr, ¿Qué es Historia? (Barcelona: Ariel Historia, 2003). A partir del debate propuesto por Carr acerca del 
determinismo en los historiadores propongo una reflexión acerca de quiénes son los historiadores en la actualidad, 
sin defender necesariamente una postura determinista.
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verdad (quimérica certidumbre); segundo, el respeto a la construcción 
acumulativa de nuestro conocimiento (historiografía) y, tercero, el 
orden temporal de nuestros escritos (cronología). Inmediatamente 
después de esta introspección propondré la apertura de la disciplina al 
resto de las Ciencias Sociales y Humanas, así como a la Sociedad en 
su conjunto, con el espíritu de transformación y cambio que siempre 
la caracterizó. Los historiadores sabemos bien que las sociedades 
cambian rápidamente, que se transforman a una velocidad de vértigo 
y que el Congreso de Viena en 1815 nunca logró restaurar el Anti-
guo Régimen. Sí, debemos ser conscientes del cambio de nuestra 
sociedad y, después de habernos pensado, debemos aceptar, como 
se nos dijo en El Gatopardo, que todo tiene que cambiar para que 
nada cambie.15

El repliegue (o la introspección)
El primer aspecto del repliegue es el más polémico en tanto que 

apuesta por reabrir el debate acerca del ideal utópico de la aproxi-
mación histórica a lo realmente acontecido,16 a partir de la reflexión 
en torno a si podemos seguir construyendo conocimiento histórico 
desde la desilusión de saber que nuestro trabajo no posee intención 
de verdad. En contestación a esta pregunta, y aun sabiendo que la 
certidumbre en la historia es un imposible categórico, propongo el 
regreso a la senda utópica del conocimiento histórico porque la in-
tención de verdad es constitutiva del propio discurso histórico, como 
Chartier nos recuerda.17 En consecuencia debemos reflexionar en 
torno a cómo podemos construir conocimiento histórico en la senda 
de la intención de verdad –característica que nos alejaría radicalmente 
de la memoria- aun sabiendo que el concepto de objetivismo es una 
falacia superada, el mito de un historiador objetivo se ha desvane-
cido, la historia objetiva ya no existe,18 y que el noble sueño de la 
objetividad está superado.19 

En mi opinión, Edward H. Carr tuvo la respuesta en 1950 cuando 
a la vez que sentenció que la historia objetiva ya no existía inmedia-

15 Giussepe Tomasi di Lampedusa, El Gatopardo (Madrid: Alianza editorial, 2004). 
16 En clara alusión a la frase de Ranke Er will bloss zeigen wie es eigentlich gewesen.
17 Roger Chartier, La Historia o la lectura del tiempo (Barcelona: Gedisa, 2007), 25.
18 La figura del historiador objetivo es un mito en tanto que está mediado por su subconsciente, por sus estructuras 

de pensamiento y por su sociedad.
19 Término tomado de Fontana cuando habla de Charles A. Beard, véase Josep Fontana, La Historia de los Hombres 

(Barcelona: Crítica, 2001), 211.
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tamente añadía que intentar conseguirla estaba lejos de constituir 
una empresa vana.20 Esta es la cuestión. Los historiadores debemos 
recuperar el ideal regulativo de la intención de verdad en nuestra 
disciplina, aun sabiendo que el pretérito es incognoscible, pero no 
por ello debemos abandonar el noble sueño de encontrarla y seguir 
defendiendo la posibilidad de conocimiento histórico, como John 
Elliot planteó el año pasado en su libro Haciendo Historia.21

La consecuencia directa de esta quimera es la propensión hacia la 
imparcialidad y la neutralidad ideológica en el quehacer de la historia. 
Por tanto, este es el momento de la reivindicación de los librepen-
sadores despolitizados, fieles únicamente al conocimiento histórico 
construido por medio de procesos cognitivos empíricos inferenciales. 
El historiador no debe estar sujeto a nada (religión, destino nacional, 
moral, etc.), ni a nadie y mucho menos a las verdades a priori de una 
ideología política.22 Pero no nos engañemos esta propuesta utópica 
de despolitización del quehacer histórico no es nada diferente a la 
hermenéutica clásica de interpretación por inferencia lógica y exégesis 
razonada a partir de las pruebas disponibles.23 

La despolitización de la historia implica la construcción de una 
historia no adjetivada y el honesto compromiso de aceptación de 
los resultados inferidos, aunque sean contrarios a las demandas 
de nuestra propia ideología política. Esta condición enlaza con las 
propuestas de autores como Max Weber, cuando enfrentándose al 
problema de la objetividad en las Ciencias postuló la neutralidad ética-
,24 o Lord Acton que afirmó que nada debía revelar el país, la religión 
o el partido al que pertenecen los escritores ya que la imparcialidad 
es la característica del trabajo de investigación que se realiza con el 
único objeto de aumentar el conocimiento exacto.25

El segundo aspecto del repliegue debe ser historiográfico y ha 
de comenzar por la propia valoración temporal de la disciplina de la 

20 Carr, op. cit., 12.
21 John H. Elliott, Haciendo Historia (Madrid: Taurus, 2012).
22 Es importante aclarar que una historia despolitizada no implica una historia apolítica; es decir, un historiador socialista, 

un conservador, un liberal, todos ellos pueden construir relatos históricos válidos sobre un mismo acontecimiento 
o proceso histórico siempre que sigan el proceso cognitivo empírico e inferencial propio de la historia, ajeno a la 
memoria.

23 Enrique Moredielos, El oficio del historiador (Madrid: Siglo XXI, 2008), 15.
24 La neutralidad ética debía llevar al investigador social a separar su trabajo de investigación de sus juicios de valor, 

en tanto que estos pertenecen a otro dominio. Véase Fontana, op. cit., 183-4.
25 Ibíd., 173.
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historia. Debemos re-conocer los aportes historiográficos anteriores a 
la segunda mitad del siglo XX y re-valorarlos. No podemos defender y 
reivindicar la conciencia temporal ante la sociedad y al mismo tiempo 
olvidar que nuestra disciplina es un constructo acumulativo de conoci-
miento. Si observamos las investigaciones actuales nos encontramos 
con una historia amnésica en tanto que las referencias bibliográficas 
en la mayoría de los casos no sobrepasan los veinte años. ¿Cómo 
podemos reivindicar unas raíces temporales de larga duración en la 
sociedad presente cuando en nuestras propias narraciones citar obras 
anteriores a la II Guerra Mundial es algo excepcional? 

Propongamos, por tanto, siempre desde una perspectiva crítica, 
la recuperación del corpus historiográfico precedente y la valoración 
del conocimiento acumulado. La cuestión no es volver a argumentos 
de autoridad, a héroes culturales, a dogmas y honras historiográficas 
acríticas de literaturas canónicas, ni siquiera debe alimentarse una 
visión nostálgica del quehacer histórico erudito. Lo que debemos hacer 
es releer a los que nos precedieron valorando lo que ellos construye-
ron con esfuerzo pues no podemos seguir ignorando explicaciones 
históricas potencialmente válidas sólo por el hecho de ser antiguas.26 
No podemos continuar accediendo al pretérito desde la inmediatez 
del presente, tal y como hace la memoria, obviando el conjunto de 
referencias estables construidas durante años.27 Propongo, por tanto, 
desde esta tribuna el abandono del quehacer historiográfico amnésico 
e inmediato, el respeto en nuestras investigaciones al trabajo acumu-
lado, la transmisión de las soluciones encontradas a momentos de 
cambio por aquellos que nos precedieron y la divulgación de nuestra 
génesis corporativa. Si lo logramos contribuiremos a la construcción 
de una narración histórica sólida frente al relato inmediato y superficial 
de la memoria.

El tercer aspecto del repliegue es metodológico y consiste en el 
regreso a la cronología, como eje vertebrador del pensamiento histó-
rico, frente al desorden ahistórico de los relatos construidos desde la 
memoria. Como defiende Pierre Vilar, pensar históricamente implica 
situar, medir, fechar, sin cesar28 por lo que, consecuentemente, los 

26 Argumento que nos haría regresar a la querella barroca entre antiguos y modernos durante la Edad Moderna.
27 Permítanme además añadir que criticar a los historiadores pasados bajo el argumento de estar superados (muchas 

veces sin haberlos leído) es creer en el progreso superador y no acumulativo de la ciencia histórica. Paradójicamente, 
muchos de aquellos que consideran que es innecesario un repliegue historiográfico hacia el propio pretérito son 
historiadores que no creen en la idea occidental de progreso ¿Paradoja? ¿Contradicción?

28 Pierre Vilar, Pensar la Historia (México: instituto Mora, 1992), 21.
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relatos de la memoria sin estructura cronológica debe ser sustituidos, 
permítanme el juego retórico, por una historia ósea, vertebrada por una 
cronología, que permita la adhesión de un músculo crítico revestido 
con una impecable narración. Defiendo, por tanto, el repliegue hacia 
una historia ósea que facilite el pensamiento histórico, que mejore 
el diálogo entre diacronías alternativas y que permita orientarnos 
en el tiempo (pudiendo imaginar el pretérito de un acontecimiento 
e inmediatamente recordar su futuro). No podemos seguir constru-
yendo conocimiento histórico sin un tiempo ordenado porque eso 
nos llevaría a fundirnos con la memoria. Pero cuidado, es preciso 
advertir que la defensa de una historia ósea no significa el regreso a 
una historia memorizada y meramente erudita sin más. Desde finales 
del siglo XVIII ya sabemos, como bien enunció August Ludwig von 
Schlözer, que la historia es algo más que una narración y algo más 
que la memorización del pasado es también la capacidad de poner en 
relación las consecuencias con las causas.29 Por tanto, debe aclararse 
que si bien la erudición cronológica por sí misma es estéril, más aún 
en un mundo actual donde el acceso a la información es inmediato, 
el historiador debe conocer la cronología para poder ser capaz de 
seleccionar crítica y jerárquicamente los acontecimientos con el fin 
de facilitar las inferencias de las investigaciones, el aprendizaje de 
los alumnos y la divulgación del conocimiento histórico. 

Una vez que hayamos realizado la introspección crítica y reflexiva en 
torno a los tres aspectos señalados que ahondan en la diferenciación 
de la Historia respecto a la memoria (el ideal utópico de la intención de 
verdad, la quimérica certidumbre de la historiografía y el vigor temporal 
de la cronología en la narración) es necesario preguntarnos hacia dónde 
debe abrirse nuestro quehacer histórico en el siglo XXI para poder lidiar 
con el auge del pensamiento no histórico. En consecuencia, propongo 
a debate las siguientes aperturas en la investigación, en la docencia y 
en la divulgación de la Historia.

La apertura de la investigación histórica
En el año 2000, uno de los principales temas del XIX Congreso 

Internacional de Ciencias históricas celebrado en Oslo proponía discutir 
el rechazo del marco del Estado-nación en el quehacer histórico.30 

29 John Lukacs, El futuro de la Historia (Madrid: Turner Noema, 2011), 15.
30 Chartier, op. cit., 74.
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Hoy, trece años después, a pesar de que una parte de la sociedad 
global consume -luego reclama- contenidos que se escapan clara-
mente a los límites del estado-nación, continuamos construyendo 
conocimiento histórico con intención de verdad, o sin ella, en este 
marco político nacional. Parece que nada ha cambiado. Los temas 
locales, regionales o estatales, tratados desde perspectivas única-
mente nacionales, siguen siendo los más numerosos en las revistas 
y monografías especializadas. Incluso John Elliot, uno de los grandes 
hispanistas británicos de nuestro tiempo, certificaba en 1997 el final 
del hispanismo angloamericano y proponía su relevo a manos de los 
historiadores españoles31 ¡Cuánto lamento contradecir a John Elliot 
en dicha aseveración!

Como apertura de la disciplina histórica a la sociedad del siglo XXI 
propongo la posibilidad de quebrantamiento de los límites del estado-
nación en la investigación, primero, por medio de la valorización de 
las nuevas temáticas tratadas por la Gran Historia y la Historia de la 
especie; segundo, a través de la contextualización supranacional de 
nuestros objetos de estudio, sean o no tradicionalmente de ámbito 
nacional; y tercero, defendiendo una cosmopolita aprobación de que 
cualquier historiador pueda aproximarse a cualquier pasado indepen-
dientemente de su nacionalidad.

Respecto al primer quebrantamiento propuesto cabe recordar 
que durante el corto siglo XX se anexionaron en cada década nuevos 
temas de investigación que respondían a las nuevas demandas de la 
sociedad.32 Por tanto cabe preguntarnos en este momento cuál será 

31 El país, 11 de septiembre de 1997
32 En 1929, la editorial de la publicación Anales de historia económica y social, dirigida por Lucien Febvre y Marc Bloch, 

proponía potenciar los campos de la economía y la sociología y así ocurrió en los años 30. La historia económica, 
convertida en el terreno privilegiado de los historiadores marxistas, proporcionó nuevos horizontes temáticos 
mientras que la historia social renovó los objetos de estudio de la historia tradicional, ampliando sus temáticas 
a “la célula familiar, las comunidades rurales y urbanas, los círculos de sociabilidad (academias, salones, cafés, 
sociedades deportivas), las minorías, los marginados, etc.”. (Carbonell, op. cit., 141). Tras la segunda Guerra Mun-
dial, junto al impulso del marxismo británico de la historia económica y social a través de medios como la revista 
Past And Present, en los años 50 y 60 aparecerán distintos enfoques que anexionarán nuevos temas de estudio 
al quehacer histórico, de este modo, la historia demográfica se hizo cualitativa y amplió sus temas a la muerte, 
los comportamientos sexuales, los partos, la madre, el niño (Ibíd., 141); la geo-historia, anunciada por Febvre y 
adoptada por Fernand Braudel y Pierre Vilar, tras integrar la dialéctica del espacio y del tiempo en la historia, amplió 
las temáticas históricas a los fenómenos naturales, incluido el clima; por su parte, la Historia de las mentalidades 
se abrió a los sentimientos y pasiones colectivas (el amor, el miedo), a las representaciones, a los sueños, a los 
mitos (Ibíd., 141-142); la historia del cuerpo estudió la salud y las enfermedad; y la historia de lo cotidiano, trasladó 
la curiosidad de los lugares célebres a los lugares cotidianos, de la ciudad y del palacio al pueblo y a la casa, del 
objeto de arte al instrumento (Ibíd., 142). Avanzado el siglo, en los años 70, surgieron nuevas aperturas temáticas 
lideradas por la historia econométrica, cliometría, o cuanto-historia así como por la Historia cultural, fruto de la 
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la contribución temática de la historiografía de principios del siglo XXI 
en una sociedad que dada día se reclama más global. No seré yo quien 
dé una respuesta categórica y por tanto sólo propondré abrir el debate 
en torno a las actuales y exitosas propuestas de la Gran Historia y 
la Historia de la especie, con las que nuestra disciplina se ha abierto 
a una escala temporal mayor a la de la larga duración braudeliana. 

La Gran historia, al decir de Fred Spier, es un enfoque de la discipli-
na histórica en el que el pasado humano queda contextualizado en el 
marco de la Historia cósmica, desde el comienzo del universo hasta 
la aparición de las formas de vida que actualmente conocemos en la 
tierra.33 Ante estas palabras cabe preguntarse si estamos preparados 
los historiadores actuales para incorporar en nuestras investigacio-
nes este nuevo horizonte macrotemporal. Independientemente de 
la decisión que se tome, lo cierto es que como el mismo Spier se 
encarga de recordarnos, el enfoque no es novedoso en tanto que 
contamos con una tradición historiográfica importante de grandes 
síntesis históricas desde finales del siglo XVIII.34 El reto de esta aper-
tura macro-temporal consistirá en cómo sintetizar históricamente tan 
vasto límite temporal sin caer en la superficialidad de la memoria o en 
una historia generalista o simplificada. Pronto veremos la respuesta 
de los historiadores y cómo transcurre esta nueva propuesta de gran 
acogida de público.35

Junto a esta apertura macro-temporal, cabe también reflexionar en 
torno a la tendencia historiográfica actual del estudio del conjunto de 
la humanidad como especie. Un enfoque que, tal vez, ya reclamaba el 
mencionado John Plumb cuando decidió terminar su libro La muerte 
del pasado con el deseo de que la historia contribuyese a devolvernos 
nuestra verdadera identidad, no de americanos, de rusos, de chinos 
o de ingleses, no de blancos o negros, de ricos o de pobres, sino 
de hombres.36 Cabe aclarar que esta apertura no supone volver a las 
tradicionales historia universal o historia de las civilizaciones como 

ligazón de la Historia con Ciencias Sociales y Humanas como la antropología. En los años 80, el auge de la historia 
cultural llevó a una eclosión temática, bajo la etiqueta del multiculturalismo, que se popularizó hasta los albores 
del nuevo milenio.

33 Fred Spier, El lugar del hombre en el Cosmos (Madrid: Crítica, 2011), 9.
34 Según Fred Spier la acuñación del término se debe al historiador David Christian en los 80, sin embargo podemos 

ver esta sensibilidad desde Alexander von Humboldt. Véase Spier, op. cit. 
35 Véase los exitosos libros de John Robert McNeill y William Hardy McNeill, Redes humanas: una historia global del 

mundo (Barcelona: Crítica, 2004) y David Christian, Los mapas del tiempo: introducción a la Gran Historia (Madrid: 
Crítica, 2005).

36 Plumb, op. cit., 123.
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las de Jacob Burckhardt, Oswald Spengler o Arnold Toynbee,37 sino 
que propone tomar como objeto de estudio el homo sapiens sapiens 
como una comunidad de destino,38 por encima de culturas y civiliza-
ciones, por encima de la aterradora distinción entre pueblos con o 
sin historia. Esta propuesta ya está siendo trabajada por antropólogos 
(el equipo de Atapuerca)39 y sociólogos (Edgar Morin)40, así como por 
historiadores como Felipe Fernández-Armesto.41

La segunda propuesta de ruptura del marco del estado-nación en 
la construcción del conocimiento histórico es la contextualización 
supranacional de nuestros objetos de estudio.42 Dicha acción, más 
allá de la comparación –tal y como se limita cierta historia comparada-, 
no nos aleja de la historia nacional sino simplemente la complejiza al 
situar las historias nacionales en un contexto mucho mayor.43 Valga 
citar para el caso hispano la propuesta de John Elliot de abrir la historia 
de los territorios de la Corona española a Europa y al Atlántico en sus 
libros España en Europa e Imperios del mundo atlántico.44 No obstan-

37 Arnold Toynbee, Historia de las Civilizaciones (Barcelona: Labor, 1971); Jacob Burckhardt, Reflexiones sobre la 
Historia Universal (Barcelona: Fondo de Cultura Económica, 1999); Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente 
(Madrid: Espasa, 2013).

38 La idea de la especie humana como comunidad de destino es defendida en Edgar Morin, La Vía. Para el futuro de 
la Humanidad (Madrid: Paidós, 2012), 147.

39 El grupo de Atapuerca ha generado una amplia bibliografía de gran aceptación de público, valga como ejemplo: 
Eudald Carbonell, La conciencia que quema (Barcelona: Now Books, 2008), El nacimiento de una nueva conciencia 
(Barcelona: Now Books, 2007); Juan Luis Arsuaga, La Especie elegida. La larga marcha de la evolución humana 
(Madrid: Temas de hoy, 2011).

40 Morin, op. cit.
41 Felipe Fernández-Armesto, Breve Historia de la Humanidad. Un apasionante viaje por la evolución del género 

humano (Barcelona: Ediciones B, 2005), Civilizaciones. La lucha del Hombre por controlar la Naturaleza (Madrid: 
Taurus, 2002).

42 Abandonar el marco del estado-nación en nuestras investigaciones históricas no significa obviar tal realidad histórica 
presente en Occidente desde el siglo XIX sino que defiende su contextualización en un marco mayor.

43 Expliquémoslo con un ejemplo. La crueldad con la que los españoles trataron a los indios a su llegada a América 
es una realidad histórica que no puede ser negada. Sin embargo, en la memoria colectiva e incluso en cierta 
historiografía dicha violencia de los peninsulares aparece como una forma específica y única reservada a los 
pueblos originarios. Sin embargo, si abrimos el relato histórico y lo contextualizamos en un marco supranacional 
mayor veremos que tal violencia no era exclusiva hacia los americanos sino que era la misma que se utilizó contra 
la propia ciudad eterna en el cruento saqueo de Roma por las tropas de Carlos I en 1527, en Flandes contra los 
calvinistas en la guerra de los ochenta años o en la propia península ibérica contra los moriscos en la rebelión de 
las Alpujarras. En este orden de ideas cabe preguntarse, a modo de ejemplo ¿Deberíamos entender la dinámica de 
conquista del imperio azteca diseñada por Hernán Cortés, autónoma a la Corona española, como una consecuencia 
de la política europea de Carlos I provocada por las expansiones luterana y la turca? O incluso podemos invertir 
la pregunta y formularla en los siguiente términos ¿Deberíamos explicar la política europea de Carlos I contra los 
protestantes y los turcos como una consecuencia de una retaguardia americana en manos de gentes como Hernán 
Cortes? Sea como sea, estoy convencido que Lutero y la conquista de México pueden explicarse juntos.

44 Referencia bibliográfica. John H. Elliott, España, Europa y el mundo de Ultramar: 1500-1800. (Madrid: Taurus, 
2011); Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (Madrid. Taurus, 2006); España en Europa. 
Estudios de historia comparada (Valencia: Universidad de Valencia, 2002).
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te, a pesar de sus posibles beneficios, la apertura del conocimiento 
histórico a lo supranacional mantiene sus opositores. Por un lado, 
la tradicional historiografía nacionalista se opone a deslocalizar sus 
explicaciones patrias, y por otro tanto las miradas eurocéntricas como 
las decoloniales se resisten a abandonar su enunciación regional.45 

Como tercera posibilidad de ruptura del marco del estado-nación 
en el quehacer histórico cabe proponer el simple quebrantamiento 
de los límites de la corrección política, impuesta por el nacionalismo 
así como por otras ideologías políticas, formalizada habitualmente en 
la memoria colectiva. Hoy tiene absoluta validez la enunciación de 
Roger Chartier, cuando en su libro La Historia o la lectura del tiem-
po, defiende que el lugar social donde los historiadores ejercen su 
actividad tiene efectos en la práctica.46 Dicha afirmación tiene plena 
vigencia en los momentos actuales donde lo políticamente correcto 
es condición obligada de cualquier discurso en el espacio público del 
estado-nación.47 No es un secreto que en los albores del siglo XXI 
la opinión pública, las políticas de gestión de la memoria y el medio 
académico han impuesto, consciente o inconscientemente, legítima 
como ilegítimamente, la tiranía de lo políticamente correcto sobre el 
historiador pero no podemos plegarnos a dicha restricción.48 

Ya defendí que el historiador debe aproximarse utópicamente al 
pretérito de una manera despolitizada, ajena a los designios valorati-
vos del presente, en tanto que su único interés debe ser esclarecer 
-que no es justificar49- y comprender -que no significa disculpar50- el 

45 Desde el respeto absoluto a todas estas tendencias, permítanme decir que no puedo resistir la tentación de iden-
tificarlas como los nuevos prusianos decimonónicos historicistas. Recordemos que la escuela historicista germana 
se oponía al positivismo en tanto que se negaba a aceptar la existencia de leyes históricas generales por encima 
de las realidades nacionales (Fontana, op. cit., 172). Hoy algunos historiadores eurocentristas y poscoloniales 
se oponen a las explicaciones históricas supranacionales reemplazándolas, como hacían los historicistas con el 
positivismo, por una visión en la que cada región es considerada como una totalidad orgánica con sus propias leyes 
de evolución. Ni siquiera, Ranke, el padre del historicismo, se sintió tan constreñido en unos límites nacionales o 
regionales, prueba de ello es su obra sobre la Historia de España titulada La Monarquía española del siglo XVI y 
XVII.

46 Chartier, op. cit., 31.
47 A este respecto, De Certeau afirma que la institución histórica “se inscribe en un completo que le permite sola-

mente un tipo de producciones y le prohíbe otras, vuelve posibles algunas investigaciones, gracias a coyunturas y 
problemas comunes, a otras las vuelve imposibles”. Véase Michel de Certeau, La escritura de la historia (México: 
Universidad Iberoamericana, 1993), 81.

48 En el caso específico de las universidades debemos debatir las palabras enunciadas por John M. Ellis, el más 
incorrecto de los políticamente incorrectos cuando en 1997 afirmó que “las universidades no pueden servir a dos 
señores: el conocimiento y las causas políticas y sociales”. Véase John M. Ellis, Literature Lost. Social agendas 
and the corruption of the humanities (New Haven: Yale University Press, 1997), 229.

49 Vilar, op. cit., 23.
50 Ibíd.
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pasado a través de un proceso cognitivo empírico e inferencial. En 
consecuencia, el historiador debe romper, al decir de Chartier, con las 
restricciones incorporadas colectivamente y siempre ocultadas en el 
discurso histórico,51 la mayoría de ellas relacionadas con la memoria 
colectiva nacional.52 Hoy, el historiador debe convertirse en un foras-
tero del consenso social y de la memoria colectiva nacionalistas en 
tanto que, como ya defendieron James Harvey Robinson y Charles 
A. Beard en 1907, la historia no debe quedar subordinada de forma 
coherente a las necesidades del presente.53 La historia no puede 
ser servicial y por lo tanto no puede institucionalizase en virtud de 
la memoria colectiva dominante al servicio del estado nación (ni de 
ninguna otra ideología política).54

Por último, respecto a la ruptura del marco del estado-nación en la 
investigación histórica, cabe destacar un tercer aspecto relativo a la 
defensa de la no necesaria vinculación nacional entre el historiador y 
el objeto de estudio.55 La no coincidencia nacional entre el observador 
y el objeto de estudio puede propiciar un acercamiento no teleológico 
que enriquece el proceso o acontecimiento analizado -valga como 
ejemplo el trabajo desarrollado por François Xavier Guerra relativo al 
proceso de independencia de la Nueva Granada56- y puede facilitar 
el ideal de objetividad y neutralidad en tanto que se convierte en una 
obligación del historiador no nacional la abstracción de sus posibles 
prejuicios hacia el tema elegido. De no hacerlo, dichos prejuicios in-

51 Chartier, op. cit., 32.
52 Por ejemplo, ¿Por qué es preferible estudiar a una mujer de la memoria colectiva con historia difusa como Policarpa 

Salavarrieta que un personaje sin memoria pero histórico como Manuela Sanz de Santamaría?
53 Lukacs, op. cit., 20.
54 De no haber sido así ¿Qué hubiera pasado si Edward E. Gibbon o el barón de Montesquieu no hubieran criticado al 

despotismo ilustrado porque lo hubieran considerado políticamente incorrecto hacerlo? O más lejos en el tiempo, ¿Qué 
hubiera pasado si Lorenzo Valla no hubiera desafiado en 1440 el pensamiento políticamente correcto y no hubiera 
analizado filológicamente la Donatio Constatini? A todo lo que llevamos expuesto hagámosle una puntualización. 
La apertura de la investigación histórica a lo políticamente incorrecto puede ser un rico horizonte de apertura para 
el historiador pero con el límite del negacionismo o revisionismo de hechos históricamente probados.

55 Permítanme completar esta idea con una anécdota personal ocurrida durante uno de mis años de investigación doctoral 
en Colombia cuando un departamento de historia de una universidad pública me invitó a socializar mis avances. Todo 
marchó correctamente hasta que, tras concluir la exposición de mis hipótesis en torno a la recepción y apropiación 
del legado clásico en la primera república colombiana, se abrió el turno de preguntas. En ese momento, uno de los 
asistentes levantó la mano y observó públicamente lo que para él consideraba mi imposibilidad de elaborar conoci-
miento histórico de Colombia debido a mi condición de descendiente de los enemigos de la patria colombiana. He de 
confesar que aún me sorprende el recuerdo.

56 François-Xavier Guerra defendía el estudio del proceso de emancipación desde una dimensión diacrónica o 
cronológica, alejado de concepciones teleológicas y de aquellas otras que lo conciben como un “entreacto entre 
dos estados conocidos –el inicial y el final”. François-Xavier Guerra, Las revoluciones hispánicas: independencias 
americanas y liberalismo español (Madrid: Editorial Complutense, 1995).
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validarían la posibilidad utópica de acercarse con intención de verdad 
al objeto de estudio.57 Lo cierto es que si no somos capaces de mirar 
el pasado de los otros con objetividad ¿Cómo será posible el diálogo 
con ellos desde el presente? No obstante debemos dejar claro que la 
propuesta de la apertura de las historias nacionales de ningún modo 
defiende enunciaciones privilegiadas sino únicamente reclama la 
libertad epistemológica que permitirá no sólo a un historiador alemán 
adentrarse a la historia de Colombia, como Hans-Joachim König,58 sino 
que alentará a los historiadores colombianos a enfrentarse a nuevos 
horizontes, por ejemplo, a la historia de Alemania.

La apertura docente
Todos aquellos que cada día se enfrentan con los alumnos uni-

versitarios de pregrado saben cuán difícil es llegar a ellos en buena 
parte por la memoria colectiva que han adquirido. No voy a tratar aquí 
los nuevos métodos didácticos tecnológicos y visuales necesarios 
para empatar con la juventud global, tecnológica e hipervisual, ya 
ampliamente aceptados por la mayoría de los profesores de historia 
en esta nueva era gráfica. Lo que me interesa en esta disertación es 
plantear la posibilidad de hacer pensar históricamente de una forma 
activa, crítica y profunda a los alumnos frente a la propuesta ahistórica, 
pasiva e inmediata que les ofrece la memoria ¿Cómo conseguirlo? 
Mi experiencia me indica que es posible a través de la recuperación 
en clase de la imaginación histórica y de la historia no pragmática. 
Vayamos por partes.

Cuando hablo de la imaginación histórica no me refiero de ningún 
modo a ucronías o historia contrafactual y mucho menos a memoria 
¿Qué debemos entender por imaginación histórica en la docencia? 
A ese respecto permítanme mostrar mi adhesión pública a algunos 
postulados neoidealistas de Heinrich Rickert y de R.G. Collingwood. 
El primero de ellos, en 1924, desde el neokantismo ya defendió que 
ante la múltiple realidad empírica la historia es una construcción 
mental. Dos décadas más tarde, en 1946, R.G. Collingwood defendió 
la imaginación histórica como un acto de pensamiento por el que el 

57 Recordemos cuando los hispanistas ingleses y franceses del siglo XX se acercaron a la Historia de España lo primero 
que tuvieron que hacer fue superar los prejuicios dados por su memorias colectivas, entre las que se encontraba 
la popular Leyenda negra.

58 Hans-Joachim König, En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y de la 
Nación de la Nueva Granada, 1750 a 1856 (Bogotá: Banco de la República, 1994).
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historiador ha de revivir el pasado en su propia mente.59 Collingwood 
llegó incluso a la posición radical de que sólo puede haber conocimiento 
histórico de lo que puede ser revivido en la mente del historiador y 
consecuentemente No puede haber historia de cualquier otra cosa 
que no sea pensamiento.60 En coherencia con mi disertación, cuando 
en el repliegue hablé de posibilitar la recuperación de la historiografía 
no inmediata, desde aquí propongo llevar a R.G. Collingwood a nues-
tras aulas compatibilizándolo con la historia como proceso cognitivo 
empírico.

A partir de la propuesta de Collingwood se debe plantear la posibili-
dad de abrir la docencia a la imaginación histórica e intentar conseguir 
que los alumnos lleven a cabo en sus cabezas una reactualización 
hermenéutica del Pasado, siempre a partir de los datos empíricos 
que han estudiado previamente. El propósito no es otro que hacer 
que la primera competencia que adquieran los alumnos de historia 
sea la imaginación del pretérito para más tarde poder narrarla, aun 
sabiendo que lo imaginado no puede ser atrapado por lo escrito pero 
que sin ello no se puede escribir. Estoy seguro de que habrá métodos 
más eficaces, sin embargo les comunicaré que personalmente he 
comprobado que a través del cine se pueden alcanzar buenos resul-
tados para fomentar la imaginación histórica, eso sí haciendo que 
el alumno esté activo históricamente. Esta actitud no es otra que la 
de imaginar el pasado representado por el texto fílmico y al mismo 
tiempo recordar activamente el futuro de ese tiempo imaginado, 
conocido por el estudio previo.61 

Pero la imaginación histórica en la didáctica de la Historia también 
tiene problemas. Sabemos que el acto de imaginación es relativo, 
provisional, contingente y muy personal. He aquí el desafío. El punto 
de partida de la imaginación es el propio individuo por lo que hay un 
alto riesgo de caer en el relativismo. Pero incluso reconociendo esta 
deficiencia, el valor de la imaginación histórica es más necesario que 
nunca en tanto que se opone a los recuerdos dados por la memoria 
no inferidos por un proceso empírico. 

59 R. G. Collingwood, La idea de la Historia (México: Fondo de Cultura Económica, 1952), 249-254, 278.
60 Fontana, op. cit., 187.
61 Un ejemplo perfecto es la visualización de la película la Cinta Blanca dirigida por Michael Haneke en 2009. Esta 

película posibilita además de imaginar un pueblo centroeuropeo alemán antes de la I Guerra Mundial también 
permite al alumno entender la Alemania de los años 20 y 30 sin estar viéndola. La clave está en que el alumno se 
da cuenta que está visualizando la infancia de muchos alemanes futuros votantes de Hitler. Una buena película, 
por tanto, nos permite imaginar el pasado mientras recordamos el futuro ¿Acaso no es pensamiento histórico?
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La segunda propuesta de apertura en la docencia es la aceptación 
y valoración de la historia no pragmática como consecuencia de la 
aceptación de la imaginación histórica. Sí, en las aulas de Historia 
podernos acudir a la imaginación sólo por el mero hecho de aprender 
a formular soluciones o explicaciones conceptuales. Sin embargo, 
muchos docentes a la vez que critican la supresión de cátedras de 
ciencias sociales y humanas de las universidades, por razones que 
obedecen al pragmatismo neoliberal de la rentabilidad, por otro lado 
exigen una justificación social o pragmática del objeto de estudio 
elegido por los alumnos.

En clara oposición a esta actitud, creo que debemos dejar de pre-
guntar a nuestros alumnos ¿Y eso para qué sirve? Por el contrario 
deberíamos defender el desarrollo de la imaginación histórica inde-
pendientemente de su utilidad presente. Imagínense qué hubiera 
sido de mi trayectoria profesional si mi director de tesis doctoral 
hubiera objetado “¿De qué le sirve al estado español que te pague 
una beca, para estudiar la tradición clásica en Colombia en su primera 
República?” Siempre agradeceré a mi maestro Jaime Alvar Ezquerra 
que no enunciara tal cuestión. La historia tiene valor por sí misma y 
no en función de otra cosa como ya se enunció en el libro VII de la 
República de Platón donde se defiende que el saber ha de ser bus-
cado en vista no sólo al bien sino también a la belleza. Es más, mi 
experiencia me dice que los alumnos más sagaces son los menos 
pragmáticos porque el presente les coarta. Aquellos que aman la 
historia se sumergen en el pasado, en las raíces del pasado, incluso 
en las raíces de las raíces del pasado, y remontan la corriente del río 
hasta llegar a contracorriente a los torrentes de la historia adheridos 
a los flancos de la montaña. 

La apertura divulgativa
No podemos afirmar con Lukacs que el conjunto de la sociedad 

tiene hambre de historia pero sí decir que una buena parte.62 Sin 
embargo, como dije al principio de esta disertación, la mayoría de los 
ciudadanos con inquietudes hacia el pasado sacian su hambre con 
aproximaciones propias de la Memoria. En palabras del citado autor 
la gente sabe menos historia que sus antepasados, pero probable-
mente hay más gente interesada en saber historia de la que hubo 

62 Lukacs, op. cit.
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en ningún momento del pasado “…y esa hambre se puede saciar, y 
de hecho se está saciando, con abundante comida basura”.63 Lukacs 
utiliza un duro símil con la comida que yo prefiero matizar con una 
expresión más retórica de Camille Jullian. El hambre de Historia se 
está saciando con abundante historia a lo Pompadour, es decir no-
velada, eso sí, mal novelada. Hoy estamos ante una práctica general 
vulgarizadora del pasado que contiene un conocimiento vago, sin 
soportes empíricos, sin crítica, e incluso anacrónico en ocasiones 
(todo aquello que hemos englobado bajo el término de Memoria) ¡Si 
al menos se hiciera un historia novelada a lo Walter Scott! Y no nos 
engañemos, los historiadores aún no hemos sabido contestar a la 
demanda del pretérito del ciudadano del siglo XXI ¿Cómo responder? 

En primer lugar debemos alejarnos de la crítica fácil no construc-
tiva. Soy el primero en mostrar mi oposición a algunos intentos de 
divulgación literaria, televisiva y radial del conocimiento del pretérito 
basados en la memoria. Sin embargo, debemos reconocer a alguno de 
ellos su esfuerzo de transmisión al público general no especializado. 

En segundo lugar, los historiadores tenemos el deber profesional 
de proponer modelos de divulgación y en consecuencia el deber 
de explorar nuevas modalidades de construcción del conocimiento, 
publicación y divulgación de los discursos históricos. No podemos 
seguir batallando desde las murallas de la academia arrojando palabras 
contra las nuevas torres de asalto de aquellos productos radiofónicos, 
televisados y novelados que englobamos bajo el término memoria. 
Tenemos que inventar estrategias, salir al campo abierto, equivocar-
nos, perder y vencer en este mundo global, tecnológico, hipervisual 
y democrático. 

Éste es el tercer aspecto sobre el que tenemos que reflexionar. Sí, 
no nos engañemos, uno de los problemas de fondo de la divulgación 
de nuestra disciplina es que aún no sabemos qué lugar ocupamos 
hoy los historiadores en la era democrática masiva. Ya se adelantaron 
a nosotros autores como Tocqueville cuando en 1840 en el segundo 
volumen de La democracia en América añadió un capítulo acerca de 
cómo se escribiría la historia en la era democrática (claro que una 
cosa era la democracia de Tocqueville y otra es la nuestra), o Jacob 
Burckhardt cuando a mediados del siglo XIX afirmaba que temía el 

63 Ibíd., 63.
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paso de la historia a las manos de las masas,64 o Frederick Jackson 
Turner cuando en 1891 en su libro El significado de la Historia pro-
clamaba que el objeto real del historiador era el presente y su trabajo 
había de dirigirse a un público amplio.65 

Tal vez aquí esté la clave. Quizás aún no nos hemos dado cuen-
ta de que la Historia ha pasado a manos de todos los ciudadanos, 
interesados y no interesados por ella, algo que sí parece que han 
entendido algunos medios de comunicación masiva. Es con ellos, 
por tanto, con quien en buena medida tenemos que comenzar a 
trabajar para recuperar el espacio perdido, abandonado a la suerte 
de la memoria. La disciplina ha cedido la divulgación de la historia a 
la literatura y a vagos productos mediáticos en parte porque se ha 
alejado de la sociedad. Por tanto, acerquémonos a la sociedad a través 
de las nuevas posibilidades que ofrecen los medios de comunicación 
y ofrezcámosles nuestras narraciones históricas, aprovechándonos 
del beneficio que el giro lingüístico nos concede al posibilitar el enri-
quecimiento de las técnicas del relato y la narración histórica como 
hicieron Georges Duby, Martin Guerre o Carlo Ginzburg.

Conclusión
Todo cuanto se ha defendido en esta disertación no es más que la 

conocida reflexión en torno a la naturaleza de la historia. Dije en el inicio 
que otros con anterioridad ya habían tratado el tema expuesto, entre 
ellos Germán Arciniegas cuando en su discurso de recepción como 
académico de número el 11 de junio de 1946 disertó en este mismo 
espacio sobre la novela y la historia. Estoy seguro que 67 años des-
pués de su discurso, con el conocimiento del giro lingüístico, Germán 
Arciniegas tal vez hubiera coincidido con algunos de los repliegues y 
ciertas aperturas o hubiera polemizado con ellos, pero fuese la que 
fuese su opción lo cierto es que hubiera tomado posición ante el auge 
del conocimiento del pasado no empírico, no inferencial y sin intención 
de verdad actual que he venido denominando como memoria.66 

64 Fontana, op. cit., 171.
65 Ibíd., 177.
66 La postura de Germán Arciniegas era anterior al giro lingüístico ¿Qué hubiera dicho Arciniegas después de White? 

No puede obviarse que fue en los años 70 a partir de la atribución de cualidades narrativas a la historia cuando 
algunos autores comenzaron a igualar la disciplina histórica a la narración literaria obligándose “a los historiadores 
a abandonar la certidumbre de una coincidencia total entre el pasado tal como fue y la explicación histórica que lo 
sustenta”. (Chartier, op. cit., 21) Fue así como el giro lingüístico proporcionó la coartada y las energías necesarias 
a aquellos que defienden el acceso al pasado a través de canales no históricos. He aquí nuestra tragedia. Algunos 
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Es por ello que hoy el relato construido desde esa memoria rodea 
al conocimiento histórico, auxiliado por ciertas políticas públicas así 
como por algunos productos mediáticos televisivos y radiofónicos, y 
se erige desafiante ante las puertas de la comunidad académica como 
el caballo de los aqueos ante Troya. Ante esta situación no debemos 
conformarnos con alertar a la sociedad, como Laocoonte, sino debemos 
actuar ante la penetración progresiva de procesos cognitivos que hemos 
englobado bajo el término memoria (dados, inmediatos, indudables, 
producto de los recuerdos individuales o colectivos, sin crítica ni de 
prueba) en la labor investigativa, docente y divulgadora de la historia.

Ante ese panorama, y desde el respeto y reconocimiento de 
la memoria como aliada (por ejemplo, la Nmemohistoria de John 
Assmann)67 o auxiliar en ocasiones, me opongo a aquellos que acce-
diendo al pretérito a través de procesos no empíricos ni inferenciales, 
así como carentes de intención de verdad, otorgan validez histórica a 
sus relatos (pseudohistóricos). Sí, memoria e historia son narraciones 
que nos aproximan al pretérito pero cada una está construida a partir 
de un proceso cognitivo radicalmente diferente, como vimos al inicio 
de esta disertación. Por tanto, no solo me uno a Laocoonte y denun-
cio el riesgo de la memoria, sino que arengo a la Troya académica 
para que mantenga cerradas sus puertas, se aísle por un momento, 
se repliegue en sí misma para, inmediatamente, abrir sus puertas, 
verse cara a cara con el caballo de la memoria y convertirse contra 
todo pronóstico en un Héctor victorioso.

He defendido ante ustedes la especificidad de la Historia frente al 
cerco actual de diferentes accesos al pasado en la investigación, la 
docencia y la divulgación del conocimiento histórico comprendidos 
bajo el término de Memoria. No he defendido más paradigma ni más 
postura metodológica que la del quehacer histórico como un proceso 
cognitivo empírico, inferencial, con intención de verdad. Los debates 
en torno a paradigmas y metodologías se los dejo a las grandes dis-
cusiones académicas, yo simplemente he explicitado y socializado mi 
sencillo quehacer opuesto al crecimiento y solidificación de constructos 
pseudo-históricos, construidos en y desde la memoria, como historiador 
profesional universitario en la Universidad Externado de Colombia.68 

han igualado la historia a una narración literaria dinamitando el conocimiento acumulado y la intención de verdad.
67 Jan Assmann, Moisés el egipcio (Madrid: Oberon, 2003).
68 Como expuse al inicio de esta disertación, decidí dirigirme a ustedes desde mi quehacer profesional que exigía la 

exposición pública ante ustedes de mi posición como investigador y docente universitario de historia ante el asedio 
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Todo lo dicho hasta este momento no es nada nuevo. La introspec-
ción que he defendido no es más que la revaloración de la Historia 
como ciencia (palabra que no pronunciado hasta el momento) y la 
apertura no es más que la reivindicación de la historia como arte 
(palabra que tampoco he pronunciado hasta este instante). Por tanto, 
repleguémonos como científicos y mostrémonos como artistas para 
combatir el auge de aquellos accesos al pasado actuales no empíricos, 
no inferenciales y carentes de intención de verdad, englobados bajo la 
etiqueta de la memoria, convertida en el refugio de un conocimiento 
epidérmico, amnésico, vago, confuso, convertido en una tierra fértil 
para la manipulación. Cerrémonos y abrámonos para poder pronunciar, 
con la mirada puesta en el futuro, las palabras de Verónica Wedwood 
cuando afirmaba que la Historia es un arte, como las demás Ciencias.
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CARTAGENA DE INDIAS EN EL XVII: DEL DOMINIO  
PARTICULAR A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

jUlián b. rUiz riVera*

Resumen

La ciudad de Cartagena de Indias jugó un papel geoestratégico en la defensa del virreinato 
del Perú contando con riquezas destacables, esta responsabilidad se cargó sobre los hombros 
de sus habitantes que tuvieron que recurrir al apoyo metropolitano del gobierno de Madrid, para 
contar con un dispositivo de defensa. Incluso el negocio del comercio esclavista que había estado 
en manos privadas, portuguesas sobre todo hasta 1640, tras sucesivos fracasos se depositó en 
la autoridad gubernativa, que bajo el gobernador José Daza, llevó la corrupción a niveles de 
lesa traición.

Palabras clave: Cartagena de Indias, gobierno, defensa, comercio esclavista, extranjeros

CARTAGENA OF INDIES IN THE XVII TH: FROM THE  
PARTICULAR DOMAIN TO THE PUBLIC CORRUPTION

Abstract

Cartagena de Indias played a geostrategic role for the defense of the Peruvian Viceroyalty 
given its lack of any other wealth. This responsibility weighed over the shoulders of its dwellers, 
who increasingly sought metropolitan backing, that is, the support of the government of Madrid, 
in order to build a defensive system with metropolitan financing. Even the business of slave 
trade that had been in the hand of private entrepreneurs, specially Portuguese up to 1640, was 
commended after successive failures to the governmental authority, which under governor Jose 
Daza the graft reached the level of treason.

Keywords: Cartagena de Indias, government, defense, slave trade, foreigners
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Cartagena de Indias en el marco estratégico  
del virreinato peruano

Cartagena de Indias ¿fue uno más de los municipios indianos o tuvo 
alguna característica especial? Cartagena fue especial aunque no por 
su dimensión, pues sólo alcanzó un tamaño medio con algo menos 
de 7.000 habitantes en la segunda mitad del siglo XVII,1 y 13.690 en 
el censo de 1777.2 Sobresalió, eso sí, por su emplazamiento único. 
Entre algunos cartageneros dominaba la idea de que vivían en una 
de las ciudades más importantes de las Indias, mezclando segura-
mente su importancia estratégica con las aspiraciones legítimas de 
tener peso político, social y económico, ya que no tenían objeción en 
defender que “el estado del comercio y contratación que los años 
antes había esta ciudad, así de mercadurías como de negros esclavos 
que se navegaban en mucho número, engrosaban la plaza y trato de 
ella, de forma que en todas las Indias no había otra más florida.”3 

En principio el gobierno municipal era electivo por cooptación 
hasta que parte de los puestos del cabildo se pusieron a la venta. A 
lo largo del siglo XVII hubo alrededor de 200 que ocuparon el puesto 
de regidor, de los que 50 lo obtuvieron por compra.4 Cartagena, sin 
ser de gran tamaño, reunía determinados alicientes que la volvían 
atractiva para un funcionario peninsular o criollo y más para un gober-
nador. Cartagena vivía abierta al mundo, aunque expuesta a la codicia 
ajena, sin grandes riquezas naturales, pero en condiciones de generar 
beneficios a partir de los intercambios comerciales.

Tenía algo más Cartagena, mucho más sin duda, pues su em-
plazamiento en el borde de una gran bahía la convirtió en una base 
estratégica de primer orden para mantener el sistema de seguridad 
que garantizara la conexión comercial entre el virreinato peruano y la 
metrópoli a través del istmo de Panamá. Cartagena no sólo resguardaba 
en su bahía las flotas cuando se producía la no deseable invernada en 
aguas americanas, sino que mantenía una flotilla aunque demasiado 
endeble, para acudir en ayuda de los convoyes de galeones en caso 

1 Archivo General de Indias (AGI), Santa Fe, 43, R. 4, N. 19. (Cartagena, 10 de marzo de 1663. Testimonio sobre la 
gente que hay en ella y en los demás lugares de la provincia.).

2 Adolfo Meisel Roca y María Aguilera Díaz, “Cartagena de Indias en 1777: un análisis demográfico”, Boletín Cultural 
y Bibliográfico, 39: 45 (1997): 21-57.

3 AGI, Santa Fe, 62, n. 91, imag. 45. (Cabildo de Cartagena a S.M., 8 de mayo de 1606).
4 Julián B. Ruiz Rivera, “Los regimientos de Cartagena de Indias”, en La Venta de Cargos y el Ejercicio del Poder en 

Indias, eds. Julián B. Ruiz Rivera y Ángel Sanz Tapia (León: Universidad de León, 2007), 201.
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de necesidad. Tamaña responsabilidad exigió conforme pasaron las 
décadas un sistema defensivo, tanto de fortificaciones y castillos 
como de galeras o galeoncetes para obstaculizar cualquier intento 
de los enemigos de hacerse con las riquezas transeúntes de uno a 
otro océano. Debían saber los enemigos que no resultaría gratuito 
irrumpir en la ruta del gran comercio de la plata peruana, porque antes 
tendrían que doblegar la fortaleza cartagenera, a lo que se aplicaron 
franceses e ingleses en cada uno de los tres siglos, no sólo mediante 
el comercio ilegal, sino por el asalto directo, mientras que los holan-
deses, como casi siempre, lo hicieron de forma más sutil a través 
del comercio desde Curaçao. En cualquier caso, Cartagena tuvo que 
dotarse de un sistema defensivo de fortificaciones fijas, que en 1697 
resultaron ineficaces por la traición de los encargados de defenderlas. 

