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Resumen

¿Qué tipo de Estado heredamos de España? ¿Qué podíamos aprender de ella sobre la 

construcción de nación? Desde el siglo XVII, el jurista español Juan de Solórzano Pereira 

señaló que había dos formas por las que un territorio recién adquirido podía unirse a otros 

dominios de un rey. Una primera manera era la unión ‘accesoria’ por la cual un reino o 

provincia al juntarse con otro pasaba a considerarse jurídicamente como parte integral suya, 

de modo que sus habitantes disfrutaban de los mismos derechos y quedaban sujetos a las 

mismas leyes. La corona inglesa tuvo preferencia por la unión ‘accesoria’. En el segundo 

caso, una segunda forma de unión seguía el principio del aeque principaliter, bajo el cual, 

después de la unión los reinos constituyentes seguían siendo tratados como entidades distin-

tas y por tanto, conservaban su legislación, fueros y privilegios y el rey se veía comprometido a 

 * Este ensayo tiene su antecedente en el ‘Prólogo-guía’ que el autor elaborara para el Tomo IV de la Antología Económica Colombiana, “Virreyes y 
funcionarios neogranadinos ante las reformas borbónicas (1729-1818)”, 2014, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Bogotá, 511 pp. El 
autor hace uso libre de algunos pasajes, y como aquel, este texto cuenta con identidad propia.
 ** Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Lovaina, miembro de número 
de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, miembro de la Asociación Colombiana de Historia Económica y de la Asociación Colombiana de 
Historiadores. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín. Correo electrónico: alcidesg@unal.edu.co
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mantener el estatus y la identidad propia de los reinos constituyentes. A esta segunda forma 

de unión se amoldaba la mayor parte de los reinos y provincias de la monarquía hispánica. 

El Nuevo Reino de Granada al igual que el resto de las colonias americanas estaban  a 

años-luz de tener el status de Estado- nación, escasamente con el proceso de independencia 

estas antiguas colonias comenzaron de manera mimética con Occidente a dotarse de estruc-

turas estatales y la construcción de la nación apenas era una aspiración. España siempre fue 

el referente “de hecho” respecto al premio (privilegios) y al castigo (el trabajo)  por primar el 

derecho consuetudinario en las ciudades, sus áreas rurales de influencia y en las provincias 

a las cuales estaban adscritas unas y otras, y tal era su horizonte político, lejos aún de la 

construcción del Estado-nación.

Palabras clave: Absolutismo monárquico, mercantilismo, riqueza, guerra de sucesión espa-

ñola, reformas borbónicas.

Introducción
La búsqueda de una forma de organización política de mayores dimensiones territoriales y 

poblacionales que la clásica ciudad-Estado1 arrancó en firme desde el siglo XVI en Occidente, 

cuando empezó a darse una reducción importante en el número de unidades políticas a partir 

del medio millar de Estados que se contaban en la Europa apenas poblada por 80 millones 

de habitantes (Tilly, Ch., 1992, 75) para dar paso a la formación de Estados-naciones. El pun-

to de partida lo dio el proceso de unificación de reinos, de agrupación de ciudades-puerto, 

fluviales y marítimos y de centros urbanos con sus áreas de influencia rural, en territorios con 

poblaciones que generalmente compartían dialectos regionales en el hablar y con idioma uni-

ficado en la lengua escrita. En el proceso de adquisiciones territoriales las dificultades surgen 

cuando no hay similitudes “de lengua, costumbres y constitución” (instituciones), como se 

prescribiera en El Príncipe (Maquiavelo, N., 1957, Cap.III). 

1  Una autora contemporánea nos recuerda que ‘Según el Oxford English Dictionary, el territorio era ‘el terreno o distrito que circunda a una ciudad o 
poblado y se encuentra bajo su jurisdicción’. “Con el paso del tiempo, esa definición se calificó de anacrónica y fue reemplazada por otra que remitía 
al Estado, uso que se remonta al año de 1494 (Gottman 1973:16-17), al decir de Sassen, S. Las primeras deliberaciones sobre asuntos relacionados 
con el territorio corresponden a la ciudad-estado griega, a las ciudades romanas y, más adelante, a las ciudades medievales de Italia, como Florencia, 
Pisa, Génova, Milán y Venecia. La territorialidad de estas ciudades también suponía su soberanía sobre el territorio” (Sassen, S., 2015, 59). 
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A lo largo de ese proceso de conformación de Estados-naciones se encontraban al comien-

zo reinos múltiples, contiguos o con discontinuidad geográfica. En el primer caso, la incorpo-

ración de Gales a Inglaterra por las Actas de Unión en la primera mitad del siglo XVI y la unión 

de las coronas de Inglaterra y de Escocia en los inicios del siglo XVIII.  En el segundo caso, con 

discontinuidad geográfica, está la anexión de Irlanda del Norte a la corona inglesa al despun-

tar el siglo XIX. Desde el siglo XVII, el jurista español Juan de Solórzano Pereira señaló que 

había dos formas por las que un territorio recién adquirido podía unirse a otros dominios de 

un rey. Una primera manera era la unión ‘accesoria’ “por la cual un reino o provincia al jun-

tarse con otro pasaba a considerarse jurídicamente como parte integral suya, de modo que 

sus habitantes disfrutaban de los mismos derechos y quedaban sujetos a las mismas leyes” 

(Elliott, J. H., 2010a, 34). La corona inglesa tuvo preferencia por la unión ‘accesoria’.

En el segundo caso, una segunda forma de unión seguía el principio del aeque principali-

ter, bajo el cual, después de la unión los reinos constituyentes seguían siendo tratados como 

entidades distintas y por tanto, conservaban su legislación, fueros y privilegios y el rey se veía 

obligado a mantener el estatus y la identidad propia de los reinos constituyentes. A esta se-

gunda forma de unión se amoldaba la mayor parte de los reinos y provincias de la monarquía 

hispánica que naciera del matrimonio de Isabel la Católica, reina de Castilla y Fernando el 

católico, rey de Aragón en su proyecto naciente de ‘monarquía compuesta’ y que tendría un 

mayor desarrollo en el proyecto imperial del nieto de estos, Carlos I de Habsburgo, para Espa-

ña y a la vez Carlos V de Alemania. 

El Nuevo Reino de Granada al igual que el resto de unidades político-administrativas, las 

colonias americanas de la corona española, estaban  a años-luz de tener el status de Estados 

naciones, escasamente con el proceso de independencia comenzaron a dotarse de estructu-

ras estatales y la construcción de la nación apenas era una aspiración. España siempre fue 

el referente “de hecho” y según el derecho consuetudinario, las ciudades y las provincias a 

las cuales estaban adscritas, constituían su horizonte político, lejos aún del Estado-nación.

El traumático ascenso de la dinastía de los Habsburgo 
Se tiene particular interés en comprender el traumático tránsito del gobierno de la dinastía 

de los Habsburgo por casi dos siglos, desde 1519, al ascenso al poder de la casa real de los 
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Borbones, luego de la Guerra de la Sucesión española en los comienzos del siglo XVIII (1701-

1713). Parecía quedar atrás una vieja concepción de España a partir de la ‘Monarquía Com-

puesta’ (diarquía de Castilla y Aragón), con marcado carácter confederal (Ramos, F. 2012, 

266) y potenciado desde el principio por el aporte territorial de los Habsburgo como eje del 

poder dinástico del Estado, centrado en lo económico en la extracción de rentas y en el otor-

gamiento de parte de ellas, vía monopolios en la prestación de servicios, entendidas como 

la contraprestación por ‘favores políticos’ a segmentos de clase muy alejados de la función 

productiva –nobleza-, en la que si estaban muy comprometidos nuevos segmentos de la clase 

burguesa en ascenso, en el interior en Barcelona y Valencia y en el exterior, tanto en Inglaterra 

como en Francia, sus rivales de siempre.