En este contexto el municipio de Cartagena se volvió muy depen-
diente del gobernador y del poder metropolitano que él encarnaba, 
porque para poder obtener un poco de seguridad frente a los enemigos 
externos necesitaba el respaldo de quien podía proveer los recursos 
y los medios para levantar los fuertes y cercar la ciudad de murallas. 
Esto no equivale a decir que la obra defensiva la realizaran elementos 
externos a la ciudad, porque ella contribuyó en gran medida con capita-
les y con el elemento humano, tanto de las milicias ciudadanas como 
de la mano de obra esclava perteneciente a los vecinos. Cartagena, 
además, contó con una fuerza militar permanente estacionada en la 
ciudad, lo que añadía otro poder de facto, con quien la población y 
la autoridad municipal tenían que convivir, porque de ella dependían 
para sentirse seguros. Así que el gobierno de la ciudad de Cartagena 
bastante hacía con mantener un cierto nivel de autonomía, que le 
disputaban tanto el brazo eclesiástico, dentro del cual se hallaba nada 
menos que uno de los tres tribunales del Santo Oficio de la Inquisición 
instalados en América, como los poderes civil y militar. 

Los vecinos y la ciudad
Los vecinos conquistadores y pobladores de los primeros tiempos 

debieron ver con preocupación cómo su poder incontestado se iba 
reduciendo cuanto más presentes se hacían los representantes del 
poder metropolitano. Pero fue la amenaza a la seguridad la que arrojó 
en sus brazos a los habitantes de la ciudad. Durante una década, al 
menos, tras el asalto de Drake en 1585, la ciudad vivió bajo el temor 
de un nuevo ataque, que hubiera podido repetirse cuando en 1595 
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Drake volvió, en esa ocasión a cebarse con la ciudad ístmica de 
Nombre de Dios.5

 Ninguno de los poderes era ajeno a los intereses de los habitantes 
de la ciudad, por supuesto, porque los militares tenían como profesión 
defender un emplazamiento estratégico, lo mismo que el gobernador 
de la plaza que le había sido encomendada, pero a los vecinos les iba 
aún más, pues defendían sus vidas y haciendas. La gran amenaza a la 
seguridad provenía de la pérdida de los bienes y del más preciado de 
todos, la vida, como había quedado de manifiesto en el asalto inglés. 
Tendrían que pasar años y experimentar el riesgo de la presencia de 
merodeadores y de velas enemigas, al tiempo que se adoptaban al-
gunas medidas de construcción de fuertes en la entrada de la bahía. 
No obstante, el cabildo en la primera década del siglo XVII, reflejaba 
que “ha venido a dar tan notable decaída y ser menos así el trato de 
las mercadurías como la navegación de los negros que hoy no es la 
mitad de lo que solía.”6

¿Respondían estas sensaciones a la realidad o eran un mecanismo 
para pedir mayor atención y protección de la autoridad metropolitana? 
¿Podía ser cierto que hubiera descendido el comercio a la mitad? 
¿Desde cuándo? El sentir de los miembros del cabildo no se corres-
pondía con la marcha del ciclo de la plata en el Perú y del tránsito de 
la plata por el istmo de Panamá, verdadero motor del comercio por 
Tierra Firme. ¿Entonces? Más parece que fuera un problema local en 
Cartagena, que pudo estar relacionado con los esfuerzos guberna-
mentales por controlar el desorden de una ciudad difícil de gobernar:

De las quiebras y trabajos, que esta ciudad ha padecido de ocho 
años a esta parte, ha quedado tan necesitada y despoblada que 
para volverla en alguna manera a su primero ser nos parece 
cosa conveniente acariciar [a] los forasteros y viandantes, que 
a ella vienen, para que ayuden a llevar las obligaciones que 
tienen y acudan a su defensa.7

En esta ocasión el cabildo hacía referencia a la política con relación 
a los extranjeros y en especial portugueses que era de tal desorden 
que el gobierno intentó encauzarla por medio de jueces visitadores 
mal recibidos en la ciudad, que no sólo fiscalizaban las actuaciones 

5 Carmen Mena García, La sociedad de Panamá en el siglo XVI (Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1984), 165.
6 AGI, Santa Fe, 62, n. 91, op. cit.
7 AGI, Santa Fe, 62, n. 98. (Cabildo de Cartagena a S.M., 31 de marzo de 1609).
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de una ciudad bastante desobediente con respecto a las leyes, sino 
también porque generaban gastos que debían salir de sus propios 
bolsillos. Los vecinos se veían muy exprimidos por su apoyo eco-
nómico a la guerra contra los enemigos del exterior y contra los 
cimarrones de dentro:

la ciudad desea conservar en ella el poco trato y comercio que 
ha quedado y que siendo posible fuese en aumento, lo cual no 
se haría si se apretase mucho a los vecinos de la dicha ciudad, 
que están muy pobres, vejados y molestados con la continua 
guerra de enemigos, en la cual y en la de los cimarrones han 
servido a V. Alzª. a su costa y sin premio alguno.8

Si el argumento económico significaba mucho para explicar la de-
cadencia, había razones más serias en las que coincidían alrededor de 
1620 no sólo los regidores sino los elementos ilustrados de la ciudad, 
a saber, los miembros de órdenes religiosas. El cabildo lo exponía no 
sin cierto dramatismo, autocalificándose de “miserable república”:

Solía esta ciudad ser de las más lucidas y prósperas de las Indias 
y hase ido acabando y consumiendo de 25 años a esta parte 
con las visitas de tantos jueces que han venido a ella, dejando la 
tierra esquilmada y corta; júntase a esto en la ocasión presente 
los trabajos que se sirve Dios de enviarle con hambre de cuatro 
años continuos, que ha que anda en su comarca la langosta, que 
tala y destruye todas las sementeras y frutos de ella sin dejarlas 
llegar a sazón y con la peste de viruelas y sarampión, que han 
muerto más de dos mil esclavos, sin muchos muchachos, que 
ha importado esta pérdida a los vecinos 600.000 pesos; y sobre 
todo, los corsarios que la molestan, teniendo tomado el paso 
por donde le vienen los bastimentos necesarios a esta ciudad.9

Hubo una coincidencia generalizada, a decir verdad, sobre que 
Cartagena atravesaba años difíciles al comienzo de la década de 1620, 
que según el testimonio citado y otros semejantes tuvo su origen en 
cuatro causas claras: la proliferación de jueces visitadores, la plaga 
de langosta, las epidemias de viruela y sarampión y el constante 
peligro de los corsarios. Lo de las visitas fue una realidad, porque en 
un cuarto de siglo se enviaron nueve visitadores, algunos de ellos 
para realizar visitas muy importantes, como la de Juan de Villabona 

8 AGI, Santa Fe, 63, n. 8. (Madrid, 9 de julio de 1611. Petición del procurador Gaspar de la Esquina al Consejo de 
Indias).

9 AGI, Santa Fe, 63, n. 22. (Cabildo de Cartagena a S.M., 26 de octubre de 1619).
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Zubiaurre, que inspeccionó todos los pueblos de la provincia, tasó el 
tributo de los indios, exigió a los encomenderos multas por trabajos 
abusivos y elaboró unas ordenanzas modélicas que duraron hasta el 
final de la encomienda en el primer cuarto del siglo XVIII.10 

Otra visita no menos importante al puerto de Cartagena, continua-
ción de la inconclusa de Antonio de Ovando en 1610, la realizaron 
los oidores Alonso Espino de Cáceres en 1619 y Diego de Medina 
Rosales en 1620, que directamente afectaba a los oficiales reales, 
pero indirectamente al tráfico ilegal de esclavos y a las autoridades 
que lo amparaban, cuyos resultados arrojaron que en algo menos 
de tres años se descubrió cómo el 70 % de los negros introducidos 
llegaba de forma ilegal.11 

La langosta era un fenómeno periódico que ocasionaba grandes 
destrozos y desequilibraba el régimen de subsistencia. Sin duda, la 
escasez de alimentos tuvo que facilitar las epidemias y la pérdida de 
población, como 2.000 negros y muchachos jóvenes, si hemos de 
creer las informaciones. A tal grado habían llegado “los trabajos y la 
inquietud continua que tienen los vecinos, que han obligado a muchos 
a irse de esta ciudad y de tres meses a esta parte han desocupado 
120 casas.”12 ¿Estamos ante un dato creíble o se trata de una exa-
geración del cabildo para ponderar la mala situación?

Las comunidades religiosas secundaron estas mismas quejas en 
pro del bien común, pero también en defensa de sus propios inte-
reses, porque la escasez de medios económicos también la habían 
sentido en la disminución de limosnas y otro tipo de ingresos por 
encargos de misas.13 Tanto el cabildo catedral como los agustinos y 
jesuitas acudieron en apoyo de la autoridad municipal para ponderar 
ante la Corte la difícil situación de la ciudad a causa de la plaga de 
langosta, que había ocasionado una carestía de alimentos y alguna 
despoblación, especialmente desde hacía cinco años.14 San Pedro 

10 Luis Navarro García, “Felipe V y el Consejo de Indias: el debate de las encomiendas”, Temas Americanistas, 3: 
(1983): 5-11.

11 Julián B. Ruiz Rivera, “El juez Villabona frente a la oligarquía encomendera de Cartagena”, Anuario de Estudios 
Americanos, 52: 1 (1995): 91-116; “Las ordenanzas de indios de Cartagena elaboradas por el juez Juan de Villabo-
na, 1611”, en Libro homenaje in memoriam Carlos Díaz Rementería, eds. editado por Gustavo E. Pinard y Antonio 
Merchán Álvarez (Huelva: Universidad de Huelva, 1998), 623-636; “Los portugueses y la trata negrera en Cartagena 
de Indias”, Temas Americanistas, 15: (2002): 8-18.

12 AGI, Santa Fe, 63, n. 22, op. cit.
13 AGI, Santa Fe, 63, n. 25b. (Cartagena, 20 de julio de 1620. Comunidad de San Agustín a S.M.).
14 AGI, Santa Fe, 63, n. 25, 25a, 25b, 25c. (Cartagena, 20-23 de julio de 1620. Cabildo secular, cabildo catedral, 

comunidad de San Agustín, comunidad de la Compañía de Jesús a S.M.).
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Claver fue parte de ese apoyo a la ciudad como miembro de la comu-
nidad jesuítica del colegio de Cartagena.15 Algunos también ligaban 
el decaimiento de la ciudad a la desaparición de las galeras, porque 
había aumentado la inseguridad y los comerciantes habían dejado de 
acudir a aquel puerto.

Siendo la situación de la ciudad susceptible de empeorar, efec-
tivamente empeoró. Bien sabido es que los mayores negocios de 
la ciudad se realizaban al amparo de la negociación negrera, que en 
Cartagena estuvo dominada por los portugueses hasta la fecha de 
su expulsión. La desaparición de los portugueses fue otro importante 
golpe a la estructura de negocios de la ciudad, como lo manifestaban 
en 1645:

está esta ciudad tan acabada que hoy casi se halla con la tercia 
parte menos de su vecindad que, cuando para la grandeza de ella 
no importa, para la defensa, lo que Dios no permita, si infestase 
esta plaza el enemigo, harán muy grande falta.16

Lo primero que destruyó la desaparición de los portugueses fue el 
comercio de negros tan demandados en los mercados de Panamá y de 
Lima. Pero en la propia Cartagena mucha gente vivía de ese negocio, 
no sólo como agentes y comisionistas, sino como empresarios que se 
servían de ellos. Las consecuencias de la expulsión de los portugueses 
quedaban bien patentes a finales de la década, según la pesimista 
descripción del gobernador Pedro Zapata:

La riqueza de las Indias consiste en oro, plata, perlas y esme-
raldas. Cuesta tanto trabajo extraerlos que si la providencia 
divina no hubiese criado negros, todos los demás perecerían. 
Hace siete años que no entran negros, lo que va a ser su ruina, 
pues un navío de negros también para la Hacienda produce más 
que los galeones. La falta de negros ha producido la pérdida de 
indios, que no son capaces de hacer su trabajo.17

Si la ciudad necesitaba defensas para protegerse, no menos 
requería de medios ordinarios de subsistencia que habían quedado 
bastante maltrechos tras la expulsión de los lusitanos:

15 Julián B. Ruiz Rivera, “La ciudad sitiada por la langosta: Pedro Claver le tendió la mano a Cartagena de Indias”, 
ALA, 17: (1995): 17-26.

16 AGI, Santa Fe, 63, n. 115. (Cartagena, 4 de octubre de 1645. Cabildo a S.M.).
17 AGI, Santa Fe, 42, r. 3, n. 9. (Cartagena, 23 de febrero de 1648. Gobernador Pedro Zapata a S.M.); Roberto Arrázola, 

Palenque, primer pueblo libre de América (Cartagena de Indias: Eds. Hernández, 1970), 56.
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lo acabada que se halla esta república, que no hay vecino que 
en ella se pueda sustentar por falta del comercio, que solía 
haber de todas estas islas de Barlovento y negros de Angola, 
demás de la falta de la Casa de la Moneda y ser una provincia 
que en ella no se saca oro ni plata ni tiene frutos de importancia, 
que no hayan de venir de acarreto, y a aquesto se allega los 
grandes derechos e imposiciones que la afligen con que todos 
procuran desampararla y los mercaderes se ahuyentan y todo 
va en disminución.18

A mediados de siglo se alcanzó un clima de mayor confianza, 
pese a que la preocupación defensiva era tan importante que “se 
queda esta ciudad tan desmantelada de gente y de guarnición para 
su defensa mayormente cuando de la cortedad de este presidio fal-
taban muchas plazas por no estar llenas las compañías.”19 Esta fue 
otra preocupación constante, seguramente motivada por la falta de 
medios con que sustentar a la guarnición, de forma que no se sabe 
si la inseguridad provocaba escasez de recursos económicos o si la 
penuria de recursos producía inseguridad. Sin duda alguna la seguridad 
representaba un gasto constante no sólo por los hombres que com-
ponían su guarnición, sino por las reparaciones de las defensas que 
se deterioraban o destruían o el gasto del sistema móvil de galeras 
primero y de carabelones después. Y desde la sublevación de Portugal 
había cundido el estado de ánimo de pobreza que no permitía ningún 
gasto porque no había dinero, tanto por los indultos a las flotas como 
porque no llegaba el dinero de los situados.20

En cualquier caso el sentir de los vecinos o la sensación que trans-
mitieron, puede que con el propósito de ablandar a las autoridades 
metropolitanas, fue siempre en esa misma dirección, como en 1670:

A causa de la suma pobreza con que se hallan los vecinos y 
moradores de esta ciudad respecto de haberle faltado el co-
mercio y modo de vivir que en lo antiguo tenían cuando venían 
los galeones cada año y alquilaban sus casas, vendían algunos 
frutos bajando mercaderes de Santa Fe, Quito y otras partes.21 

18 AGI, Santa Fe, 63, n. 112. (Cartagena, 3 de octubre 1644. Cabildo a S.M.).
19 AGI, Santa Fe, 63, n. 88. (Cartagena, 2 de julio de 1655. Cabildo a S.M.).
20 AGI, Santa Fe, 43, r. 2, n. 7. (Cartagena, 12 de octubre de 1657. Gobernador Zapata a S.M.).
21 AGI, Santa Fe, 44, r.1, n. 20m. (Cartagena, 25 de febrero de 1671. Instrucciones de la ciudad de Cartagena a su 

procurador ante el Consejo, Pedro de Zárate.).
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Pero a ese deterioro contribuían determinadas actuaciones de los 
responsables de gobierno, entre los que estaba en primer lugar el 
gobernador, a quien ese mismo año de 1670 los regidores acusaban 
“reconociendo que esta ciudad por la violencia de los gobernadores 
había llegado a tan miserable estado”.22

En el subconsciente colectivo, aparte de la habitual tendencia 
a idealizar la dureza de la vida con situaciones fuera de la realidad, 
debió actuar la mentalización de los dominadores de la sociedad que 
distraían la atención apelando a un pasado de abundancia, negociación 
y comercio que nunca había existido, aunque puede que el siglo XVII 
resultara algo más parco y difícil. Algunos de los vecinos puede que 
sí estuvieran interesados en resaltar los años de prosperidad, si los 
hubo, en que la falta de controles había propiciado grandes negocios, 
tanto por la impunidad de los protagonistas como por sus abusos. 
¿De qué tiempo pasado mejor estaban hablando? 

Las familias de poder
¿Quiénes mandaban en la ciudad directamente a nivel urbano? 

El núcleo principal del cabildo lo formaban los regidores perpetuos. 
¿Y quiénes llegaban a regidores perpetuos? La promoción social se 
produjo en el siglo XVII generalmente a partir del ejercicio de cargos 
públicos, sobre todo si tenían que ver con temas de dinero, como 
contadores, tesoreros o administradores de aduanas, porque dejaban 
a sus descendientes bien situados mediante propiedades y el ejercicio 
de cargos en las milicias o directamente en la administración local. 

Algunos de los más representativos fueron Diego de Rebolledo, 
sobrino del tesorero de la Real Hacienda, Francisco de Rebolledo, 
que por nombramiento de los oficiales reales fue administrador de 
alcabalas de la ciudad.23 No extraña que el gobernador Francisco de 
Murga (1630-1635) lo considerara “muy curial en papeles, sujeto de 
gran capacidad y talento, cuyo caudal es de los mayores de la ciudad.”24 
Compró por la cantidad de 1.200 pesos el cargo de regidor en 1616. 
En 1641 murió el capitán Rebolledo, que desde 1617 figuraba como 

22 AGI, Santa Fe, 44, r. 1, n. 20. (Cartagena, 30 de noviembre de 1670. Copia de carta de Martín Buitrago y Salazar a 
la reina.).

23 Enrique Marco Dorta, Cartagena de Indias. Puerto y plaza fuerte (Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1988), 123.
24 AGI, Santa Fe, 39, r. 5, n. 51. (Cartagena, 16 de noviembre de 1631. Gobernador Murga a S.M.).
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regidor y como familiar también del Santo Oficio. Mandaba una de 
las compañías de milicias.

Diego de Matute fue otro de los regidores de más larga duración, 
pues desempeñó durante treinta años el cargo. Diego de Matute 
compró el regimiento perpetuo en 1607 por una de las mayores su-
mas pagadas por ese oficio, 1.500 pesos.25 Tenía su casa en la plaza 
principal. En 1631 fue elegido procurador de la ciudad ante la Corte de 
Madrid, donde tuvo el encargo de presentar las obras de fortificación 
realizadas por el gobernador Murga, quien lo catalogó como manchego 
de “muchas posesiones y caudal.”26 El mismo gobernador ponderaba 
el mérito del capitán Matute por haber levantado una compañía de 
200 hombres.27 En 1656 Diego de Matute, hijo, sustituyó al capitán 
homónimo en una de las compañías y en 1669 compró su asiento 
perpetuo en el cabildo por desaparición de Bernardo de la Hoz, sitial 
que ocupó durante veinticuatro años de 1669 a 1693.28 

Pocos debieron acumular el poder y la riqueza que el capitán Alonso 
Cuadrado Cid, cabeza de una poderosa familia, casado en sucesivas 
nupcias con dos mujeres de ilustre prosapia, cuyas hijas también hi-
cieron muy buenos matrimonios. Según el gobernador García Girón, 
Alonso Cuadrado llevaba en el servicio real desde comienzos de la 
década de 1590. Figuró por primera vez como cabildante en 1617 y 
permaneció hasta 1645. Lo cierto es que poseía, aparte de otras pro-
piedades rurales, casas en la ciudad que arrendaba a peso por día, es 
decir, a 365 pesos al año.29 Colocó a sus hijas con las mejores familias, 
a saber, con Matías de Murga y con Diego de Vanquésel y Loaysa. 

Seguramente una de las familias más atípicas fue la de los Vanquésel, 
cartagenera de adopción. El gobernador Murga en sus anotaciones 
acerca de Andrés Vanquésel lo retrató como “vecino, regidor y capitán 
de milicia, hijo de un flamenco, no ha manejado papeles, está muy 
arraigado y su caudal es cuantioso”.30 Siendo su negocio principal la 
banca de préstamos, para sus hijos buscó la tenencia de tierras y la 
distinción social mediante encomiendas y hábitos de órdenes milita-

25 AGI, Santa Fe, 148, n. 15. (6 de junio de 1607. Venta del oficio de regidor de Cartagena a Diego de Matute.).
26 Marco Dorta, op. cit., 109; AGI, Santa Fe, 39, r. 5, n. 51., op. cit.
27 AGI, Santa Fe, 40, r. 1, n. 11. (Cartagena, 18 de agosto de 1635. Gobernador Francisco de Murga a S.M.).
28 AGI, Santa Fe, 158, n. 14. (Cartagena, 25 sept. 1669. Venta del oficio de regidor a Diego de Matute.).
29 Antonio Vidal Ortega, Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe. 1580-1640 (Sevilla: Consejo superior de 

Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-Americanos; Universidad de Sevilla, 2002), 158.
30 AGI, Santa Fe, 39, e. 5, n. 51., op. cit.
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res. El capitán Andrés Vanquésel permaneció más de tres décadas 
en el cabildo, siendo de los que asistían asiduamente y firmaban la 
correspondencia, aunque en 1639 renunció como consecuencia de 
su encarcelamiento. Fue un caso único el de esta familia al sentar a 
tres miembros de la misma en el cabildo simultáneamente. El enorme 
poder que Andrés acumuló le sirvió para ejercer un gran dominio en 
la ciudad. Poseía en 1631 diecisiete caballerías en el distrito de la ciu-
dad y dos en el de la villa de Mompox, más diez en el de la montaña 
María. Y era abundante la mano de obra esclava que poseía.31 No 
sólo no “manejaba papeles”, porque no era funcionario, sino que se 
llevó mal con el poder encarnado en los gobernadores, en especial, 
con los gobernadores Murga y Melchor de Aguilera. 

Con relación a la familia Ramírez de Arellano, una real cédula de 
1628 autorizaba a Mateo a renunciar sus oficios en su hijo Lorenzo 
Ramírez de Arellano,32 que llevaba de regidor desde 1612 y continuó 
hasta completar en 1651 cuatro décadas.

A Luis Gómez Barreto, natural de Lisboa, se le encuentra en toda 
la primera mitad del siglo como regidor y depositario general. Como 
tantos otros portugueses, había pasado a Indias con 22 años en 1592 
a bordo de un barco negrero desde Angola, a modo de pasajero con 
una docena de negros. En 1598 contrajo matrimonio con Bárbola 
Fernández, nacida y criada en Cartagena. En 1607 se remató en él el 
oficio de depositario del cabildo, que seguramente le proporcionaba 
unos negocios saneados, a cambio, eso sí, de 10.000 pesos, cinco 
veces más de lo que se pagó nunca por un oficio de cabildo. 

No fue el único portugués en Cartagena porque Vicente de Villa-
lobos también permaneció años en el cabildo durante las tres prime-
ras décadas. Había comenzado su actividad en la ciudad minera de 
Zaragoza, puede ser que como tratante de negros y con créditos del 
portugués Jorge Fernández Gramajo, pero una vez superados los 
primeros obstáculos y acumulado algún capital, compró un regimiento 
en Cartagena y la vara de alguacil mayor.33 El mencionado Jorge Fer-
nández Gramajo, seguramente el portugués más rico de Cartagena, 
también ejerció de regidor aunque no le entusiasmó el oficio. 

31 María del Carmen Borrego Pla, “La conformación de una sociedad mestiza en la época de los Austrias, 1540-1700”, 
en Historia económica y social del Caribe colombiano, eds. Adolfo Meisel Roca (Bogotá: Ediciones Uninorte-Ecoe, 
1994), 84.

32 AGI, Santa Fe, 8, fol. 111. (Títulos de Mateo Ramírez de Arellano).
33 Vidal Ortega, op. cit., 141.
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Finalmente, Gonzalo de Herrera, marqués de Villalta, fue la persona 
de mayor distinción social en la ciudad, adornada también con el hábito 
de caballero de la orden de Calatrava, aunque nunca fue regidor. Sólo 
uno de sus descendientes lo probó en 1672. Por lo que se distinguía 
era por sus propiedades y por su capacidad económica, de la que 
queda alguna constancia en la pugna con Alonso Cuadrado Cid por la 
subasta de unas obras de fortificación en San Luis de Bocachica, para 
la que ofreció una baja importante de precio, precisamente cuando los 
esclavos estaban en falta, aunque había acuerdo en la ciudad sobre que 

es el dicho Gobernador Don Gonzalo de Herrera el vecino de 
más posibles en haciendas raíces que hay en esta ciudad y el 
que únicamente puede más bien y con menos pérdida hacerla 
y el que con mayor satisfacción del Cap. Juan de Somovilla 
Texada, ingeniero mayor, las obras por los muchos esclavos y 
oficiales que tiene y aunque en el servicio de V.M. muestra mu-
cho celo, sería bien para que con mayor fervor y voluntad acuda 
a él, se lo encargase V. Mgd., honrándole y mandándoselo por 
su Rl. Cédula, pues la materia en que está entendiendo de su 
R. Servicio puede importar tanto al ahorro de su R.Hacienda.34

En la segunda parte del siglo no hubo continuidad de las familias 
mencionadas en el gobierno municipal, salvo en el caso de Diego 
Matute. Por fortuna en uno de los períodos más negros del gobierno 
provincial, los regidores de la ciudad plantaron cara al poder guber-
nativo en un enfrentamiento que produjo represalias. Casi todos los 
que disfrutaron de regimientos perpetuos se vieron involucrados 
en esa refriega con el gobernador Pedro de Ulloa Ribadeneira en la 
década de 1670. 

El maltrato al cabildo dejó en el primer lustro de 1670 un pano-
rama desolador: al capitán Vanquésel de Loaysa, “le tiene preso 
muchos meses”, al capitán Diego Fernández Pabón le formó causa 
por haberse enfrentado a Pedro de Zárate y le tuvo preso hasta que 
murió; al capitán Juan López de Medina le formó causa y el tribunal 
de la Inquisición le pasó a estado de entredicho; al capitán Fausto 
Francisco de Echarri le tenía treinta días en un castillo; y Martín de 
Buitrago penaba ya cuatro meses en la cárcel pública. Todo esto para 
que los demás regidores siguieran el dictamen del gobernador Pedro 
de Ulloa Ribadeneira y no dieran su voto con libertad. 

34 AGI, Santa Fe, 42, r. 4, n. 73. (Cartagena, 24 de abril de 1653. Gobernador Aguilera a S.M.).
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Los ejemplos mencionados no agotan los personajes que lidera-
ron la sociedad cartagenera y dan fe de la vida oficial del cabildo de 
Cartagena. Aún queda por averiguar con mayor profundidad qué uso 
hicieron estas personas de la representación de sus convecinos y en 
qué medida el poder comprado lo ejercieron en pro de la colectividad 
o exclusivamente de sus propios intereses.

Los gobernantes de Cartagena y el gran negocio negrero
Carecemos de tiempo para trazar una mínima semblanza de lo 

que fue el desempeño de las responsabilidades de gobierno y en 
qué medida afectaron al gobierno municipal. Hubo todo tipo de per-
sonalidades y de actuaciones, aunque a grandes rasgos se podrían 
distinguir dos grandes períodos. En la segunda mitad del siglo se 
registraron algunos de los peores abusos de los gobernadores, pues 
no en vano cuatro de ellos fueron destituidos y uno huido y prófugo 
de la justicia. 

En la primera mitad tuvieron el gran reto de asegurar la ciudad amu-
rallándola. Caeríamos en un error, si imagináramos que las murallas 
que hoy se contemplan datan de aquellos años. Las de entonces se 
hallaban en los mismos sitios pero eran mucho más endebles y en 
varios tramos se derrumbaron. Esta fue, sin duda alguna la mayor 
responsabilidad de los gobernadores. Pero tuvieron otras, como 
defender a la población indígena, evitar los alzamientos de negros 
esclavos, controlar el contrabando y mantener la guarnición de de-
fensa para protegerse de los enemigos. 

Los extranjeros fueron motivo de preocupación porque en la polí-
tica general eran un estorbo aunque necesario en el nivel local, como 
manifestó el gobernador Jerónimo Zuazo a comienzos del siglo:

porque muchos de estos son genoveses e italianos y france-
ses, factores de algunos mercaderes de Sevilla, que si se ha 
de ejecutar precisamente sin darles tiempo vendrán a mucho 
menos las haciendas de aquellas personas de quien son agentes 
y una de las cosas que me hace vivir con mayor cuidado es 
procurar que el caudal de los contratantes no vaya a menos, 
porque las Indias se acabarán el día que quebrare el comercio 
de ellas. Hay otros extranjeros de diferentes naciones, que han 
venido por forzados en las galeras que han pasado de estas 
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partes; habiendo cumplido el tiempo de su condenación, se les 
ha dado libertad, hanse casado y avecindado en esta ciudad, 
que de estos deben de ser hasta doce o catorce, los cuales es 
necesario que residan aquí porque es la maestranza y oficiales 
para fabricar, hacer y reparar las galeras, que aunque sean de 
diferentes naciones, no podemos dejar de valernos de ellos 
por la necesidad que tenemos.35 

Quedaba claro que una cosa era el propósito del gobierno y otra bien 
distinta la posibilidad de dejar a un lado a esos extranjeros genoveses, 
italianos o franceses, que no eran numerosos en comparación con 
los portugueses, pero que seguían llegando en los navíos negreros 
procedentes de África y se quedaban en la ciudad. ¿Podían echar 
a todos los portugueses que mantenían el gran negocio del tráfico 
de esclavos sin que la ciudad se resintiera al dejar de ingresar sus 
mayores recursos? ¿Podían excluir a la mano de obra cualificada en 
el miniastillero de Cartagena cuando iba tomando cuerpo no sólo 
el almacenaje y trabajo con la madera, sino incluso la fabricación y 
preparación de los herrajes, sobre todo clavazón que se realizaba allí? 

Uno de los gobernadores más polémicos fue Murga, militar de 
profesión y especialista en fortificaciones que logró completar la 
cerca de la ciudad. Pero también se destacó por su mal carácter y el 
trato desconsiderado a los regidores de la ciudad. Sin embargo, fue 
mantenido en el cargo porque era un hombre y gobernante justo, que 
no dudó en enfrentarse al resto de las autoridades, civiles, religiosas 
(Inquisición) y militares, para mejorar la condición de los indios y evi-
tar las malas prácticas de gobierno. A él se debe haber convocado 
una gran junta de autoridades de la ciudad y provincia para intentar 
suprimir el servicio personal de los indígenas.

La expulsión de los portugueses constituyó una prueba muy difícil 
para el gobernador Aguilera, que motivó una crisis en la ciudad. El 
gobernador Zapata, de los condes de Barajas, llevó a cabo la reforma 
de San Felipe de Barajas como fortaleza militar. 

Posiblemente ninguna causa condicionó tanto la acción de gobierno 
como el gran negocio de la ciudad, a saber, el comercio negrero. Ni 
la defensa, ni la guarnición ni el miedo a los ataques exteriores. Tal 
actividad se hacía necesaria no tanto porque se demandara mano 
de obra para las empresas cartageneras, cuanto porque esa era la 

35 AGI, Santa Fe, 38, r. 2, n. 33, fol. 3v. 
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actividad más lucrativa sin la que se paralizaban ingresos y negocios 
urbanos, de forma que los sectores dirigentes estaban interesados 
en hallar una solución. Al principio del siglo se intentó controlar el 
abuso en la importación de negros por medio de visitadores, como 
ya he mencionado. Las medidas para obligar al registro de los barcos 
cuando llegaran a puerto, el envío de guardas a los barcos para que 
no hubiera quien se acercara a ellos, la numeración de los esclavos 
llegados y su marcaje resultaban inservibles porque se desembarcaban 
antes de llegar al puerto, porque los guardas se dejaban sobornar y 
la numeración se hacía demasiado tarde.

 Los portugueses desaparecieron cuando se produjo su expulsión, 
dejando una situación de necesidad que no lograron cubrir los asientos 
que se hicieron con comerciantes particulares, como Grillo, Lomelin o 
Antonio García. Ante las demandas de los empresarios cartageneros, 
se concedió a los gobernadores que buscaran la forma de satisfacer 
esas necesidades de manera satisfactoria. Esto sucedía el año en que 
entraba a gobernar, 1674, José Daza y Guzmán, general de artillería.

El gobernador y sus ayudantes comenzaron a aceptar ofrecimien-
tos de negros llevados por ingleses y holandeses desde Jamaica y 
Curaçao, siempre justificándolo por las necesidades urgentes. Las 
denuncias fueron suficientemente importantes y los testimonios tan 
masivos y conocidos por la ciudad que llegaron a la corte por muchos 
conductos. Los procedimientos que usó están descritos con minucio-
sidad por el sargento mayor Diego José de Rada con los testimonios 
recogidos de los cabos y soldados de guardia en las puertas y murallas 
de la ciudad durante la noche y por Álvaro Bernardo de Quirós, juez 
conservador del tribunal del Santo Oficio. El primero envió un informe 
extenso y pormenorizado, procurando aportar todos los nombres 
concretos de quienes habían sido protagonistas de los hechos para 
que, si había dudas de lo que contaba, se pudiera contrastar con ellos. 
El Ldo. Bernardo de Quirós era un hombre profundo y equilibrado 
para emitir juicios ponderados y no personalizar en exceso, aparte 
de compasivo con el que había delinquido. De forma muy elegante 
exoneró al gobernador de cierta culpa, aunque tuvo por indudable 
que de haberse hecho las cosas según las leyes, habrían entrado en 
las cajas al menos 150.000 pesos. Pero

digo a V. Exª que este es un delito de toda una ciudad (de que 
pocos se escapan) y que en ella hay diversos delincuentes; 
unos que por sus oficios debieron estorbarlo y no lo han hecho; 
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otros que influyeron y lo ejecutan siempre para el permiso con 
los gobernadores por el camino del interés y los que con él 
tienen destruido el comercio; y otros, que ni pudieron impedir 
ni influyeron y sólo gozaron de la ocasión.36

Y ¿qué hacer en una situación tal cuando muchas personas se ha-
llaban implicadas? Sólo cabía seguir el camino de la benignidad, según 
Bernardo de Quirós, para no encender el fuego de la discordia, pues 
existía una complicidad de la ciudad, que siempre es discutible. Había 
unos responsables muy concretos y directos junto al gobernador, que 
eran su “mujer y hermano movidos del interés”, pues a él le tenía por 
“buen caballero, fácil, de buena intención, pues engañándole todos, 
juzga que nadie le engaña [...] le tengo en algún modo por digno de 
su piedad”, hasta el punto de pedir para él un cambio de destino, 
donde no se le corrompa y, sobre todo, en atención a su edad y a 
sus méritos pasados. 

El sargento mayor Diego José de Rada, menos teórico que el 
juez conservador, dejó por escrito un informe con todos los sucesos 
a lo largo de casi dos años. Habló repetidas veces al gobernador 
advirtiéndole de los riesgos que estaba corriendo con su conducta, 
poniéndole incluso el ejemplo del gobernador Ulloa, que había sido 
destituido, y por su cuenta intentó dificultar lo más posible a los ex-
tranjeros, invitados del gobernador, su entrada y movimientos por la 
ciudad. En los últimos días de 1677, el Consejo, que había recibido un 
memorial del gobernador Daza para frenar su destitución imparable, 
a la vista de toda la información se ratificó en que “consta que hay 
mayor culpa en el gobernador por haber admitido navíos holandeses 
con cargazón de negros, que se introdujeron sin licencia suya, contra 
el dictamen de los oficiales reales y de algunos de los regidores.”37

¿Cuál era la magnitud del delito? Delito había por un solo caso, 
pero en el caso de Daza se habían repetido tantas veces... No había 
acuerdo ni podía haberlo en cuanto al número de negros introducidos, 
pues el inquisidor Juan Gómez de Mier manifestó el “general dolor 
que esto ha causado”, a saber, la introducción de más de 5.000 ne-
gros en poco más de un año. Bernardo de Quirós no se atrevió a dar 
cifras, mientras que del largo relato del sargento mayor se obtienen 
1.600, aunque hay muchas otras cantidades sin precisar, que pudieron 
llegar a la cifra mencionada. Junto a la mercancía humana llegaron 

36 AGI, Santa Fe, 205. (Cartagena, 29 de enero de 1677. Álvaro Bernardo de Quirós al conde de Medellín.). 
37 AGI, Santa Fe, 205. (Minuta del Consejo de 20 de diciembre de 1677.). 
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grandes cantidades de ropa de todo tipo y aguardiente en frasque-
ras. El gobernador intentó defenderse alegando que lo presionaban 
los holandeses o que los holandeses le estaban suministrando los 
negros del asiento de Antonio García y que de todos modos, si él no 
los admitía, los iban a colocar en cualquier punto de la costa. ¿Cómo 
contrarrestar, sin embargo, el haber autorizado la entrada de un navío 
con 450 negros y haberlos vendido sin pagar las tasas establecidas 
tras público pregón entre 250 y 300 pesos por individuo? ¿Cómo 
defenderse de haber recibido un soborno de 10.000 pesos que le 
habría hecho el capitán? Este tipo de sucesos se repitieron.

Por regalos de mucha menor importancia el sargento Rada le advirtió 
de las posibles consecuencias, recordándole siempre lo sucedido al 
gobernador Ulloa:

el dicho vizcaíno lo metió en el puerto y en efecto trajo una 
carta para el Gobernador desde Jamaica con un barril de cer-
veza de regalo. Yo me atreví a volverle a decir lo mismo que 
le dije la otra vez y que no admitiera el dicho barril de cerveza 
ni otra cosa alguna de ellos, que todo era muy pegajoso a su 
crédito y que no los permitiera estar ni una hora en el puerto, 
que le escribiera al Gobernador de Jamaica que quería ser su 
amigo pero no su correspondiente y que lo mismo hiciera con 
cualquier navío de extranjeros que con cartas y otro cualquier 
pretexto viniera aquí. Volvíle a poner el ejemplar de lo que le 
había sucedido al dicho D. Pedro de Ulloa, que le quitaron el 
gobierno.38

Todo lo narrado afectaba a la ética y a las leyes, suponía un mal 
ejemplo y un escándalo para la ciudadanía, que en una persona pú-
blica revestía mayor delito, pero quedaba en el ámbito personal y de 
la conciencia. Ahora bien, haber introducido a los enemigos, ingleses 
y holandeses, en la ciudad y haberles franqueado todos los puertos 
y embarcaderos y haberles paseado por la ciudad y enseñado el dis-
positivo defensivo, eso ya revestía otros tintes, que el Consejo no 
dudó en calificar como crimen de lesa Majestad

por haber permitido entrada y comercio libre a ingleses y ho-
landeses en una plaza tan celosa y de tan grande importancia y 
consecuencia como es la de Cartagena, por consistir en ella la 
conservación de los Reino del Perú, siendo la llave y antemural 

38 AGI, Escribanía de Cámara, 594 A. 
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de aquella provincia, debiendo causar esto el sumo cuidado y 
sentimiento con que está el Consejo de que habiendo fiado V. 
Mgd. de D. José Daza la defensa y seguridad de aquel puerto 
y habiendo tan rigurosa prohibición para que no se admitan 
navíos extranjeros para comerciar, haya dado lugar a que se 
hayan admitido tanto como se dice en las cartas referidas.39

Es difícil imaginar que un profesional de la trayectoria del general 
Daza fuera convencido por su mujer, por su cuñado o por quien fue-
ra a cometer semejantes tropelías de lesa majestad, porque ya no 
se trataba de corrupción, sino de traición a la patria, pues al mismo 
tiempo que se gastaban tantos dineros para mantener un sistema 
defensivo, con esta acción nada menos que el gobernador, militar 
de profesión, vendía por interés los secretos de una plaza de trazado 
complejo, como Cartagena y de gran importancia estratégica para 
el virreinato del Perú. En el Consejo no salían de su asombro consi-
derando los peligros que acechaban a la plaza y las razones que se 
pueden sospechar para que los enemigos la intentaran sorprender 
y, al mismo tiempo, la facilidad y ligereza con que se había admitido 
a ingleses y holandeses dentro de la ciudad dándoles facilidades de 
conocer el puerto, las caletas, fortificaciones y el dispositivo de la 
muralla. Concluía que era “tan grave el daño y perjuicio” que “de nin-
guna manera conviene que D. José Daza continúe en aquel puesto.”

El gobernador contaba con unos socios para hacer posible el nego-
cio, a saber, empresarios de la compra y venta de negros, entre los 
que destacaban Juan Antonio de Eraso, Francisco Blanco y Nicolás 
Rodríguez, que contaban con la infraestructura de estancias y habi-
taciones para alojar a los que llegaban, más capitales para adquirir 
cantidad de piezas de golpe. Difería, no obstante, de la situación 
antigua de los portugueses, porque ahora el poder público controlaba 
el flujo comercial. El gobernador era el más culpable, pero los demás 
también lo eran. El secretario del gobernador Gonzalo de Astorga se 
hizo presente numerosas veces de forma nada honrosa, bien encu-
briendo a su superior o siendo protagonista de sobornos a la guardia 
para que dejara pasar la mercancía. 

Aunque los ejemplos serían numerosos, baste alguno para mostrar 
la forma en que actuaba el secretario Astorga, pieza fundamental en 
las operaciones de entrada de los esclavos por las noches: “Lo que 

39 AGI, Santa Fe, 205. (Madrid, 23 de octubre de 1677. Acuerdo del Consejo de Indias.). 
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públicamente se dijo fue que al dicho Secretario le dieron trescientos 
pesos de regalo porque callara y que el dicho Esteban vendió uno 
de ellos [de los esclavos] para dárselo.” El procedimiento habitual 
consistía en salir en general por la puerta de Santa Catalina entre las 
9 y 10 de la noche para volver al cabo de varias horas, aunque otras 
veces se podían demorar días:

que los dichos nombrados habían salido por la dicha puerta de 
Santa Catalina y que se fueron por tierra y que el Secretario 
del Gobernador, D. Gonzalo de Astorga, salió con ellos y que 
después de haber hablado afuera entre ellos gran rato, se volvió 
el dicho Secretario; y que esto fue cosa de diez o doce días 
antes que volviesen con las dichas canoas con que estuvieron 
fuera todo aquel tiempo; y que lo que comúnmente se dijo y 
él oyó decir era que habían salido con dinero a comprar negros 
y ropa y frasqueras de aguardiente.

Los fraudes se cometían introduciendo las piezas en canoas o 
balandras en las que eran perfectamente visibles o, si la operación 
se realizaba a través del puente con Getsemaní, en coches cuyas 
cortinillas iban echadas para no ver lo que iba dentro. Con la presencia 
del secretario las guardias no se sentían con autoridad para cumplir 
su deber:

Domingo Vega, soldado de la Compañía de Muñoz que estaba 
de guardia entonces en la dicha puerta de Santa Catalina y que 
llegando a querer reconocer las dichas canoas le dijo el dicho 
D. Gonzalo, Secretario del Gobernador, que también se halló 
con ellos, que era demasiado puntual y prolijo en el servicio del 
Rey, y también que aquello todo iba por orden del Gobernador 
y que además de lo dicho que llevaban las dichas canoas, vio 
el dicho D. Domingo una caja de cosa de vara y media de largo, 
donde él y todos los demás que lo vieron dijeron a una que allí 
llevaban el dinero para hacer el empleo y que iban hacia Zamba 
a aguardar y buscar a las balandras extranjeras.

El sargento mayor, encargado de la seguridad de la plaza, no podía 
contemplar indiferente cómo el gobernador admitía en la ciudad a 
los extranjeros, que habían sido y seguían siendo rivales y enemigos.

A seis de octubre llegó aquí un navío grande inglés de Jamaica 
y a cosa del Ave María desembarcó un inglés en la playa de 
Santo Domingo y salió el Gobernador allí a recibirlo y el dicho 
inglés le dio una carta y se lo llevó en su coche a su casa. Al 
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otro día, a las siete de la mañana me mandó a mí que fuera a 
recibir otros a la dicha playa, que habían de desembarcar allí 
y que los trajera a todos. Desembarcaron tres y los pajes que 
serían hasta diez negros; no los dejé desembarcar. Llevelos a 
su casa del Gobernador. Al otro día, ocho, me mandó que en un 
coche los llevara a pasear por la ciudad y los llevé porque me 
lo mandó y no los dejé ver sino sólo algunas calles en el centro 
de la ciudad, con el cuidado de que no vieran la muralla ni sus 
avenidas y esto fue entre diez y once de la mañana.

Ante tal cúmulo de testimonios incriminatorios el Consejo no tuvo 
otro remedio que ordenar se hiciera “exacta averiguación de los delitos 
y excesos que han cometido D. José Daza y demás culpados para 
que sean castigados ejemplarmente” y se nombrara un juez para el 
caso. No se dejaba nada a la improvisación puesto que se estaba 
tratando con un general, de tal forma que el juez, cuando llegara a 
Cartagena, tendría que contar con el general de los galeones para 
prender a Daza y ponerle en un sitio seguro y retirado donde tomarle 
confesión y hacer las diligencias convenientes y en cuanto volvieran 
los galeones de Portobelo a Cartagena lo entregara al general para 
embarcarlo preso hacia España. A la mujer y a su hermano, el cuñado 
de Daza, ordenó llevarlos a Santa Fe y todos los bienes pertenecien-
tes al gobernador ser depositados en la real caja. Aunque el Consejo 
propuso como juez a Juan Ignacio de Trujillo, fiscal de la Audiencia 
de la Casa de la Contratación de Sevilla, no fue el designado, sino el 
oidor de la Audiencia de Santa Fe, Juan Mier de Salinas, que además 
de juez era clérigo. Huelga decir que este juez, el novato de la Au-
diencia, recogió testimonios de todos los personajes importantes de 
la ciudad y que las condenas también fueron numerosas. El general 
Daza, su cuñado Juan del Burgo y el secretario Gonzalo de Astorga 
regresaron presos a Sevilla, donde el general guardó prisión urbana, 
no domiciliaria y más tarde se le autorizó regresar a Madrid en las 
mismas condiciones.40

¿Fue la conducta de Daza una desviación personal y ocasional 
o, por el contrario, representaba un modelo de conducta o de mala 
conducta entre los investidos de poder? En la Cartagena de esta 
segunda mitad de siglo más parece haber sido la norma que la ex-
cepción, aunque también hay que valorar la actuación de los controles 
gubernativos y específicamente judiciales que le quitaron del cargo 

40 AGI, Santa Fe, 45, r. 1, n. 15. (Sevilla, 26 de agosto de 1679. OO. RR. de Sevilla a S.M.). 
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sin piedad. La hoja de servicios del general hubiera dado miedo de 
no haber mediado la alta traición. Así que de aquel dominio privado 
en el negocio del comercio negrero entre un prestamista que lo podía 
todo y unos portugueses que tenían montada una red corrupta, se 
desembocó en un sistema controlado desde el poder político con la 
justificación de hacer posible el abastecimiento y evitar la especu-
lación. Sin embargo, lo que se consiguió fue la máxima corrupción 
desde la aparente impunidad del poder. Un avance formidable que 
facilitó amasar beneficios a los amigos del poder y al propio goberna-
dor. Menos mal que, a pesar de todo, los controles funcionaron y el 
lento pero inexorable brazo de la justicia alcanzó en ocasiones hasta 
aquellos que se creían a salvo.
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“[…] Así el recuerdo (objeto cuya construcción se ve ligada a 
la desaparición de los comienzos) se combina con la “edifi-
cación” productora de una imagen destinada a proteger al 
grupo contra la dispersión. De ésta manera se expresa un 

momento de la colectividad dividida entre lo que pierde y lo 
que crea.

Michel de Certeau.1 

Presentación
Gracias a la generosidad de la clarisa Rebeca del Espíritu Santo,2 

maestra de novicias, quien recordó la colección de esta vida ejem-
plar3 durante una de mis visitas de investigación al Monasterio de 
Santa Clara hace ya más de diez años, podemos hoy acercarnos al 
perfil hagiográfico de Joanna de San Esteban. Desde entonces esta 
hagiografía inédita ha rondado mi inquietud por el hecho de haber 
sido escrita, a diferencia de otras hagiografías de monjas ejemplares 
neogranadinas,4 a finales del siglo XVIII, más exactamente en 1790,5 
por el presbítero Martín Palacios. 

Como lo evidencia su firma registrada hacia 1798 en algunas 
partituras del coro del monasterio6 y su retrato,7 Martín Palacios fue 

1 Michel de Certeau, “Una variante: La edificación hagiográfica”, en La escritura de la historia (México: Universidad 
Iberoamericana, 1999), 257-269.

2 Agradezco enormemente a la hermana Rebeca del Espíritu Santo la confianza depositada en mí.
3 María Constanza Toquica Clavijo, A falta de oro, linaje, crédito y salvación. Una historia del Real Convento de Santa 

Clara de Santafé de Bogotá durante los siglos XVII y XVIII (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Ministerio 
de Cultura, ICANH, 2008), 200. Joanna aparece registrada por primera vez en el Libro de licencias para entrar 
religiosas en el Convento de Santa Clara de 1657, como monja ejemplar de velo negro. Era hija del oidor Gabriel 
Álvarez de Velasco y Francisca Zorrilla, hija del oidor de Quito Diego Zorrilla y Catalina de Ospina. Joanna ocupó 
uno de los privilegiados lugares cedidos por el patrón.

4 Véase la introducción de Ángela Inés Robledo, Jerónima Nava y Saavedra (1669-1727): Autobiografía de una monja 
venerable (Cali: Universidad del Valle, 1994); y el artículo de Jaime Humberto Borja “Historiografía y hagiografía: 
vidas ejemplares y escritura de la historia en el Nuevo Reino de Granada”, Fronteras de la Historia 12: (2007): 53-
78. Joanna de San Esteban, quien vivió entre 1642 y 1708, era hija de otra mujer cuya vida también sobresaliente 
llega a nuestro conocimiento porque su padre, don Gabriel Álvarez de Velasco, escribió la semblanza de su madre 
titulada De la ejemplar vida y muerte dichosa de doña Francisca Zorrilla (Alcalá: En el Colegio de Santo Tomas, 
1661). Joanna también tuvo un notable hermano jesuita, el padre Gabriel Álvarez de Velasco y Zorrilla.

5 Jaime Humberto Borja Gómez, en su texto “Voces autobiográficas en las biografías del siglo XVIII. Espiritualidad 
conventual en la Nueva Granada”, en Relatos autobiográficos y otras formas del yo, eds. Carmen Elisa Acosta y 
Carolina Alzate (Bogotá: Universidad de los Andes, Siglo del Hombre Editores, 2010), 161, sitúa por equivocación 
esta vida ejemplar en la primera mitad del siglo XVIII, dentro de la periodización que propone para la producción 
de vidas ejemplares en la Nueva Granada.

6 APMSC, (Bogotá, Colección de partituras del monasterio de Santa Clara).
7 Pilar Jaramillo de Zuleta, Libro del coro alto de Santa Clara (Bogotá: Navegante Editores, 1991).
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maestro de coro de las clarisas al finalizar el siglo XVIII. Según José 
Ignacio Perdomo8 las monjas recibieron: 

[…] clases de música del clérigo santafereño Martin Palacio Galán 
Figueroa Arias Solano, rosarista y sochantre. En el convento se 
conserva un buen retrato con la pauta en las manos y con esta 
leyenda: “Martín Palacios presbítero, natural de Santa Fe. Rosarista. 
Sochantre. Fue maestro de las monjas de Santa Clara, les enseñó 
música y arregló el coro y sirvió de capellán. Después pasó a Tunja.9

A través de una carta que le escribe el entonces sochantre10 y ca-
pellán Martín Palacios al arzobispo virrey ilustrado Antonio Caballero y 
Góngora, el 15 de febrero de 1788, solicitándole “una colocación”,11 
se conoce también que tenía “una hermanita a su cargo en el Monas-
terio de Santa Clara”, argumento que esgrime el presbítero ante el 
arzobispo virrey para acceder a un mejor cargo y sueldo y por lo tanto, 
en sus palabras, “quedar libre de la esclavitud” en la que se hallaba. 
Recordemos que tan sólo cinco años antes, este mismo arzobispo 
virrey ilustrado impulsó la Real Expedición Botánica en el Nuevo Rei-
no de Granada bajo la dirección del científico José Celestino Mutis.

Introducción
A lo largo de la investigación de este texto se fue descubriendo por-

qué era importante a finales del siglo XVIII, narrar un modelo religioso 
de vida ejemplificante que como lo comunica la misma hagiografía, 
“ya estaba entrando en desuso”. Nuevos aires irrumpían a finales de 
este siglo XVIII en los territorios de ultramar; estas transformaciones 
derivadas de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de las políticas 
borbónicas de Carlos III, cuyo efecto más contundente en el campo 
religioso del imperio hispánico fue la expulsión de los jesuitas, se 
hicieron también visibles en el campo cultural a través de los manus-
critos, impresos y pinturas producidos a finales del siglo XVIII en la 
Nueva Granada, en los cuales aparecían nuevos temas producto de 
recientes contextos de producción y formas de circulación, como por 

8 Agradezco este dato a mi amigo Juan Luis Restrepo Viana.
9 José Ignacio Perdomo Escobar, Historia de la música en Colombia (Bogotá: Plaza y Janés, 1980), 47.
10 Sochantre: director de coro en los oficios divinos.
11 Archivo General de la Nación (AGN), Sección Colonia, fondo Milicias y Marina, 106, f.103r.-103v (Bogotá, Martín 

Palacios, Su carta al Arzobispo de Santa fe en solicitud de una colocación); María Constanza Toquica Clavijo, “Pro-
yecto para el guion curatorial del Museo Iglesia Santa Clara”. Transcripción documental. (Bogotá: 2008). Agradezco 
a Rafael Castro y a Sebastián Osorno, asistentes de investigación de este proyecto, su dedicación y entusiasmo.
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ejemplo las imágenes de la naturaleza producidas por el afán científico 
y político12 de la Expedición Botánica y en los textos publicados en 
periódicos como el Papel Periódico Ilustrado de Santafé de Bogotá.13

Lo importante para mí en este documento es rastrear cómo y porqué 
se construye un modelo de sujeto femenino barroco en extinción, y cuál 
es su función social como documento historiográfico. No su “vida real”, 
que jamás la conoceremos a pesar de conocer su imagen “idealizada” 
y su desafortunado retrato realizado por una mano inexperta. En este 
inicio es pertinente plantearse algunas preguntas: ¿Qué función social 
cumplió el modelo de sujeto femenino de una monja que vivió en un 
orden diferente al orden en que el texto se escribe?; ¿Con qué otros 
textos pictóricos, musicales y hagiográficos interactúa la hagiografía 
para construir un determinado modelo de sujeto femenino?

Es pertinente también preguntarse por la forma de circulación de 
esta hagiografía a partir de la intriga planteada por su carácter inédito. 
Preguntarse, por ejemplo, ¿Por qué a diferencia de la temprana pu-
blicación de la biografía de su madre doña Francisca Zorrilla en 1661, 
esta hagiografía no fue publicada? Y, por ende, ¿por qué perteneció 
durante tan largo tiempo al mundo secreto de lo privado conventual, 
al mundo de lo socialmente olvidado, de lo no divulgado? ¿Acaso 
por el carácter claustral y femenino del texto, es más probable que 
perteneciera al circuito de una oralidad privada conventual que al de 
la escritura pública? ¿O ello se debe solo a la coyuntura histórica en 
que se escribe? ¿En dónde reside la importancia de hagiografíar a 
una clarisa después de más de ochenta años de fallecida, si su texto 
queda manuscrito, sin publicar?

Sin el ánimo de responder todas éstas preguntas en este artícu-
lo, pero si para para comenzar a responderlas, seguiré el esquema 
conceptual propuesto por Michel de Certeau el cual nos acerca a la 
hagiografía como género literario e historiográfico. 

La hagiografía de Joanna entre la literatura y la historia
La hagiografía se entiende como una historia ejemplar de virtudes 

y milagros que pertenece tanto al género literario como al historio-

12 Mauricio Nieto Olarte, Orden natural y orden social. Ciencia y política en el semanario del Nuevo Reyno de Granada 
(Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, 2008).

13 Renán Silva, Los Ilustrados de Nueva Granada 1760–1808. Genealogía de una comunidad de interpretación (Medellín: 
Banco de la República, Fondo editorial Universidad Eafit, 2002). 
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gráfico al expresar la conciencia colectiva de un momento histórico14. 
La retórica de este “monumento” es una tumba tautológica porque 
está saturada de sentido; esto puede significar dos cosas según se 
interprete la tautología desde la lógica o desde la retórica.

La hagiografía en esta acepción es una tumba simbólica, construida 
por el hagiógrafo para preservar la memoria de una vida ejemplar. 
Desde la lógica, esta forma de preservar la memoria es tautológica 
en la medida en que es “una fórmula bien formulada”, es decir, de 
“un modelo de vida bien narrado”, el cual puede resultar verdadero 
desde cualquier interpretación, siempre y cuando cumpla sus fun-
ciones según las necesidades sociales e históricas del medio en que 
se produce. 

Desde la retórica, la hagiografía es tautológica en tanto que relata 
lo ya conocido y su forma narrativa es repetitiva, redundante y se vale 
de figuras retóricas. En ese sentido, la colección de la vida ejemplar 
de Joanna en el contexto histórico de las hagiografías del mundo 
cristiano, a decir de Jacques Fontaine “[…] La vida de un santo, es 
la cristalización literaria de una conciencia colectiva”.15

Las imágenes que representan las pinturas y esculturas de los 
santos que habitan las paredes de la iglesia conventual de Santa 
Clara y las hornacinas de sus retablos permiten observar cómo éstas 
recuerdan fragmentos de diversos episodios de las vidas de santos 
ejemplares desarrolladas en diferentes etapas históricas del mundo 
cristiano, desde los primeros siglos del cristianismo, hasta el siglo 
XVII en el que vivió Joanna de San Esteban, mismo siglo en el que se 
construyó esta iglesia. En su interior se comienza a desplegar desde 
1647, año de apertura de la iglesia conventual hoy convertida en 
museo, un archivo visual comprimido con los personajes ejemplares 
propios de una espiritualidad católica contrareformista, escenificada 
en el contexto colonial neogranadino. 

La hagiografía nace del calendario litúrgico que surge al conme-
morarse la muerte de los mártires en los lugares de sus sepulcros16. 
Durante los primeros siglos del mundo cristiano (150-350), aparecen 
santos como san Bartolomé, san Pedro, san Pablo, santa Bárbara, 
santa Catalina de Alejandría y san Juan apóstol (que no murió mártir) 

14 Certeau, op. cit.
15 Ibíd., 258
16 Ibíd.
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quienes actualmente forman parte del repertorio visual del museo 
de Santa Clara.

La segunda etapa se enfoca en la vida de los ascetas del desierto 
como santa María Egipciaca, y la de confesores y obispos como san 
Cipriano, san Gregorio el Taumaturgo, y san Martín de Tours, cuya 
vida escrita por Sulpicio Severo fue prototipo de las vidas de santos 
antiguos. La imagen de san Martín de Tours es el elemento protagó-
nico de una de las primeras y más grandes pinturas del retablo que 
recibe de frente a los visitantes en el museo de Santa Clara. Otros 
obispos presentes son san Ildefonso (606-669), san Julián (1128?-
1208), santo Tomás de Villanueva (1488-1555), y san Francisco de 
Sales (1567-1622).

Una tercera fase la conforman las vidas de los fundadores de las 
órdenes y los místicos que ocuparon un lugar cada vez más impor-
tante. Sus imágenes pictóricas igualmente hacen presencia en Santa 
Clara: san Francisco de Asís, santa Clara, san Agustín, san Ignacio 
de Loyola, santo Domingo de Guzmán y Santa Teresa de Jesús. Para 
éstos últimos, no fue la forma de morir, la que los hizo santos, como 
en los primeros mártires, sino la forma de vivir.17 

Para la Nueva Granada Jaime Borja propone tres grandes etapas 
en la producción de vidas ejemplares de monjas entre 1660 y 1690, 
publicándose con cierta frecuencia hasta 1750.18. Según él la aparición 
de estos textos, “respondió a la consolidación de los diversos espacios 
culturales del Reino, espacios que no eran consecuencia sólo de las 
transformaciones políticas o nuevas dinámicas económicas”.19 Para 
Borja hay tres grandes etapas en la producción de estos modelos de 
ejemplaridad: la primera, se da entre finales del s. XVI y la primera 

17 Ibíd. Primero, entre los griegos -en el siglo X con Simeón Metafraste-, después en el Occidente Medioeval, en 
el siglo XIII, se multiplican las compilaciones recapitulativas y cíclicas, como la Leyenda Dorada de Jacobo de 
Vorágine, una de las más conocidas. Otras compilaciones provistas de títulos antiguos, cuyo significado cambia, 
son: Menologio, Catalogus, Sanctorum, Sanctilogio, Legendario, etc. A lo largo de todos estos tipos se distingue 
las Vidas, destinada al pueblo (tipo más ligado a los sermonarios, a los relatos de juglares, etc.).

18 Jaime Humberto Borja Gómez, “Vidas ejemplares en el Nuevo Reino de Granada. Santidad y Criollismo” en Memorias 
de las III Jornadas de Arte, Historia y Cultura Colonial, CD-ROM (Bogotá: Museo de Arte Colonial, mayo de 2009). 
Borja las clasifica de la siguiente manera: el primer sujeto ejemplar sobre el que se escribe es el obispo o sobre 
el evangelizador, aproximadamente desde el año 1620; con él y los textos que se escribían sobre él se buscaba 
construir la cristiandad, aproximadamente hasta el año de 1660. En segundo lugar, cuando la sociedad laica está 
mejor asentada, se escribe sobre las vidas ejemplares de las mojas, aproximadamente entre los años de 1660 
a 1690. Sin embargo, sobre la vida ejemplar de las monjas se escribió con cierta frecuencia hasta 1750, pues la 
ejemplaridad de las monjas tuvo un gran impacto cultural para la sociedad laica ya asentada.

19 Borja Gómez, op. cit, (2009:160-161)
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mitad del s. XVII, “en la cual el modelo institucionalizado es el evan-
gelizador —como Pedro Claver—, o el obispo, como Bernardino de 
Almansa o Cristóbal de Torres”, correspondientes a una sociedad que 
está asentando su fe. La segunda se presenta en la segunda mitad 
del siglo XVII, “en el cual las vidas ejemplares reflejan el ascenso del 
laico y particularmente de la mujer”: vidas ejemplares como las de 
Francisca Zorrilla y Antonia Cabañas son ejemplos de ello. La tercera 
etapa, “[…] que nos interesa, es la primera mitad del siglo XVIII en 
el que se destacan tres vidas ejemplares: Francisca del Niño Jesús, 
Gertrudis de Santa Inés y Juana de San Esteban”. Las tres fueron 
monjas, murieron con fama de santidad, tuvieron procesos incipientes 
de santificación y de ellas tomaron los confesores o directores espi-
rituales sus relatos autobiográficos para componer un relato de sus 
virtudes heroicas, hecho por el cual se elevaron a ejemplos de vida.20

Aunque como lo dice Borja: “Las tres fueron monjas, murieron 
con fama de santidad, [y] tuvieron procesos incipientes de santifica-
ción”, la hagiografía de Joanna escapa a ésta periodización por dos 
razones, primero, porque la vida ejemplar de Joanna fue escrita en 
1790, al comenzar la última década del siglo XVIII; y segundo, porque 
en la medida en que el presbítero Palacios no fue contemporáneo 
de Joanna y por lo tanto no la conoció, ni fue su confesor, ni direc-
tor espiritual, como sí lo fue Juan Bautista de Toro, él nunca recibió 
de sus manos sus relatos autobiográficos, porque se los confió el 
monasterio al ser un presbítero tan cercano por sus funciones y por 
ser hermano de sangre de una clarisa. Se lee en la presentación de 
la hagiografía:

[…] que no son otra cosa que unos saludables documentos, o 
(diré mejor) unos fragmentos de su ejemplar vida, recogidos 
en pocas páginas […] sino sacar a luz, la luz de las virtudes 
de esta esposa de Jesucristo, por el cordial afecto a ella, y 
natural inclinación su seráfico monasterio, quien franqueome 
unos apuntes, los que se trasladan aquí procurando amplificar 
y adornar, lo que subministre la devoción de quien ha tomado 
el corto trabajo, de formar una colección, de la ejemplar vida de 
esta admirable religiosa, añadiendo la doctrina y precisa para 
nuestra enseñanza.21 

20 Ibíd., 161.
21 APMSC, (Bogotá, Colección de la vida exemplar), f.1r. [El énfasis es mío].
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Retrato de Joanna de San Esteban. 
Anónimo. 
Siglo XVIII. 
Colección Particular

Retrato de Sor María Gertrudis The-
resa de Santa Inés. 
Anónimo. 
Siglo XVIII.
Colección Particular.
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Y hacia el final del texto, el presbítero Palacios recuerda que estos 
apuntes estuvieron guardados durante 80 años:

nuestra venerable Joanna siempre estuvo en vigilia, como 
virgen prudente, teniendo encendida la lampara, manteniendo 
la luz, con el oleo, de sus virtudes, y en esta rica tela de su 
vida, boy descubriendo, tales primores entretexidos, que me 
admiro, que una pieza de tela, tan hermosa, haia estado oculta 
mas de ochenta años.22

Muy posiblemente la confusión proviene del hecho de que parte 
de las fuentes del presbítero Palacios para historiar la vida de Johan-
na en 1790, provienen de las declaraciones notariales de su último 
confesor, el doctor Joan Bautista de Toro, quien rindiera declaraciones 
ante el notario y escribano de su majestad Francisco Nicolas Xavier 
Carvallo el 21 de enero de 1709, como se lee al final de esta Vida.

En virtud de los casos, que en vida y muerte desta exemplar reli-
giosa sucedieron, mando el señor Doctor Don Francisco de Hospina 
y Maldonado, canonigo magistral de la santa yglesia cathedral, juez 
oficial provisor y vicario general, por el yllustrisimo señor arzobis-
po Don Francisco Cosio y Otero, se tomasen informaciones, por 
haverle representado los muchos prodigios, que obraba Dios, para 
con las personas que se valian de la intercecion desta sierva suia; 
y haviendo fallesido dicho señor, se refrendo el auto, por el señor 
penitenciario Doctor Don Nicolas de Azcarate y Davila susesor, del 
señor Hospina fue [competido] al Doctor Don Joann Bautista de 
Toro en santafe a beinte uno de henero, de mil seteciento y nuebe 
años ante el notario y escribano de su majestad Francisco Nicolas 
Xavier Carvallo.23

Tanto quien escribe esta colección de vida ejemplar, como el ob-
jetivo edificante, las alusiones a autoridades, las declaraciones y la 
importancia del último confesor de Joanna, el doctor Juan Bautista 
Toro,24 quien testifica ante el notario y el escribano de su majestad, 
le confieren a este documento su carácter de documento histórico. 

22 Ibíd., f.31r. [El énfasis es mío].
23 Ibíd., f. 66v. En varios apartes de este documento se puede leer que: “Desta exelza virtud fue mui amante nuestra 

venerable madre de quien dice el venerable doctor don Joann Bauptista de Toro, en la declaración que hizo al señor 
ordinario” (f. 46 r). Y que “esta declaración la presentó bajo de firma, el doctor don Joann Bauptista de Toro, último 
confesor de la venerable madre” (f. 47r). [El subrayado es mío].

24 Juan Bautista de Toro, último confesor de Joanna, escribió El secular religioso. Para consuelo y aliento de los que 
viviendo en el siglo pretenden lograr el cielo (Madrid: editado por Francisco del Hierro, 1722).
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Como lo anota Borja:

[…] en buena medida el criterio de verdad reposaba en quien 
la enunciaba. Este mismo aspecto les daba la autoridad moral 
necesaria para presentar su narración como maestra de vida. 
Por estas características, la verdad no estaba relacionada con 
el hecho, sino con las condiciones que lo soportaban. Aunque 
el discurso historiográfico de los siglos XVII y XVIII partía del 
“hecho”, este no tenía ni el valor ni la dimensión temporal que 
la historiografía del siglo XIX le asignó. La verdad estaba más 
relacionada con el ideal caballeresco, con la moral y con las 
autoridades, que con la presentación “objetiva” de la realidad. 
Debían acentuar lo útil y lo bueno, donde lo primero debía 
estar sometido a lo segundo, para que fuera persuasiva hacia 
los modelos de virtud. Finalmente, estas vidas ejemplares se 
escribían para que se convirtieran en modelos de imitación, y 
esto era precisamente lo que las validaba como historia.25

La hagiografía de Joanna en el contexto del corpus  
bibliográfico del monasterio de Santa Clara

Esta hagiografía inédita encontrada entre un corpus más amplio 
de textos inéditos y vidas ejemplificantes sobre la vida de otras re-
ligiosas y abadesas del convento, pertenece al campo de las vidas 
ejemplares, diferenciadas cada vez más de las biografías eruditas26 
escritas sobre los santos de la antigüedad y del medioevo.

De acuerdo al inventario actual de las obras coloniales de la biblio-
teca del monasterio de Santa Clara27, conformado mayoritariamente 
por libros editados en Madrid, en cuanto a vidas se refiere, podemos 
empezar por las dos vidas de Christo, el modelo bajo el cual se escri-
birían todas las demás. Ambas fueron editadas en Madrid, una en la 
segunda mitad del siglo XVII y la otra en la segunda mitad del siglo 
XVIII, curiosamente escrita por un vecino de la ciudad de Panamá. 

En cuanto a libros de vidas ejemplares de monjas venerables exis-
ten trece, entre los que se destacan por su número de ejemplares 
el de la madre carmelita Francisca del Niño Jesús, escrita por fray 

25 Borja Gómez, op. cit, (2007: 73)
26 Ibíd., 259. Estas últimas fueron iniciativa de los Bolandistas y su primer volumen, conocido como los Acta Sanctorum 

fue editado en 1643 en Amberes. 
27 Toquica Clavijo, op. cit., (2008)
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Pedro de Villamor, editada en Madrid en 17823, con dos ejemplares 
y el de la abadesa de Santa Inés de Montepulciano de Bogotá, Sor 
María Gertrudis Theresa de Santa Inés, escrita por su confesor Pedro 
Andrés Calvo de la Riba y editada también en Madrid en 1752, con 
tres. Destaca en el conjunto también, por ser la única vida novohis-
pana de la biblioteca, la vida de Sor María de Jesús del Convento de 
la Concepción de los Ángeles, que debe corresponder a Puebla de 
los Ángeles, editado en 1683. Tan sólo cuatro vidas de monjas de 
esta biblioteca fueron editadas en la segunda mitad del siglo XVII, 
tres en Madrid y esta de la Nueva España. La mayoría fue editada 
en España, una en Zaragoza, y ocho en Madrid, entre 1716 y 1752.

Otra vida ejemplar es la de Marina de Escobar, natural de Vallado-
lid, escrita en dos partes por el S.J. Luis de la Puente, y editada en 
Madrid en 1615. Este libro perteneció al Colegio de San Bartolomé y 
seguramente fue donado por uno de los confesores jesuitas a alguna 
clarisa. Marina de Escobar aparece como una donante en la pintura 
“Imposición de la mitra a san Francisco de Sales”, un óleo del siglo 
XVII perteneciente a la colección del Museo Santa Clara.

Entre las vidas eruditas de santas hay siete. Se encuentra el libro 
más antiguo de la biblioteca del convento, sobre la vida de santa 
Gertrudis, Insinuación de la divina piedad, traducido por fray Leandro 
de Granada, y publicado en 1603. La vida de santa Lutgarda, del Mo-
nasterio de San Benito, escrita por el S.J. Bernardino de Villegas, y 
editada en Madrid en 1625, de cuyo ejemplar hay otro posiblemente 
más antiguo pero sin página capitular. La vida de santa Teresa de 
Ávila, escrita por Balthazar Moreno, editada en Amberes en 1630 
y dedicada al caballero mayor de su majestad (Felipe IV), el conde 
duque de Olivares. Este es un ejemplo de la gran importancia que 
para la época tenían las vidas de santas, como modelos sociales de 
uso político, al igual que la vida de la gloriosa Virgen y abadesa santa 
Gertrudis de Eyslevo Mansfeldense, de la orden de San Benito, es-
crita por el toledano S.J. Alonso de Andrade, y publicada en Madrid 
en 1663, también dedicada a un alto jerarca jesuita de la Iglesia, el 
predicador de la santidad del sumo pontífice, Juan Pablo de Oliva, 
Vicario General de la Compañía de Jesús. La vida de santa Rita de 
Casia, curiosamente editada en Lima en 1698 y completa las vidas 
de estas tres santas europeas la edición de la vida de santa Rosa de 
Lima, escrita por fray Antonio de Lorea, O.P. editada en Madrid en 
1671. Estas vidas eruditas de santas, y las de otras santas y santos, 
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también se encuentran de una manera más resumida, en la biblioteca 
conventual en el Flos Sanctorum, escrito por el P. Pedro de Ribane-
deira, editado en Madrid en 1761.

Existen en la biblioteca tres vidas ejemplares de sacerdotes y una 
hoja suelta sobre la vida del hermano Celestini cuando es sanado por 
la intercesión de san Luis Beltrán. Dos escritas por sacerdotes jesuitas 
sobre sacerdotes jesuitas, la primera sobre el P. Balthazar Álvarez, 
escrita por el S.J. Luis de la Puente, editada en Madrid en 1615 y 
la segunda sobre la vida de éste último escrita por el S.J. Francisco 
Capuchín, editada en Salamanca en 1650. La tercera vida es la escrita 
por fray Pedro de Alcalá, sobre la venerable vida del siervo de Dios 
P. Fr. Francisco Possadas, editada en Madrid en 1723.

En cuanto a las vidas eruditas de santos, la biblioteca conventual 
cuenta con once libros, de los cuales curiosamente tres son sobre 
santo Domingo de Guzmán, y no sobre san Francisco de Asís, el santo 
franciscano que le corresponde históricamente de la hermandad en 
santa Clara para la fundación de la orden. Se encuentran también la 
vida de san Diego de Alcalá, franciscano de Castilla, dedicada a la 
marquesa del Sauce y al rey Felipe IV. La vida de san Francisco de 
Sales, editada en Madrid en 1667, la vida de santo Tomás de Villa-
nueva, editada por la imprenta real en 1670, la vida de san Felipe Neri 
Florentin, editada en Valencia en 1673 y la del beato hoy santo Lorenzo 
de Brindis, sin fecha y sin autor por pérdida de la página capitular.

La biblioteca que cuenta con más vidas ejemplares de monjas, que 
de sacerdotes y que de vidas eruditas de santas y santos también 
posee importantes obras del mundo devocional e intelectual de los 
siglos XVII y XVIII, como las escritas por santa Teresa de Ávila, santa 
Gertrudis, san Juan de la Cruz, san Francisco de Sales, fray Luis de 
Granada, sor María de Jesús, y el P. Alonso Rodríguez entre otros. Éste 
último autor de Ejercicios de perfección y virtudes cristiana, editado 
en Sevilla en 1615, y toda una autoridad, en la vida religiosa de las 
monjas clarisas y en la hagiografía de Joanna de san Esteban, por la 
gran cantidad de citas que hace el presbítero Martín Palacios de él 
y por la gran cantidad de ediciones que posee la biblioteca, siete, la 
nombrada de 1615, una de 1727, tres de 1728, una de 1758, todas las 
anteriores editadas en Madrid, y una de 1834, editada en Barcelona.28 

28 Esta relación entre la literatura conventual y la comprensión del universo visual de la ex iglesia conventual, a través 
de la hagiografía de Joanna de san Esteban forman parte de un proyecto de investigación en curso.
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La literatura devota, conformada entre otras obras por estas vidas 
ejemplares, por las vidas eruditas de santas y santos y por las obras 
escritas por ellos, de las cuales una muestra se halla en la biblioteca 
conventual, sustituyeron en Europa los sermones retóricos en el re-
corrido de la oralidad hacia una escritura que cultivó más lo afectivo 
y lo extraordinario.29 Durante el siglo XVIII, la producción de vidas 
ejemplares en Europa decrece por la supresión de la compañía de 
Jesús en 1773. En el Nuevo Reino de Granada, 17 años después 
el presbítero Martín Palacios, retomaría la tradición al hagiografiar 
la vida de una monja clarisa del siglo XVII, en los albores de la Inde-
pendencia. ¿Por qué? 

El carácter manuscrito de la Colección de la vida de Joanna permite 
interpretar que ese tránsito de la oralidad a la escritura, propio de la 
literatura devota de la Europa del siglo XVII, era una práctica aún viva 
en la Nueva Granada de finales del siglo XVIII, por lo menos en el 
campo religioso. Ello se confirma cuando al leer esta vida, Palacios 
continuamente le escribe inicialmente a un “piadoso”, a un “amigo”, 
y en otras ocasiones a un “amado” lector, teniendo siempre como 
destinatario de su mensaje a más a una escucha que un lector. Ello 
se percibe en el lenguaje oral con que escribe Palacios, como se lee 
en la presentación que él hace de la Vida de Joanna: 

[…] y el piado[so] lector dispense los yerros o defectos que 
encontrare, pues no es mi intento otra cosa, sino sacar a luz, la 
luz de las virtudes de esta esposa de Jesucristo, por el cordial 
afecto a ella, y natural inclinación a su seráfico monasterio […]30

Claramente se puede señalar en esta vida su carácter ejemplar, 
cargado de emotividad y afecto, no sólo por que quien escribiera fuera 
el maestro de coro de las clarisas, sino por ser hermano de una de 
ellas. Dicha emotividad se interrelaciona continuamente en el texto 
con citas de las autoridades filosóficas del mundo antiguo a las que 
alude el presbítero Palacios: 

Séneca notó, que Virgilio jamas dixo que el tiempo se iba sino 
que se huya que es el modo de irse, y correr mas acelerado […] 
si se pierde el dinero puede tal vez recobrarse con ganancia. La 
salud perdida, suele convaleser la honrra quitada sirve tal vez de 

29 Certeau, op. cit., 259. De acuerdo a la iniciativa bolandista, dichas vidas se investigarán y editarán a lo largo del 
siglo XVII. 

30 APMSC, op. cit.
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mayor aplauzo, a un dios perdido se dexa hallar de la contricion 
y penitensia; solo entre todas las cosas el tiempo perdido no 
se dexa logarar otra vez, es irreparable su daño, es sin remedio 
su perdida, cuio conocimiento, le sobra a un seneca que sin las 
luces que nosostros tenemos en el evangelio, decia1 que en 
pasando la sazon, no hai que sembrar, acabada la feria, ya no 
hai ganancia, y perdido el tiempo una vez, queda para siempre 
perdido por quien pudo decir con profundo juicio tertuliano2 que 
es intolerable su paciencia: quorundam bonorum et malorum 
intolerabilis patientia est.31

La dimensión sociológica de la Colección de la vida exemplar de 
la venerable madre Joanna María de San Estevan

La hagiografía también representa la conciencia de un grupo frente 
a sí mismo, al asociar una figura a un lugar, cuando se escribe inme-
diatamente después de la muerte de la flor de santidad. Es el caso 
de la monja dominicana Gertrudis de Santa Inés, fallecida en 1731, 
cuya vida fue escrita por su confesor Pedro Andrés Calvo de la Riba 
e impresa en Madrid por Felipe Millán en 1752, tan sólo 11 años 
después de su muerte. Declarada por la Real Audiencia protectora 
de la ciudad contra las pestes, se la conoce hasta hoy como el lirio de 
Bogotá, según se lee en la cartela de su retrato de monja coronada, 
hoy en comodato en el Museo de Santa Clara.

La colección de la vida de Joanna en cambio representa, por una 
parte, la añoranza de los valores de un orden pasado, encarnados en 
el capellán y sochantre Martín Palacios Galán Figueroa Arias Solano,32 
miembro de una élite colonial criolla y neogranadina venida a menos 
a finales del siglo XVIII, como consta en esta carta inédita que le 
escribe al Arzobispo Virrey Caballero y Góngora rogándole ayuda:

De gran consuelo me ha servido tener noticia, que Vuestra ex. 
se ha de mantener más tiempo por nuestro amparo, porque 
siertamente se me havia amargado la esperanza de conseguir 
el justo alivio que e pretendido, si Vuestra ex. se nos quede para 
fomento de los pobres, dentre ellos, este sochantre que esta 
esperando lo ha de proteger en la justa solicitud que Vuestra 
ex. ya sabe por mi mérito, y lo que es mas por la Piedad, de un 

31 APMSC, óp. cit., f.39r-39v: “De algunos de lo bueno y lo malo es la paciencia de lo intolerable”.
32 Perdomo Escobar, op. cit., 47. 
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caritativo Prelado que sabe premiar a los beneméritos que se 
balen de tan poderosa mano, la que pido a Dios le llene de su 
Santa bendición. Aquí me hallo como en el limbo, esperando 
en Dios y en Vuestra excelencia que me ha de sacar deste 
trabajo, y me ha de conseguir el alivio, para descansar de la 
pezada tarea que sabe è llevado en 25 años. Y con una renta 
tan tenue, a un ejercicio tan violento y diario, el que me ha ex-
tenuado la salud, del modo que tengo justificado â Vuestra ex. 
y a este reverendo con la certificación de los medicos; espero 
Señor, que por su autoridad y poder, e de conseguir el descanzo 
pretendido y pueda mantenerme con el pan que la caridad de 
Vuestra ex. me de, para mi y la hermanita que esta a mi cargo 
en el monasterio de Santa Clara, y con este seguro, Vuestra 
ex. me de por libre de la esclavitud en que me hallo, hagalo por 
Jesus Sacramentado, a quien pido en mis pobres Oraciones le 
generen mas años. El Señor le mantenga con salud y Gracia. A 
los pies de Vuestra excelencia, su indigno siervo el Capellan. 
Santafe y. febrero 15 de 1788. Martín Palacios. Exmo. E Iltmo. 
Señor Dr. D. Antonio Cavallero y Góngora.33

Esta carta, escrita tan sólo dos años antes de la colección de la 
vida ejemplar de Joanna proporciona datos sobre el estado en que 
seguramente no sólo se encontraba el sochantre, sino muchos otros 
miembros de la otrora más poderosa jerarquía eclesiástica colonial.

En este texto hagiográfico, se asocia la figura de Joanna de San 
Esteban al real monasterio de Santa Clara y a la ciudad de Santafé de 
Bogotá, sin alcanzar a tener un impacto en el Nuevo Reino de Granada 
porque no fue una obra impresa y, por lo tanto, su divulgación urbana 
fue exclusivamente oral y local. Su vida se divulgó solo oralmente 
al interior del monasterio y posiblemente entre los círculos de los 
criollos más cercanos a los descendientes de la prestante familia de 
don Gabriel Alvarez de Velasco, tradicional de Santafé. Al conocer 
el contexto personal del hagiógrafo, quizás sea posible entender 
cómo desde el primer folio la presencia de la ciudad/país/continente 
se constituye en escenario de la indiferencia de la nueva élite criolla 
neogranadina:

En esta ciudad de Santafe de Bogotá, plantó Dios, en el claustro 
y virginal monasterio de Santa Clara a Juana de San Esteban, 
para ejemplo y norma de la perfección religiosa, de cuya vida y 

33 AGN, op. cit.
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virtudes se tratará […] (porque esto depende del divino auxilio) 
a lo menos a dar gracias al señor, porque se digna ennoblecer 
nuestro continente, y país, con almas justas, poniéndolos a la 
vista unos espectáculos dignos de avergonzar nuestra indolen-
cia, pues supieron aprovecharse de las misericordias divinas, 
y nosotros las miramos con indiferencia.34

Escrita tan sólo dos años después de la carta al arzobispo virrey 
Caballero y Góngora,35 esta hagiografía es un producto que sintetiza y 
materializa historiográficamente los valores, las prácticas y creencias 
de la ciudad de Santafé de Bogotá. Clausura una etapa de circulación 
oral de la hagiografía de Joanna en una ciudad representada como el 
otrora teatro noble, cuna de varones ejemplares que la ciudad perdió. 
Al resaltar las pérdidas, el hagiógrafo distingue de paso, el tiempo y 
el lugar de una élite criolla neogranadina en vías de extinción: 

Por los años del señor 1642 día de san Joann Bauptísta, se 
digno la divina bondad, dar al mundo este exemplar de virtudes 
y enrique[se] con este precioso tesoro, a este dichoso reino de 
Santa Fe en donde han florecido en virtudes y santidad, muchos 
hijos de la santa yglesia, ya en los claustros de vírgenes, ya en 
los de las religiones de hombres de notoria, y conocida virtud, 
y ai afuera de los claustros, en la ilustre clerecía en que se nota 
la virtud siencia y santidad de un doctor don Joan Bauptista del 
toro varón apostólico primer director de la capilla de NUESTRO 
AMO SACRAMENTADO, un maestro Joann de Herrera digno 
de toda atensión un maestro Joann de contreras, varón exem-
plar y otros sujetos que ha perdido esta noble ciudad; en cuio 
seno dispuso Dios naciese la venerable madre Joana maría de 
San Estevan, quien entro en este mundo, día del precursor de 
Jesuchristo como ya queda dicho […]36

Palacios también se conduele con la ciudad, porque no ha podido 
disfrutar de la hagiografía de Joanna que permaneció oculta por más 
de ochenta años, presionando probablemente su impresión y sin 
saber que no sería impresa para esa coyuntura: 

[…]me cauza tierna admiracion, en la infelisidad y desgracia 
de nuestra ciudad, pues todas las acciones, vida y virtudes, 
de tantos prelados justos de tantos religiosos exemplares, de 

34 APMSC, op. cit., f.1v. [El subrayado es mío].
35 AGN, op. cit.
36 APMSC, op. cit., f.4r-4v. [El énfasis es mío].
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tantas monjas, venerables, y clerigos apostolicos; y todo esto 
se halle en un casi total abandono y olvido! Que lustre, que 
gloria, que honor, que estimulo, no seria el que esos exempla-
res handubiesen en las manos de los paisanos? ha! En otros 
reinos tal ves mas pobres, en otras ciudades tal vez, de menos 
proporcion, se animan, se esfuerzan, para sacar a luz, la lus 
de las virtudes, de aquellos y aquellas, que dexaron nombre, 
en sus heroicas y exemplares vidas: el motivo; o cauza deste 
olvido, no alcanza mi debil vista a descibrirlo […] 37

Veinte años más tarde, esta misma ciudad será testigo de los 
conflictos y de los cambios políticos que marcarán el final del Nuevo 
Reino de Granada. La hagiografía de Joanna de San Esteban articula 
el pasado ejemplar del siglo XVII neogranadino con un presente, el 
de finales del XVIII; incierto, en proceso de cambio, pretendiendo 
reconstruir así la unidad en un mundo que se diluye ante los cambios 
que se avecinan. La coyuntura de cambio, de acuerdo al consenso 
social frente al catolicismo por parte de la élite criolla neogranadina, 
no es tan brusca por su intensa relación con la religiosidad. De he-
cho, la recién llegada ciencia que se abre paso bajo los auspicios del 
arzobispo virrey no pretende otra cosa que clasificar y ordenar la obra 
de Dios. Pero la unidad de un orden tradicional sin embargo corre el 
riesgo de dispersarse y reconfigurarse alrededor de los intereses del 
“reformismo borbónico” que, a partir de los años 70 del siglo XVIII,

[…] con cabeza visible en los virreyes ilustrados, intenta de 
manera decidida el sometimiento de un territorio y de una so-
ciedad que se le escapaban, aunque los resultados globales del 
proceso parecen no haber ido demasiado lejos, si observamos 
el poder que a principios del siglo XIX seguían teniendo los 
cuerpos y “órdenes” más tradicionales y la inercia y el arcaísmo 
que seguían caracterizando a la sociedad, pese a la importancia 
de los cambios que se encontraban en marcha: un comienzo 
de repunte demográfico, la consolidación del mestizaje, el 
crecimiento de la vida urbana y un inicial proceso de cambio 
cultural, que será prácticamente obra de los ilustrados.38

En la ciudad de Santafé de Bogotá, la llegada de la imprenta intro-
ducida por el colegio máximo de la compañía de Jesús, las reformas 
borbónicas, la consecuente expulsión de los jesuitas, y la actividad 

37 APMSC, op. cit., f.32r-32v. [El énfasis es mío].
38 Silva, op. cit., 16.
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de los nuevos grupos de ilustrados, empiezan a configurar una orga-
nización diferente de sociedad, con el fin de hacerla más productiva, 
racional, sana, ordenada e instruida de acuerdo a los intereses políticos 
de la “modernidad absolutista”. 

Como lo señala Germán Colmenares, citado por Renán Silva, la 
“extensión de la esfera del Estado” dio lugar a graves conflictos con 
la “constitución implícita”, que hasta mediados del siglo XVIII dominó 
los acuerdos entre los funcionarios de la Corona y las élites criollas 
que controlaban la vida municipal y nacional a través de los cabildos, 
de las redes familiares y de los sistemas de clientela y protección. 
Se trataba de simplificar las abigarradas relaciones sociales barrocas 
por un esquema binario: Rey – vasallos, como individuos socialmen-
te iguales desarticulando las tradicionales pertenencias a órdenes 
jerárquicos y superpuestos.39 

Concebida como una “colección” de virtudes, la vida de la venerable 
Joanna habla de una Iglesia establecida cuyas estructuras religiosas 
funcionarán en adelante al servicio de una política del orden que ellas 
ya no determinan.40 La investidura religiosa con la que se acredita 
este orden está destinada a consolidar la unidad política. El sistema 
cristiano debilitado se transformará en el teatro sagrado donde las 
conciencias cristianas transitarán hacia una nueva moralidad pública.41 
Al escribir la hagiografía de Joanna, Palacios seguramente pretendía 
que sus virtudes privadas se volvieran públicas, pero además con 
una connotación altamente moral, lo cual caracterizará las hagiogra-
fías del XIX. La cita a continuación sitúa la vida de Joanna dentro del 
lugar social y político del siglo XVII, para asegurar una distancia que 
diferencia el momento de la escritura con el pasado que representa: 
en ella sobresalen tres características: la “pureza de sangre”, los 
“perfiles familiares de los funcionarios reales” en vías de extinción, 
y su carácter altamente moral:

El licenciado don Gabriel Alvares de Velasco, natural del reino de 
Galicia, notoriamente noble por su nacimiento, fue abogado de los 
reales consejos y antes de pasar a Indias, tuvo cargos de mucho 
crédito a los que dio exacto cumplimiento y acreditado en su ha-
bilidad de jurisconsulto, lo que declaran los libros, que imprimió, 
en los que traslado su rectitud y justicia. Vino a este nuebo reino 

39 Ibíd., 17.
40 Michel De Certeau, La escritura de la historia (México: Universidad Iberoamericana, 1999), 160.
41 Ibíd.
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con el honorífico empleo de oidor de la real audiensia y chancillería 
[…] Casó en esta ciudad de santa fe, con doña Francisca Zorilla 
y Maldonado, natural de la ciudad de quito, cuios padres fueron 
el licenciado don Diego Zorilla oidor de aquella audiencia, y doña 
catalina de Hospina y medinílla, viuda del señor don Antonio de 
villarreal y laizeca oidor desta real audiensia y siendo promovido 
a la de lima, murió en la ciudad de quito. Y allí cazo segunda vez 
con el ya nombrado señor don Diego; la señora doña catalina de 
Hospina, fue hija legítima del señor gobernador Diego de Hospina 
y doña Francisca Maldonado ambos de la primera nobleza y de 
las mas aquilatadas familias deste reino: y haviendo muerto el 
licenciado Zorilla, regreso la señora doña Catalina a este reino, 
acompañada de su amada prenda y querida hija doña Francisca 
Zorilla, […]. Vuelta ya a su [partria] amada y siendo la niña de edad 
competente la llamo dios al estado del santo matrimonio y se 
desposó, en esta ciudad, con el referido caballero don Gabriel 
de Velasco, oidor actual, desta real audiencia. Fue mui especial 
obra de dios, unir dos personas cuias costumbres morales sean 
tan parecidas que lleguen a presumirse unas mismas (…).42

El proyecto del pensamiento ilustrado, desde 1767 – 1770, nece-
sitaba sin embargo del apoyo de una nueva nobleza secular, formada 
en las ideas del siglo, distinta de las comunidades religiosas y de los 
cuerpos tradicionales, aliada de la Corona y destinada a constituirse 
como los sabios del Reino.43 Pero aún en 1788, un clérigo como 
Martín Palacios, escribía una carta al virrey ilustrado para actualizar su 
prestigio y así acceder al necesario incremento de su estipendio. En 
1792, actualizaba los modelos de vida religiosa mediante la colección 
de la vida de Johanna.

Características del discurso en la vida de Joanna.
La “pureza de sangre” en el discurso hagiográfico es una metá-

fora de gracia, como lo señala Certeau. Esta característica sobresale 
en el prólogo, cuando Palacios afirma: “ilustre por su linaje, noble y 
venerable por su ejemplar vida”44. Otra característica son las señales 
de predeterminación del virtuosismo de la hagiografiada, la cual es 
clara en este fragmento donde Palacios narra su nacimiento: 

42 APMSC, op. cit., f.2v-3r. [El énfasis es mío].
43 Silva, op. cit., 18.
44 APMSC, op. cit., f.7r.
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fue mui recio el parto de esta niña, y estando su virtuosa madre 
mui afligida con los dolores, pasaba actualmente por la puerta 
de su morada, el señor sacramentado, y al emparejar por la 
caza su soberana magestad, en ese instante, salió a luz la luz 
de esta venerable madre pronostico felissisímo, del ardiente 
amor, y devoción fervorosa.45

La narración de esta vida que se desenvuelve desde el ámbito 
familiar y privado de la monja, hacia el espacio monacal, urbano y 
público, esboza un perfil cuyas característica principal es la virtud de 
la humildad, y cuyas principales prácticas son la oración y penitencia. 
Dentro de las virtudes teologales sobresale el amor en primer lugar y la 
caridad en segundo lugar. De las virtudes cardinales, resaltan primero 
la prudencia y segundo la justicia y finalmente dentro de los votos en 
el que más se hace énfasis es en el de la pobreza y la obediencia. 

Como ya se ha señalado, vidas ejemplares como la de Joanna 
circularon oralmente en un principio.46 Pero esta comunicación oral 
no se dio de manera aislada: tanto en el convento como en la ciudad 
interactúo con otros lenguajes, en el contexto de una visualidad barro-
ca, la cual hace presencia tanto en el discurso de la vida de Johanna 
como en los textos hagiográficos de la biblioteca conventual, en la 
pintura devocional de la iglesia monacal hoy Museo de Santa Clara y 
en los textos de las partituras corales del Convento de Santa Clara. 

La intertextualidad de los discursos conventuales, conformó una red 
discursiva que durante los siglos XVII y XVIII no solo modeló la construc-
ción de la subjetividad femenina, sino que sentó las bases para construir 
una comunidad de creyentes devotos que como comunidad moral, 
conformaría una “comunidad protonacional” como lo afirma Lafaye, 
citado por Valeria Coronel en su estudio sobre el pensamiento político 
jesuítico en Quito.47 De acuerdo con Norma Durán, el discurso cristiano 
originariamente oral se organizó en un sistema textual que comprendía 
varios tipos de discursos, donde los más eficaces comunicativamente 
eran las stories (relatos o leyendas), construidas narrativamente a partir 
de la primera y “gran biografía: [la] de Cristo”.48 Por su carácter narrativo, 

45 Ibíd., f.4v.
46 Norma Durán, “La construcción de la subjetividad en las hagiografías. Un caso: Sebastián de Aparicio”, en Camino 

a la Santidad, siglos XVI–XX, eds. Manuel Ramos Medina (México: Centro de Estudios de Historia de México - 
Condumex, 2003), 167–201.

47 Valeria Coronel Valencia, “Pensamiento político jesuita y el problema de la diferencia colonial”, en Radiografía de 
la piedra: los jesuitas y su templo en Quito, (et. al), Jorge Moreno Egas (Quito: FONSAL, 2008), 127-169.

48 Durán, op. cit., 176 y 193.
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el lenguaje del discurso cristiano es fundamentalmente figurativo. En 
este sentido “no acude a la lógica de la argumentación sino que opera 
a base de imágenes, símbolos, parábolas y metáforas contenidos en 
textos que circulan de mil maneras”.

Basada en Cameron,49 Durán muestra cómo la paradoja en el dis-
curso cristiano es el recurso para explicar lo indefinible: el dogma de 
Dios hecho hombre y nacido de una Virgen hace que la imagen sea 
indispensable. Imágenes e íconos verbales harán ver claramente a 
través del género epidíctico de la retórica (esto es, la repetición, re-
dundancia y proclamación) lo que de otra forma los fieles no podrían 
conocer. Por lo tanto, estas imágenes orales, al igual que las de los 
lienzos, apelan más al sentimiento y a la emoción y por ello producen 
un tipo de conocimiento que es más emotivo que cognitivo.

El discurso sobre el cuerpo de Joanna es un buen ejemplo del 
privilegio de la visualidad, donde el hagiógrafo comienza por sus ojos. 
Sin embargo los ojos son representados también como un peligro 
para el género humano, cuando entran en contacto con lo mundano, 
de acuerdo a la advertencia al final de este fragmento: 

esta niña doctrinada de su virtuosa madre doña Francisca Zorri-
lla, ya parece que entendía la doctrina que dan los espirituales 
advirtiendo que los ojos son las ventanas de la Alma y por donde 
recibe el bien o el mal, porque tras de este gusto de la curiosidad 
en la vista, tras este engañoso deleite, se handa matando casi 
todo el linaje humano, tras esta se navegan los mares como mil 
peligros, se cruzan con incomodidades los valles, se caban con 
mucho riezgo los senos de la tierra; y por ultimo solo que esta 
fixa en el cielo, solo los ojos que están puestos en el negocio 
de la salvación, no dexa tortura al humano corazón.50

La geografía de lo sagrado

Una función de vacación

La hagiografía se leía en tiempo de ocio, de vacación, como ac-
tualmente se lee una novela, afirma Certeau. En el convento, los 

49 Averil Cameron, “On Defining the Holy Man”, en The Cult of Saints in Late Antiquity and the Early Middle Ages: 
Essays on the Contribution of Peter Brown, eds. James Howard-Johnston y Paul Anthony Hayward (Oxford: Oxford 
University Press, 1999). Citado en Durán, op. cit., 189.