A diferencia de Inglaterra donde la política económica mercantilista implicaba en el plano 

político el surgimiento de la institución del Estado-nación para apoyar el capitalismo comercial 

de granos, allende los mares, con el nacimiento de una flota mercante que seguía el ejemplo 

holandés, España quedaba anclada con una formación de Estado-nación a medio camino, 

con la superposición de poderes entre Castilla y Aragón, y del Mercantilismo solo tomaba 

la función política del Estado naciente en esas limitadas condiciones de diarquía2, pasando 

por alto las transformaciones políticas, comerciales y económicas requeridas para propiciar 

el surgimiento de la moderna institucionalidad capitalista (Wallerstein, I., 2005, T. I, Cap. 3).  

De tiempo atrás por la historiografía clásica se sabía que las coronas de Castilla-León y 

Aragón conservaron sus propias instituciones y regímenes fiscales, arancelarios y también 

administrativos (Ramos, F., 2012, 265-266). Bajo la mirada  institucionalista, se trató de 

una unión dinástica “con un carácter marcadamente confederal” hasta el tratado de Utrecht 

(1713), por el cual como facción perdedora en la guerra por la Sucesión española, -los Habs-

burgo-, España perdió todas sus posesiones fuera de la península ibérica, en Europa. Ha 

de recordarse que se abrió un vacío de poder con la muerte de Isabel la Católica en 1504 y 

ante la incapacidad declarada de su hija Juana (la ‘loca’), asume el trono el marido de ésta, 

Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano I y de María de Borgoña, de la casa real de los Austria, 

(los Habsburgo), y de María de Borgoña (Franco Condado), además de los Países Bajos, pero 

con la muerte súbita de Felipe ‘el hermoso’ en 1506, la regencia es ejercida por Fernando 

2  Diarquía en el sentido en que lo define el DRAE, para su segunda acepción: “diarquía. Gobierno simultáneo de dos reyes. 2. Autoridad dividida y 
ejercida simultáneamente entre dos personas, dos instituciones o dos poderes.”
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de Aragón (el católico), hasta su muerte en 1516 y a su vez su sucesor en la regencia, fue el 

cardenal Cisneros, quien falleciera al año siguiente, en 1517. 

De modo que con apenas 17 años, el hijo de Juana y Felipe, el joven Carlos de Habsburgo, 

nieto de los reyes católicos, hereda por el lado materno las coronas de Castilla (con sus colonias 

americanas) y Aragón (con las posesiones de Nápoles, Sicilia y Cerdeña). Por el lado paterno, 

también Carlos hereda el ducado de Borgoña (luego llamado el Franco Condado), además, Flan-

des, los condados de Artois, los Países Bajos y Luxemburgo, y asume el trono como Carlos I de 

España en 1517. En 1519 el joven Carlos de Habsburgo gana la subasta al trono del Sacro Im-

perio Romano Germánico (con el músculo financiero de los Fugger, banqueros alemanes) y se 

convierte por la casa real de los duques de Austria (Habsburgo) en su emperador, como Carlos V 

de Alemania, y hereda los dominios propiamente Habsburgo del Sacro Imperio (el Archiducado 

de Austria y los condados de Tirol, Stiria, Carniola y Sundgau), además de contar los Habsburgo 

con Bohemia y Hungría, en cabeza de su hermano Fernando.

La casa real de los Habsburgo: ¿Imperio primero que Estado-nación?
La vocación de Carlos I de España y simultáneamente Carlos V emperador de Alemania, fue 

imperial, aplazó la construcción de Estado-nación. El imperio heredado tuvo carácter dinásti-

co, por tanto herencia familiar, el cual se extendió sobre vastos territorios discontinuos, con 

pueblos de distinto origen, lenguas y culturas muy heterogéneas, con una unidad política 

precaria por la resistencia de la nobleza a tributar y con un centro personificado no en el 

representante de la nación sino en la figura del Emperador3. La centralización política de 

carácter dinástico se soportaba en formas extractivas para capturar excedentes vía tributos y 

con un aparato burocrático ineficiente pero de gran tamaño, generador de continuos déficits 

presupuestales, por el estado de guerras religiosas permanente, no sólo con sus vecinos sino 

también por la expansión del imperio Otomano que a comienzos de la tercera década del 

siglo XVI, con Solimán I (El Magnífico) tomó Belgrado, Budapest y llegó a sitiar Viena. Además 

fue aliado circunstancial de Francisco I de Francia, quien se resistía a entregar a los Habsbur-

3  “Así, pues, el imperio de Carlos V no era un inmenso estado, sino una asociación, bajo una misma dinastía, de reinos,, principados, ciudades y 
señoríos más o menos avanzados que hablaban distintas lenguas, tenían diferentes costumbres y nivel económico y social, y por consiguiente, 
instituciones de una diversidad que imposibilitaba la mutua colaboración […] Carlos debía su poder a las alianzas matrimoniales y no era el jefe de 
un estado, sino el de una familia, resultando de ello su poder, en pleno siglo XVI, un monstruoso fárrago del sistema feudal” (Pirenne, J., 1984, 16).
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go la Provenza, con Marsella como principal puerta francesa al Mediterráneo, ni tampoco dar 

la Italia septentrional con eje en Milán. 

Carlos V quiso construir Imperio saltando por encima de la construcción moderna de Esta-

do-nación en que por la misma época estaban empeñados sus rivales, Francia e Inglaterra. A 

partir del siglo XVI el imperio continental de los Habsburgo tuvo como nuevo eje a los reinos 

de Castilla-León y Aragón en la península ibérica y a los estados borgoñones además de los 

Países Bajos, con el puerto de Amberes4, capital comercial de Europa desde el siglo XV. Situa-

ción del vasto imperio que reproducía viejos problemas originados en la península ibérica. “La 

economía política del conjunto estaba lejos de ser la economía de cada parte que componía 

ese todo: el desarrollo de cada parte estaba decisivamente condicionada por la dinámica ge-

neral del sistema imperial. Si tuviéramos que caracterizar el llamado imperio español, sería 

importante tener presente que su originalidad reside precisamente en una realidad dual: fue 

una monarquía compuesta pluri-estatal de una de cuyas partes, Castilla, dependía el imperio 

colonial.” (Yun, B., 2012,144).

En contexto, el tránsito desde la formación de una economía-mundo europea fue un proceso 

lento que se aceleró en tres ámbitos que a manera de condiciones concurrieron simultánea-

mente hacia la formación de una economía-mundo capitalista (Wallerstein, I. T. I, 2005, 53-54):

1. En el ámbito geográfico la circunnavegación de África por los portugueses y las nuevas 

rutas al oriente por los océanos Índico y Pacífico bajo el liderazgo de Portugal –por la 

toma de Constantinopla por los turcos en 1453- y el arribo al Nuevo Continente por 

Colón, suministraron el espacio  que requería la naciente economía mundo capitalista 

para superar las limitaciones de una economía-mundo europea con el lastre de la pro-

longada ‘crisis del feudalismo’, con fuerza en la Europa central, cuna de los Habsburgo.