50 APMSC, op. cit., f.7v-8r. [El énfasis es mío].



146 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 856 - JUNIO, 2013, pp. 120-145

lugares de lectura individual correspondían al tiempo de descanso y 
oración en las celdas individuales; la lectura colectiva se realizaba en 
el refectorio, donde mientras las religiosas alimentaban el cuerpo y 
escuchaban lecturas edificantes para nutrir el alma. Quizás por eso a 
la entrada del refectorio se hacía postrar a quienes habían cometido 
gravísimas culpas, pues nutrir el alma y castigar el cuerpo eran prác-
ticas desplegadas en la misma dirección ascendente hacia lo divino. 
Otro lugar de lectura era la sala de labores en donde, mientras las 
manos laboriosas de unas monjas bordaban hermosas piezas litúrgi-
cas, otras leían en voz alta textos ejemplificantes. En ambos lugares 
se designaba una lectora, que leía narraciones que oscilaban entre 
lo creíble y lo increíble, lo extraordinario y lo posible, construyendo 
mediante la tensión, una ficción ejemplar, más cercana a lo poético 
que a lo factual. Se creaba así una libertad respecto al tiempo coti-
diano, un no lugar, una geografía de lo sagrado.

Al inicio de la hagiografía, Palacios expone los elementos típicos 
que construyen esta poética del sentido: el “estilo de elocuencia” para 
deleitar, el deseo de que el texto mueva a imitación, la necesidad de 
mostrar la verdad (“sincera narración” basada en “unos apuntes” de 
la misma venerable) y el motivo retórico de la captatio benevolentiae 
(considerar como malo el propio texto).

[…] Juana de San Esteban, para ejemplo y norma de la perfec-
ción religiosa, de cuya vida y virtudes se tratará con el estilo de 
elocuencia, que divierta el entendimiento, sí con una sincera 
narración, que pueda mover, cuando no a su imitación (porque 
esto depende del divino auxilio) a lo menos a dar gracias al 
señor, […].51 

Como literatura popular

La hagiografía de Joanna porta algunos elementos a partir de los 
cuales Certeau caracteriza la literatura popular como son lo falso, lo 
popular y lo arcaico. La falsedad es difícil de definir desde un criterio 
actual en un texto historiográfico que narra una ficción ejemplar. Tal 
y como lo plantea Jaime Borja en “Historiografía y hagiografía…”, 
¿cómo diferenciar entonces lo falso de lo verdadero? Tal vez podría-
mos sospechar de algo falso cuando se trata de casos que no estén 
sustentados por algún documento judicial o que sean “demasiado 

51 Ibíd., f.1v. [El énfasis es mío].
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extravagantes” desde nuestra lógica contemporánea. Sin embargo, 
pensar en una niña de dos años rezando es algo difícil y para nosotros 
posiblemente más cercano a la falsedad:

antes casi de saber pedir pan sabíais (y os destetava gabriel) 
quando tenias dos años y medio rezando el padre nuestro, ave 
María y el credo. Hasta aquí sus palabras saber a hablar entiendo 
ya, no tanto saber pronunciar, quanto saber lo que hablaba, o 
entender con perfección lo que decía; antes de saber hablar 
del mundo o con el mundo, supo nuestra tierna venerable niña, 
hablar de dios y con dios.

Apenas contaba dos años y medio, nuestra venerable virgen, 
quando su lengua del todo atada a palabras menos pías, se des-
atava en dulzuras, para pronunciar (aunque a costa de tropezar 
balbuciente) las alabanzas de dios […]52

La devoción popular al muerto en olor de santidad es otro de los 
elementos que representan más prácticas populares narradas en 
la hagiografía de Joanna. El agolparse a ver el cuerpo muerto de 
la santa durante sus exequias, robar pedazos de su hábito, de sus 
flores, las medallas, los rosarios…y sobre todo los milagros después 
de la muerte… No hay nada más popular que el milagro de una santa 
muerta. Ello lo demuestra la eficacia social de sus vidas y de sus 
imágenes que capturaron esos instantes eternos de su vida a través 
de los siglos. Para ello basta desplegar la mirada sobre las imágenes 
de santas latinoamericanas, como santa Rosa de Lima y observar 
las prácticas de religiosidad popular que siguen vigentes desde el 
período colonial. 

al dia siguiente [de la muerte de Joanna], vino el señor provisor, 
e hizo bajar el cuerpo /66r/ al coro bajo, porque eran muchas 
las suplicas, del publico, y personas de graduación y respecto, 
que pedian ver a la venerable madre. fue indecible el concur-
zo, y las aclamaciones del pueblo, pidiendo que tocasen en 
el cuerpo, medallas rosarios, y rogando, a las religiosas, y al 
señor ordinario, para que les diessen, de las flores que tenia 
esparcidas sobre el cuerpo.53

En cuanto a lo arcaico, entendido como lo antiguo, las referencias a 
la cultura de la antigüedad son numerosas. Muchas veces se nombra a 

52 Ibíd., f.5v. [El énfasis es mío].
53 Ibíd., f.65v-66r.
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Séneca, Virgilio y a Cicerón. También cita a Homero. El siguiente pasaje 
revela la idea que de la cultura antigua tenía Martín Palacios: si bien se 
cita a otras autoridades como Tales de Mileto, Aristóteles, Copérnico, 
Pilinio y Plutarco, se consideran inferiores respecto a la doctrina de la 
Iglesia (Alonso Rodríguez)54 y a los escritos de los santos.55 

Tales de Mileto preguntando a uno de los sabios de Grecia, 
qual era entre todas las cosas naturales la mas dificultosa de 
saber, respondio al interrogante, que el conocerse el hombre a 
si mismo; porque es tan grande el amor propio, que el hombre 
se tiene a si, que esto le estorva y le impide este conocimien-
to, de aqui provino, dice el espiritual Rodríguez, aquel dicho, 
celebrado entre los antiguos conocete a ti mismo, y otro apura 
mas, diciendo, mora en ti mismo. Pero dejando a los extranos, 
vengamos a la doctrina de los santos una voce dicentes, que 
enseñan que esta ciencia del proprio conocimiento es la mas alta 
y de mayor provecho de quantas han inventado los hombres. Y 
prosigue rodriges, citando al doctor san Agustín y dice: que en 
mucho estiman los hombres la ciencia de las cosas del cielo y 
de la tierra, la ciencia de la astrologia de cosmografia, el saber 
los movimientos de los cielos, la carrera o curso de los planetas 
sus propriedades sus influensias, unos siguiendo a copernico, 
otros a aristoteles estos a plinio, aquellos a plutarco.56 

Conclusiones
Si observamos con Renán Silva57 las solicitudes de libros por parte 

de José Celestino Mutis a Juan Jimenéz, en 1786, cuatro años antes 
de ser escrita ésta hagiografía, es notorio que el mayor número de 
libros solicitados son de ciencias naturales, matemáticas y medicina, 
38 sobre 141, siendo los de temas teológicos, religiosos y morales 
tan sólo 29, con la probabilidad de que en ellos no existiera ninguna 
hagiografía. Una biblioteca de mediano tamaño en relación con las 
demás, como la del arzobispo virrey Caballero y Góngora que contaba 
en 1789, por obvias razones, con 118 libros de teología y religión, 
cifra seguida por la de letras y las artes con 88 libros.

54 Véase la obra de Alonso Rodríguez, Exercicio de perfección y virtudes christianas (Madrid: Gabriel de León, 1721). 
Este jesuita es autor de un trabajo clásico sobre la ascética de la vida religiosa, pero no es un autor doctrinal. [N. 
del E.]

55 Ibíd.
56 Se conserva la ortografía del original. [N. del E.]
57 Silva, op. cit., 282-297.
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La biblioteca de Juan José D´Elhuyar, que en 1796 poseía 86 libros 
de química e historia natural, tenía sólo 9 de filosofía, teología moral 
y humanidades, sobre 166 del total. Curiosamente, la Biblioteca de 
Antonio Nariño, una de las más grandes y completas de Santafé de 
Bogotá, por ser una biblioteca generacional y por poseer en su casa 
un comercio informal de libros, tenía, en 1794, 710 entre los cuales la 
religión y la teología ocupaban el primer lugar con 171 libros, seguidos 
por los de historia con 97.

 A medida que avanza el siglo XIX, se observa que va disminuyen-
do la cifra de temas religiosos. Camilo Torres, en, 1802, poseía 141 
libros de los que la mayoría (54), eran de ciencias jurídicas, mientras 
que de Teología y Religión sólo tenía 18. La más radical en cuanto a 
temas religiosos fue la de Jorge Tadeo Lozano, que en 1816, contaba 
tan sólo con 1 libro de religión de un total de 119, donde 60 eran de 
historia natural y 18 de política e historia. 

Claramente el viejo orden del poder eclesiástico masculino y la élite 
a la que pertenecía Martín Palacios estaban siendo desplazados. En 
este contexto fueron los intérpretes de la conciencia de un modelo 
de sujeto femenino colonial que tendría que ser adaptado a las nue-
vas circunstancias. Martín Palacios utiliza todas las claves señaladas 
por De Certeau en la construcción de su colección ejemplar, lo cual 
indica que muy posiblemente dentro de la educación recibida por los 
clérigos santafereños del siglo XVIII, aún se enseñaban los modelos 
de construcción de sujetos virtuosos a través de las lecturas de otras 
hagiografías o mediante los modelos aprendidos de la retórica.

Lo que hace Martín Palacios, un hombre que claramente observa 
su presente de finales del siglo XVIII con los ojos del siglo XVII, es 
servir de bisagra entre el pasado que añora y el presente de una ciu-
dad que lo entristece, quizás no sólo por los cambios sucedidos, sino 
también por su desafortunada circunstancia personal de tener que 
trabajar para recibir un estipendio estando enfermo. En este sentido, 
la escritura de esta hagiografía pudo ser también una estrategia para 
presionar una respuesta afirmativa a su solicitud arzobispal-virreinal.

Sin embargo, e independientemente de la circunstancia personal 
del capellán y sochantre, el ejercicio hagiográfico, como lo señala De 
Certeau, lo que hace es reconstruir una unidad perdida a través de un 
modelo virtuoso, ante el peligro de lo desconocido por venir. Clausura 
una época, de cara al pasado para evitar la dispersión del grupo, en 
este caso de criollos funcionarios reales y eclesiásticos. El modelo 
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de sujeto femenino barroco en esta coyuntura actúa como un objeto 
que condensa los valores de un orden pasado que se transformará 
en otra cosa. Es un ejercicio de apuntalamiento de una identidad 
femenina criolla marcadamente religiosa y colonial, en el momento 
de declive de ese orden.

Las características de este sujeto femenino de finales del siglo XVII 
y comienzos del XVIII, es actualizada por Martín Palacios a finales del 
s. XVIII para perfilar un modelo de mujer virtuosa que con humildad 
practica la oración y la penitencia y que es prudente, justa y caritativa. 

La identidad femenina de las mujeres de la naciente república 
fue modelada durante todo el siglo XIX y parte del s. XX bajo este 
esquema religioso. Por ello muchas de nuestras abuelas y tías abue-
las continuaron siendo educadas con estos valores virtuosos, tal y 
como se puede constatar en la pervivencia que a lo largo de estos 
dos siglos, tuvo un libro como la Imitación de Cristo de fray Tomás 
de Kempis,58 presente en sus bibliotecas.
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PEDRO AGAR Y BUSTILLO. UN REGENTE BOGOTANO  
EN LAS CORTES DE CÁDIZ

migUel ángel pUig-samper mUlero*

Resumen

Se estudia la figura y la obra del marino Pedro Agar y Bustillo (Bogotá, 1763-Madrid, 1822), 
desde sus primeros pasos en la Academia de Guardiamarinas en el Ferrol y luego director de las 
tres Academias españolas, hasta llegar al Consejo de Regencia en 1810, que presidió temporal-
mente. También se analiza su vuelta a la Regencia en marzo de 1813 hasta mayo de 1814, fecha 
en la que el rey Fernando VII volvió a España tras su secuestro por Napoleón, disolvió la Regencia 
y encarceló a los miembros destacados de los liberales, incluyendo a los regentes Pedro Agar y 
Gabriel Ciscar. Estos eran sospechosos de apoyar a los liberales y fueron acusados de despojar 
al monarca de su soberanía, dejándola en manos del pueblo y la nación española. Asimismo se 
analiza la posición de la Regencia en relación a la llamada cuestión americana.

Palabras clave: Pedro Agar, Regencia, Cortes de Cádiz, Independencia americana.

PEDRO AGAR Y BUSTILLO. A REGENT  
OF BOGOTA IN THE CORTES OF CADIZ

Abstract

This article examines the life and work of the sailor Pedro Agar y Bustillo (Bogotá, 1763-Ma-
drid, 1822), from his first steps in the Academia de guardiamarinas at Ferrol to being director 
of the three Spanish academies, including the Consejo de Regencia in 1810, which he chaired 
temporarily. Also studied his return as regent in March 1813 until May 1814, when King Ferdinand 
VII resumed power thus ending his abduction by Napoleon. Ferdinand dissolved the regency and 
imprisioned all the prominent members of the liberal movement, including the regents Pedro 
Agar and Gabriel Ciscar. They were suspected of supporting the liberals and hence accused of 
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stripping the monarch of his sovereignty and giving it to the the Spanish nation. The regency´s 
position it is also analyzed in relation to American independence.

Key Words: Pedro Agar, Regency, Cortes de Cádiz, American Independence.

El marino científico ilustrado
Algunos personajes, que sin duda han tenido un papel relevante 

en el devenir de los acontecimientos en el pasado, desaparecen en 
la historia como por arte de magia, sin que los académicos logremos 
dilucidar este curioso fenómeno o lo podamos explicar solo por los 
prejuicios que a veces influyen en la reconstrucción histórica, a pesar 
de nuestros esfuerzos en hacer una construcción lo más científica 
posible. Uno de estos personajes misteriosos es Pedro Agar y Bus-
tillo, bogotano ilustre que llegó a ser regente de España dos veces 
y miembro de su Consejo de Estado, que ha pasado prácticamente 
desapercibido para la historiografía española y colombiana, por lo 
que en este trabajo me propongo hacer un primer acercamiento a 
su figura y su obra.

El primer documento que encontramos en su expediente per-
sonal depositado en el Archivo General de La Marina, en el que 
constan los certificados de nobleza familiar, es la aprobación por 
parte del secretario de estado Pedro González de Castejón y Salazar, 
marqués de González Castejón, de su ingreso en la academia de 
guardiamarinas de Ferrol el 11 de marzo de 1780, en carta dirigida 
a Francisco Jovellanos, hermano del conocido polígrafo Melchor 
Gaspar de Jovellanos, entonces profesor de guardiamarinas en el 
Ferrol.1 Jovellanos se dirigió al Intendente de la Marina del Ferrol, 
Joaquín de Maguna, para hacer las diligencias oportunas a fin de 
que se le incluyera en la lista de guardiamarinas con el envío de 
una carta y la fe de bautismo de Pedro Agar y Bustillo, “de edad de 
16 años cumplidos, natural de la ciudad de Santa Fe de Bogotá en 
Indias” e hijo legítimo de Benito de Agar y Leys, natural de Santa 
Mariña de Prado, en Muxía, en el Reino de Galicia, caballero de la 
Orden de Santiago desde 1774, y María Josefa de Bustillo y Pérez 
Barreda, originaria de la villa de Llanes en Asturias. La copia de la fe 
bautismal certificaba que el niño bautizado en la Catedral de Santa 
Fe de Bogotá se llamaba Pedro Antonio Juan Gervasio, nacido el 19 

1 Archivo Museo Álvaro de Bazán (AMAB). Armada Española. Viso del Marqués (Ciudad Real), 2396, Caja 60. (Don 
Pedro de Agar y de Bustillo, de Don Benito y Dª. María)
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de junio de 1763, y era hijo del Comisario de Caballería Benito Agar 
y de la nombrada Mª Josefa Bustillo.2 

El padre se había asentado en Bogotá acompañando al séquito 
de su pariente el virrey José Alfonso Pizarro, marqués del Villar y 
teniente general de la Real Armada. Unos años más tarde era capi-
tán de Caballos Corazas y en 1771 llegó a ser alcalde ordinario de la 
ciudad3. En 1788 se estableció en La Coruña con su familia, siendo 
un destacado comerciante dedicado a la exportación de textiles y 
a dar créditos a otros comerciantes que operaban en América. Fue 
regidor del ayuntamiento y en 1785 fue propuesto como prior del 
real consulado marítimo4 . Su mujer, María Josefa Bustillo era sobrina 
del fiscal protector de indios de la audiencia de Santa Fe de Bogotá 
y caballero de Calatrava, Fernando Bustillo, con quien vivía por ser 
huérfana de padres.5

En la hoja de servicios de Pedro Agar se apunta que el 22 de mayo 
de 1780 estaba inscrito como guardiamarina. En el apartado de “cir-
cunstancias” se dice que este oficial era sobresaliente en pilotaje, 
táctica y artillería, además de saber latín, francés e inglés, literatura y 
haber cursado los estudios mayores, valor no experimentado, mucho 
talento, celo y conducta ejemplar. En los “servicios” aparece que este 
oficial, tras concluir sus estudios de guardiamarina en el Ferrol, se 
embarcó en 1780 en el navío Santo Domingo, uno de los que com-
ponían la escuadra comandada por Luis de Córdoba en el bloqueo de 
Gibraltar, combate que sostuvo el 20 de octubre de 1782. Después 
volvió al Departamento del Ferrol, sin que navegase de nuevo “por 
achaques habituales que se lo impedían”. 

En 1791 se le concedió el traslado al cuerpo de ingenieros de 
marina, como ingeniero ordinario, tras obtener los puestos de te-
niente de navío y ayudante de guardiamarinas, coincidiendo con su 
nombramiento por el ministro Antonio Valdés, junto al teniente de 

2 Una de las pocas biografías de Agar, aunque breve, en Francisco J. de Moya Jiménez y Celestino Rey Joly, El Ejército 
y la Marina en las Cortes de Cádiz (Cádiz: Tipografía Comercial, 1913), 676-682; y más recientemente en Alberto 
Gil Novales, Diccionario biográfico de España (1808-1833) (Madrid: Mapfre, 2010), 55-56. Aparece mencionado 
también en algunos pasajes de la obra de Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá (Bogotá: A.B.C., 1951, 4 vols.), 
en los que destaca su pertenencia a la Regencia liberal.

3 Adriana María Alzate Echeverri et al., Imperios Ibéricos en Comarcas Americanas. Estudios regionales de historia 
colonial brasilera y neogranadina (Bogotá: Universidad del Rosario, 2008), 124.

4 Jesús Ángel Sánchez García, “Comerciantes y arquitectura en La Coruña dieciochesca. El proceso construcción de 
las Casas de Paredes”, Semata. Ciencias Sociais e humanidades, 12: (2000): 186-188.

5 Francisco Vales Villamarín, “Don Pedro Agar y Bustillo (algunos subsidios para su biografía)”, Boletín de la Real 
Academia Gallega, 309-320: 466-480.
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navío Manuel Díaz Herrera, como comisionado para hacer mediciones 
trigonométricas en Portugal y Galicia junto a los portugueses para 
medir el arco del meridiano, lo que evidencia la capacidad de Agar 
como marino científico. La ordenanza de S.M. para el servicio del 
cuerpo de ingenieros de marina en los departamentos, y a bordo de 
los navíos de guerra, de 17726, ya preveía esta posibilidad de que 
algunos tenientes de navío pasasen a ingenieros ordinarios siempre 
que demostrasen un profundo conocimiento de las matemáticas y 
diversas disciplinas de física, como la hidráulica, el dibujo técnico, etc.

En abril de 1792 obtuvo una licencia de varios meses para hacerse 
cargo de la testamentaría que había dejado su padre al fallecer, por 
lo que pasa a la ciudad de La Coruña, y en 1796 solicita retirarse del 
servicio “por la debilidad que padece su vista” y por la necesidad en 
que se hallaba de atender a su familia que había quedado a su cui-
dado tras el fallecimiento de sus padres, petición que fue aprobada 
por el rey. 7

Tras haber cursado en Ferrol los estudios sublimes, llegó a ser 
director de la misma academia de guardiamarinas en 1800 y después 
de las tres escuelas de guardiamarinas en Cádiz el 3 de julio de 1804, 
puesto que desempeñó hasta el 28 de octubre de 1810. En esta fecha 
se le nombró miembro del consejo de regencia, encargándose inte-
rinamente de su presidencia, por ausencia del titular general Blake, 
lo que se comunicó al capitán general de la armada Félix de Tejada el 
mismo día, según consta en la hoja de servicios de Agar, que en esa 
fecha era capitán de fragata. Al año siguiente se le tuvo que obligar 
a aceptar su ascenso a capitán de navío, que le correspondía por an-
tigüedad, al que voluntariamente había renunciado por ser regente, 
como puede verse en una comunicación entre el ministro de Marina 
José Vázquez Figueroa y Félix de Tejada. 

Nombramiento de Pedro Agar como miembro del  
consejo de regencia en 1810

La Gazeta de la regencia de España e Indias del martes 6 de no-
viembre de 1810 daba la noticia en su sección de Cortes el nombra-
miento de la nueva Regencia, tras admitir la renuncia de la formada 

6 Publicada en este año de 1772 en Madrid, en la Oficina de Pedro Marín, Impresor de la Secretaría del Despacho 
Universal de Marina.

7 AMAB, Cuerpo de Ingenieros, leg. 3408/2. (Asuntos personales, Pedro Agar).
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por Francisco de Saavedra, Xavier Castaños, Antonio Escaño y Miguel 
de Lardizabal. Las cortes generales y extraordinarias nombraron en 
sesión secreta del 26 de octubre al teniente general Joaquín Blake, 
general en jefe del ejército del centro, al capitán de fragata Pedro Agar, 
director general de las academias de reales guardiamarinas, y al jefe 
de la escuadra Gabriel Ciscar, gobernador de la plaza de Cartagena, 
si bien se nombraron también como suplentes al teniente general 
marqués de palacio y al ministro del consejo y cámara José María 
Puig Samper, para sustituir a Blake y Ciscar de manera temporal, 
aunque por problemas con el juramento del marqués de palacio fue 
sustituido finalmente por el marqués de Castelar.8 Según las Actas de 
las sesiones secretas de las cortes, en el caso de Pedro Agar se votó 
hasta tener dos candidatos para el puesto de regente, el duque de 
Montemar y el propio Agar, ganando este último con 78 votos; esto 
le permitió tomar posesión el mismo día 28 de octubre y, según nos 
relata el conde Toreno, colocarse la banda amarillo-encarnada distintiva 
de la regencia, con la que aparece en el retrato que se conserva en 
el Museo Naval de Madrid. Además quedaba interinamente como 
presidente de la regencia Pedro Agar como regente propietario. 

Sobre el nombramiento de esta nueva Regencia hubo opiniones 
dispares, ya que los liberales, a pesar de las tensiones permanentes 
entre la regencia y las cortes, las aceptaron sin mucha protesta, en 
tanto que los sectores más absolutistas siempre criticaron su debili-
dad ante los liberales. Otra opinión autorizada y alejada físicamente 
del escenario, como la del escritor José María Blanco White que por 
entonces vivía ya en su exilio voluntario de Londres, fue crítica con 
el nuevo ejecutivo por considerarlo de poco peso político, aunque 
respetable por su formación científica. En sus Cartas de Juan Sintierra 
llegaba a decir:

Muy buenas están las declaraciones de soberanía, y todo eso 
que se nos dijo: pero lo que yo quisiera es que con menos 
declaraciones las Cortes se hubieran hecho más soberanas. 
Hicieron admirablemente en echar por tierra la Regencia que 
tan malamente había querido impedir que se congregaran: pero 

8 Los pormenores de los problemas surgidos por el juramento “matizado” del marqués de Palacio y los anteriores 
con el obispo de Orense pueden verse en la obra de Javier Lasarte, Las Cortes de Cádiz, Soberanía, separación de 
poderes, Hacienda, 1810-1811(Madrid: Marcial Pons Historia, Universidad Pablo de Olavide, 2009). El Semanario 
Patriótico nº XXXIV, del jueves 29 de noviembre de 1810, también da cuenta del nombramiento de Agar y los 
incidentes con el marqués de Palacio. También aparecen reflejados en El Conciso, nº XXXVI, martes 30 de octubre 
de 1810: 165 y 169-171 y en el Diario de Mallorca, Núm. 337, Año III, domingo 2 de Diciembre de 1810: 1350-1352.
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hicieron muy mal en formar de propósito un debilísimo poder 
ejecutivo. Quisieron conservar en sí la soberanía, y la perdieron 
para sí y para el poder ejecutivo, su hechura. Llamo soberanía 
el poder efectivo de gobernar.

En lugar de poner un poder ejecutivo de tres debieran haberlo 
depositado en uno; y en vez de haber buscado matemáticos 
sedentarios, debieran haber puesto por Regente único al 
hombre más emprendedor y atrevido que se conociera en la 
nación. Amigo mío: si por mi desgracia necesitase alguna vez 
someterme a la amputación de un brazo o de una pierna, no 
buscaría un cirujano sentimental y tierno de corazón, sino un 
trinchante ágil y determinado. La España necesita operaciones 
crueles y peligrosas; y más padece en las manos débiles que 
la consumen, que sufriría en las de un jefe anapoleonado que 
la tratase a muerte o a vida. ¿Qué ha sucedido con nuestras 
Cortes filósofas y nuestra Regencia matemática? ¿Qué había 
de suceder? Ponerse las cosas peor que estaban.9

El 15 de noviembre de 1810 la Gazeta de la regencia publicaba el 
decreto de libertad de imprenta, aprobado el 10 de noviembre, firmado 
en la real isla de León por los mismos diputados y ratificado un día 
más tarde por el nuevo consejo de regencia presidido por Pedro Agar. 
El primer artículo es suficientemente explicativo de la importancia del 
nuevo decreto, que abría las puertas a la libertad de ideas en España:

Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición 
y estado que sean, tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus 
ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna, 
anteriores a la publicación, baxo las restricciones y responsabilidades 
que se expresarán en el presente decreto

Algunos autores consideran que este decreto de libertad de im-
prenta, que anulaba la censura tradicional incluyendo la de la inquisi-
ción y respondía de hecho a prácticas reales surgidas tras la invasión 
napoleónica, junto a la declaración de soberanía nacional, el principio 
de igualdad democrática y la constitución elaborada por las nuevas 
cortes, constituyen los ejes fundamentales de este período liberal. 
En este caso el apoyo parlamentario fundamental para la aprobación 
de la libertad de imprenta había procedido de diputados de marcado 
signo liberal como Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero o Evaristo 

9 Ver Carta I. Hay una edición crítica de Manuel Moreno Alonso en la Universidad de Sevilla, 1990.
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Pérez de Castro entre los peninsulares, y José Mexía Lequerica, José 
Domingo Caicedo o el conde de Puñonrostro, entre los americanos 
y en este caso representantes de Nueva Granada, quienes en opi-
nión de Emilio La Parra supieron desarrollar el espíritu crítico de la 
ilustración y asimilar las nuevas ideas del liberalismo llegadas desde 
Francia e Inglaterra, además de las que circulaban ya en España por 
medio de personajes notables como Manuel José Quintana, creador 
del Semanario patriótico10 o Álvaro Flórez Estrada, autor de una obra 
titulada Reflexiones sobre la libertad de imprenta (1809) dirigida a la 
junta central, que exigían esta libertad de prensa como un derecho 
ciudadano, imprescindible para la ilustración del pueblo, el control 
del gobierno y la defensa de la soberanía en las circunstancias que 
atravesaba España.11

El 19 de noviembre el mismo consejo de regencia ratificaba el 
decreto de las cortes que encargaba que se erigiera un monumento 
público al rey de Gran Bretaña e Irlanda Jorge III por su generosidad 
y auxilio a la nación española desde el primer momento en que las 
provincias se levantaron contra la invasión de Napoleón. Se expresa-
ba además al ministro Wellesley el agradecimiento al monarca y al 
general Lord Wellington, que había demostrado su valor en la batalla 
de Talavera. Es muy interesante además la declaración de las mismas 
cortes que acompaña a este decreto:

Declaran asimismo las Cortes que la nación española no de-
pondrá las armas hasta haber asegurado su independencia, la 
integridad absoluta de la monarquía en ambos mundos, sin la 
más mínima desmembración, y recobrado a su rey Fernando 
VII…12

En estos primeros meses la regencia tuvo que asumir su dependen-
cia de las cortes al no permitir estas una separación real de poderes. 
Las cortes tendrían tratamiento de S.M., en tanto que la regencia sería 

10 En el número XXXIV, del jueves 29 de noviembre de 1810: 39-47, da cuenta de las discusiones sobre el decreto 
de libertad de imprenta. En el nº XXXV, del jueves 6 de diciembre de 1810: 70-72, se reproduce el “Decreto de las 
Cortes sobre la libertad de la imprenta”.

11 Emilio La Parra López, La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz (Valencia: Nau llibres, 1984), http://www.lluis-
vives.com/servlet/SirveObras/hist/56818403212381663654679/p0000001.htm (2 de mayo de 2012); Alberto Ramos 
Santana, “La necesidad de opinión pública. En el bicentenario del Decreto de Libertad Política de la Imprenta”, 
Revista Iberoamericana de Derechos y Libertades Civiles 0: (2010): 17-23; Fernando Durán, “La construcción de 
la opinión pública en España, 1808-1810”, en En el umbral de las revoluciones hispánicas: el bienio 1808-1810, 
ed. Roberto Breña (México: El Colegio de México; Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010), 
67-94.

12 Diario de Mallorca, Núm. 366, Año III, Domingo 30 de Diciembre de 1810: 1461-1462.
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tratada como S.A. y no podría tomar excesivas decisiones, incluidos 
los nombramientos, sin la aprobación de los diputados. Esto llegó a 
tal punto que en diciembre de 1810 hubo una protesta del consejo 
de regencia porque las cortes habían tomado medidas en torno a la 
defensa de Cádiz, que correspondían a la regencia. Esto provocó una 
airada reacción entre algunos diputados que de inmediato constituyeron 
una comisión para limitar los poderes del ejecutivo.13 Incluso se vio en 
la obligación de expulsar a los miembros de la primera Regencia del 
territorio gaditano libre por mandato de las cortes, algo que produjo 
una reacción airada de unos de los héroes de la Independencia, el 
general Francisco Javier Castaños, el vencedor de Bailén, que el 18 
de diciembre escribió una protesta por su destierro.14 

La Gazeta de la regencia del 3 de enero de 1811 anunciaba la lle-
gada a Cádiz de la corbeta del rey la Paloma, procedente de Alicante, 
que llevaba a bordo al regente Gabriel Ciscar, que con prontitud se 
incorporaría al consejo de regencia, en tanto que su suplente José 
María Puig Samper volvía a su puesto como magistrado. Cinco días 
más tarde publicaba un artículo de sumo interés para la futura cons-
titución puesto que apelaba a los ciudadanos para elaborar una carta 
magna de la monarquía, lo que daba a esta un carácter francamente 
democrático. Decía así: 

Habiendo las Cortes generales y extraordinarias nombrado una 
comisión de diputados del congreso nacional, encargándole que 
medite, forme y proponga a las Cortes un proyecto de Consti-
tución para la monarquía; y deseando las Cortes reunir todas 
las luces que sean posibles en materia tan ardua e importante, 
y tan del interés de todos y cada uno de los españoles; hacer 
saber a todos los sabios y zelosos ciudadanos que recibirán con 
gusto sus ideas sobre esta materia para ayudar con ellas a la 
más acertada formación de esta importantísima obra. Los que 
quieran comunicar sus luces, deberán hacerlo con toda la posible 
brevedad, dirigiendo sus memorias a los secretarios de las Cortes.

La situación de la regencia de la que formaba parte Agar siempre 
fue difícil por el delicado equilibrio con las cortes y las frecuentes 

13 Manuel Morán Orti, Poder y gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-1813) (Pamplona: Ediciones Universidad de 
Navarra, 1986). Este incidente y en general el estudio de las tensiones entre la Regencia y las Cortes puede verse 
en Lasarte, op. cit. Para la primera época puede verse en José Mª García León, Las Cortes en la Isla de León (Cádiz, 
Quorum Editores, 2009) y un análisis general en Juan Sisinio Pérez Garzón, Las Cortes de Cádiz. El nacimiento de 
la nación liberal (1808-1814) (Madrid: Editorial Síntesis, 2007).

14 Semanario Patriótico, nº XXXIX, Jueves 3 de Enero de 1811: 166-168.
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acusaciones de debilidad ante los sucesos de América y la propia 
guerra contra Napoleón. El Diario de Mallorca se lamentaba en aque-
llos momentos de la publicidad que daban las Gazetas francesas de 
Sevilla y Madrid a las discordias entre los españoles europeos y ame-
ricanos, que interpretaba como un beneficio para Napoleón, en tanto 
que publicaba un decreto de las cortes, ratificado por la regencia, que 
exhortaba a los obispos y otras autoridades eclesiásticas a anunciar 
a la población que el amor a la patria, a su libertad e independencia 
era una obligación de justicia y la voluntad de Dios.15 

La tensión de estos días fue tal que llegó a presionar en exceso al 
presidente de la regencia, el general Blake, que presentó su dimisión 
el 15 de febrero de 1810, aunque esta no fue aceptada.16 En enero 
del año siguiente sí había coincidencia entre las cortes y la regen-
cia para desestimar cualquier acto, tratado o convenio de cualquier 
naturaleza otorgado por el rey, siempre que este siguiera en estado 
de falta de libertad y no estuviera en suelo nacional en el seno el 
Congreso nacional, una decisión que luego interpretaría Fernando 
VII como una posible deslealtad.17 

Quintana expresaba las divergencias entre el ejecutivo y el le-
gislativo de forma explícita, aunque conciliadora, en su Semanario 
patriótico en marzo de 1811, en un artículo dedicado a la fuerza del 
gobierno, en el que exigía más energía a la regencia y a las cortes.18 
En mayo la situación era tan tensa que provocó el intento de dimisión 
de Pedro Agar, pidiendo su vuelta a la academia de guardiamarinas, 
algo que volvió a intentar el 29 de junio sin resultado alguno; en tanto 
que Gabriel Ciscar, el tercer regente, presentaba su dimisión el 17 
de julio, lo que forzó una cierta tregua tras una conferencia informal 
entre la regencia y una comisión de diputados con el fin de llegar a 
un acuerdo en la toma de decisiones.

En enero de 1812 se aprobaba el nuevo reglamento que debía 
regir la actuación de la regencia, para regular sus competencias de 
forma más clara en los nombramientos, sus relaciones con el Con-
sejo de Estado, la junta de secretarios del despacho, la ejecución 

15 Diario de Mallorca, Núm. 31, año IV, jueves 31 de Enero de 1811: 121-124.
16 El documento de dimisión de Blake, acompañado de su explicación sobre el curso de la guerra, aparece en Nicolás 

Benavides Moro y José A. Yaque Laurel, El Capitán General don Joaquín Blake y Joyes, regente del reino y fundador 
del cuerpo de Estado Mayor (Madrid: Premio Menorca de Biografía, 1960), 330-334.

17 Gaceta de la Regencia de España e Indias, Núm. 5, jueves 10 de Enero de 1811: 39-40.
18 Semanario Patriótico, nº L, Jueves 21 de Marzo de 1811: 417-424.
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de la constitución, la protección de la libertad, la conservación del 
orden público, en la justicia, en los tratados internacionales, en la 
publicación de los decretos de las cortes, etc. El 21 de este mismo 
mes se decidía el cambio de regencia y el cese de la anterior, que 
pasaba a formar parte del Consejo de Estado. La nueva regencia, que 
tendría el privilegio de sancionar la constitución, estaba formada por 
el duque del infantado, José María Villavicencio, Ignacio Rodríguez 
de Rivas, el conde de Abisbal y el neogranadino Joaquín Mosquera 
Figueroa, de clara mayoría absolutista y que nada más nombrarse 
chocó frontalmente con la Cortes constituyentes.

Antes de pasar al siguiente período de Pedro Agar como miembro 
de la última regencia en 1813, conviene hacer un alto en una de las 
cuestiones que más preocuparon a las cortes y la regencia en estos 
primeros años, la llamada cuestión americana.

La cuestión americana
Uno de los primeros asuntos que abordaron las cortes fue la igual-

dad de los territorios peninsulares y ultramarinos, que se expresó 
en un decreto firmado el 15 de octubre de 1810 bajo la presidencia 
de Ramón Lázaro de Dou y ratificado por la primera Regencia.19 Tres 
días después aparecía en la Gazeta de la regencia de España e Indias:

Las Cortes generales y extraordinarias confirman y sancionan 
el inconcuso concepto de que los dominios españoles en 
ambos hemisferios forman una sola y misma monarquía, una 
misma y sola nación y una sola familia: y que por lo mismo los 
naturales que sean originarios de dichos dominios, europeos o 
ultramarinos, son iguales en derechos a los de esta península, 
quedando a cargo de las Cortes tratar con oportunidad y con un 
particular interés de todo cuanto pueda contribuir a la felicidad 
de los de ultramar, como también sobre el número y forma 
que deba tener para lo sucesivo la representación nacional en 
ambos hemisferios. Ordenan asimismo las Cortes que desde 
el momento en que los países de ultramar, en donde se hayan 
manifestado conmociones, hagan el debido reconocimiento a 
la legítima autoridad soberana que se halla establecida en la 
madre patria, hay un general olvido de cuanto hubiese ocurri-

19 Sobre la representación americana en las Cortes puede consultarse María Teresa Berruezo, La participación 
americana en las Cortes de Cádiz, 1810-1814 (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986) y Marie Laure 
Rieu-Millan, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (Igualdad o independencia) (Madrid: CSIC, 1990).



Miguel Ángel Puig-SaMPer Mulero: PeDro agar Y BuSTillo. un regenTe... 163

do indebidamente en ellas, dexando sin embargo a salvo el 
derecho de tercero.20

Esta declaración, que se ha presentado a veces como novedosa, 
tiene un antecedente inmediato en la declaración de la Junta Central 
del 22 de enero de 1809, que dictaminaba que 

los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias 
no son propiamente colonias o factorías, como los de otras 
naciones, sino un aparte esencial e integrante de la monarquía 
española; y deseando estrechar de un modo indisoluble los 
sagrados vínculos que unen unos y otros dominios, como asi-
mismo corresponder a la heroica lealtad y patriotismo de que 
acaban de dar tan decisiva prueba a la España en la coyuntura 
más crítica en que se ha visto hasta ahora nación alguna, se 
ha servido S.M. declarar, que los reinos, provincias e islas que 
forman los referidos dominios deben tener representación 
nacional e inmediata a su real persona, y constituir parte de la 
Junta Central Gobernativa del reino, por medio de sus corres-
pondientes diputados.21

Lo cierto es que la representación acordada para los americanos –un 
diputado vocal por cada virreinato, capitanía general o provincia- fue 
considerada injusta al disponer la Península de dos representantes 
por provincia.22 

Como ha indicado Roberto Breña23, los debates en torno a la 
representación americana fue uno de los temas de conflicto entre 
los diputados peninsulares y los americanos una vez convocadas las 
Cortes. Pone de ejemplo más clarificador al propio Argüelles que 
nunca consideró que la metrópoli hubiera tratado desigualmente 
a sus territorios en América, algo que puede verse en su Exámen 
Histórico, especialmente cuando dice:

Cabe que en esto se cometiesen errores [se refiere a la ad-
ministración colonial], y no es posible dejar de reconocerlo; 
mas no por eso es menos infundado y calumnioso el cargo de 

20 Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación 
de 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811. (Madrid: Imprenta Nacional, Tomo I, 1820), 10.

21 Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (Madrid: Atlas, 1953), 174-175.
22 Álvaro Flórez Estrada, Examen imparcial de las disensiones de América con España, de los medios de su reconci-

liación y de la prosperidad de todas las naciones (Madrid, Atlas, 1958), 9.
23 Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824 (México, El 

Colegio de México, 2006), 141-162.
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opresión deliberada hecho contra la metrópoli a fin de justificar 
la conducta de América durante la reforma constitucional…24

No se puede negar que hubo siempre ciertas reticencias hacia la 
representación americana desde la época de la Junta Central, lo que 
unido a la resistencia americana a reconocer a las nuevas autorida-
des peninsulares, dio como resultado el inicio de la emancipación 
de algunos territorios.25 Así, el 22 de mayo de 1809 la junta central 
solicitaba, al convocar Cortes para el año siguiente, que se recabara 
información sobre la “Parte que deben tener las Américas en las 
Juntas de Cortes”. Pérez Guilhou destaca cómo en algunas de las 
respuestas se detecta esta desconfianza de la Península hacia los 
americanos. El ejemplo más claro es el del ayuntamiento de Córdoba 
que consideró muy peligroso el asunto de la representación americana:

Si se atiende por otra parte a lo que la experiencia tiene tan 
acreditado, se verá cuán difícil es mantener unas colonias de 
tanta extensión y a tanta distancia, revestidas una vez que 
sean del alto carácter de libres ciudadanos, y se miren a la par 
de la Metrópoli que antes veneraban. El gusto a la libertad, la 
memoria de su conquista y los tratamientos que como colo-
nias están sufriendo, han de despertar en aquellos naturales 
el deseo de la independencia y nuestras mismas Cortes han 
de ser para sus representantes escuela en donde aprendan los 
medios de conseguirla.26

A pesar de esto, hay que resaltar que la mayoría de las respuestas 
fueron favorables a la representación americana, con el argumento final 
de que no eran colonos ni esclavos y debían por tanto participar en la 
legislación y reformas que iban a acometer las futuras cortes, aunque 
nunca estuvo claro en qué proporción debían tener representantes 
en relación a los peninsulares, o en todo caso siempre prevaleció 
la idea de que fuera menor. Se utilizaron argumentos de todo tipo, 
llegando a decirse que si se excluían a los indios, negros y gentes 
de diferentes mezclas, el número ideal sería el de 26 diputados, que 
fue el fijado finalmente por la junta central al decretarse en enero de 
1810 el sistema de representación supletoria de América, por el que 

24 Agustín de Argüelles, Examen Histórico de la Reforma Constitucional de España, 2 tomos (Bilbao: Gestingraf, Junta 
General del Principado de Asturias, s.f.,), 237.

25 Un análisis complejo y renovador de la situación americana y peninsular en esta época puede verse en José Antonio 
Piqueras, Bicentenarios de libertad. La fragua de la política en España y las Américas (Barcelona: Península, 2010).

26 Dardo Pérez Guilhou, La opinión pública española y las Cortes de Cádiz frente a la emancipación hispanoamericana 
1808-1814 (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1981), 49.
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se establecía un sistema de representación interina dada la urgencia 
de reunión de las cortes, en tanto que en la España peninsular se 
reconocía un diputado por cada cincuenta mil habitantes.27

La llegada del Consejo de Regencia, con un representante ame-
ricano –Miguel de Lardizábal y Uribe- pudo suponer en un primer 
momento un soplo de esperanza para los americanos. Como ha 
indicado Pérez Guilhou, la regencia, lejos de manifestarse como un 
órgano del Antiguo Régimen, se expresa en su manifiesto de 14 de 
febrero de 1810 como una institución mucho más avanzada:

Desde el principio de la revolución, declaró la patria esos dominios 
parte integrante y esencial de la Monarquía española. Como tal 
le corresponden los mismos derechos y prerrogativas que a la 
Metrópoli. Siguiendo este principio de eterna equidad y justicia, 
fueron llamados esos naturales a tomar parte en el Gobierno 
representativo que ha cesado; por él la tienen en la Regencia 
actual, y por él la tendrán también en la representación de las 
Cortes nacionales, enviando a ellas Diputados según el tenor 
del decreto que va a continuación de este manifiesto.

Desde este momento, Españoles Americanos, os veis elevados 
a la dignidad de hombres libres; no sois ya los mismos que antes 
encorvados bajo un yugo mucho más duro, mientras más dis-
tantes estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, 
vejados por la codicia, y destruidos por la ignorancia. Tened 
presente, que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha 
de venir a representaros en el Congreso nacional, vuestros 
destinos ya no dependen ni de los Ministros, ni de los Virreyes, 
ni de los Gobernadores; están en vuestras manos.28

Curiosamente se apela a la libertad y a los nuevos derechos frente 
a la antigua opresión colonial, que había combinado la vejación y la 
ignorancia; algo que nos recuerda a las afirmaciones de Francisco 
Antonio Zea, el discípulo de Mutis,29 en la reunión afrancesada de 
Bayona y a las expresiones de los propios independentistas ame-
ricanos. Zea se había expresado así ante el nuevo monarca José I:

27 Manuel Fernández Martín, Derecho Parlamentario Español, II (Madrid: 1885), 571-590.
28 Fernández Martín, op. cit., 594-600.
29 La trayectoria de los discípulos de José Celestino Mutis y su contexto puede verse en Santiago Díaz Piedrahita, 

Mutis y el movimiento ilustrado en la Nueva Granada (Bogotá: Universidad de América, Academia Colombiana de 
Historia, 2008).



166 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 856 - JUNIO, 2013, pp. 146-190

Olvidados [los americanos] del gobierno de Madrid, excluidos 
de los grandes empleos de la Monarquía, privados injustamente 
de instrucción y de luces, y, para decirlo todo, en una palabra 
obligados a rechazar hasta los dones que les ofrece la Natu-
raleza con una mano libérrima, ¿los americanos podrán dejar 
de proclamar con entusiasmo una Monarquía que proclama su 
estimación por ellos, que los sustrae a la humillación y al infor-
tunio, que los adopta como hijos y les promete la felicidad?30

Los americanos presentes en Bayona pedirán la libertad de indus-
tria y comercio para América, la abolición de tributos sobre indios 
y castas, etc., parte de lo cual se recogerá en el título décimo del 
texto constitucional y en el artículo 87 de la constitución se afirmará 
la igualdad de esta manera: “los reinos y provincias españoles de 
América y Asia gozarán de los mismos derechos que la Metrópoli”.31

Por otra parte las cortes gaditanas volvían a realizar un gesto con 
el decreto de 30 de noviembre de 1810 por el que se daba el indulto 
general “en los países de ultramar donde haya habido conmociones.32

El 16 de diciembre los diputados americanos, que lideraba Mexía 
Lequerica, presentaban once peticiones reivindicativas33 que iban 
desde la puesta en marcha de la consideración real de igualdad entre 
peninsulares y americanos, como decía el decreto del 15 de octubre, 
comenzando por el modo de elegir a los diputados y su número, 
entonces sensiblemente inferior a lo que les correspondía, un tema 
que se resolvería poco después con una tajante negativa. 

El 5 de enero de 1811 se aprobaba un decreto por la cortes, pu-
blicado en la Gazeta de la regencia cinco días más tarde, esta vez 
firmado por Alonso Cañedo como presidente, que intentaba calmar 
los ánimos en los territorios americanos con una disposición que 
hubiera sido del gusto de fray Bartolomé de las Casas por su defensa 
de los pueblos originarios de América:

Habiendo llamado muy particularmente toda la soberana aten-
ción de las Cortes generales y extraordinarias los escandalosos 
abusos que se observan, e innumerables vexaciones que se 
ejecutan con los indios primitivos naturales de la América y 

30 Pérez Guilhou, op. cit., 34.
31 Antonio –Filiu Franco Pérez, “La cuestión americana y la Constitución de Bayona (1808)”, Historia Constitucional 

(revista electrónica) 9: (2008). http://hc.rediris.es/09/index.html (2 de mayo de 2012).
32 Colección de los decretos, op. cit., 28.
33 Pérez Guilhou, op. cit., 98-99.
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Asia, y mereciendo a las Cortes aquellos dignos súbditos una 
singular consideración por todas sus circunstancias; ordenan 
que los virreyes, presidentes de las audiencias, gobernadores, 
intendentes y demás magistrados, a quienes respectivamente 
corresponda, se dediquen con particular esmero y atención a 
cortar de raíz tantos abusos, reprobados por la religión, la sana 
razón y la justicia; prohibiendo con todo rigor que baxo ningún 
pretexto, por racional que parezca, persona alguna constituida 
en autoridad eclesiástica, civil o militar, ni otra alguna de cual-
quier clase o condición que sea, aflija al indio en su persona, 
ni le ocasione perjuicio el más leve en su propiedad, de lo que 
deberán cuidar todos los magistrados y jefes con una vigilancia 
la más escrupulosa.34

La cortes manifestaban su desagrado y amenazaban con severos 
castigos a los infractores, además de ordenar que se circulase el 
decreto a todos los curas párrocos de América y Asia para que lo 
trasladasen a los diferentes cabildos de indios y así les constara la 
protección dada por las cortes, que así se ocupaba de la felicidad de 
todos y cada uno de ellos.

La Gazeta de la regencia publicaba el 17 de enero de ese mismo 
año otra noticia, la negativa de la ciudad de Puerto Rico de sumarse 
a la rebelión propuesta por el gobierno “intruso” de Caracas, con la 
que trataba el ejecutivo de demostrar al público la fidelidad de muchos 
territorios americanos, o en palabras de la propia Gazeta, “en prueba 
de que la América española alimenta en su seno dignos hermanos 
de los que combaten en Europa con heroísmo, para sacudir el yugo 
que pretende imponerles el más pérfido de los usurpadores”. Las 
noticias en este sentido fueron bastante continuas. El 23 del mes 
siguiente aparecía en la misma Gazeta, junto al aviso de traslado de 
las propias cortes y la regencia a Cádiz, la noticia de la llegada a la 
bahía gaditana de la fragata Astrea procedente del puerto del Callao 
con 178.000 pesos fuertes para el rey y particulares, 3.000 quinta-
les de pólvora, cacao, cobre, estaño, etc. y noticias tranquilizadoras 
sobre el orden público en aquellos dominios; algo que subrayaba en 
otra noticia en la que daba cuenta de los donativos realizados en la 
provincia del Cuzco como prueba de fidelidad a la corona, “en medio 
de las conmociones de Santa Fé y Buenos Ayres”.