2. En el ámbito económico el desarrollo de una agricultura comercial, con flota mercan-

te en expansión desde el Báltico para el transporte de granos a Europa occidental y 

meridional5 y con las nuevas rutas interoceánicas, creó condiciones para la discusión 

conceptual acerca de la naturaleza de las condiciones para la producción de la rique-

4  Principal puerto marítimo y fluvial en Flandes, que permitía la conexión entre el Mar Báltico y el Rhin, la ‘espina dorsal’ que llegaba a la República 
Veneciana, puerta del Adriático en la ruta comercial con Asia, una de la media docena de los caminos alternos en la ‘ruta de la seda’.
5  “Entre 1562 y 1659 no menos del 23 por ciento del grano consumido en los Países Bajos fue importado del Báltico […] La madera y el grano de 
Polonia y de Alemania del este, embarcados en Danzig y en otros puertos del Báltico, serían transportados a través del Sund danés hacia Amberes, 
o, desde la década de 1550, principalmente hacia Amsterdam. Desde allí solían ser reexportados a otros lugares del continente, especialmente al sur 
de Europa […] Los mercantes de los Países Bajos se aprovecharon de su ventaja: de los 3.000 barcos que atravesaron el Sund entre 1560 y 1569, 
el 75 por 100 eran holandeses” (Elliott, J. H., 2010b, 52).



10
Memorias. XVIII Congreso Colombiano de Historia

za. Entre tanto, en el plano práctico se introducían nuevos métodos de producción 

en el sector primario, comenzando por la agricultura, la pesca y la minería, a la vez 

que se probaban nuevas formas de gestión del trabajo. La actividad comercial estuvo 

ligada al desarrollo de una flota mercante marítima y fluvial por las principales ciuda-

des-puertos, capitalizando la experiencia de la medieval Liga Hansa, que conectaba 

comercialmente 80 ciudades-puerto.

3. En el ámbito político el surgimiento de un nuevo tipo de Estado-nación fuertemente 

centralizado, vencida la resistencia de la nobleza a tributar al monarca, porque pa-

saba el recaudo del tributo de manos privadas, generalmente banqueros (judíos), 

bajo la forma de contrato (outsourcing), con reconocimiento de una comisión, a una 

nueva función del Estado emergente en cabeza de una burocracia profesionalizada 

para ocuparse del recaudo y el gasto del mismo (el oficio de los futuros economistas). 

A la vez, operaba el tránsito hacia el monopolio de la coerción (justicia y fuerza ar-

mada) por el Estado mediante la terminación de la contratación de fuerzas armadas 

privadas (mercenarios), para responder a la amenaza externa o para las operaciones 

de conquista de nuevos territorios con dominación de la población nativa. Por tanto, 

Estado-nación y Economía nacional eran mellizos del Absolutismo.

España se rezagó en la medida que sólo cumplió con la primera de las tres condiciones 

enumeradas arriba, la ampliación de las fronteras para el comercio del mundo existente.  Ese 

suceso de la emergencia nominal de una nueva entidad política, España, ocurría al tiempo que 

se iniciaba la incorporación del vasto territorio descubierto por Colón a la corona y pronto el co-

mercio trasatlántico multiplicaría su volumen por 8 veces entre 1510 y 1550, con su irrupción 

como gran potencia que evocadoramente sería llamada por P. Chaunu como la transición en 

España de la nada al ser (Wallerstein, I. 2005, T. I, 240). Para la emergente España se trataba 

de un desarrollo aparente, su práctica premoderna de la política mercantilista, explica su fraca-

so como imperio mundial6. Del Mercantilismo como política económica retuvo dos conceptos: 

1) El del Estado como otorgante de privilegios, generalmente monopolios, para generar rentas 

a sus beneficiarios, según castas y 2) El concepto  del ‘metalismo’ (bullionism), que se aplicó en 

6  “¿Era posible construir un sistema mercantilista en el contexto de una economía comercial “globalizante” y con una monarquía compuesta que 
tenía como base tal pluralidad y diversidad de estados con intereses encontrados? La respuesta a esta pregunta podría explicar la debilidad del 
imperio ibérico de los Habsburgo y su fracaso frente a otras formaciones políticas en desarrollo en el siglo XVII.”, (Yun C. B., 2012, 154).
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la baja Edad Media y por tanto su remozamiento pasaba a ser una expresión bastarda y tardía 

del Mercantilismo y el metalismo confundía la riqueza con el signo de la misma, los metales 

preciosos, cuando los Estados vecinos en formación fomentaban las industrias nacionales, en 

un proceso simultáneo de formación tanto de economía nacional como de Estado-nación.  

El padre de la economía política clásica el inglés William Petty habría de decir en el siglo 

XVII que si bien la riqueza como resultado era importante, lo crucial era la comprensión de su 

gestación y por ello afirmaba que ‘El trabajo es el padre y la naturaleza (la tierra) la madre de 

la riqueza’. (Roll, E., 1996, 64). España no producía bienes manufacturados, por tanto tenía 

que importarlos de sus rivales y vecinos, Inglaterra y Francia y al final vino a jugar un rol de 

intermediaria entre el flujo del oro y la plata americana y su destino final, Londres y París. El 

ascenso de Carlos I de España y V de Alemania marcado por la ‘bendición’ de los metales 

preciosos del nuevo continente, terminó con la ‘maldición’ del metalismo,  cuando tuvo que 

abdicar al trono (1555) a favor de su hijo Felipe II,  como precio del fracaso de su proyecto 

imperial ¿Por qué fracasó?

 “Carlos V descubrió que su ingreso ordinario y extraordinario no podía cubrir los gastos y, 

por consiguiente sus ingresos quedaron enajenados a los banqueros durante años. Sólo me-

diante la medida desesperada de confiscar el tesoro de las Indias y de coger todo el efectivo 

que había en España pudieron encontrarse los dineros para sostener la guerra contra los 

príncipes protestantes. Sólo su campaña de 1552 en Metz costó 2,5 millones de ducados…

unas diez veces el ingreso normal de las Américas” (P. Kennedy, 2007, 91).  

La presión fiscal impuesta por esta situación de gastos por encima de los ingresos llevó al 

creciente endeudamiento con los banqueros alemanes y genoveses y ante la imposibilidad 

de pagar los préstamos a los Fugger  y a los Welser de Alemania para ganar la subasta con la 

cual Carlos se alzó con la corona de los Habsburgo, Castilla pagó a los banqueros con territo-

rios, como Venezuela (Palacios, M. y Safford, F., 2012, 42) devuelta a los pocos años, por no 

ser ese su negocio, y también endosó a los Fugger los ingresos (arrendamientos) obtenidos 

por los señoríos de las órdenes militares (privadas), los maestrazgos.

En perspectiva, el crecimiento de las fuerzas armadas españolas fue impresionante, des-

de la época del descubrimiento de América al cénit del imperio, porque pasó de 20.000 sol-
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dados7 en 1492 a 148.000 al final de la época de Carlos V y a 300.000 hombres en 1630, 

en plena ‘guerra de los 30 años’, en época de Felipe IV (Tilly, Ch., 1992, 125), con el relevo 

hegemónico de Sevilla a Amsterdam, con la derrota española en dicha guerra.

La formación de un Estado-nación en el sentido moderno se intentaría tardía y tímidamen-

te en España hasta el siglo XVIII con las llamadas ‘reformas borbónicas’ y en palabras de Tilly, 

“En realidad, a la abdicación de Carlos V en 1555, la mayor parte de Europa quedaba bajo 

la hegemonía imperial, y no bajo el control de Estados nacionales en ningún sentido recono-

cible del término” (Tilly, Ch., 1992, 61). Es Felipe II, heredero de Carlos V quien se plantea el 

monopolio de la fuerza armada por el Estado, con su incorporación como ejército permanente 

y antes no era posible por su prohibitivo costo. Anota Tilly que “Felipe II, por ejemplo, situó 

deliberadamente bajo la directa autoridad del gobierno unas fuerzas armadas cuyo mando 

había sido casi posesión privada de los grandes durante el reinado de su padre, Carlos V.” (Ti-

lly, Ch., 1992, 93). En ese orden de ideas, se ha mencionado cómo el presupuesto de guerra 

a cargo de Castilla casi se quintuplica entre 1559 y 1598 al pasar de 740 mil ducados a 3, 

4 millones, sin contar el presupuesto para Flandes de 3,45 millones de ducados ni para las 

guerras en el Mediterráneo por otros 3 millones, para redondear en 1598, los 10 millones de 

ducados (Ramos F., 2012, 268-269).   

Por tanto, el déficit fiscal aumentaba y como además España entró en bancarrota poste-

riormente, recién posesionado Felipe II, y sucesivamente en quiebra en 1557, 1575, 1596, 

1607, 1627 y 1647, esta situación abrió paso a la privatización de recursos públicos para ob-

tener ‘liquidez’ más no solvencia, mediante la venta de tierras baldías, rentas y jurisdicciones 

reales, títulos nobiliarios y hasta venta de ‘cargos’ públicos (oficios). Situación que dejaría su 

huella desde la toma de los nuevos territorios de las Indias para el imperio español, con sus 

primeras instituciones, nacidas en circunstancias tan difíciles.

Su sucesor Felipe III experimentó la difícil situación económica por la expulsión de los mo-

riscos en 1609, casi cien años después de la expulsión de sus ancestros los árabes y unas 

finanzas en picada por la ‘Guerra de los treinta años’ entre 1618-1648, hecho que aceleró el 

declive del imperio español al verse obligada a reconocer la independencia de las Provincias 

Unidas con eje en Holanda y la entrega de territorios de los Países Bajos y en América. Francia 

7  Estos ‘soldados’ eran fuerzas de mercenarios, encuadradas dentro de ejércitos capitaneados por sus propios militares. No hay que olvidar que 
además están relacionados etimológicamente porque la palabra ‘soldado’, significa “el que lucha a sueldo” (Tilly, Ch., 1992, 129-130).
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obtuvo la soberanía sobre Alsacia y Suecia recibió la Pomerania occidental (hoy Mecklembur-

go, Alemania), amén del desangre económico que significó esa larga guerra.

De ese largo conflicto armado nació la Paz de Westfalia (1648) y con ella el sistema interestatal 

europeo para la resolución pacífica de conflictos sobre la base del reconocimiento de la autode-

terminación de los Estados y un sistema cuidadosamente negociado de contrapesos y equilibrios 

para mantener la paz, con el afianzamiento de Holanda como primera potencia hegemónica del 

nuevo orden mundial (Wallerstein, I., 1999, T. II, cap. 3). La Europa del siglo de las Luces consi-

deraba este resultado como un logro al menos temporal, “pero la civilización europea fue y siguió 

siendo una civilización militar, cuyo estado natural era la guerra”, como la definiera George Clark 

según  relato del autor de “España, Europa y el mundo de ultramar” (Elliott, J. H., 2010a, 136).

El ascenso de los Borbones en España o la tentativa de 
construir un Estado moderno
En ausencia de descendencia de Carlos II de España, hijo de Felipe IV, el último de la dinastía 

de los Habsburgo, se desató la llamada Guerra por la Sucesión española (1701-1713), con 

reordenamiento de las potencias, mientras Castilla se alineó con los Borbones, Aragón se 

apoyó en los Austrias. La derrota de los Habsburgo y el ascenso de los Borbones a la corona 

española, significó para los catalanes y para España la pérdida de todas sus posesiones en 

Europa8, por el Tratado de Utrecht de 1713 y por éste, los Países Bajos católicos –hoy Bélgica 

y Luxemburgo-, el reino de Nápoles, el ducado de Milán y Cerdeña pasaron al Imperio Romano 

Germánico, mientras que el Reino de Sicilia fue cedido al duque de Saboya, amén que Inglate-

rra y las Provincias Unidas (Holanda) aliados, impusieron una condición de equilibrio a la exal-

tación de los borbones a la Corona española: el tratado estipulaba que en adelante, Felipe V 

renunciaba a tener también la corona de Francia. Además se estipuló que España no podría 

en detrimento de Gran Bretaña alterar los derechos de aduana y con gran simbolismo fue la 

ocupación de Gibraltar desde entonces, para sellar la decadencia del viejo imperio español y 

el ascenso de Gran Bretaña como potencia marítima de primer orden. 

8  Recordar que la herencia territorial del nieto de los reyes católicos (Carlos I de España), el joven Carlos de Habsburgo (Carlos V de Alemania), 
nieto también de Maximiliano I de Austria y de Teresa de Borgoña, lo hizo dueño de los Países Bajos del Sur (Bélgica y Luxemburgo, hoy) y el Norte 
(Holanda), y del  ducado de Borgoña (el Franco Condado, hoy de Francia), el ducado de Milán, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, cuando Italia no era todavía 
Estado-nación, sino un archipiélago de ciudades, principados y obispados.
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La guerra de la Sucesión española tuvo dos consecuencias importantes, una al interior de 

la península y otra sobre sus colonias en el continente americano. En el interior aumentó el 

grado de centralización del Estado respecto al manejo del territorio en la península. Desde 

1716 Aragón y Cataluña perdieron sus privilegios, desde el otrora aporte de Fernando el cató-

lico a la ‘unidad española’, por el decreto de Nueva Planta, y los fueros de Valencia ya habían 

sido revocados desde 1707, en plena guerra por la sucesión. Solo Navarra y el País Vasco 

conservaron sus fueros como recompensa por su lealtad a Felipe V y desde entonces se las 

llamó ‘Provincias Exentas’, exentas de tributar a Castilla, eje del proyecto de Estado-nación 

que naciera del matrimonio dinástico (1469) entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, 

los Reyes Católicos, en el último tercio del siglo XV. 

España desarrolló una marina con flota naval pero no mercante y los Borbones estaban 

bien lejos de proponerse la radical transformación tanto política como económica para el sur-

gimiento de un Estado-nación del corte moderno como el que surgía en su rival Inglaterra. Los 

vientos de renovación que acompañaban a la ‘Ilustración’ y anunciantes del siglo XVIII como 

el ‘Siglo de las luces’ en Inglaterra y en Francia, encontraban una fuerte barrera en España: 

Si Felipe V de Borbón la quería, la realidad se lo impedía.  

La mitad de la propiedad territorial en España pertenecía a la nobleza y una sexta parte per-

tenecía a la iglesia católica, de manera que dos tercios de la propiedad rural entraban en las 

categoría de la llamada “inalienabilidad de la tierra” ó “latifundio inalienable” (Pirenne, J. 1984, 

IV, 40-42), también llamadas “bienes de manos muertas” por quedar por fuera del mercado de 

bienes, de libre compra y venta de tierras. Con el ascenso al trono español de los Borbones, con 

Felipe V, el nieto de Luis XIV de Francia, una vez más las transformaciones requeridas para el 

surgimiento de la institucionalidad del capitalismo moderno fueron postergadas y hubo de con-

tinuar en el mercantilismo de los primeros tiempos, limitado a la política de estatismo económi-

co y de monopolios para la captación de rentas, así como por privilegios de casta dispensados 

por el monarca a la cabeza del Estado. De Felipe V se pudo decir que “El imperio no era –como 

en Inglaterra- de la nación9, sino que sólo pertenecía al rey.” (Pirenne, J., 1984, 42). 