34 Colección de los decretos, op. cit., 45-46.
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En esos días hubo algunas medidas para apaciguar el volcán 
americano, evidentemente sin ningún efecto, ya que gran parte del 
territorio, incluido el del Nuevo Reino de Granada, se desconocía la 
autoridad de la regencia y de las propias cortes de Cádiz, quienes 
por otra parte estaban informadas de la situación americana y de 
las proclamas de las juntas.35 Así, en febrero se declaraban en Cádiz 
algunos derechos reconocidos a los americanos como la igualdad 
con la Península en la representación a cortes, algo que luego no 
se cumpliría; en marzo se tomaban medidas para el fomento de la 
agricultura y la industria en América, así como la extensión a los 
indios y castas de toda América de una exención de tributos ya 
concedida en Nueva España, en abril se daba la libertad de pesca 
de algunas especies y la de buceo de la perla en los dominios ame-
ricanos, libertad de importación de algodón, se discutía la abolición 
de la esclavitud, etc.36; pero la situación era ya muy grave como lo 
demuestra la proclamación de la Constitución de Cundinamarca el 30 
de marzo de 1811, que significaba un paso firme para la separación 
definitiva de la antigua metrópoli.37

El 21 de mayo de este mismo año de 1811 se imprimía en Cádiz 
un discurso firmado por Pedro Agar y Manuel José Quintana titulado 
El consejo de regencia de España e Indias a la América Española para 
demostrar que era falso que los españoles peninsulares se hubieran 
echado en los brazos de Napoleón y sus tropas, que además los 
patriotas españoles habían ganado importantes batallas como la de 
Figueras, se habían organizado las guerrillas en auténticas partidas 
militares y miles de paisanos armados estaban dispuestos a defender 
sus hogares, algo que demostraba el compromiso con la monarquía 
española. El mensaje se dirigía a los “fieles españoles de América” 
para que no creyeran a aquellos que pintaban a la madre patria como 
un territorio entregado a la opresión francesa e infectado de bandidos. 
Agar y Quintana apelaban al patriotismo de los fieles americanos en 
el último párrafo del discurso con estas palabras:

35 Jairo Gutiérrez R. y Armando Martínez G., La visión del Nuevo Reino de Granada en las Cortes de Cádiz (1810-1813) 
(Bogotá: Academia Colombiana de la Historia, Universidad Industrial de Santander, 2008).

36 Manuel Chust Calero, América en las Cortes de Cádiz (Madrid: Mapfre-Ediciones Doce Calles, 2010). Del mismo 
autor, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente UNED 
Alzira-Valencia; Fundación Instituto Historia Social, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1999).

37 Isidro Vanegas Useche, “La Constitución de Cundinamarca: primera del mundo hispánico”, Historia Constitucional 
12: (2011): 257-279. http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewArticle/291 
(2 de mayo de 2012).
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Sin duda proseguirá, y por mucho tiempo aún, esta guerra cruel 
que no puede tener otro término que nuestra independencia. 
Proseguirá, y los sucesos en ella, ya prósperos, ya adversos, 
continuarán todavía en la incierta y terrible oscilación que han 
llevado hasta ahora. Pero, españoles americanos, vuestros 
hermanos de Europa no os han prometido constante relación 
de victorias, os han prometido, sí, y han jurado a la faz del cielo 
y de la tierra mantener a toda costa la guerra justa y necesaria 
en que los ha empeñado la virtud. Este juramento está en pie 
tan entero como al principio; consagrado con los ríos de sangre 
francesa y nuestra que estamos derramando, y con los sacri-
ficios y pérdidas sin número que hemos sufrido hasta ahora y 
sufriremos en adelante. Pero todo se debe al gran deber en que 
nos hemos constituido; todo a las grandes esperanzas que nos 
alientan; ved, vosotros, si para no asistirnos poderosamente 
en esta honrosa porfía queda disculpa alguna al americano que 
sienta en sus venas latir sangre española y se precie de leal.38

La cuestión no era tan sencilla como la planteaban Agar y Quin-
tana, pues a estas alturas el proceso de emancipación americana 
estaba ya en marcha, sin un posible retroceso, a pesar de la aparente 
fidelidad al rey de algunas juntas americanas, que por otra parte no 
reconocían la autoridad de la Regencia. Además las tensiones de 
algunos diputados americanos con los peninsulares, tanto liberales 
como absolutistas, en la misma sede de las cortes gaditanas fueron 
en aumento. Solo hay que recordar la marcha apresurada de algunos 
de ellos como el neogranadino José Domingo Caicedo o la forzada 
del diputado por Santo Domingo el habanero José Álvarez de Toledo, 
que tuvo que huir a Filadelfia tras la orden de apresamiento dictada 
contra él por enviar noticias a Santo Domingo acusando a las cortes 
de desinterés hacia los asuntos americanos. Una vez en Filadelfia 
daba sus explicaciones en la Aurora de Philadelphia en diciembre de 
1811 afirmando:

Yo concibo el más profundo interés por el destino de España, y 
miro con compasión al pueblo español en sus mortales agonías. 
Al verlo oprimido por sus enemigos exteriores, y asesinado 
por su gobierno terco y atroz, que encerrado en las murallas 
de Cádiz medita y maquina precipitar la nación a una sujeción 

38 Pedro Agar y Manuel José Quintana, El Consejo de Regencia de España e Indias a la América Española (Cádiz. 
Reimpreso en la Coruña, Oficina de Prieto, 1811).
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y ruina irreparable, me asaltó con más vehemencia que nunca 
el vivo deseo de que se estableciese la libertad, y se declarase 
la absoluta independencia en todo el continente e islas que 
descubrió Colón. Yo soy americano, y suceda lo que sucediere, 
estoy pronto a derramar toda mi sangre con alegría por contribuir 
a su feliz y gloriosa regeneración.39

La interpretación americana de estas fugas de diputados de Cádiz 
era frontalmente diferente a la que ofrecían los medios de prensa 
peninsulares. En tanto que el representante del gobierno de Caracas 
en Londres López Méndez aseguraba que estos dos diputados habían 
huido por la persecución que les preparaban las cortes, el periódico El 
Conciso hablaba de una fuga voluntaria de Álvarez de Toledo después 
de verificado un delito que él mismo había reconocido en su escrito 
de Filadelfia, mientras que el diputado Caicedo se había marchado 
tras pedir una licencia a las cortes para viajar, algo que estas le con-
cedieron el 6 de mayo de 1811 y permitieron que se le expidiese 
legalmente un pasaporte.40 Otra cosa era que inmediatamente, al 
pisar tierra americana, se pusiera a las órdenes del movimiento de 
independencia en Nueva Granada.

La llegada de una nueva regencia, la llamada Constitucional y 
del Quintillo, para sancionar la nueva constitución, no parece que 
cambiara el panorama político en los asuntos americanos. El regente 
neogranadino Joaquín Mosquera y Figueroa, muy conocido por su 
actuación represiva en los sucesos de los pasquines en Santa Fe y el 
procesamiento de Nariño y otros miembros de la elite neogranadina,41 
se vio en la necesidad de publicar tras su designación un llamamiento 
con el título de La regencia del reyno a los españoles americanos, en 
la que seguía apelando a la generosidad americana con sus hermanos 
peninsulares para llegar a una liberación común del tirano que sacu-
día a Europa y restaurar en el trono al rey Fernando VII, afirmando 

39 Wenceslao Vega B., La Constitución de Cádiz y Santo Domingo (Santo Domingo: Fundación García Arévalo, 2008), 107.
40 El Conciso, nº 23, Sábado 23 de mayo de 1812: 2-3.
41 Una necrología oficial de Mosquera aparece en la Gaceta de Madrid, núm. 114, 21 de septiembre de 1830, 467-468. 

Sobre Nariño, Oswaldo Díaz Díaz, El precursor don Antonio Nariño (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 
2004). Sobre la conspiración de los pasquines pude consultarse la obra de Diana Soto, Francisco Antonio Zea. Un 
criollo ilustrado (Madrid: Ediciones Doce Calles, 2000), así como la de esta misma autora con Miguel Ángel Puig-
Samper, “Francisco Antonio Zea (1766-1822). Las facetas de un científico criollo”, en Naturalistas proscritos, ed. 
Emilio Cervantes Ruiz de la Torre (Salamanca: Universidad de Salamanca, 2011), 61-72. Un excelente análisis del 
mismo proceso en María Clara Guillén de Iriarte, “Pasquines sediciosos en Santafé, año 1794. Documentos inéditos 
de una conspiración estudiantil”, Boletín de Historia y Antigüedades, 98: 853 (2011): 265-288. Para el contexto de 
estos sucesos es de sumo interés la obra de Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. Genealogía 
de una comunidad de interpretación (Bogotá: Banco de la República, 2002).
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que el monarca no se olvidaría de sus fieles vasallos americanos. 
La Regencia, aseguraba, se ocupará de calmar las turbulencias que 
algunos mal aconsejados habían desatado en América, algo que 
jamás se cumpliría.42 

Hay que recordar también que Mosquera figuraba como presi-
dente de la regencia en el momento de aprobarse la constitución de 
1812 y por tanto su firma encabeza la aprobación de los decretos 
que mandaban publicar y cumplir lo estipulado en esta carta magna 
que iniciaba sus capítulos declarando que “la Nación española es la 
reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, para aclarar 
en el título segundo que los territorios americanos estaban compren-
didos en el de las Españas e insistir en el siguiente en que “la base 
de la representación nacional es la misma en ambos hemisferios”, 
algo que evidentemente no era cierto.43 Esto era reconocido en sus 
Memorias por el entonces ministro de estado José García de León 
Pizarro, quien, además de interpretar que la crisis del Antiguo Régimen 
en la Península había acelerado la independencia americana, añadía 
una conclusión determinista y tajante sobre el problema americano:

La América debía seguir la suerte que la naturaleza ha destinado 
a todas las posesiones apartadas y separadas por dificultosos 
intervalos geográficos de sus matrices; debía emanciparse; así 
es verdad, que la pérdida de nuestras provincias americanas 
no es hija sino de la naturaleza de las cosas…44

Agar, de nuevo Regente
Tras el periodo turbulento de la llamada Regencia del Quintillo, 

opuesta a las pretensiones liberales y en su período final instigadora 
de revueltas y desobediencia a las Cortes por el decreto de supre-
sión de la inquisición, volvió Pedro Agar al consejo de regencia. Un 
retrato rápido de su personalidad y actuación aparece en la obra de 
Carlos Le Brun:

Liberal sin zurrapas por inclinación y por principios, y sin perjuicio 
de la mística, porque era beato. La libertad y la religión no se 
excluyen, como se asocien de buena fe y por convencimiento. 

42 Joaquín Mosquera y Figueroa, “La Regencia del Reyno a los españoles americanos”, Gaceta de la Regencia de las 
Españas, núm. 16, 6 de febrero de 1812: 146-148.

43 La Constitución de 1812. Edición conmemorativa del segundo centenario, Introducción de Luis López Guerra (Madrid: 
Tecnos, 2012).

44 José García de León y Pizarro, Memorias (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998), 170.



172 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 856 - JUNIO, 2013, pp. 146-190

Fue Regente en la primera época. Ni él ni sus compañeros dejaron 
de hacer el bien en cuanto alcanzaron, aunque alcanzaron poco. 
Era demasiado bondadoso y calmo, para dirigir la borrasca de 
una revolución; y por eso las cortes lo separaron con la regen-
cia, y nombraron para reemplazar a la suya , la regencia servil 
del Quintillo. ¡Qué tino de congreso! ¡Y se quejaban después, 
de que extraviaba la opinión! Al cabo, tuvo el congreso que 
volver a la buena fe de Agar y Ciscar para enmendar las faltas 
del Quintillo, que fue separado con ignominia suya y de las 
Cortes, que lo pusieron. La restitución de Agar a la plaza de la 
Regencia hace el elogio de sus virtudes cívicas, y la confianza 
de las Cortes en su amor y decisión por la libertad, habla de 
sus principios más y mejor que lo podríamos hacer nosotros.45

La vuelta de Agar a la regencia se produjo el 8 de marzo de 1813, 
como lo recoge el periódico El Conciso, que anunciaba con alegría 
la elección de esta nueva regencia constituida por el cardenal de 
Borbón, Pedro Agar y Gabriel Ciscar, que volvía de nuevo con su 
compañero de la armada, tras decidir las Cortes que se eligiera a 
los tres miembros más antiguos del Consejo de Estado, algo que 
favorecía al grupo liberal pero mantenía las formas con la presencia 
del cardenal de Borbón. El Conciso calificaba de justa la destitución 
de la anterior regencia por haber dado muestras inequívocas de “no 
tener amor al Congreso ni adhesión a sus soberanas resoluciones”, 
en tanto que la nueva regencia acertaría en sus determinaciones 
con la constitución en una mano y la espada de la justicia en la 
otra, siempre que se cuidase de los “viles aduladores, los rateros 
cortesanos, los pérfidos egoístas”, etc. La misma página de este 
periódico concluía un soneto con “Hay Cortes; hay Patria, hay 
Liberales”.46

El citado periódico recogía unos días más tarde la orden dada por 
las cortes para que se leyera en las parroquias el manifiesto y los 
decretos de las cortes sobre la abolición de la inquisición, decretada 
el 22 de febrero, uno de los triunfos del sector liberal, ahora apoya-
do por la nueva regencia. Esta el día 19 de marzo, con motivo del 
primer aniversario de la constitución, fue recibida en el Congreso y 
se dirigió en un discurso a las cortes alabando la nueva carta magna 

45 Carlos Le Brun, “Agar”, en Retratos políticos de la Revolución de España (Filadelfia: 1826), 236. 
46 El Conciso, nº 13, miércoles 10 de marzo de 1813: 3-5.
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y prometiendo que cumpliría y haría cumplir la constitución, para el 
buen gobierno de la monarquía.47 La garantía la discutían las cortes 
poco después con los continuos debates en torno a la reforma del 
reglamento de la regencia y aseguraban la estabilidad aprobando 
que esta regencia del cardenal de Borbón, Agar y Ciscar pasaba a 
ser definitiva, ya que desde su nombramiento llevaba el calificativo 
de “provisional” y había estado en peligro por las propuestas del 
sector servil de nombrar regente a la infanta Carlota, hermana de 
Fernando VII.48

La tensión entre los sectores servil y liberal siguió en aumento, 
a pesar de los triunfos militares sobre los franceses y la retirada de 
José I, hasta el punto que el diputado liberal Joaquín Lorenzo Villa-
nueva en su conocida obra sobre su estancia en las cortes de Cádiz 
da testimonio de lo hablado con Pedro Agar el 23 de julio de 1813 
sobre la situación delicada de la Regencia:

Díjele también que las tentativas de algunos Diputados ene-
migos de la Regencia y que quisieran derribarla, no le deben 
intimidar ni tener el menor influjo en su ánimo para inducirle 
a dejar el mando; pues la parte sana del Congreso y el pueblo 
sostendrán a S.A. a todo trance.49 

Comenzaba en esa época también la presión de la embajada ingle-
sa para que el Congreso se trasladase a Madrid, algo que apoyaban 
algunos diputados y el ayuntamiento de la capital, aunque finalmente 
se decidió el 16 de agosto que las Cortes ordinarias se reunieran en 
principio en Cádiz en el mes de octubre, como podemos ver en el 
Diario de Sesiones. La mayor defensa de esta Regencia la encontra-
mos en el periódico liberal El Duende de los Cafées, que declaraba, 
en un artículo dirigido a los enemigos de la patria, que “La Regencia 
de las Españas que en el día nos rige, es el consuelo y esperanza de 
los verdaderos Españoles”. Sobresale su acción por hacer cumplir 
la Constitución, poner los medios para ilustrar al pueblo, organizar el 
ejército, forma planes económicos, colocar en el mando a hombres 
instruidos, incluidos los jueces, proteger la religión, a los labradores, 
a las viudas, etc., y defenderse de los absolutistas que intentaban 
enemistar a lord Wellington con esta Regencia, a la que además 

47 El Conciso, nº 20, sábado 20 de marzo de 1813: 2-4.
48 El Conciso, nº 23, martes 23 de marzo de 1813: 2.
49 Joaquín Lorenzo Villanueva, Mi viaje a las Cortes (Madrid: Imprenta Nacional, 1860), 515.
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acusaban de irreligiosa por haber desterrado al Nuncio y otros ecle-
siásticos que conspiraban contra la Constitución.50

El 6 de septiembre se elegía una diputación permanente del 
Congreso de signo absolutista, por lo que los liberales encabezados 
por Argüelles preveían un retroceso en la situación de la España 
constitucionalista, lo que según algunos diputados serviles propició 
un intento de golpe de Estado republicano en el que estaban involu-
crados algunos diputados muy relevantes como el propio Argüelles, 
Antillón, el conde de Toreno, Villanueva, Ramos Arizpe, etc., junto a 
los regentes Agar y Ciscar y algunos ministros como Álvarez Guerra, 
O’Donojú, Cano y Carvajal51, algo no probado jamás. Las Cortes Ge-
nerales y Extraordinarias cerraban sus sesiones el 14 de septiembre 
de 1813, aunque dos días después debían reunirse con urgencia para 
decidir cuestiones relevantes como el posible traslado a Madrid por un 
brote epidémico en Cádiz, antes de constituir las Cortes Ordinarias.52 

El día 18 del mismo mes los regentes Agar y Ciscar se quejaban 
en un oficio a las Cortes de que habían sido increpados en los perió-
dicos Redactor general y Diario mercantil por la decisión de trasladar 
a Madrid las cortes ante la amenaza de la fiebre amarilla, cuando la 
realidad era que se había consultado a la Diputación permanente y al 
Consejo de Estado.53 Hubo dudas en esos días sobre la veracidad de 
esta epidemia en Cádiz y algunos diputados destacados como Mexía 
Lequerica se opusieron al traslado a Madrid, pensando que todo era 
una maniobra y las noticias eran falsas, pero desgraciadamente este 
orador destacado y defensor de los derechos americanos fallecía de 
fiebre amarilla en Cádiz el 27 de octubre de este año de 1813.54

La Regencia salió de San Fernando el 19 de diciembre del mismo 
año y llegó a Madrid el 5 de enero de 1814, después de seguir un 
itinerario que les llevó por diversos pueblos de Andalucía, con una 
parada especial en Bailén para visitar el campo de batalla “en que se 
rompieron las cadenas con que el tirano de la Europa pretendía ligar 

50 El Duende de los Cafées, nº 1, Domingo 1º de Agosto de 1813: 1-4.
51 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 6.298, fol. 122. (Corresponde a un informe de Manuel Caballero 

de Pozo sobre esta supuesta conspiración).
52 El Conciso, nº 18, sábado 18 de septiembre de 1813: 1-5.
53 El Conciso, nº 19, domingo 19 de septiembre de 1813: 2-3.
54 Alfredo Flores y Caamaño, Don José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813, (Barcelona: Casa 

Editorial Maucci, 1913); El Conciso, nº 31, domingo 31 de octubre de 1813: 1, comunicaba que “D. José Peñaranda 
y D. Manuel Aréjula, como testamentarios de d. José Mexía, ya difunto, ponen en noticia de las Cortes la muerte 
de este Sr. diputado, acaecida en Cádiz la noche del 27.”
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a España, y se conquistó la independencia nacional” y La Mancha55, 
hasta llegar a Aranjuez y Madrid, localidades en las que la Regencia 
fue aclamada y agasajada con repique de campanas, adornos, ilumi-
nación especial, música y fiestas.56

Pedro Agar en Madrid, 1814 
Uno de los testimonios más interesantes de la llegada a Madrid 

de la Regencia en 1814, y que además habla de Pedro Agar, es el de 
Ramón de Mesonero Romanos en su obra Memorias de un setentón, 
publicada por primera vez en 1880. En ellas nos cuenta:

El día 5 de enero de aquel año verificose la entrada en Madrid 
de la Regencia del Reino, compuesta del cardenal Luis de 
Borbón, arzobispo de Toledo, y de los generales de mar y tie-
rra don Gabriel Ciscar y don Pedro Agar, colocados en tan alto 
puesto, aquél por su augusta alcurnia y dignidad, y éstos por 
su experimentada ciencia, valor y patriotismo.57

Pedro Agar, el 16 de enero de 1814, acudía a las cortes para cele-
brar la apertura de las sesiones del Congreso en la capital, tal como 
lo recoge la Gaceta de la Regencia de las Españas:

Ayer a la una del día se presentó en el salón de Cortes la 
Regencia del Reyno a congratular al Congreso con motivo 
de su instalación en esta corte; y habiendo ocupado S.A. el 
lugar correspondiente al pie del trono, el señor Regente Agar 
(por indisposición del señor cardenal de Borbón) pronunció el 
siguiente discurso:

Señor,

En este día afortunado, en que reunido el Congreso en la capital 
del imperio español, es presenta a la Europa ostentando el feliz 
suceso que han tenido los esfuerzos del generoso pueblo a quien 
representa, se complace la Regencia en celebrar con V.M. tan 

55 Gaceta de la Regencia de las Españas, núm. 2, de 1 de abril de 1814: 15-16.
56 La Gaceta Extraordinaria de la Regencia, núm. 4, del jueves 6 de enero de 1814 daba cuenta de la llegada de la 

Regencia a Aranjuez, siendo recibida por el general gobernador de Madrid y la diputación provincial, así como 
de la llegada a Madrid por el puente de Toledo, donde esperaban los miembros de su ayuntamiento y el general 
gobernador, quien entregó al presidente de la Regencia las llaves de la plaza. Desde el puente de Toledo se dirigió 
la Regencia y su comitiva a la puerta de Atocha, el Prado, la calle Alcalá, etc. hasta llegar al Palacio Real, donde 
fue aclamada.

57 Ramón de Mesonero Romanos, Memorias de un setentón, natural y vecino de Madrid (Madrid: Castalia, 1994), 
199-200.
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digno premio de la constancia española y felicita a V.M. por la 
dicha de poder dictar las leyes que han de afianzar la prosperi-
dad y la paz de la nación española en la vasta extensión de sus 
dominios desde un pueblo que fue el primero que proclamó 
su independencia, arrostrando los horrorosos peligros que le 
rodearon, y desdeñando la opresión que se le preparaba, que 
supo padecer con fortaleza indomable, y que pudo ser vexado 
con atrocidad, pero jamás sometido.

¡Quiera Dios bendecir los desvelos de V.M., y abreviar los 
días de nuestros males, concediéndonos ver luego, como con 
fundadas esperanzas podemos prometernos, sentado en el 
trono de sus mayores al virtuoso, al deseado de los pueblos, 
al perseguido Fernando!58

Mesonero Romanos mostraba además la alegría del pueblo de 
Madrid, que asistía en esos días a la colocación de una lápida de la 
Constitución en la plaza Mayor, a la inauguración de la enseñanza 
pública de la Constitución española en los Estudios de San Isidro, a 
las juntas de parroquia, de distrito y de provincia para la elección de 
diputados a cortes y leía los nuevos periódicos nacidos de la libertad 
de imprenta. Sobre la propia entrada de la regencia relata lo siguiente: 

El pueblo madrileño acudió, pues, con gran golpe de gente a 
presenciar la entrada de la Regencia del Reino, a cuyo frente 
por lo menos veía a un ilustre prelado tan estrechamente unido 
al Rey por los vínculos de la sangre; y a pesar de la crudeza 
extraordinaria del día y del inmenso aguacero con que nos 
regalaron las nubes, ocupó presuroso y alegre toda la carrera 
hasta el puente de Toledo, por donde vino la Regencia. Por 
disposición del Ayuntamiento habíase levantado un arco de 
triunfo en el punto mismo que hoy ocupa la nueva puerta…59

Sobre la instalación de las Cortes en Madrid Mesonero Romanos 
nos describe la situación de la siguiente forma:

Instalado ya definitivamente en Madrid el Supremo Gobierno, 
las Cortes extraordinarias continuaron sus sesiones hasta que 
fueron elegidas las nuevas ordinarias, teniendo que aprovechar 
para aquéllas el vetusto y desmantelado teatro de los Caños 
del Peral, mientras se llevaba a cabo la obra conveniente para 

58 Gaceta de la Regencia de las Españas, núm. 9, martes 18 de enero de 1814: 67-68.
59 Mesonero Romanos, op. cit., 201-202.
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Pedro Agar y Bustillo, jefe de escuadra. 
(Santa Fe de Bogotá, 1763 - Madrid, 1822)
Anónimo español, s. XIX 
Óleo sobre lienzo, 
106,5 x 82 cm 
Museo Naval, Madrid, MNM 678. 
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habilitar al efecto la iglesia del convento de Agustinos, fundado 
por doña María de Aragón en las Vistillas del Río, la cual, por su 
figura oval, amplitud y sonoridad, fue escogida para convertirla 
en salón de sesiones de la representación nacional. 60

Recuerdo aún (a pesar de mi tierna edad) la apertura solemne de 
las nuevas Cortes ordinarias en el teatro de los Caños. Habíase 
designado para ella el 19 de marzo, sin duda para conmemorar 
el doble aniversario de la exaltación al trono de Fernando VII 
(1808) y de la promulgación en Cádiz (1812) de la Constitución 
política de la Monarquía. Colocados los escaños, o más bien 
lunetas, en semicírculo, y ocupados por los diputados, entró 
la Regencia y atravesó el salón hasta colocarse cerca del solio, 
bajo el cual lucía un retrato de Fernando VII a caballo –acaso el 
pintado por Goya, que todos conocemos-, y según puedo colegir 
(pues no llegué a conocer el antiguo teatro), el foro podía estar 
hacia donde hoy es el vestíbulo del Real, y la entrada debía ser 
por el frente que miraba a la calle del Arenal.

Venía el arzobispo revestido de la púrpura cardenalicia, y los 
dos generales corregentes a los lados, con sus respectivos 
uniformes: por cierto que recuerdo muy bien la lata estatura y 
avinagrado gesto del marino Ciscar y la cojera muy pronunciada 
de don Pedro Agar.61

Comentaba también de forma irónica cómo el cardenal de Borbón 
había aludido en su discurso a la abdicación de Carlos IV, su tío car-
nal, y a la caída del odioso favorito, su cuñado, por coincidir en fecha 
con la promulgación de la Constitución gaditana, para concluir con 
deseos de felicidad por el término de la guerra y la próxima entrada 
del anhelado Fernando en España. Mesonero Romanos también 
apuntaba cómo las sesiones de las cortes fueron muy acaloradas, 
dividiéndose los diputados en serviles y liberales, y la aparición en 
escena del conocido manifiesto de los persas, el 12 de abril de 1814, 
que dio pie a la contrarreforma inmediata por parte de Fernando VII. 

Esta representación y manifiesto de algunos diputados, cuyo primer 
firmante era el diputado por Sevilla Bernardo Mozo y Rosales y entre 
los que había diez representantes de territorios americanos, dirigida al 
monarca que regresaba a sus dominios, definía la situación en España 

60 Marta Ruiz Jiménez, “Los salones de Cortes entre 1810 y 1814”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo 11: 
(2003): 99-109.

61 Ibíd., 202-203.
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de anárquica, tal como sucedía en los antiguos reinos persas tras la 
muerte de su rey. Estos diputados absolutistas hacían la historia de 
la revolución española, tras el secuestro del rey por los franceses, 
acusando a los individuos que formaron las juntas de aprovechados, 
sin sensibilidad hacia el pueblo que luchaba y gemía, incluyendo a 
la Junta Central que terminó huyendo a Sevilla y después a Cádiz, 
viéndose forzada a convocar las cortes y dar algunas instrucciones al 
primer consejo de regencia; aunque según los persas estas fueron 
ocultadas para conseguir que las cortes fueran más democráticas, 
rebajando las competencias de la regencia y forzando unas elecciones 
en el propio territorio de Cádiz que no atendían a legitimidad alguna, 
algo agravado en el caso de los diputados americanos, al tiempo que 
hacían caso omiso de lo establecido en la tradición española respecto 
a la presencia de los diversos estamentos, sobre todo la nobleza y 
el clero. Respecto a los diputados americanos llegaban a decir en el 
punto 32 del manifiesto:

En los representantes de América aún hubo mayores defectos, 
porque hubo Diputados de Provincias sublevadas y rebeldes a 
la obediencia de V.M., y que sostenían su rebelión, aspirando 
a la independencia con las noticias que salían de los secretos 
del Congreso, y sin tener censo de población de las Américas, 
continuaron siendo Diputados los suplentes (que al pronto se 
eligieron de los americanos que casualmente existían en Cádiz), 
aun después de haber venido los apoderados electos por las 
mismas Provincias ultramarinas.

Por supuesto consideraron que la solemne declaración de la nueva 
Constitución de 1812 de que la soberanía nacional radicaba en las propias 
cortes como representantes del pueblo les parecía monstruosa y un 
despojo de la autoridad real sobre la que estaba fundada la monarquía 
española. Además, la declaración de la soberanía popular, así como la 
libertad de imprenta y la equiparación de derechos entre españoles 
peninsulares y americanos, tuvo que despertar necesariamente la 
sublevación de las provincias americanas que podían considerarse 
soberanas y capaces de gobernarse a sí mismas. 

Respecto a la regencia, estimaron que había tenido un poder de 
gobierno plegado a los intereses de estas cortes democráticas, que 
incluso habían expatriado a obispos y dictado la abolición de la inqui-
sición, y sobre todo habían seguido el modelo de los revolucionarios 
franceses de 1789 cuyos resultados eran de todos conocidos. Según 
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los persas tuvieron que plantearse el traslado de las cortes a Madrid 
para acabar con el gobierno y la debilidad de la regencia, que en esos 
momentos estaba formada por el cardenal de Borbón, con una salud 
quebrada, y los marinos Pedro Agar y Gabriel Ciscar, quienes, con 
su condescendencia con los diputados liberales, no habían atendido 
bien a las tropas y habían disgustado al héroe de la guerra contra los 
franceses, el general Wellington. Con el plan de traslado a Madrid 
los persas declaraban su intención de acabar con la Constitución y 
la regencia, superando los agravios de los exaltados y el ruido y la 
algazara de los espectadores en las galerías del Congreso. Los mis-
mos absolutistas que reconocían estos planes se escandalizaban en 
su manifiesto porque la regencia y las cortes, al tener noticia de los 
posibles planes golpistas, habían puesto en estado de alerta las tropas 
dirigidas por el general Villacampa, gobernador militar en Madrid, que 
luego fue recompensado con el nombramiento de teniente general. 
En esta pública confesión de los absolutistas también señalaban otra 
opción que habían manejado, como era la de situar a la Infanta Carlota 
Joaquina de Borbón al frente de una nueva regencia, otro intento 
fallido que fue el preludio de la vuelta de Fernando VII al trono para 
acabar con las cortes, la Constitución y la regencia.62

Uno de los mejores espectadores de la situación española como fue 
José María Blanco White, explicaba con cierto sarcasmo la situación 
creada en Madrid con la apertura de las nuevas cortes ordinarias:

 Las Cortes Ordinarias abrieron sus sesiones en Madrid el día 
16 de Enero; y el partido liberal se alarmó al ver (como dicen 
sus papeles) que según el número de clérigos que hay en ellas, 
más parecen concilio que congreso.63

Blanco White insistía en la candidez de los líderes del liberalismo al 
convocar nuevas cortes en las que no podían estar los propios liberales 
de Cádiz, lo que dejó en manos de los serviles el control del futuro 
Congreso, ya que el pueblo estaba acostumbrado a que mandasen los 
clérigos y las elites más conservadoras. En este sentido consideraba, 
más teniendo en cuenta la forma de elección, que el Congreso no 

62 Representación y manifiesto que algunos diputados a las Cortes Ordinarias firmaron en los mayores apuros de 
su opresión en Madrid para que la Magestad del Señor D. Fernando VII, a la entrada de España de vuelta de su 
cautividad, se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creían oportuno; 
todo fue presentado a S.M. en Valencia por uno de dichos diputados, y se imprime en cumplimiento de real orden, 
(Madrid: Imprenta de Collado, 1814).

63 El Español, Londres, Imprenta de C. Wood, 1814. Nº 45, Enero y febrero de 1814: 83.
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tenía el más mínimo apoyo en que sostener su soberanía. Pensaba 
además que debía impedirse que las “galerías” formasen parte del 
debate parlamentario, como había ocurrido en Cádiz, ya que de ello 
dependía la existencia de las propias cortes. Se quejaba también de 
la intransigencia de los partidos liberal y servil, y en el caso de Madrid 
de una facción del partido liberal que hacía esfuerzos por intimidar a 
la mayoría de las cortes, con alborotos en las galerías y la prisión del 
diputado Reyna. Respecto a los planes de destitución de la regencia, 
Blanco White comentaba que se corrió la voz por Madrid de que uno 
de los diputados serviles iba a proponer el cambio de la regencia:

El pueblo acudió a la plazuela de los Caños del Peral, en tumulto, 
aclamando a la presente Regencia, y manifestándose dispuesto a 
resistir cualquiera determinación de las Cortes que fuese en contra. 
Si es verdad o no que las Cortes tratasen de mudar la Regencia, 
no he podido averiguarlo; pero lo cierto es que el Congreso tiene 
esta facultad por la constitución, y que el partido liberal usó de ella 
no con mucha templanza cuando eligió a la presente.64 

Blanco White acusaba a los liberales de promover un horrible des-
orden que podía llevar a España a una situación similar a la de Francia 
en los peores momentos de su revolución, y vaticinaba: “Desde 
ahora, ya nadie es libre en España: esos mismos que han alucinado 
al pueblo, pueden ser víctimas del desorden de un día a otro.” 

Asimismo comentaba Blanco White los pasos dados desde Francia 
por Napoleón para firmar la paz y los envíos de Fernando VII con el 
duque de San Carlos y el general Palafox, siempre desestimados por 
la Regencia, atendiendo a la orden dada en Cádiz de no considerar 
válidos los acuerdos del rey mientras estuviera preso. En su periódico 
El Español aparecía una representación de los individuos que habían 
compuesto la Regencia Constitucional, presentada a las cortes el 5 
de febrero y evidentemente a la vista de la nueva correlación de fuer-
zas que había en las nuevas cortes ordinarias. Se quejaban del trato 
recibido por las cortes, que habían limitado sus funciones, les habían 
acusado de estar en contra de la Constitución y les habían cesado sin 
explicaciones el 8 de marzo. Defendían su actuación, siempre dirigida 
a la libertad de España y la felicidad de los españoles, así como a ex-
pulsar a los franceses del suelo patrio, y comentaban que nunca se 
les probó falta alguna. Del mismo modo querían que esta declaración 

64 Ibíd., 106.
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se entendiese como una aclaración, ya que ellos no pedían ni querían 
nada. Lo firmaban en el Puerto de Santa María el 4 de enero de 1814, 
el duque del Infantado y Juan Villavicencio y el 2 de febrero en Madrid, 
Joaquín de Mosquera y Figueroa e Ignacio Rodríguez de Rivas.65

Fernando VII, el deseado y más tarde uno de los reyes más vilipen-
diados en la historia de España66, firmaba el día 4 de mayo en Valencia 
el decreto que abolía la Constitución, las cortes y todos sus actos. El 
rey repetía alguno de los argumentos del manifiesto de los persas, 
como la convocatoria irregular de las cortes sin tener en cuenta los 
estados de nobleza y clero, tal como la Junta Central había decreta-
do, en una ocultación precisa al Consejo de Regencia, que además 
perdió en favor del Congreso la representación de la soberanía, que 
inmediatamente se atribuyó a la Nación, en detrimento del rey, y 
así figuró en la Constitución de 1812. Según el monarca, fueron los 
miembros de una sola facción los autores de los decretos de las 
cortes, siempre apoyados por el griterío, las amenazas y violencia de 
los que asistían a las galerías de las cortes, imitando los principios 
revolucionarios y democráticos de la constitución francesa de 1791. 
Además, los abusos de la libertad de imprenta habían conducido a 
identificar la figura del rey con el despotismo y la tiranía, algo que 
Fernando VII descartaba en su decreto de forma explícita, conside-
rando que el rey sería el padre de sus vasallos, nunca un déspota o 
un tirano. Tras estas premisas, el rey hacía tabla rasa de lo que había 
sucedido en su ausencia con estas palabras:

Declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder 
a dicha constitución ni a decreto alguno de las Cortes generales 
y extraordinarias, ni de las ordinarias actualmente abiertas, a 
saber, los que sean depresivos de los derechos y prerrogativas 
de mi soberanía, establecidas por la constitución y las leyes en 
que de largo tiempo la nación ha vivido, sino el declarar aquella 
constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto, 
ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás 
tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obliga-
ción en mis pueblos y súbditos, de cualquiera clase y condición, 
a cumplirlos y a guardarlos.67

65 El Español, Londres, Imprenta de C.Wood, 1814. Nº 46, Marzo y Abril de 1814: 174.
66 Manuel Moreno Alonso, “La fabricación de Fernando VII”, Ayer 41: (2001): 17-41.
67 Gaceta Extraordinaria de Madrid, núm. 70, del jueves 12 de mayo de 1814: 515-521. También aparece en El Español, 

Londres, Imprenta de C.Wood, 1814. Nº 47, Mayo y Junio de 1814: 281.
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Declaraba reos de lesa Majestad a quienes se negaran a aceptar 
dicha disposición, o intentaran defender la constitución bien de pala-
bra, por escrito o con sus actos y les amenazaba con la pena capital. 
Ordenaba también el cese de las sesiones de las cortes ordinarias. 

Cese y detención de Pedro Agar
El 4 de mayo de 1814 le llegaba a Pedro Agar desde Valencia, 

donde ya se encontraba el rey, una carta firmada por Pedro Macanaz, 
como secretario de Fernando VII, que decía:

Excelentísimo Señor: Habiendo resuelto el Rey tomar las rien-
das del Gobierno de sus Reynos y debiendo cesar desde este 
momento la Regencia que en su Real nombre gobernaba, lo 
participo a V.E. para que cese en su destino de tal Regente, y 
conviniendo al Real Servicio que V.E. se traslade a Santiago de 
Galicia se lo participo de Real Orden para que salga de Madrid 
con la brevedad posible y espere en dicha ciudad las órdenes 
que Su Majestad tenga a bien comunicarle.- Dios guarde a V.E. 
muchos años.- Valencia, 4 de mayo de 1814.68

El 10 de mayo Fernando VII enviaba al general Francisco Eguía 
a detener a los considerados liberales, desde los regentes Agar y 
Ciscar –que vivían en las habitaciones bajas del Palacio Real- hasta 
diputados, literatos, periodistas y toda clase de personas, que fueron 
enviados a diversas cárceles y cuarteles de Madrid. 

Manuel José Quintana escribiría años más tarde en Pamplona 
cómo fue la experiencia de la detención y las lamentables condicio-
nes de su prisión:

Con efecto, a la una de la noche del célebre 10 de Mayo, fui des-
pertado por los golpes estrepitosos que se daban a mi puerta. Mandé 
abrir, y entró un magistrado acompañado de soldados y alguaciles, 
que a nombre del Rey ocupó mis papeles y me mandó conducir al 
cuartel de Guardias de Corps. Su porte en todo aquel triste acto fue 
seco, pero decente, y el mío tuvo la entereza y dignidad que corres-
pondía. Sea que en un hombre de bien injustamente atropellado la 
indignación se sobreponga fácilmente a la sorpresa, sea que no te-
niendo allí conmigo a nadie de mi familia faltó también esta ocasión 
de enternecerme y flaquear. Llegué al cuartel, fui detenido un corto 

68 Vales Villamarín, op. cit., 471.
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rato en el cuerpo de guardia, y después llevado al calabozo que se me 
destinaba. Al ver su estrechez, su oscuridad, su inmundicia, no pude 
menos de conmoverme, no pudiendo concebir cómo podía tratarse 
tan indignamente a un hombre que jamás había hecho mal a nadie. 
Mas repuesto al instante de aquella primera impresión, pregunté a los 
ciegos satélites que allí me ponían, si tenía muchos compañeros de 
desgracia: ellos respondieron que sí, y cerrando con espantoso ruido 
el cerrojo y candado que aseguraba la puerta, me dejaron abandonado 
a la soledad y a mis pensamientos.

La grillera en que me vi metido tenía de largo nueve pies y de ancho 
siete; un poyo estrecho y corto para poner la cama, la ocupaba casi 
toda, sin dejar más espacio que para una silla y una mesa pequeña; un 
tragaluz junto al techo, de poco más de un pie en cuadro y cerrado con 
unas rejas bien fuertes, era por donde únicamente podía renovarse el 
aire y entrar la claridad, la cual apenas bastaba a divisar las paredes, 
que manchadas y denegridas daban horror y asco a quien las veía la 
primera vez. En suma, el encierro era tal, que nadie de los que han 
estado después en él, ya fuesen mis compañeros, ya los centinelas, 
ya los alguaciles, en fin, hasta el juez mismo, ha dejado de horrorizarse 
de verle y no se admirase de cómo podía respirar y vivir en él.69

La crónica del conde de Toreno cuenta cómo fueron detenidos los 
regentes Pedro Agar y Gabriel Ciscar y un gran número de diputados 
considerados liberales.70 En agosto de 1814 El procurador general del 

69 Manuel José Quintana, Memoria sobre el proceso y prisión de D. Manuel José Quintana en 1814 (Madrid: Medina 
y Navarro, 1872) http://www.cervantesvirtual.com/obra/memoria-sobre-el-proceso-y-prision-de-don-manuel-jose-
quintana-en-1814--0/ (2 de mayo de 2012) y en Fernando Durán López, Quintana. Memoria del Cádiz de las Cortes 
(Cádiz: Universidad de Cádiz, 1996).

70 La cita es la siguiente: “Casi á la propia sazón llevábanse también á efecto, en Madrid, providencias semejantes, 
aunque, si cabe, más inauditas en los anales de España. Fueron, pues, arrestados en virtud de real orden, durante la 
noche del 10 al 11 de Mayo, los dos regentes D. Pedro Agar y D. Gabriel Ciscar, los ministros D. Juan Álvarez Guerra 
y D. Manuel García Herreros, y los diputados de ambas Cortes don Diego Muñoz Torrero, D. Agustín Arguelles, don 
Francisco Martínez de la Rosa, D. Antonio Oliveros, D. Manuel López Cepero, D. José Canga Argüelles, D. Antonio 
Larrazábal, D. Joaquin Lorenzo Villanueva, D. Miguel Ramos Arispe, D. José Calatrava, D. Francisco Gutierrez de 
Terán y don Dionisio Capaz. Estuvieron en igual caso el literato ilustre D. Manuel José Quintana, y el Conde, hoy 
duque, de Noblejas, con su hermano y otros varios. Procedió a ejecutar estas y otras prisiones don Francisco Eguía, 
nombrado al propósito, de antemano y calladamente, por el Rey Capitán general de Castilla la Nueva; obrando 
bajo sus órdenes, asistidos de mucha tropa y estruendo, con el título de jueces de policía, D. Ignacio Martínez de 
Villela, D. Antonio Alcalá Galiano, D. Francisco Leiva y D. Jaime Álvarez de Mendieta diputados a Cortes algunos 
de ellos en las extraordinarias, y colegas, por tanto, de varios de los perseguidos. Negóse a desempeñar cargo tan 
criminal y odioso D. José María Puig, magistrado antiguo, a quien ensalzó mucho ahora proceder tan noble como 
poco imitado. Fueron encerrados los presos en el cuartel de Guardias de Corps y en otras cárceles de Madrid, 
metiendo á algunos en calabozos estrechos y fétidos, sin luz ni ventilación, á manera de lo que se usa con forajidos 
o delincuentes atroces”. Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008), 1411.
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Rey y de la Nación, el que según Carlos Le Brun sostenía en parte 
el ex regente Mosquera,71 se mofaba de los liberales detenidos que 
según ellos habían llevado a la nación a la anarquía y la perdición. 
Entre ellos incluía a los miembros de la regencia, especialmente al 
general Blake, al que consideraban un desastre militar, y a los marinos 
Agar y Ciscar, que habían sido nombrados por su docilidad con los 
diputados liberales. Según este periódico incluso los propios Agar y 
Ciscar, reconocidos en círculos reducidos de la elite por sus cono-
cimientos científicos y absolutamente desconocidos para la opinión 
pública, se habían visto sorprendidos por su primer nombramiento 
como regentes. Pone en su boca unas palabras que responderían a 
su “natural moderación”:

¿Y qué valen nuestros conocimientos para las circunstancias del 
día? Si fuera esta una guerra marítima; si tuviéramos que medir 
las distancias del sol y de la luna, o internarnos en el orbe plane-
tario, vaya con Dios, podríamos prometer tal cual desempeño 
con el manejo de nuestras máquinas; pero política-económica, 
ciencias eclesiásticas, conocimientos diplomáticos, hacienda, 
guerra, ¿cómo hemos de atender a objetos tan extraños a 
nuestros alcances?72

La realidad es que, tras su detención en Madrid, se ordenó al ex 
regente Agar que se trasladase desterrado a Santiago, en Galicia, para 
cumplir con la orden real del 4 de mayo. El 25 de mayo se encontraba 
en Betanzos acomodando a su familia, y desde allí Agar solicitó a S.M., 
a través de Pedro Macanaz, que le permitiera instalarse en Galicia 
en cualquiera de los tres puntos siguientes: La Coruña, El Ferrol y 
Betanzos. Al no concedérsele, Agar tuvo que dirigirse a Santiago al 
día siguiente para cumplir con la orden del rey.73

El proceso y el interrogatorio a los regentes
El 2 de noviembre fue de nuevo detenido Pedro Agar, esta vez en 

Santiago, para ser trasladado a Madrid e iniciar los interrogatorios. 
Ha quedado el testimonio escrito de Josef Pescí, encargado de su 
detención:

71 Carlos Le Brun, Retratos políticos de la Revolución de España (Filadelfia, 1826), 172-173. Según este autor Mosquera 
pagaba todos los meses cinco mil reales al Procurador general del Rey y de la nación.

72 El Procurador General del Rey y de la Nación, núm. 80, viernes 19 de Agosto de 1814: 651-653.
73 AHN, Consejos, 6289, EXP. 1.2, fols. 157-159.
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En consecuencia del oficio que V.S. se sirvió pasarme con fe-
cha 1º del que corre por el cual tiene la bondad de encargarme 
el arresto de la persona del Capitán de Navío don Pedro Agar 
y secuestro de todos sus papeles, verifiqué una y otra cosa 
ayer entre 8 y 9 de la noche con todo el decoro y respecto 
que merecen las circunstancias de dicho Señor; pues yo en 
persona y acompañado solo del Sargento Mayor de la plaza y 
del Escribano de guerra, me presenté en su casa; y después 
de haberle intimado el arresto y la comisión que se me daba de 
recoger todos sus papeles, me los franqueó inmediatamente 
sin la menor repugnancia, los que cerrados y sellados con 
lacre rubricó el señor Agar la cubierta, y acompañado por mí y 
mi Comisión fue conducido al Convento de los Padres de San 
Agustín, en el cual ya les tenía yo prevenida una vivienda que 
desde la mañana de ayer me había al efecto franqueado el Padre 
Prior de dicha Comunidad, cuya vivienda corresponde por su 
decencia a la graduación y respectos que se merece el señor 
dn. Pedro Agar y según V.S. se sirve prevenirme; quedando 
encargada su persona a un oficial que con tropa establecí en 
dicho Convento, con la orden de quedar sin comunicación hasta 
nueva disposición.74

El 3 de diciembre se comunicaba al capitán general de Castilla la 
Nueva, José Arteaga, la salida de Santiago de Pedro Agar con destino 
Madrid, entregado al teniente Pedro Redondo con la escolta de dos 
sargentos, cuatro cabos y 16 soldados de infantería.75

Tras la detención de los regentes Ciscar76 y Agar se planteaba el 
problema para el monarca absoluto de justificar legalmente su deten-
ción y la posible pena a imponer por un delito no bien definido. Para 
ello se creó una comisión de causas de Estado, por real orden del 
14 de septiembre de 1814, presidida por José de Arteaga, capitán 
general de Castilla la Nueva; sus miembros eran el conde de Pinar, 
Andrés Lasauca, del Consejo de Castilla, Joaquín Mosquera, ex re-
gente y miembro del Consejo de Indias y Antonio Alcalá-Galiano, del 
Consejo de Hacienda.77

74 AHN, Consejos, 6289, Exp. 1.3, fols. 6-13.
75 Ibíd., f.136.
76 Emilio La Parra López, El Regente Gabriel Ciscar. Ciencia y revolución en la España romántica (Madrid: Compañía 

Literaria, 1995).
77 Tomamos como base fundamental para el estudio del proceso el expediente del Archivo Histórico Nacional de Madrid, 

Consejos, Causas de Estado, Leg. 6289. (Pedro Agar y Gabriel Ciscar). La primera página titula el expediente como 
“Causa que sigue el Sr. Fiscal contra los ex regentes Dn. Pedro Agar y Dn. Gabriel Císcar”, Comisión de Causas de 
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Según hemos encontrado en un legajo del Archivo Histórico Na-
cional en Madrid, la “Declaración de Ex Regente Don Pedro Agar”,78 
comenzó en la villa de Madrid, en el convento hospital de la orden 
de San Juan de Dios,79 el 23 de diciembre de 1814, ante el comisio-
nado Diego María Vadillo y en la pieza en que se hallaba arrestado, 
tras franquearle la puerta el oficial de guardia por orden del capitán 
general de la plaza. Prestó Agar el juramento sobre el puño de la 
espada que le facilitó el oficial de guardia ofreciendo decir la verdad 
bajo su palabra de honor.

Preguntado por su nombre, estado, destino y si sabía el motivo 
de su arresto, dixo llamarse Pedro Agar, natural de Santa Fé 
de Bogotá, en el Nuevo Reyno de Granada, de estado casado 
con Teresa de Castro, Capitán de Navío de la Real Armada, de 
51 años, ignorando el motivo de su arresto.

En el interrogatorio Agar negó que la regencia hubiera impulsado 
el llamado “espíritu de partido”, que además consideraba perjudicial 
para la Nación. Se le preguntó también si la regencia y él mismo 
habían cooperado a promover o consolidar ideas contrarias a la 
antigua constitución de la monarquía española y opuestas a los 
derechos de Fernando VII. Dijo que si por cooperar se entiende que 
había obedecido y ejecutado por razón de su oficio los decretos 
de las cortes, era cierto que los regentes habían cooperado, pero 
si se entendía que habían añadido algo voluntariamente negaba 
la pregunta. En comprobación de esto afirmaba Agar que incluso 
conociendo que la constitución facilitaba a las Américas medios de 
revolucionarse caminaron para plantearla allí con mucha lentitud y 
pulso, una afirmación que sin duda sería del agrado de su paisano 
Mosquera y que contradecía a uno de los testigos de la causa, 
Tadeo Gárate, que afirmaba:

La temeridad de circular a las Américas todas las decisiones de 
innovación sabiendo mejor que nadie el estado de insurrección 
en que se hallaban la mayor parte de aquellas Provincias, y aun 

Estado Nº 89, Año de 1814. Figura como firmante el Escribano Juan Garrido. El fiscal era Mateo Zendoquiz, de la 
Sala de Alcaldes.

78 Ibíd., exp. 1: comienza la declaración de Pedro Agar en el f.38 y termina en el f.56.
79 Según recoge Joaquín Lorenzo Villanueva en sus Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes egecutado en 

mayo de 1814. Escritos en la cárcel de la Corona por el diputado Villanueva, uno de los presos (Madrid: Imprenta 
de don Diego García Campoy y compañía, 1820), 281, Pedro Agar estuvo antes como preso en el cuartel de san 
Martín de Madrid.
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lo que amaga a las que se mantenían en orden, especialmente 
en punto a la libertad de imprenta, órdenes de responsabilidad, 
opuesta a la tranquilidad que deseaban los Jefes. Nada hay 
más cierto que apoyados en la fuerza se han mantenido en la 
Regencia los S.S. Ciscar y Agar, y los Ministros.80 

Preguntado sobre si la última regencia había tomado algunas me-
didas para contener el exceso a que llegaron los papeles impresos 
en los últimos tiempos, a veces ofensivos para la moral pública, la 
figura del Rey y la tranquilidad pública, dijo Agar que siempre que por 
algún secretario del despacho, por los fiscales de imprentas y por 
algún particular fueron delatados papeles se mandó proceder, pero 
que ellos no tenían tiempo para leer periódicos y que incluso en 1811 
Ciscar y él se habían dirigido a las cortes para que se controlasen los 
abusos de la libertad de imprenta, llegando incluso a tomar medidas 
concretas contra un periódico liberal denominado El Robespierre. 

Interrogado por los desórdenes populares tanto en Cádiz como en 
Madrid que la regencia no contuvo, algo frecuentes en las galerías 
de las cortes, en las inmediaciones del Congreso y en otros parajes 
públicos, según la acusación todo dirigido a insultar a los diputados 
llamados serviles, en tanto se impulsaban las ideas populares, Pedro 
Agar contestó que en las galerías no tenía autoridad la regencia y que 
cuando la regencia tuvo noticia de desórdenes en alguna otra parte 
se encargó a las autoridades locales competentes que cuidasen del 
orden y sosiego público. Se le preguntó en esta misma dirección, que 
evidentemente englobaba una acusación de negligencia y colaboración 
con los liberales alborotadores, porqué la regencia no había tomado 
las providencias reclamadas por el Ayuntamiento de Madrid contra 
la música y voces desordenadas que hubo el 20 de enero de 1814 
destinadas a festejar a las autoridades liberales y a los diputados que 
habían votado contra la admisión del obispo de Pamplona, insultando 
de paso a los llamados serviles, respondió Agar que la Regencia no 
tomó medidas sobre el particular porque la queja del Ayuntamiento 
se produjo en términos vagos y además la responsabilidad, en todo 
caso, era de las autoridades locales.

Asimismo se le preguntó si sabía la regencia que en el café de 
Apolo en Cádiz se había juzgado al Rey y se le había condenado a 
muerte y si se había tomado alguna medida para castigar a los autores 

80 Ibíd., f.155-157.
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de este grave exceso, a lo que contestó Agar que esa noticia jamás 
llegó a la regencia y que nunca se hubiera desentendido de algo tan 
notable. Esta respuesta contradecía frontalmente algunos testimonios 
como el de Manuel Caballero del Pozo, catedrático de la Universidad 
de Salamanca, quien relataba que los “miserables ilusos que movían 
los resortes de la máquina”, refiriéndose a los liberales destacados 
entre los que estaban los regentes Ciscar y Agar, pretendían privar a 
los españoles de su rey, como se había visto en el juicio hecho en el 
café de Apolo, donde simbólicamente se le formó causa al monarca, 
se le despojó de la corona y fue sentenciado a muerte, sin que las 
autoridades se dieran por enteradas.81

También manifestaba la acusación sus dudas sobre la actuación 
de los regentes respecto al comportamiento del general Villacampa, 
al que además habían ascendido poco después sin el permiso de 
lord Wellington, en la represión del movimiento servil que había 
intentado destituir a la propia regencia, algo que Agar no supo con-
testar con convicción; en tanto que sobre las dudas de la Regencia 
sobre el mando del general Wellington , otra de las acusaciones, 
Agar manifestó que efectivamente la regencia no estuvo de acuerdo 
con el mando que se le concedió a Wellington, ya que consideraba 
expuesto el poner el mando militar de toda la Nación en manos de 
un general extranjero, como ya habían manifestado en 1811 junto al 
general Blake al hablar del mismo asunto en una sesión secreta de 
las cortes. En el interrogatorio se insinuaba además que muchos de 
los nombramientos hechos por los regentes fueron para favorecer 
la posición de los liberales frente a los serviles, algo que siempre 
negó Pedro Agar que afirmó que de manera invariable había tenido 
en cuenta el mérito y talento, prescindiendo de partidos.

Otra de las acusaciones giraba en torno al comportamiento de la 
regencia en la llegada y el recibimiento de Fernando VII en España 
tras su liberación, un asunto que al parecer irritó especialmente al 
monarca. En esta dirección se le preguntó a Agar si la regencia fue 
quien promovió el decreto que dieron las cortes sobre el modo de 
ser recibido el Rey a su entrada en España, a lo que contestó que 
no promovió el decreto y solo preguntó a las cortes qué se debía 
hacer. Asimismo se le interrogó sobre si la regencia había tratado de 
impedir la llegada a Madrid de las tropas enviadas desde Zaragoza 

81 Ibíd., f.164.
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y Valencia, precediendo al Rey, y si se dio parte a la Cortes. Dijo 
que efectivamente se dieron las órdenes extraordinarias para que 
se detuvieran las tropas, por no haberse cumplido los requisitos de 
ordenanza, aunque en realidad trataba de impedirse un golpe de 
estado anticonstitucional.

La declaración de Agar terminaba con la pregunta de si hubo deci-
siones que no procedían de los distintos Ministros sino de la propia 
regencia como actos de gobierno, una cuestión que podía plantear 
la responsabilidad de los regentes en algunas decisiones discutibles, 
a lo que respondió Pedro Agar que la regencia jamás tuvo libertad, 
pues por el reglamento que se le dio, eran responsables de todos 
sus actos los secretarios del despacho, cada uno en su respectivo 
ramo, quedando la regencia solo para ilustrar en aquellas materias 
que estaban al alcance de cada uno de los regentes. Ratificaba así 
el escaso poder real de la regencia frente al que tenían las cortes y 
los ministros, algo que ha destacado la historiografía sobre las cortes 
de Cádiz.

A lo largo de 1815 siguió el proceso con declaraciones de testigos 
y la protesta por escrito del ex regente Gabriel Ciscar por la dilación 
de la justicia en dictar una sentencia. Se perseguía la demostración 
de la protección de Agar y Ciscar a los liberales, los abusos contra 
los llamados serviles, la imprudencia ante la situación americana, los 
obstáculos puestos al ejército y especialmente al general Wellington, 

El proceso terminó el 15 de diciembre de 1815 cuando el rey en 
persona sentenció a los acusados, tras no lograr que los jueces re-
uniesen pruebas de algún delito tipificado por la ley. Pedro Agar fue 
desterrado a Santiago y más tarde a Betanzos.82 El Rey en diversas 
comunicaciones les había insinuado que el delito evidente era haberle 
despojado de la soberanía en las primeras reuniones de las cortes 
y en la propia Constitución, lo que por otra parte involucraba a gran 
parte de los diputados realistas y no solo a los liberales detenidos.83

La opinión de Manuel José Quintana sobre el desenlace del pro-
ceso en esta causa de Estado es muy esclarecedora:

Si ellos no nos sacrificaron en el primer momento de su triunfo, 
se debe tal vez a la seguridad que tuvieron de convencernos 

82 Diario Gaditano, nº 57, 18 de febrero de 1821.
83 Ignacio Lasa Iraola, “El primer proceso de los liberales (1814-1815)”, Hispania, revista española de Historia 30: 

(1970): 327-383.
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legalmente de rebeldes, de subversores y de sediciosos. Así 
es que, después de diferentes dudas, preguntas y consultas, 
instruyeron un gran proceso, en el cual se trató de probar que 
los principales promovedores y fundadores de la Constitución 
tenían el proyecto de destruir la Monarquía y la religión católica, 
estableciendo en España el gobierno republicano y la tolerancia 
de todo culto. Probado esto, que a su parecer era facilísimo, 
quedábamos convictos de haber querido subvertir las leyes 
fundamentales del Estado, de ser traidores y rebeldes al Rey, y 
por consiguiente sujetos a las penas capitales que en todas las 
naciones tienen contra sí semejantes delitos. Por este camino, 
no tanto parecía que nuestros contrarios querían restablecer 
y consolidar el poder absoluto, cuya idea temían que repugna-
ba a la generalidad de la nación, como prevenir y castigar los 
atentados que se preparaban contra los derechos sagrados 
de la religión y del Rey. Así se preparaba nuestra ruina por las 
manos mismas de la justicia, y la España y la Europa quedaban 
satisfechas de la integridad y rectitud que habían presidido a 
una resolución tan vigorosa como extraordinaria.84

En la hoja oficial de servicios de Agar se dice que hasta 1820 
estaba en Galicia y que por orden de 25 de marzo de 1820 se le 
nombró capitán general del reino de Galicia, a pesar de ser consejero 
de Estado85, cargo que en principio era incompatible y por lo que se 
dispensa hasta la reunión de las cortes “por el bien de la Nación”. 
Sabemos que unos días antes, al iniciarse las revueltas en Galicia 
que condujeron al trienio constitucional, había sido nombrado presi-
dente de la junta creada en La Coruña, liberándole de su encierro en 
Betanzos, y con este motivo publicó un Manifiesto para reclamar el 
restablecimiento de la Constitución de 1812. Asimismo fue llamado 
a la Corte, el 22 de marzo, con motivo de la instalación de un nuevo 
Consejo de Estado, algo a lo que en principio renunció por hallarse 
al frente de la junta gallega para mantener la tranquilidad en medio 
de las convulsiones del momento.86

Fue también nombrado jefe político superior de la provincia de 
Galicia, el 26 de marzo, a pesar de la incompatibilidad con su puesto 
en el Consejo de Estado, y el 17 de julio, ascendido por S.M. a Jefe 

84 Quintana, op. cit.
85 AHN, Estado, leg. 172.
86 AHN, Estado, leg. 877/1.
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de Escuadra,87 unos meses antes de contraer matrimonio con Fran-
cisca Roldán y Rioboo. En los documentos reunidos por el marqués 
de Miraflores88 encontramos el Aviso dado al Pueblo de la Coruña 
por el Exmo. Señor Don Pedro de Agar Regente que fue de la Es-
paña, que nos da una idea de sus primeras actuaciones en el inicio 
del Trienio Liberal.

Pedro Agar desempeñó su cargo en la capitanía general de Ga-
licia hasta 1821, para pasar luego a Madrid para ocupar su plaza en 
el Consejo de Estado,89 puesto que ocupó hasta su fallecimiento en 
Madrid el 2 de octubre de 1822.90 No tuvo mucho tiempo para desa-
rrollar sus ideas en esta nueva etapa del liberalismo español, pero al 
menos tuvo la fortuna de no ver la vuelta del absolutismo fernandino, 
que sin duda le hubiera conducido al exilio como a sus compañeros 

87 AMAB, Cuerpo General, leg. 272, carp. 41, f.6.
88 “El pueblo de esta Ciudad, siguiendo el impulso que ha principiado a dar el ejército expedicionario, y que han 

adoptado ya muchos pueblos de la Andalucía, acaba de declarar abiertamente su voluntad, nombrando una Junta 
que gobierne con arreglo a la Constitución promulgada en Cádiz el año de 1812, y que tenga una autoridad suprema, 
entre tanto que no es conocida la declaración de las demás Provincias de la Monarquía, y que de acuerdo todas, 
no constituyan el gobierno Soberano de la Nación sin convocar las Cortes; y el mismo pueblo deseando algunas 
de las Autoridades, a las cuales estuvo sujeto hasta ahora, ha nombrado a su Jefe por Presidente de dicha Junta 
y Gobernador Político del Reino al Exmo. Señor Don Pedro de Agar, Regente que fue de la España, y por vocales 
a los Señores Don Félix Acevedo, al Señor Fiscal Busto, al Señor Marqués de Valladares, al Señor Don Manuel 
Latre, al Señor Don Juan Antonio de Vega, al Señor Don Carlos Espinosa, y Don Joaquín Freire, los cuales después 
de la formal instalación, dictaron varias disposiciones de urgencia, y oficiaron a los Jefes y Autoridades de fuera 
de esta Ciudad, que ya se sabe y consta estar decididos a segur la justa causa del pueblo, y a sostener su heroica 
resolución. Bajo este supuesto dándose a conocer como la única autoridad, en la cual reside por ahora el Poder 
Supremo, decreta al mismo tiempo lo siguiente:

 Art. 1º. En celebridad de tan plausible acontecimiento habrá esta noche iluminación general, que principiará a las 
ocho, y a la misma hora las músicas de los Cuerpos militares se hallarán reunidas en la Plaza de la Constitución, 
antes de Marina.

 Art. 2º. Todos los vecinos seguirán en sus ocupaciones, sin hacer novedad alguna, bien ciertos de que nada procurará 
esta Junta con mayor esmero, que la seguridad tanto de personas como de bienes.

 Art. 3º. Tendrán los vecinos entendido, y cualquiera otra persona, que se castigará con pena capital, cualquiera 
acción o gestión que se dirija a contrariar la voluntad del pueblo, declarada en la instalación de esta Junta, y sobre 
ello no se tendrá el menor disimulo.

 Art. 4º. En el día de mañana hará su entrada el Exmo. Señor Don Pedro Agar, y se encarga a todos los habitantes de 
esta Ciudad de uno y otro sexo, que concurran a recibirle y reconocerle, como una de las personas, en las cuales se 
reúne el voto general de la Nación para regirla, mientras el Rey, echando de su lado las personas que le seducen, 
y le tienen engañado, y puesto en entera libertad, jura la Constitución y convoca a Cortes.

 Art. 5º. Igualmente se encarga a todos la tranquilidad y la conservación del orden, mientras la Junta dispone lo 
demás que sea oportuno, según las circunstancias, lo cual se publicará.

 Coruña, 22 de Febrero de 1820.” 
 Marqués de Miraflores, Documentos a los que se hace referencia en los Apuntes Histórico-Críticos sobre la Revo-

lución de España Tomo I (Londres: en la Oficina de Ricardo Taylor, 1834), 72-73.
89 AHN, Estado, leg. 86, “Actas del Consejo de Estado”. La jura de Pedro Agar en el Consejo de Estado se produce el 

9 de abril de 1821.
90 AHN, FC Mº Hacienda, 525. Según este expediente falleció en Madrid el 1 de octubre de 1822, pero la mayoría de 

la documentación señala el día 2.
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de aventura. Las últimas valoraciones sobre este bogotano ilustre 
en el contexto histórico español lo definen como una de las figuras 
más notables de su época, gran matemático, destacado marino y 
digno regente en un momento en el que España luchaba por su in-
dependencia frente a la invasión francesa e intentaba modernizarse 
dotándose de una Constitución.91
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LOS APÓSTOLES DE LA INSURRECCIÓN  
Y EL VICARIO CASTRENSE (1810-1820)
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Resumen

El presente artículo analiza las medidas represivas que tomó el vicario castrense Luis 
de Villabrille, que acompañaba la expedición de Morillo, contra los clérigos partidarios de la 
independencia y sus vicisitudes en las prisiones y tribunales especiales después de narrar las 
vicisitudes del arzobispo Juan Bautista Sacristán para poder tomar posesión de su diócesis en 
medio del nacimiento de la primera república.

Palabras claves: Independencia, iglesia, vicisitudes, insurrección, órdenes religiosas, 
tribunales españoles.

THE APOSTLES OF INSURRECTION  
AND THE MILITARY VICAR (1810-1820)

Abstract

This article analyzes the repressive measures taken by the military chaplain Luis de Villabrille, 
who accompanied the expedition of Morillo against independence supporters clerics and their 
vicissitudes in prisons and courts after narrating the vicissitudes of Archbishop John Baptist 
Sacristan for to take possession of his diocese in the middle of the birth of the First Republic.

Keywords: Independence church vicissitudes, insurrection, religious orders, Spanish courts
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A mis nietos Manuela y Gabriel Rivas Urán

Introducción
En el verano del 2012 tuve la oportunidad de retomar una reflexión 

iniciada al terminar mi doctorado sobre la historia del cristianismo en 
América Latina, apoyada entonces por varios colegas, algunos que hoy 
vuelvo a encontrar como miembros de esta Academia, como el padre 
Alberto Gutiérrez y el padre Fernán González. Aunque la conversación 
y el proyecto fueran interrumpidos por vicisitudes de la vida, nunca 
abandoné el interés por la temática y, al tener la oportunidad de un 
semestre sabático decidí retomarlo particularmente aguijoneada, 
debo confesarlo, por la visión que sobre nuestra independencia tienen 
algunos colegas norteamericanos que me dejaron perpleja. Resolví 
ir a las fuentes y dejarme seducir por el archivo.

Trabajando en el Archivo de Indias, me encontré con una infor-
mación fragmentaria de los procesos adelantados contra clérigos 
santafereños expatriados por el general Pablo Morillo durante su 
expedición entre 1816 y 1820 a quienes, en una nota remisoria los 
llamaban los apóstoles de la insurrección.

La participación de sectores importantes del clero en el proceso 
político, que se inicia en Santa Fe, Virreinato de Nueva Granada, el 
20 de julio de 1810 y termina con la independencia de España, ha 
sido ampliamente referenciada y analizada por importantes historia-
dores y no es hoy sujeto de dudas, aunque existan diversas inter-
pretaciones1 sobre esta participación. Sin embargo, personalmente 
tenía menos conocimiento del costo humano que este compromiso 
implicó para aquellos que abrazaron la causa de la independencia 
identificándose con la movilización de sectores importantes de la 

1  Roberto M. Tisnés Jiménez, “El Clero y la independencia de Santafé, (1810-1815)”. En Historia Eclesiástica de la 
Historia Extensa de Colombia. Vol. XIII, T.4: (Bogotá: Academia Colombiana de la Historia, ediciones Lerner, 1971), 
156-184; Mario Germán Romero, “Participación del clero en la lucha por la independencia”, Boletín de Historia y 
Antigüedades. 49: 573-574 (1962): 325-344; Carlos Horacio Urán Rojas, Participación de la Iglesia en el Proceso 
Histórico de Colombia (Lima: MIEC JECI, 1971); Javier Ocampo López, El proceso ideológico de la emancipación 
(Tunja: UPTC, 1974); Fernán González, Partidos Políticos y poder eclesiástico (Bogotá: CINEP, 1977); Enrique Dussel, 
(et al.), Historia general de la iglesia en América Latina. T.I: Introducción general (Salamanca: Ediciones Sígueme, 
CEHILA, 1983); Luis Carlos Mantilla Ruíz, Los Franciscanos en la independencia de Colombia, (Bogotá: Academia 
colombiana de Historia, 1995); Brian R Hamnett, “The counter Revolution of Morillo and the Insurgent Clercs of New 
Granada”, The Américas 32: 4 (1976): 597-617; Santiago Díaz Piedrahita, “Actuación de los clérigos y religiosos en 
la independencia de Colombia”, Boletín de Historia y Antigüedades, 98: 852 (2011): 3-17; Iván Darío Toro Jaramillo, 
“El clero insurgente y clero realista en la revolución colombiana de la Independencia”, Anuario de historia de la 
Iglesia 17: (2008): 119-136 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2592937 (junio 12 de 2012).
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población neogranadina y que sufrieron la espantosa represión de 
la mayor expedición militar enviada por España para pacificar a las 
colonias. La información encontrada en el Archivo de Indias, en 
Sevilla, aunque fragmentaria era recurrente, y el número de curas 
patriotas expatriados parecía ser significativo. Algunos documentos 
indicaban que los apóstoles de la insurrección habían sufrido extorsio-
nes, sobornos e intimidaciones por parte del vicario castrense de la 
expedición militar española. Aunque la pregunta de investigación iba 
en otra dirección, se decidió ver si se podía completar la información 
sobre este episodio histórico, que a ratos parecía un guion para una 
novela. Para ello, se recurrió a los archivos de Madrid, en particular 
los fondos documentales de la Real Academia de la Historia, donde 
se encuentran los papeles del general Morillo que completaron la 
base heurística para esta disertación. Estos documentos son com-
plementarios a las sumarias encontrados por Hernández de Alba en 
el Archivo Nacional de Madrid, y publicadas en el Boletín de Historia 
y Antigüedades, de la Academia en 1962. 

Del descontento clerical a participación en la revolución de 1810
Desde el siglo XVII ya había confrontaciones y malestar entre los 

criollos y los nacidos en España, residentes en las colonias. Malestar 
que también se había manifestado al interior de los conventos. Por 
eso tempranamente se había establecido la alternativa para que se 
alternase el gobierno de los unos y de los otros, que muchas veces 
no se respetaba. Lucas Alamán en su obra sobre los primeros mo-
vimientos que prepararon la independencia mexicana señala que el 
arzobispo Haro había hablado del peligro político que significaban 
estas confrontaciones aconsejando evitarlas en los conventos “pues 
estando las altas dignidades eclesiásticas en manos de los europeos, 
los americanos ejercían mayor influjo sobre el pueblo, con el que los 
ponía en más inmediato contacto, el no conferirles en los general sino 
los beneficios y administraciones menos importantes”2 Luis Carlos 
Mantilla ha mostrado que en los claustros franciscanos colombianos 
había nacido un sentimiento nacionalista que se expresó a inicios 
del siglo XVII cuando fueron elegidas las autoridades conventuales.3 

2  Lucas Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 
1808, hasta la época presente. Tomo I (Ciudad de Méjico, Imprenta de J.M. Lara, 1849), https://play.google.com/
store/books/details?id=E1xAAAAAYAAJ (febrero 15 de 2013)

3  Mantilla Ruíz, op. cit,.
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Del malestar por la competencia en el siglo XVII pasamos a mediados 
del siglo XVIII a una creciente indignación entre los clérigos contra la 
Corona española, particularmente durante el reinado de Carlos III, quien 
emitió una serie de medidas económicas orientadas a impedir que las 
entidades religiosas adquirieran bienes. Por una parte, estos quedaban 
exentos del pago de impuestos y, por otra, estos bienes salían de la 
circulación con impacto en la economía; “sin embargo, en ese particular 
se luchaba con el sentimiento y la piedad de la inmensa mayoría de 
la nación, y no era fácil obtener inmediatamente el éxito apetecido”4, 
porque los bienes eclesiásticos y la misma organización económica 
colonial habían hecho que estos estuvieran totalmente integrados en 
las economías locales y era difícil tocarlos sin impacto en el conjunto.

La tensión aumentó con la expulsión de los jesuitas en 1767 por 
la manera como se enajenó y administró sus bienes y obras.5 Este 
fue, sin duda, el golpe más fuerte dado por la corona para poder im-
plementar las reformas que permitieran un mayor control del Estado 
sobre las instituciones religiosas. Al año siguiente se recibieron dos 
cédulas reales que iban en la misma dirección. La primera ordenó la 
expulsión de todos los clérigos extranjeros que se hallasen en estos 
reinos y, la segunda, impuso penas a los jesuitas que regresaran y a 
aquellos que los auxiliaran de alguna manera o que sabiendo que se 
encontraban en suelo americano no los denunciasen. En noviembre de 
1768 llegaron otras dos cédulas que, una imponía graves penas a los 
sacerdotes y religiosos que hablaran o declamaran contra la autoridad 
del soberano y otra que, se ordenaba que se promoviera la venta y 
lectura de la obra del dominico fr. Vicente Mas contra los jesuitas.6

El descontento siguió entre los clérigos con la segunda fase de las 
reformas de Carlos III y el envío de visitadores en 1773 para hacer 

4  El autor hace referencia a la resolución general dictada por Carlos III el 10 de marzo de 1763. Juan Pablo Restrepo, 
La Iglesia y el Estado en Colombia (1881) (Londres, Publicado por Emiliano Isaza, 1885), https://play.google.com/
books/reader?id=fXNXAAAAMAAJ&printsec=frontcover&output=reader&authuser=0&hl=en&pg=GBS.PA49 (febrero 
15 de 2013)

5 José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada escrita sobre documentos auténticos, Tomo II, 
Capítulo XXVII (Bogotá Casa Editorial de M. Rivas 1890), https://play.google.com/books/reader?id=7bkc8aeGhs0
C&printsec=frontcover&output=reader&authuser=0&hl=en&pg=GBS.PA83 (febrero 15 de 2013)

6 Groot, op. cit. Sobre la expulsión de los jesuitas véase: Fernán González, Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en 
Colombia (Bogotá: CINEP, 1997):102 y ss; Juan Manuel Pacheco, “La expulsión de los jesuitas del Nuevo Reino de 
Granada” En Antología histórica, Aurelio Carvajalino Cabrales (et al.) (Ocaña: Publicaciones de la Escuela de Bellas 
Artes, 1979), 408- 454; A. Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en los dominios de España. Tomo I al V (Madrid, 
1916); Magnus Mörner, The expulsion of the jesuits from Latin America, (New York: A. A. Knopf, 1965); Magnus 
Mörner, “The expulsion of the jesuits from Spain and Spanish America in 1767 in Light of Eighteen Century”, The 
Americas 23: 2 (1966): 156-164.
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ejecutar las reformas propuestas, cuyo objetivo fundamental era 
incrementar el poder del Estado sobre las órdenes religiosas que se 
consideraban más independientes.7 La manera como actuaron los 
visitadores y como se pretendían adelantar las reformas, sumado el 
hecho que sólo se enfocaron en pocas comunidades (los agustinos, 
los hospitalarios de San Juan de Dios en Santafé y los mercedarios 
en Quito), provocó una fuerte reacción del provincial agustino, quien 
se negó a acatar las reformas exigidas por el visitador porque no se 
actuaba con uniformidad. Lo que terminó con la prisión del superior 
y su envío a España, sin contar con la aquiescencia del poder ecle-
siástico pero si con la del virrey Manuel Guirior.8

Las reformas propuestas para algunas comunidades por los visita-
dores se complementaron con la realización de un concilio provincial 
de acuerdo a la normativa enviada en 1769. El concilio finalmente se 
realizó en 1774 para poder clarificar los “límites de cada jurisdicción” 
y establecer, más allá de las regalías, los remedios para una serie 
de abusos y reglamentar la disciplina eclesiástica y la formación del 
clero, pero sobre todo, se buscaba una reforma que el clero abjurara 
de las doctrinas de los jesuitas, especialmente de las ideas de Suárez 
referentes al poder popular y al tiranicidio.9

El conjunto de las reformas borbónicas (económicas, políticas y 
administrativas), provocaron el alzamiento de Tupac Amaru en 1780 
y en 1781 de la rebelión de los comuneros en la Nueva Granada, en 
la cual también se vieron envueltos los religiosos en primera línea. 
Unos, porque apoyaron la rebelión como lo enumeró desde entonces, 
entonces Joaquín de Finestrad en el Vasallo ilustrado, y otros, porque 
fueron los artífices para reprimirla.10 

Pareciera que el hecho de haber logrado reprimir a sangre y fuego 
las rebeliones populares, hubiera reafirmado la posición colonialista 
de mano dura del ministro de Indias José Gálvez y Gallardo quien 

7  Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), fondo Comuneros, III, f.149-150. (Bogotá, “Instrucciones dadas por el Sr, 
Regente Visitador General, copiadas por el escribano de Santa Fe, Dr. Nicolás Prieto Dávila”).

8  Groot, op. cit., 141-144.
9  Ibíd.
10  Ana Maria Bidegain, “The Catholic Church’s role in the disintegration of the Spanish Colonial Empire. The case of the 

Viceroyalty of New Granada”. Social Sciences and Mission 20: 1 (2007): 10-36; BNC, op. cit. Sobre el movimiento 
comunero hay una extensa bibliografía, como Pablo E. Cárdenas Acosta, El movimiento Comunal de 1781 en el Nuevo 
Reino de Granada. (Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, Vol. XCVI, Editorial Kelly 1960); John Leddy Phelan, El 
pueblo y el Rey. La revolución comunera en Colombia 1781 (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1980); Roberto M. 
Tisnés Jiménez, Caballero y Góngora y los Comuneros (Bogotá: Cultura Hispánica, 1984); Mario Aguilera Peña, Los 
comuneros. Guerra social y lucha anticolonial (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1985).
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consideraba que había que mantener a españoles en las posiciones 
en los puestos de importancia política y eclesiástica en las colonias. 
Ideas que iban en completa oposición a los planes reformistas pro-
puestos por el intendente de Caracas José de Abalos en 1781. El 
conde de Aranda en 1783 o por Francisco de Saavedra (1783) quienes 
habían observado de primera mano los eventos sucedidos tanto en 
Sudamérica con la rebelión de Tupac Amaru y Comuneros, como la 
revolución de las colonias inglesas en 1776. Todos estaban conven-
cidos de que las Indias estaban mal gobernadas, que el descontento 
hacia el gobierno español era muy profundo y que eran muchos los 
que miraban con simpatía la sublevación de los colonos ingleses. 
Para estos hombres tan importantes en la política española, se hacía 
imprescindible darle un giro a la política ultramarina para tomar una 
serie de medidas que impidieran una ruptura violenta de las colonias 
con España.11

En Santafé, tanto la memoria de los hechos que reseñamos, como 
la vivencia de la realidad política y los conocimientos científicos de 
la expedición botánica iniciada en 1783, eran leídos a la luz de lo que 
sucedía en Europa y Norteamérica, en las tertulias y en los colegios 
mayores del Rosario y Santo Tomás, desafiando el control de las 
autoridades coloniales. Espacios de la sociedad civil pero en la que 
algunos clérigos no eran ajenos. 

El P. Roberto Tisnés relata las consecuencias dramáticas que tuvo 
para el capuchino Andrés de Gijona el verse involucrado en el proceso 
que se realizaba contra Nariño por la publicación de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano en 1793, al haber guardado un baúl con los 
libros de filosofía política de autores considerados enemigos de la 
monarquía, presumiblemente propiedad de Nariño. El no revelar el 
nombre de quien le había confiado los libros le cuesta al capuchino 
“terminar sus días en un convento de Valencia como reo de estado, 
al igual que otro fraile dominico Ciriaco de Archila a quien se había 
inculpado –trece años antes- de haber intervenido en el movimiento 
comunero”12 

En octubre de 1794 resulta otro escándalo derivado de la publicación 
de unos pasquines y de presuntas conversaciones antimonárquicas 
y pro-republicanas de estudiantes del colegio del Rosario, por lo que 

11  Luis Navarro García “La Crisis del Reformismo Borbónico bajo Carlos IV”, Temas Americanistas 13: (1997): 1-22.
12  Tisnés Jiménez, op. cit., (1971: Capítulos VI y VII).
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son apresados cuatro estudiantes. También involucran al capellán, 
Pbro. José Luis de Azuola-Lozano y al Pbro. Francisco Javier Serra-
no Gómez, uno de los apóstoles de la insurrección, según Morillo. 
Durante las indagatorias un estudiante declara:

haberse celebrado juntas en el colegio de Santo Tomás a la 
que concurrieron varios de los principales sujetos de esta 
ciudad; que en ellas se trató de fomentar una revolución en el 
reino, para hacerse adoptar la pretendida libertad que piensan 
algunos inquietos disfrutan los franceses y que para el efecto 
se hicieron por cinco de los cómplices a esta trama infame, 
generosas ofertas de dinero y gente.13

En el incidente estaba involucrado un joven seminarista que ya 
había recibido órdenes menores: José Ángel Manrique, hijo de doña 
Teresa Santamaría de Manrique, fundadora de la tertulia del buen 
gusto. Por lo cual con la prisión del hijo también castigaban a la madre. 
La madre interpuso recursos ante las autoridades virreinales aducien-
do: primero, el fuero eclesiástico del cual en principio debía gozar su 
hijo, segundo, la debilidad de las pruebas en las que se basaban las 
acusaciones y tercero, el hecho de que sufría de epilepsia. A pesar 
de sus razones valederas, no logró su cometido. Recurrió a las au-
toridades en España y finalmente consiguió que el 19 de diciembre 
de 1795, se lo entregaran en libertad bajo fianza, y con la casa por 
cárcel. Los otros jóvenes que se involucraron en los eventos del 94 
fueron condenados con diversas penas en los presidios de Cádiz y 
África, a pesar de los recursos interpuestos por las familias. Como 
es obvio, esa condena se transformó para sus familiares, amigos 
y conocidos en rencor y desconocimiento de la legitimidad de las 
autoridades coloniales.

El descontento, tanto de elementos religiosos como población en 
general, fue aún mayor cuando se estableció la ley de consolidación 
de vales de 1804; ésta significó una expropiación general de bienes 
religiosos por parte del estado.14 Se trataba de extraer, una vez más 
importantes riquezas hacia la metrópolis para pagar compromisos 

13  José Manuel Perez Sarmiento y Luis Martínez Delgado, Causas célebres a los Precursores (Bogotá: Biblioteca de 
Historia Nacional, Vol. LIX, Imprenta Nacional, 1939), 219, sobre las declaraciones en el proceso de Nariño, citado 
por Tisnés Jiménez, op. cit., (1971: 56).

14  La ley de Consolidación de Vales Reales para ser aplicada en las colonias de América fue promulgada por el Real 
Decreto del 28 de noviembre de 1804. Gisela von Wobeser “La consolidación de Vales reales como factor deter-
minante de la lucha de independencia en México, 1804-1808”, Historia Mexicana, 56: 2 (2006): 375 http://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2723639 (Noviembre 7 de 2012); Groot, op. cit,. Restrepo, op. cit., 43-55.
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financieros realizados por parte de la Corona para mantener sus 
ejércitos en guerras en Europa. 

La Consolidación, como se le conoció de manera abreviada, 
dispuso que las catedrales, parroquias, conventos femeninos 
y masculinos, juzgados de capellanías y obras pías, cofradías, 
hospitales y colegios, entre otros, se deprendieran del dinero 
líquido y de los bienes raíces y capitales de inversión que po-
seían y los depositaran en la Tesorería Real. De igual manera 
debía procederse con los capitales de capellanías de misas y 
de obras pías.

Como afectaba bienes inmobiliarios arrendados a civiles e ins-
tituciones seglares como las cofradías, la consolidación también 
afectó a muchos civiles. En el caso del virreinato de Nueva Granada, 
aportó 447.779 pesos, el 3% del total aportados por América pero 
también tuvo su impacto como lo consignan Groot y Restrepo, en 
la población civil directamente porque, para poder pagar al estado, 
las instituciones religiosas empezaron a cobrar préstamos, rentas e 
hipotecas a los civiles a quienes habían negociado, o indirectamente, 
dado que esos bienes estaban integrados a las economías locales, 
de diversas maneras, provocando un desbarajuste en la estructura 
económica colonial. Socialmente también tuvieron su efecto porque 
redujo el papel de la iglesia en las escuelas, hospitales, orfanatos. 
Restrepo habla claramente de los funestos resultados de la primera 
desamortización15. Las justificaciones aducían la gran concentración 
de tierras útiles en manos de la Iglesia y que la medida facilitaría 
una redistribución de la tierra, que nunca se produjo. Todo esto iba 
generando cada vez más malestar como lo reconocían las propias 
autoridades. Estas, al no hacer las reformas de fondo que se requerían 
para evitar un estallido revolucionario como temían, seguían abusando 
del poder y la mano dura. Así iban provocando más inconformidad 
entre la población, que esperaba una mínima señal para manifestarse 
como sucedía en todas las colonias americanas.

Entre el clero santafereño había una situación de perplejidad 
ante esta nueva arremetida del poder civil, y al mismo tiempo de 
gobernabilidad en la propia arquidiócesis. El 20 de enero de 1804 
había fallecido el arzobispo de Bogotá monseñor Portillo y Torres y 
monseñor Juan Bautista Sacristán fue nombrado en junio del mismo 

15  Restrepo, op. cit.
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año. Sin embargo, no viajó inmediatamente a la espera de las bulas 
ejecutoriales que llegaron en 1805, pero se demoró 12 años en llegar 
a su diócesis. Nombró encargados de la dirección de la arquidiócesis 
a los padres Echeverry y Juan Bautista Pey, quienes gobernaron la 
arquidiócesis desde noviembre de 1804. Mientras tanto en Santa-
fé, el edificio de la catedral se estaba cayendo, tanto que debieron 
clausurarla en 1805.16Parecía ser un testimonio de la decadencia del 
sistema colonial listo para derrumbarse.

Cuando en 1806, Sacristán quiso emprender su viaje, las condicio-
nes políticas y los conflictos bélicos hicieron que el rey le ordenara 
que esperara en Valladolid, donde estaba todavía cuando se produjo 
la invasión napoleónica y comenzó lo que la historiografía española 
llama guerra de independencia, liderado por el movimiento de juntas 
en España. Cuando se produce la invasión francesa en 1808 y se 
inicia el movimiento de juntas en España, el arzobispo de Bogotá 
participaba de la Junta en Valladolid. Entre tanto, en Santafé, en junio 
de 1808 falleció el deán Echeverry, que tenía el poder del Arzobispo y 
su vacante pasó al presidente del capítulo, el arcediano Juan Bautista 
Pey Andrade, como estaba previsto, pero surgieron conflictos con el 
gobernador del arzobispado, Duquesne Caballero, que no quería com-
partir el gobierno eclesiástico, hasta que finalmente el señor Pey tomó 
posesión el 19 de julio de 1808. Así enfrentan los acontecimientos en 
España, la prisión de Fernando VII y del papa Pio VII por Napoleón, 
juraron fidelidad al monarca y ordenaron rogativas por la libertad del 
papa prisionero.17 La junta suprema gubernativa de España e Indias, 
en mayo de 1809, llenó la vacante de deán nombrando a don Fran-
cisco Tovar y Pastrana e hizo varias reformas que produjeron muchas 
molestias entre el clero nativo. En noviembre falleció el deán recién 
nombrado y vuelve a encargarse del gobierno de la arquidiócesis el 
arcediano Pey en unión con Duquesne. La confusión era grande, 
pues la elección del arzobispo de Bogotá había tenido lugar seis años 
antes y aún no había recibido la consagración episcopal, ni había ido 
a tomar posesión de la arquidiócesis.18 

16  Fernando Caycedo Flórez, Memorias para la historia de la santa iglesia metropolitana de Santafé de Bogotá, capital 
de la República de Colombia (Bogotá: Imprenta de Espinosa, 1824), https://play.google.com/books/reader?id=KI_UA
AAAMAAJ&printsec=frontcover&output=reader&authuser=0&hl=en&pg=GBS.PA3 (febrero 15 de 2010)

17  José María Caballero, Días de la independencia (Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, Vol. 1, Imprenta Nacional, 
1902).

18  José Sanz Diaz, “El maranchoreno D. Juan Bautista Sacristán y Martinez – Atance Vigésimo Obispo de Santa Fe de 
Bogotá”. Wad-al-Hayara. Revista de Estudios de Guadalajara 5 (1978): 219-236. http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=1302641 (febrero 15 de 2010).
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Por eso, con todos estos antecedentes no es extraño que cuando 
se supieron los eventos en España de 1808 -1810 muchos clérigos 
consideraron que era pertinente movilizarse, aunque las autoridades 
virreinales hicieran todo lo posible porque las noticias de lo aconteci-
do en Europa no se difundieran sino parcialmente. Sin embargo los 
acontecimientos de Quito en agosto de 1809 llevaron al Virrey Amar 
a convocar a una junta de notables en su palacio que se reunieron los 
días 6 y 11 de septiembre de 1809. Aunque no trascendió lo sucedido, 
lo más importante fue que no hubo total acuerdo y el virrey resolvió, 
por un lado, enviar al marqués de San Jorge como comisionado para 
buscar la paz con los sublevados, y, por otro, enviar una expedición 
contra ellos.

Varios civiles y algunos religiosos consideraron de importancia apo-
yar la decisión de Quito de formación de juntas y en noviembre son 
desterrados a Cartagena Antonio Nariño y Baltasar Miñano, español, 
oidor de Quito, pero que apoyaba a los patriotas.19 Las autoridades 
descubrieron que en el intento estaban comprometidos varios clérigos 
que ocupaban puesto de relevancia como el magistral de la catedral 
Andrés Rosillo y Meruelo, Juan Nepomuceno Azuero, cura de Anapoi-
ma, otra vez, Francisco Gómez Serrano, cura de La Mesa y Agustín 
Estévez, cura de Choachí, quienes finalmente fueron detenidos con 
excepción de Estévez que logró huir a Maracaibo.20 Es posible que 
estas actividades políticas de varios clérigos se debieran al hecho de 
que la sede estaba acéfala y no estaban de acuerdo con las decisiones 
que se iban tomando, cada vez más drásticas e inhumanas.

El gobernador y jefe militar de Cartagena, Francisco Montes, frente 
a las noticias que llegaban de Europa y resto de Hispanoamérica y la 
solicitud de que se hiciera a una junta como la de Sevilla “Se había 
decidido por el sistema terrorista, que según decía él, era el mejor para 
contener a los pueblos”. Lo mismo sucedió en El Socorro, donde el 
corregidor Valdés Posada era de la misma opinión que el gobernador 
Montes, que era necesario utilizar el sistema terrorista. Los ciudadanos 
se enteraron que ya tenía dispuesta una lista con los nombres de per-
sonas que iban a desterrar y a otros cortar la cabeza; habida cuenta de 
situaciones similares, solicitaron una serie de explicaciones que eran 
ambiguas al igual que las decisiones militares que tomaba. Finalmente, 

19  Groot, op. cit., (Capítulo 43).
20  Tisnés Jiménez, op. cit., (1971: Capítulos VI y VII).
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hay algunas escaramuzas, con las cuales decide atrincherarse en un 
convento de capuchinos que la población había construido y los ciu-
dadanos se sintieron tremendamente vejados porque los capuchinos 
dieran cobijo al corregidor y decidieron llamar a toda la población para 
sitiarlo hasta que al final los dejan salir lo llevaba la plaza y deciden 
organizar un gobierno de juntas como en otros lugares.21

En esos días, dos jóvenes de apellido Rosillo y Cadena respecti-
vamente, salieron de Socorro rumbo a los Llanos del Casanare a fin 
de hacer un pronunciamiento y obtener las armas del destacamento. 
Las autoridades fueron alertadas y fueron aprendidos por Sámano, 
juzgados allí mismo y sentenciados a muerte y las cabezas traídas a 
Santafé y exhibidas en lugares públicos. La indignación general fue 
tan grande que debieron enterrarlos. Sin embargo las noticias de 
Quito, unida a esta represión tan violenta en Santafé no hicieron más 
que caldear los ánimos.22 El día 20 de julio se producen los eventos 
que terminaron con la formación de la Junta Suprema del Nuevo 
Reino de Granada, que inicia el proceso que terminó consolidando 
la independencia.

Con la Virgen pero sin obispo
Cuando finalmente había terminado la guerra con Francia, mon-

señor Sacristán se decidió a viajar a su diócesis a inicios de enero 
de 1810. Después de muchas peripecias y de ser consagrado en 
Puerto Rico, llegó a Cartagena, el 19 de junio de 1810, y se enteró 
que las autoridades virreinales, habían sido reemplazadas por una 
junta como en España. Ante la sequedad del recibimiento, se retira 
a Turbaco donde se encontraba el obispo de Cartagena. Se demora 
hasta el 20 de agosto en emprender su viaje y además se detiene 
en Mompox administrando confirmaciones. Cuando intenta seguir 
hacia Bogotá, en septiembre de 1810 lo detienen porque no había 
aceptado jurar obediencia a las nuevas autoridades y regresa a Tur-
baco, donde lo dejan atender una parroquia pero bajo la vigilancia de 
dos frailes patriotas.23

Tanto las autoridades civiles como los clérigos patriotas deseaban 
que el arzobispo tomara posesión de su diócesis y como es norma 

21  Groot, op. cit., 53 y ss.
22 Ibíd.
23 Ibíd.; Sanz Díaz, op. cit,.
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en la iglesia, aceptara el gobierno de turno. Para convencerlo, los 
gobernadores encargados del arzobispado de Santafé, le envían copia 
del juramento de los arzobispos de Caracas, Mérida y Maracaibo. 
Para mostrarle la necesidad de su presencia en Bogotá, le informan 
del nombramiento como obispo, por parte del pueblo del Socorro, a 
Andrés Rosillo 

una de las principales cabezas de la revolución y que ha bus-
cado el apoyo de muchos párrocos, pero le aclaran que si bien 
algunas autoridades eclesiásticas de este arzobispado trataron 
de hacer entender la invalidez canónica del proceder muchos 
se oponen a este escandaloso cisma, nada atajó la decisión y 
muchos sectores del pueblo apoyaron [y] como el mal ejemplo 
cunde, los de Pamplona han hecho igual convocación.24

En Julio de 1811 el arzobispo seguía en Turbaco y un comisionado 
de la junta lo conminó a regresar a Cartagena y “tomar posesión de 
su mitra y si no lo hacía era porque no quería”, lo que se interpretaba 
era que en realidad el obispo no regresaba por tozudez y no querer 
reconocer las nuevas autoridades políticas. Le propusieron que 
siguiera a Santafé a explicar su posición, pero también se opuso, 
argumentando su edad y estado de salud. En razón de su negativa, 
le quitaron las rentas, lo que lo colocaba en situación económica muy 
difícil pero insistía que no quebraría su juramento de fidelidad a la co-
rona. Como todas las provincias de su diócesis aceptaron la autoridad 
de la junta de Santafé, el arzobispo siguió en Turbaco, mientras las 
autoridades de Santafé le amenazaban con enviarlo a la península. En 
España propusieron que viajara a Panamá, donde existía una vacante. 
Hasta que finalmente lo destierran y sale hacia Filadelfia, pero al ser 
asaltado el barco en el que viajaba, llega a Cuba donde el obispo de 
la Habana le acoge.25

El 10 de marzo de 1812 desde Cuba pide “pensiones” dada su 
situación económica al ministerio de Indias y desde España le increpan 
por haberse demorado tanto en asumir su posición. El 13 de diciem-
bre de 1813 el arzobispo solicitó nuevamente apoyo e instrucciones 
sobre la conducta a seguir con relación a los rebeldes en Santafé y 
explica que “para no mancillar su reputación con el reconocimiento 
de un gobierno ilegitimo, debió retirarse a Cuba”. En documento del 

24 Archivo General de Indias (AGI), fondo Santa Fe, f.747. (Sevilla, España. Expediente sobre la conducta y sufrimientos 
del arzobispo de Santa Fe, Juan Bautista Sacristán, carta firmada por Pey).

25 AGI, fondo Santa Fe, f.747, op. cit.
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ministerio de Indias, del 27 de febrero de 1814, se le dice que “es-
pere allí para que se traslade a su diócesis cuando se halle tranquila, 
como es de esperar, se verifique según noticias que han recibido” 
ya se estaba pensando la reconquista al mando de Morillo.26

Por una razón u otra, el arzobispado seguía sin la guía que se 
hacía cada vez más necesaria. Pero además, no quedaban obispos 
en Nueva Granada, pues el de Santa Marta había muerto en 1811 
y el de Popayán había sido expulsado. Lo que hacía más compleja 
la situación, en un momento histórico clave para la organización de 
la Iglesia en Nueva Granada, incluida la clarificación del tenor de las 
relaciones Iglesia y Estado, que tan complejas fueron y tantos dolores 
ocasionó a lo largo del siglo XIX y XX.