La consecuencia externa afectó a las colonias americanas porque el Tratado de Utrecht de 1713 

que puso fin a la guerra de la Sucesión española, estipuló el llamado “Tratado de Asiento” ó “Asiento 

9  Se ha señalado a Inglaterra como caso paradigmático sobre surgimiento temprano de una conciencia nacional desde el primer tercio del siglo XVI y 
aún antes, desde el siglo XV podía decirse que Inglaterra era un Estado-nación, según el medievalista Joseph Strayer (Palti, E., 2006).
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de Negros” con Inglaterra, por el cual ésta adquiría el derecho que tuviera Francia en el pasado, de 

llevar una cuota anual mínima de 4.800 esclavos africanos a las posesiones españolas en América 

y obtener pingües ganancias de la venta de esclavos a los españoles. También por el mismo trata-

do se autorizaba a los ingleses, mediante permiso a la English South Sea Company a descargar y 

comercializar harinas a razón de 2 barriles por esclavo vendido en puerto (Amaya, A., 2011, 127). 

Como novedad se estipuló el establecimiento de una colonia inglesa en el Río de la Plata 

y se autorizaba el permiso anual a un barco de 500 toneladas para comerciar con Portobelo 

(Panamá). Se trató por tanto, de una institucionalización del contrabando que provenía de 

las posesiones inglesas en las Antillas (Jamaica y Barbados, principalmente) y en el Mar del 

Plata, por cuanto a la sombra del tráfico legal de personas y mercancías se traían a la Amé-

rica española artículos de prohibida importación. Tal como ocurriera en el pasado, España 

pagaba a Inglaterra con oro americano su déficit crónico en la balanza comercial, limitándose 

a ser una intermediaria en la ‘ruta del oro’ entre América e Inglaterra.

 El ascenso de los Borbones conllevó una revisión a fondo del papel a jugar por el Estado y a 

una redefinición de sus funciones bajo el ‘despotismo ilustrado’ desde la segunda mitad del si-

glo XVIII.  Se trató de un intento parcial de la aclimatación en la península ibérica de algunos de 

los avances en el campo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, pero no de los avances 

en el campo político. España permanecía ajena a la turbulencia política que desataba la elimi-

nación de los poderes absolutos de la monarquía en Inglaterra en la segunda mitad del siglo 

XVII y continuaba con las fronteras cerradas respecto a  las nuevas formulaciones en el terreno 

político sobre las fuentes del poder del Estado, el equilibrio de poderes y el papel del Estado 

ante los nuevos actores políticos que se expresaban en nuevas instituciones como el parlamen-

to, o al menos con voceros de otros intereses nuevos –el tercer estado- en la escena política, 

con especial énfasis en la tributación, del resorte ahora del parlamento, no del monarca.

Los Borbones intentan tomar por el camino del medio, admiten la necesidad de moderni-

zar al Estado, sintonizarlo con los nuevos tiempos, pero con una restricción fundamental: el 

poder absoluto del monarca se encuentra en el terreno de lo no negociable. La aceptación 

a desgano de los aportes del “Siglo de las Luces”, de la Ilustración,  significó para el espíritu 

reformista a medias, el llamado “despotismo ilustrado”10, el cual se tradujo tanto en la metró-

10  Había que poner fin al desgobierno en las colonias: “El objetivo debía ser aumentar “la presencia y la intensidad de la autoridad real, imponiéndola 
si fuera necesario”, (Marchena F. J., 2011, 167-168).  
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poli como en las colonias en las llamadas “reformas borbónicas” a partir de la segunda mitad 

del siglo XVIII. El comercio tuvo una apertura y Cádiz dejaría de tener la exclusividad para el 

comercio marítimo con la América española y en el Nuevo Reino de Granada igual ocurriría 

con Cartagena de Indias, pues, Santa Marta también sería puerto autorizado. Un analista 

atento concluyó: “Es evidente que, a pesar del vigor de los esfuerzos borbónicos, España no 

podría cambiar sustancialmente su papel económico en el siglo XVIII […] Tal vez se pueda 

atribuir a Felipe V el mérito de haber puesto fin a una decadencia aún mayor del papel de Es-

paña en la economía-mundo, al menos durante un tiempo, pero difícilmente se puede decir 

que invirtió la tendencia” (Wallerstein, I., 1999, T. II, 263-264).

En el plano ideológico político el maridaje de larga data entre el poder civil y el poder religio-

so11 se expresó con las más altas dosis de fanatismo en el fundamentalismo cristiano de los 

Guardianes de la Fe del Santo Oficio y su instrumento de terror la Inquisición (1478-1834)12, 

cerró el camino a la pretensión reformista de aspirar a una modernización sin modernidad13

La aspiración francesa a ser cabeza de la hegemonía mundial se vio neutralizada con la 

victoria británica en la Guerra de los Siete Años (1756-1763) de modo que en adelante, para 

sus disputas con Inglaterra, España perdió a su poderosa aliada continental, Francia y hubo 

de enfrentarse a los ingleses en dos oportunidades sin ese importante apoyo, en lo que res-

taba del siglo XVIII. Francia, lograda su hegemonía en el continente europeo, desde la primera 

década del siglo XIX, vería cerrado definitivamente el camino a su aspiración hegemónica 

imperial con la derrota napoleónica en Waterloo (1815). 

Las colonias españolas en el continente americano no serían ajenas a las vicisitudes de 

la formación del Estado Nación en la metrópoli y en ciernes en el Nuevo Mundo. Unas y otra 

tuvieron primero Estado que nación al independizarse de España. En la península ibérica los 

reinos de Castilla, Aragón, Galicia y País Vasco con lenguas distintas, antes que Estado fueron 

federación de reinos y en el caso de los dos primeros, comprendiendo al resto, con liderazgo 

de Castilla, en busca de nación que aún continúa y tanto en la metrópoli como en las colonias 

11  En 1478 el Papa Sixto IV mediante bula papal autorizó la creación de la Inquisición española.
12  Esta institución fue una poderosa palanca en la construcción del Estado nación al identificar inicialmente a los judíos conversos como el ‘enemigo 
interno’ no tanto por razones religiosas como políticas, como lo plantea un experto en el tema: La sucesión de acontecimientos que convirtió a España 
en una potencia fue posible, en parte, gracias a la invención de un enemigo: la persecución de los conversos y la reconquista de Granada crearon en 
España un renovado sentido de unidad y fuerza nacional (Green, T. 2008, 53).
13  Fue lapidaria en su época la percepción de Voltaire: Hay que atribuir también a este tribunal esa profunda ignorancia de la sana filosofía en la 
que permanecen hundidas las escuelas de España, mientras que Alemania, Inglaterra, Francia y hasta Italia han descubierto tantas verdades y han 
ampliado la esfera de nuestros conocimientos. Nunca la naturaleza humana se ha envilecido tanto como cuando la ignorancia supersticiosa se ha 
visto armada de poder (Voltaire, 2015, 96-97).
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americanas los intereses locales y regionales fueron siempre muy fuertes respecto del poder 

central, reacias a tributar al poder central y con la huella de estructuras mal que bien repro-

ducidas en el territorio que hoy se llama Colombia (Betancourt, A., 2007). Veamos ahora en 

la contextualización interna la génesis del problema central.

Las condiciones para la formación del Estado-nación: 
del absolutismo monárquico a la modernidad capitalista
En algunas experiencias históricas, la formación de la nación precedió a la existencia del 

Estado, como ocurriera con Alemania donde el surgimiento del Estado-nación (1871) fuera 

tardío, en el último tercio del siglo XIX, con  Bismarck, el ‘Canciller de hierro’ como artífice 

de la unificación alemana en torno a Prusia y simultáneamente como el Segundo Reich, con 

Guillermo I como emperador, a diferencia del Primer Reich, el del Sacro Imperio Romano Ger-

mánico, que brillara en lo más alto con Carlos V (Habsburgo) y que quiso ser el mayor imperio 

en el siglo XVI, antes que Estado-nación, con fracaso de tal pretensión.

En el Estado-nación moderno que surge con la institucionalidad capitalista, territorio y 

población son inseparables y están claramente precisados. Fue un largo proceso el giro de 

Estados dinásticos en busca de alguna credencial ‘nacional’ y ese punto de inflexión fue re-

ciente, se dio luego del fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), como consecuencia 

en el plano político de la Revolución francesa de 1789. Con un espíritu antropológico, se ha 

propuesto la siguiente definición de la nación: “Una comunidad política imaginada como in-

herentemente limitada y soberana” (Anderson, B., 2007, 23).

Primero, porque se trata en la nación, de una comunidad imaginada por cuanto por peque-

ña que sea la comunidad, nadie siquiera le habrá visto la cara a la mayoría, pero cada uno en 

su mente vive la imagen de lazos que los unen, la imagen de su comunión.  Añade el autor a 

renglón seguido que Renán con un tono afable pero ácido a la vez, responde así a la pregun-

ta: ¿qué es una nación? ‘La esencia de una nación está en que todos los individuos tengan 

muchas cosas en común y también que todos hayan olvidado muchas cosas’.

Segundo, la nación se imagina limitada, en la medida que por grande que sea, sus fronteras 

son finitas y colinda con otras naciones, de donde resulta impensable una nación de dimensión 
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planetaria14, aunque los rivales de Carlos V temían un proyecto de “imperio universal” por parte de 

este y quizá solo las religiones aspiren a que la suya alcance a toda la humanidad, pero igualmente 

chocarían con otras con idénticas aspiraciones de llegar a todo el mundo. “Se imagina soberana 

porque el concepto nació en una época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la 

legitimidad del reino dinástico jerárquico, divinamente ordenado.” (B. Anderson, 2007, 25). 

Tercero, finalmente, la nación es imaginada  como comunidad, porque así exista en ella 

gran desigualdad, prevalece el sentimiento horizontal de fraternidad, de gran compañerismo, 

derivado de un proyecto común compartido, donde pesa más la identidad que la diferencia. 

En relación a la población y su territorio existe una gran diferencia respecto a la comprensión 

de la nación y su soberanía en la noción premoderna de nación y la moderna que nace con la 

Ilustración en el siglo XVIII. Para la primera, la nación tenía un centro de referencia, bien de-

finido, pero en contraste, las fronteras eran difusas, porosas, de manera que dinastías como 

la de los Habsburgo, podían tener un control precario sobre poblaciones muy heterogéneas, 

con distintas lenguas en territorios incluso discontinuos15. 

Como contraste, en la nación moderna, opera plenamente la soberanía estatal “sobre 

cada centímetro cuadrado del territorio legalmente demarcado”, al decir de Anderson. Puede 

concluirse que territorio y población son inseparables en la conformación del Estado-nación 

y por ello están bien representados, el primero en la cartografía, el mapa y la segunda en el 

censo de población, pero también en la ‘museografía’, donde se recrean buena parte de los 

mitos fundadores de la nación. Es con el inicio del quiebre de los Estados dinásticos, a partir 

de la Revolución Francesa como surge la idea moderna de nación, de manera que contra lo 

que parece, “no son las naciones las que crearon los Estados modernos, sino los Estados 

modernos los que crearon las naciones, tal como las conocemos” (E. Palti, 2006, 15). 

Quizá fue Weber (Weber, M., 1964, 43) quien apuntó de manera sistemática el carácter 

racional que revistiera la formación del Estado moderno en Occidente, para caracterizarlo 

como una comunidad humana que se arroga de manera exitosa el legítimo monopolio del 

14  Si en época de Felipe IV los ingleses abrigaron temor por un proyecto de “monarquía universal”, pronto esa imagen cambió por la de una monarquía 
en decadencia (Elliott, J. H., 2010a, 74).
15  En vísperas de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los Estados pertenecían al viejo orden dinástico y el mayor representante de la dinastía 
de los Habsburgo ostentaba, entre otros,  los siguientes títulos para el monarca: “Emperador de Austria, Rey de Hungría, de Bohemia, de Dalmacia, 
Croacia, Eslovenia, Galicia, Lodomeria e Iliria; Gran Duque de Toscana y Cracovia, Duque de Salzburgo, Estiria, Carintia, Carniosa; Gran Duque de 
Transilvania, Margrave de Moravia, Duque de Alta y Baja Silesia, de Módena, Parma, Piacenza y Guastella, de Auschwitz y Sator, de Teschen, Friaul, 
Ragusa y Zara; Príncipe Conde de Habsburgo y Tirol; Duque de Trieste y Brizen, y de Istria; Señor de Trieste y Gran Voivod de la Voyvodina, Serbia […], 
etcétera”  (Anderson, B., 2007,  40-41). 
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ejercicio de la coerción física, la violencia (aparato militar) y la coerción ejercida por el apara-

to de justicia, dentro de un territorio delimitado, como bien fuera recordado a propósito del 

Bicentenario de la Independencia (Forero, H., 2009, 234).

En la primera década del siglo XIX con la sorpresiva invasión napoleónica de la península 

ibérica (1808), se aportan nuevos elementos sobre la esquiva relación Estado-nación. Derro-

cado y prisionero el rey de España por las fuerzas de ocupación, innumerables entes político 

administrativos (ciudades y provincias) levantan juntas provisionales de gobierno a nombre 

del Rey y en 1810 desde el último reducto no invadido por los franceses, Cádiz, las Cortes or-

ganizan desde allí la resistencia del gobierno a los invasores. Estas cortes que producen una 

nueva Constitución política en 1812, fungen como parlamento integrado por 104 miembros, 

donde la mitad de ellos eran eclesiásticos y nobles, 30 provenían de los “reinos de ultramar” 

y los restantes 22 correspondían al Tercer estado o clases medias de la península.

La nueva constitución que emergió de Cádiz definió la “nación española” para todos los 

nacidos tanto en la península como en las antiguas posesiones de ultramar, con derechos 

de ciudadanía para todos, indios, mestizos, exceptuando a los afroamericanos en condición 

de esclavitud. “Se abolieron todas las instituciones señoriales de España y de sus reinos 

asociados, el tributo de indios, la mita y los trabajos forzados, al igual que la Inquisición para 

establecer un principio de separación entre la iglesia y el Estado” (Kalmanovitz, S., 2010, 

583).  La nueva Carta política emanada de Cádiz, establecía el principio de que en ausencia 

del monarca, la soberanía volvía al pueblo. ¿Cuándo vino de allí, antes? ¿De qué pueblo se 

trataba? ¿Cómo justificar que alguna o algunas secciones del imperio pudieran considerarse 

portadoras de una voluntad autónoma como para separarse? Ni más ni menos, se abría un 

debate sobre los alcances, límites y posibilidades de las nuevas naciones. 

Pero el nuevo orden constitucional que se inauguraba en Cádiz, duraría muy poco, hasta 

1814, cuando con la batida en retirada de las tropas napoleónicas, las relaciones de poder 

se inclinaron hacia el viejo orden, de manera que la Constitución de Cádiz de 1812 que anun-

ciaba la entronización de la modernidad en España y todos sus territorios, solo fue ‘un rayo 

en noche serena’. Sin la constitución de Cádiz de 1812 y con Napoleón derrotado en 1815, 

vendría la Reconquista española en el nuevo continente a partir de ese año.    