Aunque como varios autores lo han mostrado, no todo el clero 
fue patriota, ni mucho menos, pero si hubo un grupo importante 
de clérigos que tomaron parte en los eventos de 1810, que dieron 
inicios al proceso que terminaría con la dominación española. Su 
participación ha sido ampliamente reseñada.27 Ocuparon las más 
diversas posiciones de primer nivel. De los cincuenta y dos firman-
tes del Acta del 20 de julio de 1810, catorce eran clérigos, regulares 
o seculares; siete fueron miembros de la Junta Suprema28 y diez, 
fueron miembros del colegio constituyente electoral para elegir el 
primer congreso de la naciente república, por consiguiente acepta-
ron las doctrinas de soberanía popular y se decidieron a defenderla. 
Pensaron las relaciones Iglesia y estado en la nueva coyuntura como 
lo hizo Caycedo y Flórez. Desarrollaron una doctrina y justificación 
teológica de la independencia como reasunción de los derechos de 
las naciones americanas a recobrar su libertad como naciones libres 
y soberanas; como la que hizo don Juan Fernández de Sotomayor, 
en su Catecismo o Instrucción Popular, publicado en Cartagena en 
1814. Orientaciones que difundieron en sermones, homilías y arengas. 
Renovaron la liturgia desarrollando rogativas novenas y jaculatorias 
implorando la protección divina y de la Virgen como la de Francisco 
Plata. Acompañaron como capellanes a los grupos armados que 

26 Ibíd..
27  Tisnés Jiménez, op. cit.; Romero, op. cit.; Urán Rojas, op. cit.; Ocampo López, op. cit.; González, op. cit.; Dussel, op. 

cit; Mantilla Ruíz, op. cit.; Hamnett, op. cit.; Díaz Piedrahita, op. cit.; Toro Jaramillo, op. cit,.
28  Ellos eran: Juan Bautista Pey, Andrés Rosillo, Martin Gil, Diego Padilla, Francisco Javier Serrano Gomez, Juan 

Nepomuceno Azuero, Nicolás Omaña. “Uno de los propuestos y electos en aquel acto fue el canónigo magistral 
Don Andres Rosillo, que hacía seis meses estaba reducido a estrecha prisión en el convento de los capuchinos”. 
Groot, op. cit., 53 y ss.
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apoyaban la independencia, como fue el caso del padre Florido. Ac-
tuaron como periodistas y defensores de la independencia como el 
agustino P. Diego Padilla, y aún usaron las armas como el dominico 
Ignacio Mariño y Torres. Pero no sólo los curas nacidos en Nueva 
Granada actuaron en favor de la independencia. Entonces no existían 
las divisiones de los estados nacionales actuales sino que todos se 
consideraban americanos y luchaban por la misma causa. En su diario, 
Caballero nos cuenta sobre la presencia de un sacerdote nacido en 
Santiago de Chile, quien participó tanto en los sucesos de Caracas 
como de Santafé.29

Como la religión era el gran referente social y cultural, la religio-
sidad estuvo totalmente imbricada en el proceso y las devociones 
fueron puestas al servicio de la política por uno y otro bando. En 
particular la devoción mariana fue utilizada por los patriotas, como 
profusamente lo han mostrado Roberto Tisnés y Fernán González.30 
Pablo Francisco Plata, rector del colegio San Bartolomé y cura de la 
catedral publicó un novena a la Virgen de los Dolores para buscar su 
protección y amparo, en 1816 cuando ya sabían que la represión era 
inminente. Pablo Francisco Plata denunciaba los abusos españoles en 
la introducción de la novena titulada Novena en memoria y obsequio 
de los Dolores de la Santísima Virgen María Nuestra Señora. Esta 
adecuación de la novena a la situación particular de 1816, contó con 
la licencia de los gobernadores del arzobispado, Duquesne y Pey, y 
de Omaña, quien la consideraba 

muy oportunas y acomodadas al presente estado de cosas 
para que se entienda que los Gobiernos no se consolidan y los 
pueblos no son Felices sino bajo el yugo de la ley de Dios y 
con la protección de su Amantísima Madre”. Agrega “El Go-
bierno Eclesiástico y U. en su nombre, están comprometidos 
con juramento público y solemne a reconocer y sostener los 
Gobiernos Constituidos: Comprometimiento que posteriormente 
han ratificado ofreciendo a la Autoridad Nacional promover sus 
créditos y su defensa por todos los medios posibles”.31 La 

29  A 13, por la noche, entró el Canónigo enviado de Caracas. El Presbítero D. José Cortés Madariaga, natural de Santiago 
de Chile, quien hizo importante papel en la revolución de Caracas, y más tarde figuró en diversos sucesos de la 
guerra de la Independencia. Vino a Bogotá investido con carácter diplomático, dado por el Gobierno de Venezuela, 
y permaneció en esta capital, hasta el 14 de junio de 1811. Caballero, op. cit.

30  Tisnés Jiménez, op. cit.; González, op. cit.; 50 y ss.
31  Archivo Nacional de Madrid (ANM) fondo Consejos, Legajos 21364. Santafé, 1817. (Guillermo Hernández de Alba, 

Documentos Inéditos. Sumarias de los proceso seguidos contra los clérigos Patriotas). “Una novena, cabeza de 
proceso”, Boletín de Historia y Antigüedades, 49: 573-574 (1962): 363-366.
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dedicatoria, preparada por el P. Plata, rezaba: “También sabéis 
señora, que los hombres no han sido hechos para vivir sometidos 
al arbitrio y voluntad de ninguno de sus semejantes, sino que 
Dios los crió libres para constituirse bajo la forma de gobierno 
que les parezca convenir mejor a su felicidad; no permitáis 
Madre Amabilísima que los pueblos de Nueva Granada pierdan 
este derecho en manos de los injustos, crueles y obstinados 
españoles….32

Sabiendo que llegaba una expedición militar de tal envergadura, 
los patriotas se preparan para lo peor e inician la retirada del gobierno 
revolucionario. El general Enmanuel Gervais Roergais de Serviez, un 
militar francés que emigró a Nueva Granada y se alistó como militar 
patriota, percatándose de la enorme devoción de la población neo-
granadina a la Virgen de Chiquinquirá, para comprometer el espíritu 
religioso de los pueblos, se le ocurrió llevar la venerada imagen en su 
huida hacia los Llanos. Seguido por un par de dominicos que lo siguie-
ron para custodiar la imagen y de ser posible traerla a su santuario. 
Este absurdo necesariamente causó más confusión que adhesión a 
la causa patriota. Muchos curas patriotas ante la llegada inminente 
de Morillo, conscientes de que sus ejércitos se alimentaban de lo 
que lograban sacar a sus víctimas y de los bienes que hubiese en 
cada lugar, trataron de poner a buen recaudo todos los objetos de 
valor existentes en las iglesias y ornamentos sagrados. De la misma 
manera que se comprometieron con la causa de la independencia, 
cuando llegó la reconquista española en 1816, muchos clérigos fueron 
procesados y sufrieron el terror que sembró el “pacificador” Morillo. 

La Represión contra los apóstoles de la insurrección  
y su proceso en los tribunales españoles

Una vez retornado a España, Fernando VII decide el envío de una 
expedición militar de 10.000 hombres para impedir la pérdida de las 
colonias, a cargo del general Pablo Morillo, que en principio se dirigiría 
al Río de la Plata pero una vez en alta mar se anunció que se dirigirían 
hacia Nueva Granada y Venezuela. En abril de 1815 llegan a la isla 
de Margarita donde Arismendi se rinde e implora perdón de Morillo. 

Luego pasó Morillo a Caracas y Puerto Cabello donde encuentra 
un clero profundamente dividido. El Obispo Col y Prat se presentó 

32  Ibíd..
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como un realista convencido pero Morillo se entera de los cambios 
del prelado: cuando triunfaba la revolución, en 1810, 

se somete al nuevo gobierno patriota y reconoce la Indepen-
dencia; en 1812 acoge con entusiasmo la reacción realista 
del oficial Monteverde y un año después, en junio de 1813, 
al invadir Bolívar de nuevo el territorio venezolano, abjura de 
sus principios realistas y mantiene relaciones cordiales con el 
Libertador. A mediados de 1814 sucumbe la revolución, y Col, 
entonces, se vuelve partidario de la legitimidad. El jefe español 
no acepta tantos cambios de actitud, le envía España en 1816 
para rendir cuentas.33

Morillo envía como avanzada hacia Santafé al coronel Miguel de 
Latorre, que llegó a Zipaquirá el cuatro de mayo de 1816 y anunció 
que otorgaban un indulto a todos los que se presentaran en menos 
de seis días; de lo contrario, serían considerados traidores. Muchas 
personas patriotas se entregaron confiadas. Al día siguiente de 
llegar La Torre a Bogotá salió en persecución de Serviez y la Virgen 
de Chiquinquirá, la que encontraron en Cáqueza, al cuidado de los 
dominicos que habían salido detrás de la imagen. Esta fue traída a 
Bogotá y luego retornada al santuario con toda la pompa del caso y 
la sospecha sobre los dominicos.

Luego del asedio a Cartagena, Morillo se enteró de que Arismendi, 
a quien había perdonado en isla Margarita, se había reintegrado a las 
fuerzas patriotas, lo que lo llenó de furor, desconoció el indulto de La 
Torre y le ordenó que ponga en prisión a los que se habían acogido 
al indulto, lo que hicieron “sin consideración ni respeto alguno”.34.

En la noche del 23 de mayo fue apresado en su casa el sacerdote 
Fernando Caicedo y Flórez, canónigo de la catedral y llevado al cuar-
tel de prevención donde encontró otros eclesiásticos: don Mauricio 
Omaña, cura de la catedral y don Ignacio Lozada, capellán de las 
monjas del Carmen.35 Esa misma noche del 23 fueron aprehendidos 
el arcediano de la catedral, Juan Bautista Pey y el provisor Domingo 
Duquesne, ambos gobernadores del arzobispado y muchos otros 

33  Rosa María Martínez de Codes, La Iglesia Católica en la América Independiente: siglo XIX (Madrid: Editorial Mapfre, 
1992), 67.

34  Groot, op. cit., 382-383.
35  AGI, SIG.974 Maracaibo (Sevilla, España, 17 de Noviembre de 1817. Memorial del canónico penitenciario de la 

catedral de Santa Fe Fernando Caycedo y Flórez).
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clérigos y laicos.36 Los religiosos detenidos desde la noche del 23, y 
otros más, en los días siguientes hasta el 29 de mayo de 1816, fueron 
recogidos y estuvieron en el cuartel de prevención. Día en “que se les 
condujo al Convento de San Francisco donde estuvieron 116 días”.37

Cuando llegó Morillo el 26 de mayo, acompañado por su segundo, 
el mariscal de campo, Pascual Enrile y su vicario castrense Luis de 
Villabrille, ya habían sido aprehendidos un alto número de religiosos, 
además de muchos civiles. Morillo declaró nulo el indulto que se había 
proferido el 4 de mayo y estableció un consejo de guerra permanente 
para juzgar a los patriotas. En realidad eran juicios sumarios en que se 
les juzgaba por las leyes de partida y las ordenanzas militares como 
rebeldes y traidores al Rey. Pero antes de reunirse el Consejo, para 
llevar adelante los casos, los jueces militares asistían a misa en la 
iglesia del colegio de la Enseñanza que celebraba el vicario Villabrille 
“en poco más de cuatro minutos”. “Estos devotos jueces antes de 
entrar a misa estaban iluminados por el espíritu Santo de Morillo, 
quienes antes del consejo tenían sentenciados a todos los que iban 
a mandar a fusilar”,38 nos dice Groot.

Habida cuenta de que ya habían apresado a todos los sacerdotes 
encargados por el arzobispo Sacristán del gobierno del arzobispado, 
Morillo no tuvo escrúpulos en nombrar al “vicario castrense” Villabrille 
como gobernador del arzobispado. Narra Groot:

acababan de aprisionar al provisor y arcediano gobernadores 
del arzobispado suspendiéndolos sacrílegamente Para poner 
en manos del clérigo Luis Villabrille, vicario del ejército, el 
gobierno eclesiástico, que este intruso no tuvo embarazo en 
recibir de manos de quien no podía darlo ni quitarlo sin echar 
por tierra las sagradas inmunidades y los fueros de la Iglesia, 
y sin recurrir uno y otro, ipso facto, en excomunión. Este clé-
rigo tan ignorante en el ministerio que no sabía ni la liturgia, 
gobernó la diócesis por algún tiempo, aunque no supiera más 
que firmar lo que se le pusiera por delante; y sin embargo, así 
hizo el papel de juez para encausar y condenar a destierro el 
presidio a los gobernadores del arzobispado y a otros muchos 
eclesiásticos.39 

36  Groot, op. cit., 385.
37  AGI, SIG.974, Maracaibo, op. cit.
38  Groot, op. cit., 386-387.
39  Ibíd., (Capítulo 64), 419. 
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Villabrille hizo nombramientos de curas párrocos que luego se 
declararon nulos, lo que creó gran confusión entre los fieles, que lo 
veían como uno más de los abusos de los invasores.

Dado que también el canónigo Caycedo y Flórez, que era el encar-
gado de la fábrica de la iglesia catedral, estaba preso, Morillo nombró 
al canónigo Antonio León, quien se había destacado por su enemistad 
con los curas patriotas y que, como vemos no se distinguía por la 
honestidad. Este sujeto se entretuvo desde 1810 juntando todos los 
impresos que se publicaban cuya colección entregó a Morillo quien 
también tenía en sus manos el archivo del gobierno patriota. Morillo, 
con la ayuda de Pascual Enrile, encontró elementos para que no se 
les escapara nadie que hubiera participado en el gobierno.40

Para entonces, y a pesar de los graves acontecimientos, el ar-
zobispo Sacristán seguía ausente. El 21 de mayo llegó a Cartagena 
y se demoró hasta agosto para retomar el camino hacia Bogotá. 
Avisado sobre los graves sucesos por el cura de Guaduas, Justiniano 
Gutierrez, protestó ante Morillo por las encarcelaciones y el encargo 
del gobierno del arzobispado a Villabrille, pero nombró provisor al 
canónigo Antonio León!! Este canónigo realista, escribió un interro-
gatorio por el cual tenían que pasar todos los que pretendieran ser 
religiosos. Era un escrutinio súper minucioso pero más que averiguar 
por la vocación del postulante, se averiguaba sobre sus opiniones 
políticas. Se les preguntaba si habían sido patriota, si habían sido o 
solicitado empleos públicos, si habían hablado contra los españo-
les. Al enterarse el Arzobispo Sacristán de tales interrogatorios le 
mandó decir que para dar los hábitos no se necesitaba saber si los 
hombres eran realistas o patriotas, sino si tenían buena conducta 
moral, legitimidad de nacimiento y suficiencia.41 El nombramiento 
ya estaba hecho, para otorgar más poder al sector realista dentro 
del clero.

La persecución en todo el reino de Nueva Granada continuó y cien-
tos de personas, hombres y mujeres fueron ejecutadas, condenadas 
a trabajos forzados, expropiados todos sus bienes y encarceladas 
por la parodia judicial que habían hecho del Consejo de guerra. Pero 
como para mostrar eficiencia militar, se quería condenar a mucha 
gente, y para quienes no se les podía hacer cargo serio realmente, 

40  Ibíd..
41  Ibíd., 436.
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crearon otro tribunal que llamaron de purificación, pero no pocas 
veces, las personas imputadas terminaban en el de guerra y de allí 
la condena segura era la muerte o los trabajos forzados. El tercer 
tribunal contra los insurgentes fue la junta de secuestros que se 
entendía de los embargos y confiscaciones de bienes Estas fueron 
cuantiosas y se disponía de los bienes conforme a las órdenes e 
instrucciones que recibía de Morillo. Incluidos, todos los objetos, 
vasos y ornamentos y dinero que fueron tomados de las iglesias y 
casas de los clérigos o los que se consiguieron con la retirada de 
los patriotas allí fueron a dar.

Con relación a los clérigos Morillo encontró una cortapisa en las 
disposiciones del rey, quien había exigido “el mayor respeto a las au-
toridades eclesiásticas y la mayor armonía con los ministros del Altar 
[…] es el más seguro garante de que las empresas militares tendrán 
el resultado más feliz”42 Morillo encargó al vicario Villabrille para que 
dirigiera los procesos contra ellos. Otro capellán militar Melgarejo, era 
el fiscal y Antonio León completaba el tribunal. Una de sus víctimas, 
Caycedo y Flórez futuro arzobispo de Bogotá, expuso en un memorial 

Que el 9 de junio se le hizo comparecer ante el capellán de Usa-
res Don Luis Villabrille que se titula vicario castrense y después 
de haber hecho varias preguntas no se le dejó contestar con 
documentos, ni extenderse en las respuestas y se le dijo que 
podía volver a su casa pagando el costo del pequeño proceso 
de 87 pesos, que en efecto pagó. Pero, apenas habían pasado 
24 horas y se le condujo una segunda vez a San Francisco 
donde a los pocos días se le intimó por orden de Pablo Morillo 
para que dentro de tercer día entregara 150 pesos. Manifestó 
la imposibilidad de verificarlos por haber ya gastado muchos 
miles en la reedificación de la catedral y que se le debían seis 
años de la renta de diezmos, pero aunque ofreció sus bienes 
se le contestó que lo que querían era dinero. Finalmente bus-
có 1900 que entregó al Comisionado pero a pesar de esto, le 
embargaron su casa y sus bienes, y aparte de ello, lo conduje-
ron a la habitación del vicario Castrense Villabrille, quitándole 
hasta la correspondencia que había seguido con el Arzobispo 

42  Archivo de la Real Academia de la Historia (ARAH), Carpeta 7651, folios 40r-46v (Madrid, España: 18 de noviembre 
de 1814. Numeral 16 de la comunicación del ministro Lardizabal a Morillo). Documento también citado en Heraclio 
Bonilla, Marco Manuel Forero Polo y Carlos Daniel Pérez Ruiz, Pablo Morillo. Documentos de la Reconquista de 
Colombia y Venezuela (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro Cultural y Educativo Español Reyes 
Católicos, 2011), 40.
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de Santafé y con el tribunal de la inquisición de Cartagena, en 
tiempos de la Revolución.43

Paralelamente continuaba la ocupación del territorio y los coman-
dantes de las diversas columnas ejecutaban a los líderes civiles luego 
de procesos sumarios y sus cabezas eran expuestas en escarpias 
para aterrar a las poblaciones. Dadas las advertencias hechas por el 
rey sobre el tratamiento a los religiosos, éstos eran enviados a San-
tafé para que Morillo decidiera. Por eso, a principios de junio Morillo 
envió la primera partida de once clérigos a Cartagena, con encargo al 
virrey Francisco Montalvo para que los enviara a España. Entre ellos 
iban varios de los dominicos de Chiquinquirá que habían ido detrás 
de Serviez por orden del prior Casimiro Landínez, quien encabezaba 
la lista de estos primeros once religiosos, que a juicio de Morillo 
debían ser deportados, además de algunos apresados en la costa.44 

El virrey Montalvo acababa de recibir órdenes reales de restringir 
los poderes a Morillo, porque ya habían llegado a la corte y al mismo 
rey recursos que daban cuenta de los abusos de los militares. Por eso 
Montalvo no los envía a España directamente como había ordenado 
Morillo, sino que los puso bajo la orden de la Audiencia de Cartagena. 
El 21 de mayo de 1816 ya había llegado a Cartagena, procedente de 
Cuba, el arzobispo de Santafé J.B. Sacristán, quien, enterado de los 
sucedido en Bogotá con los gobernadores del arzobispado, envía nota 
increpando a Morillo por el abuso de autoridad y reclamando por los 
fueros eclesiásticos para estos religiosos en manos de la Audiencia.45 
Los jueces solicitaron los autos, pero como éstos no existían, los 
dejaron en libertad.46 

El parsimonioso arzobispo emprendió camino hacia Bogotá en el 
mes de agosto pasando por Mompox y llegando a Honda el 29 de 
septiembre, cuando ya era tarde para pretender frenar los abusos 
de Morillo. El 11 de septiembre, “el pacificador” envió otra partida 
de clérigos presos pero para evitar el chasco anterior, “son enviados 
hacia Maracaybo a cargo del Capellán de usares José Melgarejo para 

43  AGI, SIG.974, Maracaibo, op. cit.
44  Ellos eran 6 domínicos: Fr. Casimiro Landínez, Prior Fr Juan José Rosas, Fr Manuel Antonio Medina, FR Rafael Nino, 

Fr. Cornelio Torres, Fr Francisco Antonio Torres, y Fr. Miguel Bermúdez , 4 diocesanos D. José Martin Barranco, D. 
Francisco Xavier Corredor, D José Neira, D. José Miguel Riaño. Fr. Joaquín Guarín, y el fraile franciscano, Fr. Pedro 
Carbonell. ARAH, 9/7710, Leg. 67, No. 12 f.16 y 17 (Santafé, Madrid, 1 de junio 1816. Relación de los eclesiásticos 
Seculares y Regulares que por su conducta opuesta al gobierno han sido sumariados y remitidos).

45  ARAH, 9/7710, op. cit., (Cartagena, julio de 1816).
46  Groot, op. cit., 397.
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llevarlos a la Península destinando para el viaje la tercera parte de 
sus rentas y bienes secuestrados”.47 La presencia de esto sujetos 
en América “es peligrosa y contraria a los derechos de VM por haber 
sido aquellos apóstoles de la insurrección y cometido las mayores 
maldades y sacrilegios como consta en sus causas”.48 

En el memorial que Caycedo y Flórez logra hacer llegar a la corte 
desde Maracaibo cuenta:

Con posteridad a esta tropelía se mandó al recurrente y a otros 
22 eclesiásticos para que se prepararan para un viaje largo que 
se verifico a su costa y tratándolos con la mayor inhumanidad 
después de pagar tres […] diarios por la manutención hasta 
Maracaibo donde se les dijo eran conducidos para trasladarlos 
a España habiendo sido comisionado para llevarlos a otro punto 
al capellán don José Melgarejo.49

Un escritor comentaba que, cómo sería la miseria del antes opu-
lento presbítero, que, yendo a pie y sin sombrero bajo el sol canicular 
de las llanuras venezolanas, una pobre viuda le regaló un sombrero 
de paja y medio real. 

Entre ellos estaban los clérigos Rosillo, Padilla, Duquesne, Oma-
ña, Serrano Gomez y Pey, incluido su hermano Joaquín Pey, párroco 
de una villa alejada que no tenía ninguna participación política, pero 
lo llevaron por ser hermano del deán de la catedral y que murió de 
hambre en la prisión. En octubre es enviado hacia la Guaira otro grupo 
de 33 religiosos y a los pocos días otro de siete a Puerto Cabello. Las 
condiciones en las prisiones en Venezuela fueron dramáticas por los 
testimonios de uno de ellos:

Ya sabrá usted que en el camino de Coro a Puerto Cabello 
murieron nuestros compañeros el Dr. Nicolás Mesa, cura de 
Timaná y el Dr. Mariano Longas, cura de Carnicerías; en Puerto 
Cabello murieron Joaquín Pey y el Dr. Uribe, cura interino de 
Cerinza. Aquí [La Guaira] han muerto el doctor Nicolás Mauricio 
Omaña, don José Concepción Caicedo, el doctor Mendoza, 
cura de Pore y últimamente el Doctor Francisco Serrano Gomez 
Panela que son ya ocho. Quedamos aquí veintiuno, de los que 

47  AGI, SIG.974, Analizado en consejo de Gracia y justicia el 25/ 29 de junio de 1817. (El Teniente General don Pablo 
Morillo”, 23 de octubre).

48  AGI, SIG.974, op. cit., (El Teniente General don Pablo Morillo, 23 de octubre).
49  AGI, SIG.974, Maracaibo, op. cit.
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están seis enfermos unos muy graves. Es probable que la falta 
de ejercicio, la estrechez de la casa en que estamos presos, la 
falta de alimentos proporcionales por la suma pobreza en la que 
se hallan casi todos los padres y la gran carestía de los víveres 
nos vayan rindiendo poco a poco. Los pujos es la enfermedad 
que se ha llevado a tres de los que han fallecido aquí; de ella 
están enfermos otros tres, entre ellos el padre Diego Padilla y 
el doctor Losada, y quién sabe si resistan, porque la edad, el 
calor y la escasez de alimentos son enemigos terribles.50

Como en otras circunstancias que conocemos, los familiares de 
las víctimas, en particular, las mujeres, se dirigieron a las autoridades 
a solicitar justicia. Las hermanas de Juan Bautista y Joaquín Pey, 
Francisca, Manuela, Ignacia, Magdalena Pey Andrade, expusieron 
que sus hermanos fueron presos y conducidos a Maracaibo luego 
de haberles exigido seis mil pesos de multa por Juan Bautista y 
quinientos a Joaquín, además de haberles embargado los bienes sin 
ningún tipo de trámites legales, y que tampoco han sido oídas sus 
defensas. Solicitaban que, en razón de sus fueros, fueran juzgados 
en Santafé o por el arzobispo de Santafé, y que, además que sea 
posible suministrarles la documentación pertinente para su defensa. 
Por otro lado, señalaban el perjuicio que les estaban causando a ellas 
ya que sus hermanos eran quienes veían por su manutención. La 
petición la envían para resolución de S.M.51 Las sobrinas del canónigo 
José Domingo Duquesne, provisor gobernador del arzobispado por 
nombramiento del actual prelado, exponían que su tío, a pesar de su 
mérito y lealtad, ha sido conducido a Maracaibo en compañía de los 
otros eclesiásticos para ser conducido a España y que ellas quedan 
en total desamparo ya que era su tío quien las sostenía y pedían a 
S.M. oyera sus ruegos.52

En esa penosa situación siguieron reclusos en Maracaibo, Puerto 
Cabello y La Guaira varios meses más. Caycedo y Flórez pide se 
mande suspender todo procedimiento contra sus personas hasta 
que se oiga en juicio a él y a todos aquellos eclesiásticos.53

50  “Confinados en España. Carta del doctor Mariano de Talavera a doña Eusebia Caicedo, sobrina de don Fernando 
Caicedo y Flórez”, Boletín de Historia y Antigüedades, 12: 135 (1918): 167-169. Citada por Roberto Jaramillo, El 
Clero en la Independencia (Medellín: Universidad de Antioquia, 1946).

51  AGI, SIG.974, op. cit., (El Teniente General don Pablo Morillo, 19 de noviembre de 1816).
52  Ibíd., (23 de octubre y 12 de noviembre de 1816).
53  AGI, SIG.974, Maracaibo, op. cit.
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El 23 de octubre de 1816, desde Santafé remiten a la superioridad, 
el Consejo de Gracia y Justicia, la lista de curas procesados, que 
constaba de 49 nombres, que encabezan las autoridades del arzobis-
pado.54 Sus causas fueron enviadas por separado el 12 de noviembre 
1816 a cargo del mariscal de campo Pascual Enrile a quien confían 

causas ORIGINALES contra varios eclesiásticos adictos y 
partidarios de la insurrección de aquel reyno incluyendo un 
pequeño resumen de sus delitos y asegurando que aunque 
muchas de las causas presentan mérito de pena capital, sus 
consideraciones al estado eclesiástico le han hecho tener por 
oportuno y prudente suspender los juicios y dejar al soberano 
arbitrio de V.M. determinar sobre ellos.55 

Sin embargo, Enrile se va a su casa en Zaragoza y “olvida” entre-
gar las causas, lo que generó más complicaciones a los sacerdotes 
presos, como veremos.

El 7 de julio de 1817 se da cuenta en el Consejo de Indias de la 
llegada de 11 eclesiásticos, por las vías de Cádiz y Santander, de los 
cincuenta que en principio anuncia Morillo, los cuales quedaron bajo 
la custodia de los gobernadores civiles y se esperaban sus causas 
para ser pasadas al Consejo.56 Por Santander llegaron J. Mariano 
Diaz y J. Ramón Gómez, en la más absoluta miseria, que solicitaron 
se les dejara al menos dar misa o tener alguna actividad pastoral 
para poder sufragar sus gastos ya que todo lo que tenían había sido 
expropiado por el vicario castrense. Solicitaban libertad y ser oídas 
sus defensas en un juicio justo.57 Sus peticiones y reclamos son 

54  Lista de curas procesados en 12 de noviembre de 1816, se remitieron estas causas a la superioridad desde Santa 
Fe: 1) Domingo Duschesne, 2) Juan Bautista Pey, 3) Fernando Caycedo, 4) Nicolás Omaña, 5) Pablo Plata, 6) Juan 
Agustín Rocha, 7) Carlos Suarez, 8) Cándido García, 9) Ignacio Lozada, 10) Nicolás Mesa, 11) Calixto Vergara, 12) 
Jorge Mendoza, 13) Andrés Pérez, 14) Joaquín Pey, 15) José María Cogollos, 16) José Antonio Pinedo, 17) Francisco 
Javier Lescano Gómez, 18) Jose María Neyra, 19) Fr .SeBeriano Mora, 20) Fr. Fernando Antonio Florido, 21) Fr. 
Diego Padilla, 22) D. Cecilio de Castro, 23) 24) Andrés Rosillo, 25) Mariano Diare, 26) Fr. Ignacio Marino (No está 
preso todavía), 27) Juan Nepomuceno Martínez (el que se quiso sublevar), 28)Vicente Antonio Gómez, 29) Silvestre 
Figueroa, 30) Francisco Javier Vrive = Se fugó en Santafé, 31) Franco Antonio Olaya, 32) Antonio García, 33) Fray 
Luis Buenaventura (Religioso Agustino) 34) Xavier Martínez, 35) José Concepción Caycedo, 36) Juan Nepomuceno 
Escobar 37) Fray Antonio Buenaventura (de la orden de los predicadores) 38 ) Don Ignacio Plata 39) Vicente Medina 
40 )Manuel Vega 41) Francisco Gómez, 42) Fr. José Caspeta = Ausente su proceso 43) Francisco Olguín (Idem), 
44) Manuel Borrero (Idem), 45)Manuel Loagas (Idem), 46) Fr. Vicente Heredia, 47) Ramón Eguiguren, 48) Mariano 
Talavera, 49) Justiniano Gutiérrez, 50) Andrés Ordoñez. AGI, SIG.974, op. cit., (El Teniente General don Pablo Morillo, 
12 de noviembre 1816).

55  AGI, SIG. 974, op. cit., (El Teniente General don Pablo Morillo, 12 de noviembre 1816).
56  AGI, SIG. 974, Secretario del Despacho de la Guerra (7 de julio de 1817).
57  AGI, SIG.974, op. cit., (3 de agosto 1817). 
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remitidas al Consejo de Indias el 3 de agosto de 1817, a la espera 
de la llegada de las causas prometidas por Morillo y que en principio 
había enviado con Enrile.

De acuerdo a la información suministrada por el gobernador de 
Andalucía, a la secretaria de justicia y guerra, el barco, en el que eran 
enviados por Morillo un grupo de tres sacerdotes presos, fue asaltado 
por corsarios, que robaron todas las pertenencias a los sacerdotes 
José Antonio Rueda, Fernando Caycedo, y Francisco Antonio Olaya. 
Los corsarios ofrecieron liberarlos pero ellos no aceptaron de acuerdo 
a la declaración de los patrones del barco y los sacerdotes quedaron 
en custodia en un castillo en Cádiz a disposición del ministerio de 
guerra.58

En carta a su sobrino, Caycedo y Flórez narra este episodio y las 
calamidades de todo el viaje: 

De La Guaira te escribí diciéndote que me iban a embarcar a 
España. Efectivamente se verificó el día 1 de mayo de 1817- 
después de sesenta y ocho días de una navegación penosa 
por las calmas y penosísima por el hambre y sed que padecía 
en toda ella; reducido a galleta de munición, dos cucharadas 
de arroz mal hecho, o por mejor decir, crudo, al medio día, y 
un poco de bacalao hediondo a la noche; sin quien me hiciera 
chocolate, porque el bribón del capitán no me permitió embarcar 
a José María […]; Cinco leguas distantes de Cádiz nos cogió 
un corsario inglés, llevándose cuanto llevábamos de oro, plata 
y alhajas. A mí me quitaron los platillos de plata, cuchara, ropa 
etc. Sin escapárseles ni aun las hebillas de las calzonarias que 
tenía puestas […] el día nueve de julio desembarcamos en el 
muelle [de Cádiz] y de allí nos trajeron rodeados de soldados 
y hechos el ludibrio del inmenso pueblo que nos rodeaba con 
gritos y ultrajes, y a pie por un camino malísimo nos condujeron 
a este castillo de San Sebastián.59

Otro grupo, en el cual estaba Juan Bautista Pey y Andrade, arce-
diano y gobernador eclesiástico de Santa Fe, don Cecilio de Castro, 
cura de Ocaña y don Francisco Javier Torres, cura de Tunja, apenas 
salieron de Puerto Cabello fueron rescatados por un barco patriota 
y llevados a Jamaica donde quedaron libres. A pesar de todo lo que 

58  AGI SIG.974, op. cit., (21 de julio 1817).
59  Jaramillo, op. cit.



AnA MAríA BidegAin: LOS APÓSTOLeS de LA inSUrreCCiÓn Y eL ViCAriO CASTrenSe... 223

habían pasado, Pey, ya anciano, cree que puede regresar a su casa 
a Santafé junto a sus hermanas y contra el dictamen de sus amigos, 
viaja a Santa Marta donde el gobernador le cree, le da pasaporte 
para Santafé pero avisa a Sámano. Cuando llega a Honda, cuando 
cree que ya sus pesares han terminado, Sámano lo vuelve a apresar 
y encadenado con grillos, lo reenvía a España pero muere al llegar a 
Santa Marta, el 25 de septiembre de 1818.60 

Entre tanto en España los sacerdotes expatriados siguen espe-
rando la llegada de las causas enviadas por Morillo. Seguían presos 
y su condición era desesperante. Finalmente, Enrile es conminado 
por la secretaria de justicia y guerra para que envíe las causas, que 
finalmente llegaron el 29 de junio de 1818.

El 1 de julio de 1818, en Sevilla, finalmente se dio comienzo al 
proceso de los apóstoles de la insurrección, como los llamara Morillo. 
El secretario del Consejo de Indias dio lectura de la lista y minutas 
de cargos y causas de 50 eclesiásticos (seculares y regulares) de 
Santafé, procesados por delito de infidencia y algunos remitidos a la 
península bajo partida de registro. El Consejo recibió también copia 
de la respuesta del fiscal, quien ya había realizado el examen de las 
causas. Tomaron en consideración el indulto general otorgado por el 
rey el 25 de enero de 1817 por su enlace, y divide a todos los “reos” 
en varias clases.61 

La primera clase la comprendían 10 reos enviados a la península. 
El fiscal considera que deben ser puestos en libertad y reintegrados 
todos sus bienes y son comprendidos en el indulto. Ellos fueron 
Fernando Caicedo y Flórez, penitenciario de Santa Fe,62 don José 
Antonio Rueda, cura de Neiva;63 fr. Sebastián Mora, de la orden de 
San Francisco, que juró, cooperó y exhortó a la independencia;64 fr. 
Francisco Antonio Olaya, de la misma orden;65 fr. Vicente Heredia, 

60  AGI, SIG. Santa Fe- 974 (El Consejo de Indias en sala de Justicia, 1 de julio 1818).
61  AGI, SIG. Santa Fe- 974, op. cit.
62  Ibíd., Juró la independencia, ocupó destinos en el congreso insurgente, en el colegio electoral y cuerpo legislativo 

y publicó algunos impresos. El fiscal y el Consejo le juzgan comprendido en el indulto general del 24 de enero de 
1817.

63  Juró la independencia, fue nombrado legislador en el colegio constituyente que se formó en el mismo pueblo y fue 
diputado en la asamblea nacional de Santa Fe, arengó a sus feligreses en el púlpito a sostener la independencia, 
cuyos cargos no confesó. El fiscal y Consejo le juzgan comprendido en el indulto.

64  En el pueblo del Pital plantó el árbol de la libertad, celebrando el triunfo de los insurgentes. Fue vocal de los colegios 
electorales. Visitó al rebelde Nariño y predicó contra V.M. y la nación. El fiscal y el consejo le juzgan comprendido 
en el indulto general.

65  No se sabe si juró la independencia pero sí que la celebró, aunque él dice que a la fuerza teniendo amistad estre-
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agustino descalzo,66 fr. Diego Padilla, agustino calzado,67 don Andrés 
Ordoñez, cura de la Plata,68 don Mariano Díaz, cura de Chire,69 don 
Silvestre Figueroa, cura de las Palmas;70 fr. Luis Bustamante, lego 
calzado.71

Se resuelve que a todos los se les debe poner en libertad, con 
desembargo de sus bienes y referenciándose al arzobispo de Santa 
Fe a fin de que ponga un ecónomo en cada curato de los párrocos con 
dotación correspondiente y dejando a beneficio de éstos el residuo 
de las rentas para su manutención, pudiéndose fijar su residencia en 
cualquier pueblo de la península distante 20 leguas de la costa, de 
esta Corte y sitios reales y oficiando al vicario general de las respec-
tivas órdenes de estos religiosos, para que los destine a conventos 
situándolos a la misma distancia de la costa, dándose aviso por unos 
y otros a V.M. y al Consejo de los Pueblos y Conventos elegidos y 
“QUE POR AHORA NO SE PERMITA A NINGUNO REGRESAR A 
AMERICA”.72

En la segunda clase se juzga a tres reos enviados a España, sin notas 
ni sus causas y resuelve que se los ponga en libertad condicional. En 
esta clase se hallan don José Ramón Gómez, cura de San Martin de 
los Llanos, y fr. José Tallado, agustino calzado, remitidos a Santander 

cha con los rebeldes; y aunque los testigos sostienen que compelió a la fuerza a un vecino llamado don Domingo 
Pereyra a que descubriera su causal. El fiscal dice que este sujeto debe estar recluso hasta su justificación en el 
robo de Pereyra y el Consejo le juzga comprendido en el indulto pero con la calidad de que si en algún tiempo se 
reclamase perjuicio por parte de Pereyra se le oiga en justicia.

66  Negó los cargos que los testigos le hacían de haber sido capellán del ejército insurgente, tenido amistad con ellos 
y puesto órdenes a su nombre.

67  Fue vocal electoral y presidente del Congreso. Predicó en favor de la independencia. Publicó varios papeles; sostuvo 
que era legítimo el gobierno insurgente y fue visitado por Bolívar y otros de su partido. Algunos cargos confiesa y 
otros niega suponiendo que se prestó a la fuerza a los actos de los que se le acusa. El fiscal y el Consejo le juzgan 
comprendido en el indulto.

68  Residente en Cádiz, como los anteriores. Caudillo de la insurgencia, abusó del púlpito en defensa de ella. Presidente 
del Colegio electoral e intruso penitenciario de Popayán; intervino en la abolición de la bula de la cruzada y autorizó 
impresos revolucionarios y aunque negó los demás cargos por sus delitos, el fiscal considera que se le forme causa 
pero el tribunal lo juzgo comprendido en el indulto.

69  Juró la independencia. Obtuvo empleo en los colegios electorales Persuadía a favor de la causa de los insurgentes 
a quienes fue adicto lo cual negó presentando documentos. El fiscal le juzga comprendido en el indulto pero el 
Consejo por la leve criminalidad que resulta contra este sujeto decide que se le pida informaciones al virrey y al 
arzobispo a fin de que digan si hay inconveniente en que se le restituya en el cargo.

70  Juró la independencia, se manifestó adicto con extremo a la insurgencia y asistió a una junta para la erección de 
un obispado en la Villa del Socorro. El fiscal considera que por estar envuelto en la erección de un obispado debe 
enviarse su causa al tribunal de la inquisición en Valladolid.

71  Residente con el anterior en Santander. No se le probó ser del partido insurgente, pero sí sus excesos en el juego, 
por lo cual fue remitido con los demás a la península. El fiscal opina que se le envíe a un convento de rigurosa 
observancia y el Consejo que le aplique el indulto.

72  AGI, SIG. Santa Fe- 974, op. cit.
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y José Joaquín Escobar, franciscano, remitido a Cádiz El consejo de 
acuerdo con el fiscal considera que deben ser puestos en libertad 
por ahora pero fijando su residencia en cualquier pueblo o convento 
de la península a 20 leguas de la costa, corte y sitios reales según la 
elección de los seculares o la designación hecha los religiosos por 
sus vicarios con el aviso expreso a S.M. y al consejo. Se envía oficio 
al arzobispo de Bogotá para que ponga ecónomo en el curato de 
Gómez y se le reserven los productos sobrantes. Que por ahora no 
se les permita regresar a la América, reservándoles el derecho de los 
que pidiesen para ser oídos en justicia sobre su inocencia. Así mismo 
tiene por necesario el Consejo que se oficie al virrey de Santafé para 
que remita sus causas originales o exprese los motivos y traslación 
a la península ejecutando uno u otro a la mayor brevedad. 

La tercera clase trata de dos reos remitidos sin causa, pero in-
clusos en la minuta general de cargos y opina el tribunal que se les 
ponga en libertad en los mismos términos que a los anteriores. Se 
trata de don Manuel Santos Escobar, provincia de Popayán, residente 
en Cádiz y fr. José Scarpetta, remitido a Santander. El Consejo y el 
fiscal deciden darle la libertad pero en los mismos términos que los 
anteriores, solicitando al virrey o arzobispo que envíen a la brevedad 
sus causas.

La cuarta clase trata de veinticinco reos no remitidos pero sí sus 
causas, a quienes se les aplica el indulto, sin embargo el fiscal ex-
ceptúa 16, cuyas causas deben remitirse al ordinario por estar com-
plicados con otros delitos además del de infidencia. A los restantes 
se les juzga por insurgentes y aunque cuyo paradero se ignora, el 
fiscal opina también que deben remitirse sus causas al ordinario por 
estar en igual caso que los que exceptúa en la clase anterior a lo que 
nada dice el Consejo.

Ellos son don Domingo Duquesne, canónigo y gobernador ecle-
siástico de Santa Fe; don Nicolás María de Omaña , cura de la catedral 
de Santa Fe; don Pablo Plata, cura de la misma iglesia; don Agustín 
Rocha, cura de Pianunique; don Carlos Suárez, cura de Firavitova; don 
Cándido Andrés García, cura de Tuta; don Ignacio Lozada, capellán 
de las monjas del Carmen de Santa Fe; don Nicolás Mesa, cura de 
Tibaná; don Ignacio Bergara, cura de Puebloviejo; don Jorge Mendo-
za, cura de san José de Usme, don Joaquín Pey Andrade, cura de 
Sutapelado; don José María Cogollos, cura de Barichara; don Fran-
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cisco Javier Serrano Gómez, cura de Payme; don José María Neyra, 
patrimonista del Rabanal; Fr .Francisco Antonio Florido, franciscano; 
don Vicente Antonio Gómez, cura de Lenguazaque; don Francisco 
Xavier Uribe, cura de Sasaima; don José Concepción Caicedo, cura 
de la provincia de Tunja; don Ignacio Plata, cura de Simacota; don 
Vicente Medina , cura del Rosario de Cúcuta; don Manuel Esteban 
Vega, cura de Zapatoca; don Manuel Lonjas, cura de Carnicerías; 
don Ramón Eguiguren, cura de las Nieves de Tunja; don Justiniano 
Gutiérrez, cura de Guaduas.

El fiscal opina que Duquesne, Suárez, Losada, Vergara, Pérez, Co-
gollos Serrano, Neyra, Florido, Uribe, Caicedo, Medina, Vega, Lonja, 
Eguiguren, Juan Nepomuceno Escobar, cura de Málaga y fr. Antonio 
Buenaventura y el cura de Guaduas, Justiniano Gutiérrez, están im-
plicados en otros delitos además de la infidencia. Deben remitirse 
sus causas al ordinario para que las siga con arreglo a derecho pero 
el Consejo entiende en vista de los méritos que ofrecen las causas 
todos los eclesiásticos comprendidos en esta clase deben disfrutar 
el indulto general pero entendiendo esta gracia sin perjuicio de las 
facultades que en la real cédula se conceden a los virreyes de ambas 
Américas.

La quinta clase comprende tres individuos que en la travesía 
fueron apresados con sus causas y cuyo paradero ignoran el fiscal 
y el Consejo: Juan Bautista Pey y Andrade, arcediano y gobernador 
eclesiástico de Santafé, don Cecilio de Castro de Ocaña y don Fran-
cisco Javier Torres, cura de Tunja. El fiscal opina también que deben 
remitirse sus causas al ordinario por estar en igual caso que los que 
exceptúa en la clase anterior a lo que nada dice el Consejo. 

Para la sexta clase los reos no remitidos pero sí sus causas, que 
se formaron estando ausentes y prófugos sin saberse su paradero. 
El fiscal reitera su opinión anterior pero el Consejo juzga que deben 
remitirse sus causas originales a la Audiencia de Santafé para que 
les oiga en caso de presentarse y sustancia y determine sus causas. 
Ellos eran fr. Ignacio Mariño, dominico; don Juan Nepomuceno Mar-
tínez, cura de Motavita; don Antonio García, cura de la Provincia de 
Tunja; don Juan Nepomuceno Escobar, cura de Málaga; fr. Antonio 
Buenaventura, dominico. El Consejo decide que, puesto que no han 
sido enviados a la península y que en el caso de haber incurrido en 
nuevos delitos de infidencia, sus causas originales sean remitidas a 
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la Audiencia de Santafé para que en el caso de ser aprendidos o de 
presentarse se les oiga, se sustancie sus causas con arreglo a de-
recho teniendo presente el indulto general concedido por S.M. en la 
real cédula y la conducta política que hayan observado desde su fuga.

La séptima clase la componen cuatro sacerdotes: fr. Francisco 
Javier Martínez, religioso candelario; don Francisco Olguín, cura de 
la provincia de Popayán; don Manuel Borrero, cura de Citará, y don 
Manuel Talavera, diocesano de Mérida. El Consejo dictaminó que, 
por no haberse remitidos los reos ni sus causas, no puede conocer, 
formar, ni resolver, por lo cual sus casos son remitidos a la Audiencia 
del distrito teniendo igualmente presente el expresado indulto gene-
ral y la conducta política que hayan seguido desde la ocupación de 
aquellas provincias por el ejército expedicionario.73

El día siguiente, 19 de julio de 1818, el rey amplía el indulto para 
el caso específico de los sacerdotes:

en consideración a mi nuevo enlace, para dar a mis vasallos 
de América un testimonio de mi innata bondad, y que el alto 
destino de mi soveranía no niega su paternal compasión a los 
que se presentaran arrepentidos de sus Yerros; y encargues 
al Arzobispo, y Virrey de Santa Fe que según los respectivos 
destinos de los que han sido objeto de esta causa, velen su 
conducta para que en caso de reincidencia la unan a estos 
antecedentes y sean juzgados con todo el rigor de las leyes y 
conforme a ellas” citado en el expediente.74

El proceso al vicario y capellanes castrenses por sus 
extralimitaciones, abusos y crímenes

El cura de Guaduas, Justiniano Gutiérrez, en agosto de 1816, 
logró hacer saber al arzobispo, que se encontraba en Cartagena, 
sobre los abusos que se estaban cometiendo Morillo y su tropa. Lo 
urgió a que viniera a Santafé para que buscara la manera de detener 
los abusos y excesos de Morillo en su persecución a los patriotas y 
sus familias. De manera particular, se refirió a su vicario castrense 
Louis de Villabrille y demás capellanes castrenses, apoderados del 

73  Ibíd.
74  AGI, SIG. Santa Fe- 974 (adenda real señalada al documento 18de julio de18), página 4.



228 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 856 - JUNIO, 2013, pp. 190-226

gobierno del arzobispado y dedicados a perseguir y extorsionar al 
clero y a sus familias.75 

Como mencionamos, el arzobispo desde Cartagena había hecho 
reclamos a Morillo por su abuso de autoridad al nombrar a Villabrille y al 
mismo tiempo había nombrado a León como provisor pensando conte-
ner los excesos pero sabemos que fue todo lo contrario. Cuando llegó 
a Guaduas, en septiembre de 1816, hizo nuevos reclamos a Morillo y 
amenazándolo con que no continuaría su viaje si no paraban los atropellos. 
Pero Morillo, que no atendía ni las órdenes del rey, poco caso le hizo y el 
obispo se quedó en Guaduas, con gran desolación de la población santa-
fereña. Finalmente Morillo dejó Santafé el 20 de noviembre de 1816 y el 
obispo llegó a tomar posesión de su cargo el 5 de diciembre de 1816.76

El mismo sacerdote Justiniano Gutiérrez desde su confinamiento 
en Puerto Cabello logró hacer llegar un memorial directamente a las 
autoridades en España, dando cuenta de las atrocidades que se esta-
ban cometiendo en Santafé y en particular los abusos de Villabrille y 
demás capellanes castrenses, contra su persona y todos los clérigos. 
A ello habría que sumar las peticiones realizadas por los familiares de 
los sacerdotes que fueron enviadas a España, pensando que no les 
darían tramite pero donde denunciaban la cantidad de dinero que se 
les había pedido a nombre de donativos para liberar a sus familiares, 
cosa que los castrenses nunca cumplieron. El memorial de Gutiérrez, 
junto con el ya mencionado de Caycedo y Flórez y los reclamos de 
las familias, llegan a la corte y el ministro de Gracia y Justicia exige a 
Morillo encauzar a Villabrille, lo que tuvo que hacerlo bien a su pesar.77 

La información que tenemos sobre el proceso penal militar que se 
le hace a Villabrille, habida cuenta de su fueros militares, procede del 
informe que el fiscal del caso Zerveriz, le hace a Morillo en agosto 
de 1817 sobre el estado de la causa. 

El informe sobre la causa que se lleva contra el vicario castrense, 
otros capellanes militares y el cura Antonio León se inicia así: 

La causa fue iniciada por la denuncia presentada por el cura de 
Guaduas, don Justiniano Gutiérrez, quien se puso en contacto por 

75  ARAH (Madrid, Noticia dada por el capitán D. Fco Xaxier Cerveriz, fiscal sobre el estado de la causa formada a 
d. Luis Villabrille y demás capellanes del exercito. Noticia sustancial del Estado en que se halla la causa para 
conocimiento de S.E.)