20
Memorias. XVIII Congreso Colombiano de Historia

Conclusiones
1. El pasaje de ciudades-Estado a naciones-Estado ocurre a partir de los últimos 500 

años, proceso que coincide con el tránsito del feudalismo al capitalismo, bajo diversos 

arreglos institucionales. La nueva entidad política bajo el nombre de España fue el 

resultado de un conjunto de reinos agrupados bajo el liderazgo del reino de Castilla, 

el más poderoso y potenciado por la unión dinástica con el reino de Aragón y pese a 

tener lenguas distintas, en el plano religioso estaban identificados en un catolicismo 

fundamentalista en el sentido de maridaje entre el poder civil del nuevo Estado en la 

península ibérica con el catolicismo como religión de Estado. Sólida alianza de Castilla 

y Aragón con los Estados Pontificios (centro-italianos), con capital Roma y vigentes por 

más de un milenio, hasta la formación de Italia como Estado-nación en 1870.

2. La forma de unión de los reinos de Castilla y Aragón fue muy particular. Cada uno 

conservó su legislación, fueros y privilegios que justamente hacía difícil la centrali-

zación en múltiples niveles. Parecería más una confederación de hecho, como ins-

titución política más avanzada que la ciudad-Estado, pero atrás del Estado-nación 

en que estaban empeñados los rivales de España desde el siglo XV en adelante. Un 

problema mayúsculo para el Soberano era ¿cómo lograr que la nobleza tributara si 

precisamente esta última luchaba para hacer valer sus fueros y privilegios?

3. En la formación del Estado-nación, población y territorio están unidos a través de las ins-

tituciones como campo de poder y con mayor peso de aquello que los une de aquello que 

los diferencia como construcción social, con pasado histórico como patrimonio compar-

tido. La población se representa en los censos, el territorio en los mapas y la representa-

ción simbólica del pasado histórico se encuentra en la museografía. La herencia histórica 

y cultural española se tradujo en un difícil parto para las nacientes Estado-naciones, 

porque pesaba la herencia de los Habsburgo en la conformación del ‘Estado-compuesto’ 

a lo largo de dos siglos desde la empresa de Conquista española del Nuevo Mundo.

4. Fueron tan fuertes las relaciones anudadas en el Nuevo Reino de Granada, entre las 

autoridades virreinales y la élite española afincada aquí, durante los siglos XVI y XVII, 

que cuando el paradigma para el manejo colonial cambió con el nuevo trato de los 

Borbones para sus colonias americanas, el manejo colonial del Virreinato continuaba 

por inercia bajo los parámetros heredados de los Habsburgo. Los 50 años de las Re-
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formas borbónicas desde el ascenso al trono de Carlos III, era un tiempo demasiado 

corto para el cambio de las costumbres políticas y por tal razón hizo carrera en el 

Nuevo continente la expresión, “se obedece pero no se cumple”.

5. Las tensiones generadas por el poder tuvieron expresión en el plano externo. España 

y su rival Inglaterra en la búsqueda de asegurar la hegemonía como imperio mundial, 

plantearon distintas preguntas. España quiso saber la respuesta a la siguiente pre-

gunta: ¿Para maximizar la fiscalidad y potenciar el aparato militar (el objetivo), cuál 

es el nivel de desarrollo económico requerido (el medio) para lograrlo? Inglaterra, 

experiencia exitosa, plantearía al comienzo, la pregunta a la inversa: ¿Cuál es el nivel 

de tributación y el tamaño del aparato militar (naval) compatible con la maximización 

del comercio internacional (el desarrollo económico)? 
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Resumen

Según la historiografía tradicional todos los hombres que participaron en la campaña liberta-

dora de 1819 marcharon felices a engrosar las filas del ejército patriota de Bolívar, pero ¿fue 

esto completamente cierto? Si bien podemos hablar de tropas voluntarias también existe 

evidencia sobre reclutamiento y enganche forzoso.

Gracias a nuevos análisis y el uso de una nueva corriente historiográfica: la nueva historia militar, 

podemos abordar un tema que, aunque ha sido tratado con anterioridad debido al sesgo que existe 

en nuestra historia patria, “la historia de bronce”, que ha endiosado a los próceres, pero ha olvidado 

sectores subalternos y ha evadido algunas partes oscuras de nuestra historia o las ha adornado u 

obviado como el caso de la Legión Británica y su papel en la emancipación de la Nueva Granada.
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Pregunta problema: ¿La historiografía tradicional ha disimulado algunas verdades oscuras de 

la Campaña Libertadora? como, por ejemplo: ¿Todos los hombres que conformaron el Ejercito 

Patriota se incorporaron por deseos patrióticos o fueron en su mayoría reclutados forzosa-

mente debido al masivo número de deserciones?

La metodología de la investigación ha sido: Cartas de protagonistas de los eventos y re-

copilaciones de las mismas, y búsqueda de documentos en el Archivo Regional de Tunja y el 

Archivo General de la Nación y revisión de fuentes secundarias

Palabras clave: Reclutamiento, deserción, forzado, voluntarios, cartas, ejército    

“Los voluntarios”, Charles Saffray y Edouard Andre, Geografía pinto-
resca de Colombia, (Colombia: Litografía Arco, 1860) 
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Este grabado más que diciente, llamado “Los voluntarios” de la Geografía pintoresca de Co-

lombia, de Charles Saffray y Edouard Andre, muestra como estos hombres son llevados ama-

rrados, no muy voluntariamente, al parecer, al servicio militar. Es un reflejo de las condiciones 

de reclutamiento y de las condiciones que vivieron una gran cantidad de hombres que sirvie-

ron a ambos bandos, durante la Campaña Libertadora e incluso años después. La Campaña 

Libertadora, si bien es un tema profusamente estudiado, se ha quedado corto en algunos 

aspectos imprescindibles y muchos de estos estudios se han convertido en alegorías y apo-

logías a los héroes y próceres, a sus victorias en las batallas. La modesta intención de esta 

investigación es cambiar el paradigma de la historia heroica y apoyado por la Nueva Historia 

Militar, analizar estos eventos desde otro punto de vista, sin sesgos ni pasiones, abarcando 

aspectos inéditos o poco conocidos.

La nueva historia militar de la campaña libertadora  
… “Dieron un gran recibimiento a Bolívar y al ejército libertador. Muchos entraron a prestar su 

servicio militar…”1 “arrebatados por el patriotismo”2 … “con sentimiento patriótico y llenos de 

entusiasmo”3… Son frases que escuchamos muy a menudo en la bibliografía y la historiografía 

tradicional del periodo de la Campaña Libertadora de 1819, esta historia casi intocable, como 

mencionaría Clément Thibaud: “Tocar la historia del ejército revolucionario es abordar el sancta-

sanctórum de la memoria nacional, es enfrentarse a los mitos mejor construidos, más sólidos y 

más amados”4 pero esta “historia de bronce”, también es una historia de mitos y leyendas, si bien 

creada para establecer un relato unificador, creador de memoria y de nación, con el que todos los 

habitantes de la Nueva Granada pudieran identificarse, son relatos si bien célebres y gloriosos, 

son en gran medida, exagerados, tergiversados y míticos, pero que han perdurado en la memoria 

colectiva, y son difíciles de comprobar con la significativa y abundante información disponible.

Es también una historia que ha olvidado a sectores subalternos: las tropas, el soldado raso, 

a los soldados de todas las razas, olvidados para glorificar al Estado Mayor de la Campaña 

Libertadora, los grandes héroes emancipadores, en especial la figura mítica de Simón Bolívar.