76  ARAH (Madrid, Noticia dada por el capitán D. Fco Xaxier Cerveriz…), op. cit.
77  Ibíd.; Groot, op. cit., (Capítulo 64), 412 y ss.
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correspondencia con el arzobispo al día siguiente de que fuera sacado 
preso de Santafé, en la que le informa entre otras cosas la mala fe del 
Vicario Villabrille, pues aunque fue indultado por Morillo, Villabrille le 
pidió al canónigo quinientos pesos de regalo de los cuales solo pudo 
darle doscientos pero no le dio recibo. Expone que varias personas (C. 
Guerrero, D. Pedro Acosta y don Ignacio Lee) son testigos de que tuvo 
que vender a don Manuel Lleras una sortija de diamantes para conse-
guir los doscientos pesos y de su entrega son muchos los testigos en 
Santafé. Por otorgado es sabido que el vicario Villabrille y otros cape-
llanes han solicitado dinero a muchos otras personas particularmente 
religiosos don Benito Salgar, a C. Gómez, cura de Lenguazaque y que al 
primero le pidió el capellán León dos mil pesos por dejarlo en Santafé, 
con anuencia de Villabrille y el segundo, como no tenía dinero le pidió 
las alhajas de plata de su casa hasta los adornos de su madre. Gutiérrez 
debió regalar al capitán García un doblón de oro al tiempo que por mano 
de don Pedro Acosta y antes de indultarlo el exmo. señor. le pedía mil 
pesos por sacarlo bien, que muchos de los que quedaron en el Reino, 
Coro y Maracaibo han dado cantidades crecidas en físico como fue el 
cura de Ibagué que ha dado a Villabrille mil cuatrocientos presos en 
onzas de oro fuera de unas alhajas de plata que le quitaron cuando lo 
prendieron. Don Pedro Salgar, cura de Girón, comprometidísimo con la 
revolución, ha dado al capellán León ciento veinte y cinco onzas de oro 
y doscientas al vicario Villabrille cuando fueron a hacerle el sumario.78

Siguen cuarenta folios, verso y reverso, es decir unas 80 páginas, 
que recogen los testimonios no sólo de los clérigos presos sino 
de otras personas en todo el reino que dan cuenta de la cantidad 
de abusos. En el relato aparecen también las contradicciones que 
surgieron entre Villabrille y los otros capellanes, incluido el canónigo 
León. Benito Salgar en el folio 7 y siguientes dice que, de acuerdo 
con Villabrille, León solicitaba a los clérigos dinero para arreglarles las 
causas y que a su propio tío le había pedido más tres mil pesos y más 
adelante agregaba: “después en la marcha, el capellán León, venia 
hechando veneno contra Villabrille, tratándole de pícaro, ladronazo, 
que él había hecho el pastel y seguido las causas y Villabrille se había 
aprovechado, y lo que habían oído muchos que venían en la marcha 
[…]” Luego León habría agregado, que el que tuviese plata no tenía 
que temer por delincuente que fuese.79

78  ARAH (Madrid, Noticia dada por el capitán D. Fco Xaxier Cerveriz…), op. cit.
79  Ibíd., f.803r.
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En la declaración del Padre José Talledo aparece al folio 9 que León 
en la marcha se expresó agriamente contra Villabrille, diciendo que

si se habían dejado en el Reyno tanto pícaros, era por el mucho 
dinero que les había chupado y entre varios de los estafados 
indicó al Padre Neyra y que se según el modo de producirse del 
Exmo Señor General en Gefe, pronto se descubrirían las estafas 
y que esta conversación le oyó a Don Justiniano Gutiérrez que 
Villabrille le quitó el crucifijo, espuelas y cuantas cosas tenía, y 
que el crucifijo lo tenía el padre capellán, que está aquí comi-
sionado: don Josef Melgarejo, que también le oyó a León que 
el vicario tenía más de cien mil pesos y le dijo Gutiérrez que la 
plata labrada que tenía el vicario era de cálices y otras alhajas 
de Iglesias que el platero se las fundió y que el mismo Villabrille 
quitó un manto de una Virgen de los Dolores de terciopelo mo-
rado para hacer una chaqueta y unas Guatorayas de caballo.80 

De acuerdo con el historiador Groot era sabido, por boca del pla-
tero, que Villabrille se hubiera apoderado de la platería de las iglesias 
para hacerlas fundir para hacerse cubiertos, estribos, espuelas y que, 
con el manto de la dolorosa se hubiese hecho una chaqueta para él. 
Pero lo que más escándalo causó fue la conducta del vicario, quien 
tenía más de soldado que de clérigo, fue el pillaje que hizo de las 
alhajas de las iglesias de algunos pueblos. El mismo Villabrille hizo 
notorio el hecho en Santafé, donde mandó hacer a los plateros no 
sólo cubiertos de plata de aquellas alhajas, sino estribos y espuelas.81

El caso del padre Francisco Antonio Florido, capellán del ejército 
patriota, apresado en medio de los combates en la Cuchilla del 
Tambo 1814, aunque es enviado a Caracas nunca llegó a España, 
presumiblemente por el pago de una fuerte suma por parte de 
familiares y miembros de su comunidad.82 Fue juzgado como reo 

80  Ibíd., f.804.
81  Groot, op. cit., (Capítulo 64), 412.
82  Capellán del ejército de Antonio Nariño, estuvo en el combate de Ventaquemada en enero de 1813; después, en 

la campaña del Cauca y en la de Pasto, habiéndole correspondido participar en las acciones de Palacé, Calibío, 
Juanambú, Tacines y otras que se libraron en 1814. Prisionero en la Cuchilla del Tambo, se le formó proceso por 
parte del pacificador Pablo Morillo, y fue enviado preso a España. Sin embargo, parece que no alcanzó a llegar a 
la península, sino que quedó detenido en Caracas, y no se sabe si beneficiado por el indulto que decretó el paci-
ficador, o por las intercesiones del provincial de los franciscanos, o porque se pagó una gruesa suma de dinero, 
recuperó la libertad. Fueron muy famosos los sermones que predicó después de la batalla de Boyacá, uno de los 
cuales, predicado por orden de Santander en la noche del 30 de noviembre de 1819, se publicó en Medellín en la 
imprenta del gobierno. En agradecimiento por los servicios prestados a la causa de la independencia, Bolívar le 
hizo otorgar el curato de Ramiriquí, en 1820, con carácter vitalicio. Allí permanecía en 1826, cuando un terremoto 
le destruyó completamente la iglesia. Murió en 1827 y el 13 de mayo de 1828 circuló la noticia de su fallecimiento 
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ausente en la clase cuarta, por el Consejo de Indias en julio de 
1818.

Villabrille llegó a juntar hasta trece baúles de vasos sagrados, 
crucifijos, y otras alhajas de plata y oro que había robado en las igle-
sias santafereñas, las cuales conducía hacia España, vía Venezuela, 
cuando fue detenido en Valencia y enviado al castillo de Cumaná 
donde se le inició el proceso.83 También fueron detenidos los cape-
llanes Jaureguiberri en Puerto Cabello84, y León en Caracas, donde 
fue puesto en la cárcel.85 En el mismo expediente existente en el 
archivo de documentos pertenecientes a Morillo de la Real Academia 
de la Historia, se da cuenta de los informes y las investigaciones 
realizadas en el castillo de Cumaná, por la desaparición, en agosto 
de 1817, de Villabrille donde se suponía debía estar preso e incomu-
nicado. Sin embargo, en los mismos documentos queda consignado 
que el vicario castrense había logrado que lo dejaran con suficiente 
libertad como para ir a tomar baños al río, pasearse por el pueblo y 
finalmente fugarse. 

Enterados de las indagatorias realizadas para encausar a los cape-
llanes militares, algunos religiosos que fueron indultados solicitaron 
al Consejo de Indias, la libertad y pasaportes para retornar a América 
habida cuenta del proceso contra Villabrille. En una carta a la reina, 
dicen que Villabrille, por quedarse con los bienes de los eclesiásticos, 
condenó a muchos de ellos sin ninguna prueba y a otros sacerdotes 
que se encuentran expatriados en España y que a otros los indultó, 
con o sin pruebas, tras el pago de crecidas sumas, para enriquecerse 
personalmente.86

El 26 de abril de 1819 el ministro y consiliario del colegio trinitario, 
adonde fue enviado Fernando Caycedo y Flores en Sevilla, en docu-
mento firmado por varios miembros de la comunidad sugieren a las 
autoridades que, viendo la buena disposición y abnegación y trabajo 
ministerial del P. Caycedo y dada su edad y salud, se le permita re-
gresar a América: “su corazón sensible en extremo, muestra deseos 

por todos los conventos franciscanos. Luis Carlos Mantilla Ruíz, “Francisco Antonio Florido” En Gran enciclopedia 
de Colombia (Biografías) (Bogotá, Círculo de Lectores, Biblioteca virtual Banco de la Republica, 2004) http://www.
banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/florfray.htm (febrero 15 de 2013).

83  ARAH (Madrid, Noticia dada por el capitán D. Fco Xaxier Cerveriz…), op. cit., f.839 y ss
84  Ibidem f.845 y ss
85  Ibíd. f.850-851.
86  AGI, Santa Fe – 974 (Documento fechado el 15 de diciembre de 1818 al consejo de Indias y carta a la reina fechada 

en Valladolid 14 de noviembre de 1819 firmada por Figueroa, Tallero, Gómez).
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de que se terminen, como es justo, las turbulencias que afligen en 
la patria de su nacimiento y les ha traído tantos males, aunque sin 
culpa suya, exponiendo su avanzada edad, la dignidad de su carácter 
y lo encendido de su fidelidad hacia N. Augusto Monarca el Sr. don 
Fernando”.87

Dados los cambios políticos acaecidos en enero de 1820, Caicedo 
y Flórez reitera la petición el 22 de mayo 1820, pero se le impide 
regresar a América y lo dejan en Sevilla.88 De igual manera sucedió 
con los sacerdotes Manuel Santos de Escobar, maestrescuela de la 
iglesia catedral de Popayán, fr. José Joaquín Escobar, religioso de la 
orden de San Francisco; Sebastián Mora, franciscano, de la provincia 
de Quito; José Antonio Rueda, cura párroco de la ciudad de Neiva; 
Diego Padilla, José Talledo (sacerdotes), el lego Luis Bustamante, 
religiosos agustinos calzados, quienes solicitaron a la secretaría de 
gracia y justicia, se les entregara pasaporte para poder regresar, pero 
se los niega por considerarlo contrario a los intereses de la Corona. 

Conclusiones
Se hizo una exhaustiva investigación, que evidenció que los 

crímenes del vicario castrense y sus adláteres quedaron en com-
pleta impunidad hasta donde hemos podido informarnos. Tampoco 
sabemos que sucedería con los baúles que contenían lo recaudado 
en iglesias, conventos y capillas y los donativos entregados por los 
clérigos encausados y por sus familias.

Presumiblemente, la demora del mariscal de campo, Pascual Enrile, 
en entregar las causas de los apóstoles de la insurrección se debió a 
la apertura del caso de Villabrille. Enrile salió con las causas y muchos 
baúles, con la documentación de la Expedición Botánica, en diciembre 
de 1816, pero nunca se presentó personalmente a hacer entrega de 
los documentos a la secretaría del Consejo de Indias adonde iban 
dirigidos. Sólo a mediados de 1818 y por medio de terceros los hizo 
llegar a la junta de gracia y justicia del Consejo de Indias. ¿Tanto Enrile 
como Morillo temían ser implicados en las apropiaciones indebidas?

87  AGI, Santa Fe – 974 (Documento fechado en Abril de 1819).
88  AGI, Santa Fe – 974, op. cit., f.1712.
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A pesar del cambio del régimen absolutista a uno constituciona-
lista en 1820, la razón de estado prevaleció sobre el interés de las 
víctimas, a pesar de las indagatorias realizadas por el propio cuerpo 
expedicionario y los recursos jurídicos que fueron interpuestos por 
varios sacerdotes y sus familiares. Sin embargo, el hecho de que las 
víctimas y sus familiares le apostaran a un estado de derecho aunque 
fuera precario y lucharan por la defensa de sus causas y dignidad, 
hasta donde sabemos permitió que los ofensores fueran encausados 
para que quizás el delito no quedara en total impunidad. 

El terrorismo de estado usado por Morillo lo constituyó en un 
hacedor de patriotas como dice José Manuel Groot: “De la elección 
de este bárbaro soldado, que ha querido pasar por otra cosa en sus 
memorias, precisamente fue que dependió la total pérdida de estos 
países para la España […] Al año de la pacificación ya se decía por 
todas las bocas, y sin faltar verdad, que este hombre había venido a 
hacer patriotas”.89

El retorno de los apóstoles de la insurrección no fue fácil, ni posible 
para todos. Algunos murieron antes de salir como Andrés Ordoñez, 
que muere en Cádiz en 1820, o en el camino de retorno, como fr. 
José Joaquín Escovar, que muere en el camino en Cúcuta en 1821. 
Pero algunos lo lograron y siguieron activos en la vida intelectual como 
Diego Padilla, o en la educación como fr. Sebastián Mora, o en la vida 
político como Rosillo y Meruelo, o Manuel Campos y Cote, cura de 
Choachí y miembro del congreso en 1824. Jose Antonio Rueda volvió 
a su curato de Neiva. Incluso dos de ellos, inmediatamente llegaron, 
fueron nominados obispos: Manuel José Escovar, fue preconizado 
obispo de Quito en 1823 pero murió antes de que llegaran las bulas 
ejecutoriales. Fernando Caycedo y Flórez finalmente logró salir el 17 
de octubre de 1820 pero llegar a Santafé le cuesta casi un año. A pesar 
de la edad, retornó con ánimos para terminar la construcción de la 
iglesia catedral; en 1823 fue nombrado vicario capitular y en 1828 fue 
consagrado obispo y siendo el primer arzobispo republicano. Posible-
mente este episodio de la historia de la iglesia colombiana influyó en la 
fuerte presencia institucional y en el arraigo religioso de la población.

89  Groot, op. cit., 364-365.
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Antes de tratar en este diálogo de los mártires del país, y en esta 
oportunidad de los específicos del departamento de Cundinamarca, 
nos ha parecido apropiado tratar someramente algunos anteceden-
tes ocurridos tanto en la península como en nuestra patria, por estar 
íntimamente relacionados.

Bien conocido de todos es la actuación de la junta de regencia que 
se estableció en España poco después de la invasión de las tropas 
napoleónicas a la península. Indudablemente la nobleza española, 
junto con la élite intelectual de la península, fueron capaces de com-
prender las causas reales que animaban a los americanos, cuando 
comenzaron a llegar las noticias sobre el aluvión de declaraciones de 
independencia en las diversas provincias de ultramar. El problema no 
era desconocido, solo que los favoritos de la corona quienes jugaban 
permanentemente al engaño y la adulación para con el monarca 
ocultaban la situación real de los habitantes de América. La induda-
ble marginación a la cual eran sometidas esas provincias que, por 
otra parte, sostenían con sus continuas remesas de oro y plata la 
paupérrima economía peninsular, los llevó a invocar su participación 
para la conformación de 185 diputados, de los cuales americanos no 
eran sino 42, es decir menos del 22,7%.

Ahora bien, la visión general sobre el modelo de constitución que 
se debía adoptar para asegurar el gobierno de la metrópoli, en tanto 
don Fernando VII lograba su libertad para reasumir la corona española, 
debía tener un corte eminentemente monárquico sin la intromisión 
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de aires de autonomía para las provincias americanas, que pudieran 
igualarse a los fueros reconocidos a los diversos reinos peninsulares. 
Mal podían los delegados de América exigir un modelo diferente, así 
algunos de los participantes los pudieran tener por necesarios, pero 
faltaba la defensa valerosa que hiciera algún delegado americano, 
pero el medio en el cual podría realizarse esa defensa, era por otra 
parte de difícil manejo y altamente peligrosa.

Debemos comprender que los propios delegados de la metrópo-
lis se encontraban inmersos en una gran encrucijada por la actitud 
que podía adoptar el propio Fernando VII cuando llegara a regresar, 
como efectivamente ocurrió. La visión general de los delegados se 
encontraba sideralmente distante del pensamiento francés que llevó al 
pueblo a realizar la Revolución de 1783, sustituyendo el poder real por 
el republicano. En el caso peninsular solamente se alcanzó a pensar 
en limitar el ejercicio del poder absoluto, al inscribirlo en los límites 
que una corporación representativa de los varios estamentos de la 
sociedad, podían limitar y someter a discusión las pretensiones de un 
rey. Es verdad que para el momento en el cual se redactó y aprobó la 
constitución de Cádiz solamente se contaba con dos antecedentes 
diferentes: la Constitución de os Estados Unidos y la derivada de 
la Revolución Francesa, cuyo resultado práctico se concretó en las 
actuaciones de Napoleón, que poco después lo llevaría a coronarse 
como emperador, cerrando de esa manera el círculo iniciado, en el 
uso del poder absoluto de los Borbón para concluir en el poder ab-
soluto del emperador.

Es claro que el pensamiento independentista de los americanos, 
que en buena parte bullía en sus cerebros y era la aspiración de 
muchos, aún no se había materializado, dado que pueblos acostum-
brados a creer que no existía sino un modo de gobierno acorde con 
las tradiciones y el credo religioso, mal podía pensar en una ruptura 
absoluta. Bajo esas condiciones pueden considerarse las primeras 
constituciones que expidieron las diversas provincias que conformaban 
el antiguo virreinato de Santafé como simples ensayos y propuestas 
tímidas, en las cuales no se enfatizaba una ruptura categórica y una 
nueva forma de pensar.

Puede creerse que poco antes de estas fechas, solamente don 
Francisco Miranda pensaba con claridad en la separación absoluta 
de América, de la corona española, entre el cúmulo de actores que 
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figuraron en el panorama del nuevo continente, y por tal razón actuó 
en diversos ámbitos europeos al parecer más por placer y anhelo 
de aventura, que por un auténtico gusto por la libertad. Pero debe 
señalarse que en nuestro medio, don Antonio Nariño, luego de 
haber experimentado en carne propia durante años, que debieron 
ser de profunda meditación, el peso de las rígidas normas reales 
que coartaban totalmente el pensamiento de sus súbditos, sin que 
mediara una condición de benignidad por parte de los funcionarios 
reales, tornándose sus juicios en injustos y dictatoriales. Luego de 
haber estudiado y comprendido en toda su profundidad los principios 
proclamados por la asamblea francesa, sobre la condición intrínseca 
del ser humano frente a sus congéneres, es decir los Derechos del 
hombre y del ciudadano, mal podía aceptar las propuestas amañadas 
que en general fueron incluidas en los textos de las constituciones 
expedidas en la Nueva Granada en los años 1810, 1811 y 1812.

Los primeros pasos que don Antonio Nariño dio en el mundo 
de la política a su regreso al país, estaban dirigidos a asegurar la 
independencia de la Nueva Granada frente a España. Por esa razón 
publicó el periódico La Bagatela, y enfrentó al mandatario elegido por 
entonces para luego influir en el Consejo Electoral con ideas tan claras 
que, en poco tiempo el presidente Jorge Lozano de Peralta renunció 
irrevocablemente, y en un breve plazo de tan sólo tres meses, se 
pudo contar con una constitución claramente independentista, al no 
reconocer el gobierno encabezado por las cortes y el Consejo de 
Regencia en nombre de Fernando VII.

Vale la pena recordar que en año anterior, 1811, en Cádiz, algunos de 
los designados para llevar la vocería de los pueblos de América en las 
cortes de Cádiz, habían renunciado a sus misiones aduciendo razones 
muy poderosas como las expuestas largamente por el conde Puñorostro 
y don José Mejía Lequerica, quienes afirmaron entre otras cosa, al hablar 
de la nueva constitución que se estaba aprobando por las cortes que

y habiendo V.M. en 6 de febrero negado a las Américas la igual-
dad de representación en las presentes Cortes, concediéndola 
muy restringida para las futuras (… ) y además (…)las más de 
ellas (provincias de América) manifestasen su repugnancia a 
esta supletoria y desigual diputación (…) precisamente por (…) 
ser tan desproporcionado el número de los de toda ello, aún 
inclusos los suplentes con respecto de los de la Península, que 
es el cuádruplo…
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Esa renuncia la firman en Cádiz el 24 de agosto de 1811. De todas 
maneras medio año más tarde las cortes expiden la constitución que 
fue promulgada en Cádiz, y en la cual aparecen las firmas de los dos 
delegados que habían renunciado previamente: José Mejía Lequerica, 
uno de los primeros firmantes y, el conde Puñorostro quien suscribió 
el documento entre los últimos.

Debemos señalar con total claridad que esa constitución de Cádiz 
trató muy someramente los aspectos que podían afectar las libertades 
individuales, el grueso de su despreocupación giraba en torno a los 
derechos del soberano, sus sucesores, etc., y a la conservación de 
muchos privilegios.

Estos rasgos de la constitución monárquica de Cádiz está situada 
diametralmente frente a la orientación que don Antonio Nariño supo 
imprimirle a la constitución que, ahora hace 200 años, expidió el Es-
tado soberano de Cundinamarca precisamente el 16 de julio, hace 
100 años. No se puede esperar una opinión positiva de las cortes 
españolas o del consejo de regencia sobre ella, dado que ya existía 
la idea tácita de la necesidad de imponer las normas expedidas en 
1812, tal como quedó consignado en diversos escritos de eses en-
tonces sobre las juntas que se estaban creando en Santafé, en Quito 
y otros lugares, puesto que ya desde 1811 se juzgaban espurias las 
juntas de América, hecho confirmado en 1812 con la aprobación de 
la Constitución de Cádiz previa la manifestación impositiva dada a los 
comisionados que habían renunciado, de aprobarlas por obligación 
moral; solamente se toleró la posición altiva de la junta de Cartagena.

Las libertades preconizadas aquí en Cundinamarca, reñían total-
mente con el criterio profundamente arraigado de la obediencia total 
y absoluta a la voluntad real, como se pudo constatar tan pronto 
Fernando VII tomó nuevamente el poder. Las claras críticas de los 
diputados en propiedad y los suplentes, que formularon ante las 
cortes, no sirvieron de nada, por eso tan solo bastaba esperar el 
retorno del monarca luego de la derrota que sufriera Bonaparte en 
Waterloo en 1815, para iniciar las campañas dirigidas a someter a los 
ultramarinos insurgentes. Las medidas coercitivas y sancionatorias ya 
afloraban en los documentos de 1811 y 1812, y señalaban el espíritu 
que orientaba a las cortes.

Con los antecedentes señalados es fácil comprender el rápido 
envío de don Pablo Morillo a América, puesto que no se envió a un 
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político, sino a una armada juiciosamente abastecida de elementos 
militares y a un general de amplia experiencia militar. Y tal como lo 
había señalado don Antonio Nariño, las divisiones internas, sus luchas 
absurdas, impidieron armar una nación dispuesta cuidadosamente a 
enfrentar una lucha dura y eminentemente militar. Cuatro años mal 
utilizados dieron como resultado la total incapacidad de defender por 
las armas la libertad preconizada, por eso cayó Cartagena sin recibir 
el apoyo indispensable de las demás provincias, y pese a muchos 
actos heroicos de carácter casi personal, el avasallamiento que lo-
graron Morillo y sus comandantes, pudieron imponer nuevamente 
el dominio español, que rápidamente se tradujo en un torrente de 
sangre. Todas las ciudades del país contaron con un sin número de 
mártires, pero también las poblaciones medianas, y en Cundinamarca 
su contribución con el sacrificio de vidas, resultó bien significativo pues 
a la par que se procedió a cortar las cabezas de todos los individuos 
pensantes, el pueblo mismo también debió sufrir las ejecuciones que 
se prorrogaron por más de tres años.

En ésta ocasión evocar y enumerar los muchos mártires que na-
cieron a lo largo y ancho de Cundinamarca, puede resultar fatigante 
pero debe recordarse que varios de los ejecutados en la Plaza Mayor 
de Santa Fe o en la Huerta de Jaimes no siempre fueron nativos de la 
capital , baste recordar a la valerosa mujer nacida en Guadas: Policarpa 
Salavarrieta, que le dio un bello ejemplo de valor y altivez, a todos 
quienes presenciaron su terrible ajusticiamiento, por el concepto de 
libertad, que por esas calendas los peninsulares no comprendían ni 
aceptaban aún, pese a la invasión que habían sufrido por parte de los 
ejércitos napoleónicos y que la defensa de su libertad harta sangre 
les costó.

El académico y apreciado amigo ya desaparecido, Roberto Velan-
dia, antiguo presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca 
y, luego secretario por largos años de la Academia Colombiana de 
Historia, al volcar su devoción por la historia del departamento pudo 
realizar un interesante trabajo sobre su martirologio que aun cuan-
do se pueda considerar inconcluso, implica señalar el aporte de 20 
poblaciones del departamento fuera de la propia capital, y con un 
número significativo de ajusticiados por fusilamiento: 53 individuos 
de los cuales 10 fueron mujeres, incluida Policarpa Salavarrieta, pero 
9 mujeres más también derramaron su sangre al ser ajusticiadas por 
órdenes de Pablo Morillo, en diversos lugares del país, especialmente 
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en Cundinamarca. Pero indudablemente el golpe moral más duro y 
similar a los ajusticiamientos ocurridos en Santa Fe, fueron los seis 
patriotas fusilados el 3 de agosto de 1816 en la plaza mayor de Zipa-
quirá. Para una población de modestas dimensiones ese luctuoso día 
caló profundamente en su sociedad y repercutió en la propia capital 
del virreinato.

Quedaron de esa manera afectadas muchas familias, temerosas y 
amedrantadas, creándose así una condición social de sometimiento 
general aparente, que pronto pudo ser invertida cuando luego de su-
perados ese tres años luctuosos, fueron varios cientos de hombres 
de Zipaquirá y de muchos otros pueblos de Cundinamarca, los que 
ingresaron a las tropas que comandaba Bolívar, contribuyendo con 
su esfuerzo a afianzar la libertad de América, aún a costa de bañar 
también con su sangre, todas las montañas de los Andes desde Ve-
nezuela hasta Bolivia, para asegurar nuestra independencia.

No podemos olvidar la designación de patrona de los ejércitos 
de Cundinamarca, de santa Librada, bajo cuya protección quisieron 
defender exitosamente la constitución y la autonomía proclamada 
en 1813.

La mención de cifras y estadísticas, nunca podrá expresar al co-
razón el dolor de patria que si deriva del recuento de nombres y de 
sus méritos.

En éste panteón nacional, caben también todos los mártires que 
perecieron en diversos lugares de la patria, oriundos de tantos lugares 
de nuestra geografía.

El tributo que rinden las dos academias que tengo el honor de 
representar en esta fecha, ya simbólica y tradicional, ha quedado 
refrendado por el acto religioso que nos ha antecedido como viene 
haciéndose desde hace muchos años.

¡Gloria a nuestros mártires, de Colombia y de Cundinamarca!
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INFORME DE LA COMISIÓN DE LA ACADEMIA COLOMBIANA  
DE HISTORIA DESIGNADA PARA ESTUDIAR  

LAS MODIFICACIONES AL HIMNO NACIONAL

A continuación se presenta el informe de la comisión sobre el 
proyecto de ley No. 167 de 2012 que propone una serie cambios en 
la sexta estrofa del himno nacional de la República de Colombia y la 
proposición conmemorativa del centenario del natalicio del expresi-
dente Alfonso López Michelsen.

Texto del informe de la comisión ad hoc de la Academia Colombiana 
de Historia, designada para estudiar las modificaciones al himno nacio-
nal de Colombia señaladas en la Ley No. 167 de 2012“por medio del 
cual se corrige un error de apreciación y se hace un reconocimiento 
histórico en la sexta estrofa del Himno Nacional de la República de 
Colombia” 

Presentación
La comisión ad hoc se reunió y revisó los documentos suministra-

dos por el Congreso de la República, como también, las referencias 
bibliográficas que los académicos han publicado sobre el himno na-
cional de la República de Colombia. Después de un amplio debate, 
emite el siguiente concepto: 

La documentación sobre la solicitud de concepto está constituida 
por las comunicaciones dirigidas a la Presidencia de la Academia 
Colombiana de Historia desde el Senado de la República, mediante 
las cuales se solicita se evalúe y pronuncie sobre el proyecto de ley 
N° 167/12, el objeto de la iniciativa, el articulado, la viabilidad y con-
veniencia de unas modificaciones al texto del actual Himno Nacional 
de Colombia. 

También se estudió la exposición de motivos del proyecto de ley 
que fue redactada por el senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda. 

Vida académica
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El proyecto se encuentra haciendo curso legislativo en la comisión 
segunda constitucional permanente y allí se espera que los argumen-
tos de la Academia Colombiana de Historia den luces para el debate.

El proyecto de ley fue presentado por los senadores José Iván 
Clavijo Contreras, Myriam Alicia Paredes Aguirre, Eduardo Enríquez 
Maya, Hernán Andrade, Gabriel Zapata Correa y radicado bajo el nú-
mero 167/12 en la secretaría general del Senado y publicado en el 
número 832 de la Gaceta del Congreso. 

Vigencia del Himno Nacional de la República de Colombia 
En la legislatura de 1920 fue presentado un proyecto de ley por el 

representante a la Cámara de Nariño, Sergio Burbano, para adoptar 
un himno nacional para la República de Colombia. Para un segundo 
debate se integró una comisión que propuso la adopción oficial de 
la “marcha triunfal así conocida”. El proyecto tuvo aprobación en 
segundo y tercer debate y luego en el Senado hizo curso en los tres 
debates reglamentarios. El presidente de la república, Marco Fidel 
Suárez, sancionó la Ley 33 de 18 de octubre de 1920 por la cual se 
adoptó el himno nacional de Colombia. 

Por ley del 29 de abril de 1984 en su artículo 4º se adoptó el himno 
nacional como símbolo patrio. Sobre su interpretación en los medios 
de comunicación la ley 198 de 1995 estableció que se ejecute en 
forma cotidiana a las 6:00 a.m. y a las 6:00 p.m.

La epopeya de la emancipación bolivariana  
en varias estrofas del himno

El himno adoptado desde el siglo pasado como símbolo de la re-
pública de Colombia se encuentra vigente y con relación al proyecto 
de ley, la comisión de la Academia se permite enunciar las siguientes 
consideraciones: 

1. La letra de autoría del señor expresidente Rafael Núñez Moledo, 
por tradición se ha mantenido inmodificada. 

2. El himno es una oda, y su texto está integrado por un coro y once 
estrofas en versos alejandrinos, y en octavillas, que se interpretan 
con el canto de los versos del coro y alternan una o varias estrofas.
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3. El texto que se ha propuesto como sustitución de la letra original 
del himno, en el artículo 3º del proyecto de ley No. 167 de 2012 
está construido en versos octasílabos, es decir de ocho sílabas, 
y rompe la estructura del texto original en su métrica, pues fue 
redactado para el proyecto en versos heptasílabos, es decir de 
siete sílabas.

4. Las obras literarias no pueden modificarse pues están amparadas 
por la ley y su conservación es un derecho intelectual del autor, 
imprescriptible. Aunque en este caso hayan transcurrido los límites 
de tiempo y sea de dominio público.

5. En cuanto a la fundamentación del “error de apreciación” en la letra 
original del autor Rafael Núñez, y que el proyecto de ley trata de 
enmendar, la comisión se permite hacer las siguientes precisiones 
sobre el contexto histórico:

a. La estrofa que se pretende modificar en el proyecto de ley co-
rresponde y hace parte de un trazo que el autor Núñez Moledo 
dedica a las glorias guerreras de Bolívar. Así, en su estrofa quinta 
alude a la campaña libertadora de la Nueva Granada de 1819 
la cual culmina victoriosa el 7 de agosto de 1819, en el campo 
de Boyacá. En su campaña del sur, a la batalla de Junín el 6 de 
agosto de 1824 en la sexta estrofa. A la batalla de Ayacucho el 
9 de diciembre de 1824 en la séptima estrofa. 

b. La comisión aclara que la sexta estrofa hace referencia a la 
batalla liberada el 6 de agosto de 1824, a una altura cercana a 
los 4100 metros sobre el nivel del mar, en cercanías del lago 
Chinchaicocha (en quechua probablemente significa “laguna del 
puma de los Andes”) o lago de Junín, también llamado lago de 
los Reyes. Bolívar había concentrado días antes, en el cerro de 
Pasco la infantería y la caballería. Por la puna peruana, a orillas 
del lago Junín, tomaron la delantera las tropas de los ejércitos 
del rey al mando del general José Canterac. Bolívar ordenó 
a la caballería del ejército unido libertador ir en persecución. 
Entonces la caballería patriota desciende hasta la llanura. 

La letra de la sexta estrofa del himno nacional de Colombia men-
ciona los centauros, en sentido figurado, y se refiere a los soldados 
de a caballo que descienden en persecución a las tropas del rey y 
las enfrentan en una batalla cuerpo a cuerpo. La batalla se hace con 
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armas blancas: sables y lanzas de la caballería de los ejércitos con-
tendientes. Se estima que la caballería patriota la integraban 1000 
jinetes y la caballería del rey 1.300 jinetes.

Según narran las crónicas, la batalla de Junín tuvo una duración de 
45 minutos, inicialmente desfavorable para los patriotas. Sin embargo, 
al resultar victoriosa, pasó a llamarse húsares de Junín. Las bajas en 
el ejército unido libertador del Perú fueron de 148 muertos y en el 
ejército del rey 89 prisioneros y 254 muertos. Participaron en la batalla 
soldados de 17 nacionalidades y el monumento conmemorativo es 
una columna con un sol que tiene igual número de rayos, en memoria 
de aquella composición internacional de las tropas.

El general de división Francisco de Paula Santander no participó 
en la batalla de Junín; para la fecha, se encontraba encargado por 
Bolívar del poder ejecutivo de la República de Colombia, desde el 20 
de septiembre de 1819 y despachaba en Bogotá, la capital. Desde allí 
auxiliaba con tropas y con metálico a los ejércitos libertadores del Sur, 
comandados por Bolívar y Sucre y un grupo de oficiales y soldados 
granadinos, venezolanos, peruanos y de otras nacionalidades.

Concepto
Por las anteriores consideraciones de carácter literario en lo poé-

tico sobre el texto y teniendo en cuenta el contexto histórico de la 
acción bélica de la sexta estrofa del himno nacional de la República 
de Colombia, la comisión somete a consideración de la Asamblea de 
Académicos el siguiente concepto:

- El proyecto de ley 167 de 2012 que hace curso legislativo en el 
Senado de la República y que ha sido concebido para introducir 
un cambio de la sexta estrofa del himno nacional de la República 
de Colombia y que busca corregir “un error de apreciación” no 
tiene soporte histórico, ya que la mención a “los centauros” no 
corresponde a la batalla del campo de Boyacá de 1819, donde el 
general Francisco de Paula Santander comandaba la vanguardia 
y el general Antonio José Anzoátegui la retaguardia, del ejercito 
libertador, bajo el mando de Bolívar.

- La sexta estrofa en rigor, registra el descenso de la caballería 
patriota hacia la Meseta del Bombón, en cercanías del “lago de 
los Reyes” o “lago de Chinchaicocha” en la batalla de Junín el 6 
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de agosto de 1824. En consecuencia, no se considera pertinente 
desde una perspectiva de la historia de Colombia ni de América 
Latina, introducir el cambio formulado en el proyecto.

Recomendación al Congreso
La comisión formula a la Asamblea de la Academia Colombiana 

de Historia se recomiende al Congreso Nacional archivar el proyecto 
de ley No. 167/12 por inconveniente, por no tener fundamentación 
histórica en el proceso de independencia de Colombia ni de América.

En segundo término propone de acoger este concepto favora-
blemente la Asamblea de la Academia Colombiana de Historia, sea 
enviada al senador que elevó la consulta, a la secretaría de la comisión 
segunda constitucional permanente y a quienes la mesa directiva 
de la Academia considere oportuno. Como es costumbre, una vez 
adoptado el concepto debe pasar a publicación en la sección de Vida 
Académica del Boletín de Historia y Antigüedades, volumen 100, 
número 856 de 2013.

Cumplido el objeto de la comisión sus integrantes suscriben el 
anterior concepto a los cuatro días (4) del mes de junio de dos mil 
trece y sometido a consideración de la Asamblea de la Academia 
Colombiana de Historia.

Firmado

Juan Camilo Rodríguez Gómez, Presidente 

Santiago Díaz Piedrahita, 

Académico de número 

Efraín Sánchez Cabra, 

Académico de número 

Luis Horacio López Domínguez, Secretario y relator de la comi-
sión

 Aprobación del informe de comisión 
En sesión ordinaria del 4 de junio de la mesa directiva se presen-

taron los resultados de la comisión ad hoc y pasó para debate a la 
Asamblea en la misma fecha. Leídos en la Asamblea el texto del 
informe, los textos originales de la sexta estrofa y el texto propues-
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to en el proyecto de ley No. 167 de 2012, se procedió a debatir el 
informe y sometido a votación, el cual fue aprobado por unanimidad 
para ser enviado al Senado de la República. El informe aprobado 
recomienda a la comisión segunda constitucional permanente del 
Senado archivar el proyecto de ley No. 167/12 por no tener ningún 
fundamento en la historia de la independencia de Colombia ni en la 
historia de América Latina. 

 Bogotá, 5 de junio de 2013

CENTENARIO DEL NATALICIO DEL EXPRESIDENTE DE COLOM-
BIA Y ACADÉMICO HONORARIO, ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN

Proposición

La Academia Colombiana de Historia, con ocasión del centésimo 
aniversario del natalicio del ilustre colombiano Alfonso López Michel-
sen, el 30 de junio de 1913 en Bogotá, rememora su trayectoria de 
vida intelectual, la lucidez de su pensamiento, sus ejecutorias como 
mandatario y hombre público, el aporte a la cultura, a las letras y a la 
visión histórica del país que le hacen perdurar en la historia contem-
poránea de la nación. 

En los anales de la Academia Colombiana de Historia figura su 
membrecía como el último académico numerario del siglo XX, y que 
además exaltó con su participación las efemérides de eminentes 
colombianos y mantuvo a la Academia entre sus íntimos afectos 
intelectuales.

La Academia destaca al profesor universitario, al catedrático de 
derecho constitucional y al prosista de libros que enaltecen la biblio-
grafía nacional. 

Dada en Bogotá Distrito Capital, a dos (2) de julio de dos mil trece. 

Proposición aprobada por unanimidad en la sesión del 2 de julio 
de 2013 de la Academia Colombiana de Historia. 
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datos y sistemas de indexación para la promoción y divulgación de 
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decision on the publication of the articles.

7.  Pages should be numbered consecutively lead. The documents, photo-
graphs, maps and charts accompanying the text should be clear. Must 
be attached in high resolution and should not be restricted by copyright. 
Such illustrations must be numbered consecutively and shall bear a 
description and its source.

8.  The front page of the paper should include:
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B-last name (s), name. Title article. Title Journal Vol: No (years): 35-80.

Press article:

N-Name Surname (s), article title, journal title, city, day, month, year, 35.



268 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 856 - JUNIO, 2013, pp. 9-74

B-last name (s), name. Title article. Newspaper Title, City, day and month, year.
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file and the abbreviation in parentheses.

B-File Full name (acronym), City-Country, Section, Background, vol. / Leg. / T.

Interviews:

Interview with Last Name (s), Name, City, complete date.

Internet Publications:

N-Name Surname (s) and last name (s), eds., Full Title (City: Publisher, year), 
http://press-pubsuchicago.edu/founders (accessed).

B-last name (s), name and surname name (s), eds. Full title. City: Publisher, 
año. http:/ / press-pubsuchicago.edu/founders.

12.  Articles published in the newsletter will be available on the website of 
the Academy and will be sent on magnetic media to different databases 
and indexing systems for dissemination of its contents. Those wishing 
to obtain and reproduce documents published, please send a message 
to: boletinacademia@etb.net.co

13. The Editorial Board will not accept articles that do not commit to the 
above rules.
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MIEMBROS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

Orden Nombre Silla Orden Nombre Silla

1 Camilo Riaño Castro 25 21 Luis Horacio López Domínguez 29

2 Diego Uribe Vargas 26 22 Antonio José Rivadeneira Vargas 28

3 Eduardo Santa 34 23 Fernando Barriga del Diestro 24

4 Otto Morales Benítez 31 24 Teresa Morales de Gómez 1

5 Antonio Cacua Prada 39 25 Carlos Sanclemente Orbegoso 15

6 Álvaro Valencia Tovar 40 26 Pilar Jaramillo de Zuleta 38

7 Jorge Arias de Greiff 14 27 Adolfo Francisco Zea 8

8 Gonzalo Correal Urrego 35 28 Roberto Pineda Camacho 16

9 Jaime Posada 23 29 Adelaida Sourdis Nájera 20

10 Enrique Gaviria Liévano 7 30 Napoleón Peralta Barrera 17

11 Alberto Corradine Angulo 27 31 María Clara Guillén de Iriarte 22

12 Jorge Morales Gómez 6 32 Efraín Sánchez Cabra 18

13 Luis C. Mantilla Ruiz O.F.M. 2 33 Juan Camilo Rodríguez Gómez 12

14 Fernando  Restrepo Uribe 9 34 Gentíl Almario Vieda 36

15 Javier Ocampo López 5 35 Eduardo Durán Gómez 10

16 Santiago Díaz Piedrahita 32 36 Fernán González González S.J. 30

17 Fernando Mayorga García 19 37 Benjamín Ardila Duarte 4

18 José Roberto Ibáñez Sánchez 33 38 Rodrigo Llano Isaza 3

19 José Agustín Blanco Barros 21 39 Roger Pita Pico 11

20 Carlos José Reyes Posada 37 40 Efraím Otero Ruíz 13



MIEMBROS CORRESPONDIENTES

Abello Alberto
Agudelo Giraldo Guillermo (Mons.) 
Aguilar Rodas Raúl 
Alegría Ricardo E.
Alfaro Rogelio
Altamar Layseca Gustavo Ernesto 
Alvarado Morales  Manuel 
Álvarez Nazario Manuel
Ángel Mogollón Rafael Eduardo 
Angulo Bossa Álvaro
Antei Giorgio  
Arana Soto Salvador
Arauz Mercado, Diana (e) 
Arbena Joseph L 
Aristizabal Tulio (Rvdo.) 
Ashwell  Washington
Báez Osorio Myriam 
Balcácer Juan Daniel 
Ballestas Morales Rafael 
Barbosa Delgado Francisco Roberto  
Barbosa v. de Rosario Pilar
Bastidas Urresty Edgar  
Baulyn  Olivier 
Beerman Eric
Bencomo Barrios Héctor 
Benítez Luis Gilberto 
Bermúdez Bermúdez Arturo 
Betancourt Mendieta Alexander 
Bidegain Ana María
Boccia Romañach  Alfredo 
Bonnett Vélez Diana  
Borrego Pla María del Carmen
Bravo Betancourt José María
Bravo Lira Bernardino
Bruni Celli Blas 
Caballero Aquino Ricardo
Cardozo Galué Germán José 
Carrera Damas Germán
Carrillo Batalla Tómas Enrique 
Cassá  Bernaldo  de Quirós Roberto  
Castillo Pichardo José del 
Cedano Amadeo Julián 
Chez Checo José
Colsalvi Simón Alberto 
Consuegra Higgins José 
Cordero Michel Emilio 
Córdoba Gonzalo E.

Corradine Mora Magdalena  
Correa Restrepo  Juan Santiago  
Cortés Santos Rodulfo 
Cuartas Coymat Álvaro
Cuellar Montoya Zoilo  
Cuervo Jaramillo Elvira   
Dangond  Uribe Alberto  
De Almeida Jaime 
De la Guardia Roberto
De Veraocechea Ermila 
Deas Malcolm Douglas
Del Castillo Mathieu Nicolás        
Del Molino García  Ricardo
Del Pino Díaz  Fermín  
Del Rey Fajardo José. S.J.
Díaz  López Zamira
Díaz Díaz Rafael Antonio  
Dobal Márquez Carlos
Domínguez Jaime de  Jesús 
Donís Ríos Manuel 
Dougnac Rodríguez Antonio
Duarte Carlos F. 
Durán Estrago Margarita
Eastman  Vélez Jorge Mario 
Espinel Riveros  Nancy 
Esquivel Triana Ricardo  
Ezpeleta Ariza Benjamín
Falchetti  Monti Ana María  
Flórez  G.  De  Zarza  Idalia
Forero Caballero Hernando 
Franco Pichardo Franklin
Galindo Hoyos  Julio Roberto  
Galmes de Fuentes Álvaro
Galvis Arenas Gustavo
García Arévalo  Manuel A.
García Francisco Antonio Avelino 
García Miranda Manuel 
Garrido Otoya Margarita  
Garzón Marthá Álvaro  
Gavassa Villamizar  Edmundo
Gil Novales Alberto
Gómez Aristizábal Horacio 
Gómez Casabianca Luis Henrique
Gómez y Gómez Thomas
González de Peña Raymundo Manuel 
González Deluca María Elena 
González González Luis 



Graü Cunill Pedro 
Groot de Mahecha Ana María  
Guerra CurveloWeildler 
Gutiérrez Ardila Daniel  
Gutiérrez Jaramillo Alberto S.J. 
Gutiérrez Velásquez Amado 
Helg Aline 
Helguera José León
Henríquez Vásquez Francisco A.
Herrán Baquero Mario   
Herrera Ángel Marta Clemencia 
Herrera Soto Roberto   
Heyn Schupp Carlos A. 
Huerta Montalvo Francisco  
Huertas  Ramírez Pedro Gustavo
Irala Burgos Jerónimo
Jaramillo Echeverri Marino  
Jurado Noboa Fernando   
König Hans Joachim
Landínez Castro Vicente 
Landolfi Rodríguez Ciriaco  
Langebaek Rueda Carl Henrik
Lara  Jorge Salvador  
Laterza Rivarola Gustavo 
Leal Ildefonso 
Lira González Andrés 
Lleras Pérez Roberto
Londoño Paredes Julio 
López Mayorical Mariano
Lovera José Rafael 
Lozano Simonelli Alberto   
Lucena Giraldo Manuel €
Lucena Salmoral Manuel 
Luque Alcaide  Elisa
Luque Torres Santiago
Lynch Jhon   
Marrero Artiles Levi
Martínez Baeza Sergio
Martínez Garnica Armando 
Matson Figueroa Arturo Enrique
Mc Farlene Anthony
Meisel Roca Adolfo 
Mejía Pavony Germán Rodrigo  
Melia  Bartomeu
Méndez Carlos Gustavo
Méndez Pereira Alejandro 
Mendoza Carlos Alberto
Mendoza Vega Juan  
Mondolfi Gudat Edgardo 
Monroy Reyes Carlos  

Monte  de López M. María Graciela 
Moreta Castillo Américo
Morón Guillermo
Moscote Rafael E.
Moya Pons Frank 
Mu-Kién A. Sang Ben 
Múnera Cavadía Alfonso
Muñoz Cordero Lydia Inés
Navas Sierra J. Alberto
Nieto Olarte Mauricio  
Núñez Sánchez Jorge 
Ortiz Rodríguez Álvaro Pablo   
Osorio Osorio Alberto 
Ospina Cubillos Carlos Enrique (Vice. Alm.) 
Palacios Rozo Marco
Pardo Rueda Rafael 
Pastore Mario 
Peláez del Rosal  Manuel 
Peña Villamil Manuel 
Pérez Joseph 
Pérez Memén Fernando
Pérez Montás Eugenio 
Pérez Ochoa  Eduardo
Pérez Riaño  Pablo Fernando  
Pérez Sánchez Alfonso 
Peterson Bent Walwin 
Pinilla Monroy Germán   
Pino Iturrieta Elias 
Plazas Vega Luis Alfonso 
Ponce Marianela 
Porto de González Judith 
Posada Carbó Eduardo 
Prieto Yegros Margarita 
Puig Samper -Mulero Miguel Ángel   
Quevedo Roberto
Quintero Inés 
Quintero Saravia Gonzalo 
Ramos Peñuela Arístides  
Restrepo  de Fuse Cecilia  
Restrepo Manrique Daniel
Restrepo Olano  Margarita 
Restrepo Piedrahíta Carlos 
Ricaurte Uribe Alfonso 
Rivarola Milda 
Rivarola Paoli  Juan Bautista 
Rivera Sierra Jairo 
Rodríguez  Rodríguez  José Jaime (Gral.) 
Rodríguez Alcalá de González  Oddone  
Beatriz 
Rodríguez Campos Manuel 



Rosales Ariza Gustavo (Gral.)     
Sáenz Carbonell  Jorge Francisco 
Sáez José Luis S.J.
Safford Frank Robinson
Salas  José Luis 
Salas Ortiz Camilo Francisco 
Sánchez Aguilar Federico
Sánchez Bella Ismael
Sanclemente  Villalón José Ignacio   

Sanoja Obediente Mario 
Santos Molano Enrique  
Saranyana Closa  Joseph Ignasi 
Scavone Yegros  Ricardo 
Segovia Salas Rodolfo
Serrano B. Carlos A. 
Soto Arango Diana 
Splendiani de Díaz  Ana María 



TABLA DE PRECIOS PARA EL AÑO 2012
• Número suelto  .......................................................................................$ 35.000.00
• Suscripción anual en Colombia con envío por correo  ........................$ 100.000.00
• Suscripción anual en el exterior América  ...............................................US$ 100.00
• Suscripción anual en el exterior Resto del Mundo  .................................US$ 120.00

CUPÓN PARA SUSCRIPCIÓN
Señor Tesorero 
de la Academia Colombiana de Historia
Calle 10ª No. 8-95
Tels.: (571) 3367350 – 3413615 – 3418150. Fax: (571) 2825356
Apartado Aéreo Nº 14428
Correo electrónico: acahistoriacol@etb.net.co
Bogotá D.C. – Colombia
Acompaño a Ud. el cheque cruzado por la suma de $................. para 
suscribirme al Boletín de Historia y Antigüedades por el tiempo comprendido 
del ………………… 

de………………...al…………………...de……………….....de……………………..
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