1  OCAMPO LÓPEZ, Javier, Revolución y guerra de independencia, (Colombia, Gobernación de Boyacá), p.36 
2  Ibíd.Pag.36
3  IBÁÑEZ, José Roberto La campaña de Boyacá, (Bogotá, Editorial Panamericana, 1998), p. 30   
4  THIBAUD, Clément, Repúblicas en Armas Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela, (Bogotá, Editorial 
Planeta, 2003,) p. 7



28
Memorias. XVIII Congreso Colombiano de Historia

Si bien es cierto que fue necesario crear un relato unificador en un territorio socialmente 

muy diverso: criollos, españoles, indígenas, negros, pardos, etc. Cada uno con una infinidad 

de intereses completamente diferentes, se necesitaba unirlos a todos en un solo propósito: 

poder lograr un país unido que fuera gobernable y que no se hundiera en luchas internas, 

como finalmente sucedió. Y solo se podía lograr con una sólida historia fundacional. 

Sin embargo, la historiografía tradicional tiene cierta aversión a hacer revisión de estas 

grandes tradiciones fundadoras, porque, un documento nuevo, algún descubrimiento arqueo-

lógico o nuevas investigaciones o nuevas miradas, pueden cambiar todo un relato histórico, 

e historias tradicionales o trabajos de toda una vida pueden ser contradichos o rectificados, 

o completamente derrumbados, esto hace que el revisionismo histórico sea tabú en las aca-

demias y la historiografía tradicional, que fundada en autores desgastados y sobre utilizados, 

continúa argumentando la validez y veracidad de estos mitos fundacionales. 

De otra parte, un aspecto que la historiografía tradicional no se cansa de señalar es el “fervor 

independentista”, como una condición casi natural de todos los pobladores de la Nueva Ganada y 

principalmente los habitantes de esta región, la Provincia de Tunja, hoy Boyacá y Casanare, donde los 

hombres marchaban entusiastas y felices a engrosar las filas del Ejército Patriota, historias que son 

adornadas y enaltecidas, pero con poco rigor histórico, nada más que alegorías y relatos patrioteros.  

Es la misma historia que se ha narrado desde el siglo XIX, más poesía que historia, que no 

permite un análisis histórico, sino que, simplemente se queda en un discurso apologético de 

héroes y villanos, los buenos criollos y los malvados españoles, de las gloriosas victorias y las 

poco nombradas derrotas, una historia patria maniquea, que no permite el estudio de todos los 

aspectos que conformaron esta campaña, ni la interpretación desde otras voces, como los sec-

tores subalternos, que conformaban la mayoría del Ejército Patriota, incluidos los suboficiales, 

que fueron en gran medida olvidados por el brillo de los grandes héroes de la Campaña Liber-

tadora, como mencionaría Roger Pita Pico en El Reclutamiento de Negros esclavos durante la 

Guerra de Independencia de Colombia 1810 – 1825, así como el soldado raso y los sectores 

subalternos, “la esclavitud no revestía una trascendencia tal que ameritara abordar su estu-

dio”5, podemos mencionar lo mismo para todos integrantes del grueso del ejército patriota. 

Evidentemente, se ha invisibilizado el papel de diferentes sectores ya sean negros, pardos 

5  PITA PICO, Roger, El Reclutamiento de Negros esclavos durante la Guerra de Independencia de Colombia 1810 – 1825, (Bogotá, Academia Colom-
biana de Historia, 2012), p. 11
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o cualquier otro que no fuera criollo de la elite o español peninsular, es decir, se ha blanquea-

do la historia olvidando inclusive a los extranjeros que tomaron parte en esta campaña y com-

batieron al lado de los patriotas en la Legión Británica. Termina siendo un área prácticamente 

inexplorada, que se ve reflejada en las pocas alusiones hechas por los cronistas de aquella 

época y de los historiadores modernos.

La historiografía tradicional creó numerosos mitos sobre la Independencia, uno de los tan-

tos, señala que los indios, los negros y otras castas solo desarrollaron un papel pasivo bajo el 

mando de la elite dirigente.6 ¿Y las guerrillas de la provincia de Tunja conformadas casi en su 

totalidad por negros que escaparon o fueron liberados? 

O el papel de los indígenas en la lucha emancipadora, en la Nueva Granada los ejércitos 

de uno y otro bando reclutaron indistintamente a indios, negros y mestizos. Así, indígenas de 

las provincias de Tunja y Santafé debieron servir como cargueros, proveedores, enfermeros o 

soldados tanto en los ejércitos patriotas como en los realistas.

Existen indicios de que en aquellas regiones en las cuales la población indígena era ma-

yoritaria o tenía un importante peso demográfico, los dirigentes patriotas hicieron todo lo po-

sible por obtener su apoyo, ya fuese éste logístico (alojamiento, alimentos, bestias) o militar, 

mediante la recluta de cargadores o combatientes. Y en más de una ocasión lo lograron. Tal 

fue el caso, por ejemplo, de Antonio Nariño, quien antes de emprender su infortunada expedi-

ción al sur del año 1813, que lo llevaría a su derrota y prisión en Pasto, solía pasearse por las 

calles de Santa Fe acompañado del cacique del pueblo de La Plata, Martín Astudillo, quien le 

había ofrecido el apoyo de los indios de su comunidad para cruzar el temible páramo de Gua-

nacas, en su paso hacia Popayán y Pasto. También los paeces de Tierradentro jugaron un pa-

pel muy destacado en las luchas emancipadoras del lado patriota. La reconocida beligerancia 

de estos indios y la localización de su pueblo en la vía de paso de las tropas patriota hacia el 

sur, llevó a que sus hombres fueran reclutados como soldados en un significativo número.7

Se busca demostrar, en la medida de lo posible y con la evidencia recolectada hasta el 

momento, algunas contradicciones en el proceso de reclutamiento, exponer si fue un proceso 

voluntario u obligado, y gracias a la evidencia hallada permite plantear que estos sectores 

6  Ibíd.p. 11
7  RAMOS, Jairo Gutiérrez, Los indígenas en la Independencia (Bogotá, Revista Credencial, 2011) http://www.revistacredencial.com/credencial/
historia/temas/los-indigenas-en-la-independencia (septiembre 2016) 
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tuvieron papeles trascendentales y fueron decisivos en la campaña y que han sido en gran 

medida olvidados, ignorados u obviados.

La intención modesta de este trabajo es señalar las contradicciones y mitos alrededor del 

reclutamiento, en un artículo que merece aún más investigación y mayor revisión documental.   

Esta investigación, se basa en fuentes primarias halladas en el en el Archivo General de la 

Nación y en el Archivo Regional de Boyacá, cartas, escritos de los protagonistas de los even-

tos y en fuentes secundarias.

Así mismo, expresar el papel central de la institución militar durante los siglos XVIII y XIX, 

no solo en la guerra sino también en la construcción de las identidades políticas y de forma-

ción de la nación, además exige comprender las complejas y cambiantes formas de organi-

zación militar, como el variado ejército de Bolívar que fusionaba un ejército regular de corte 

prusiano, con un “segundo” ejército conformado por guerrillas. De tal forma que la Campaña 

Libertadora fue una campaña militar de tropas organizadas, con rangos o clases, estrategias 

y actividades propias de un ejército regular e irregular, un ejército tan variado como en sus 

filas donde podemos encontrar criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros.

Es interesante analizar temas como el reclutamiento: Cuáles eran los motivos, objetivos 

e intenciones de los gobiernos en todas las épocas y lugares, para obligar a los hombres 

a entrar en sus filas, además de los motivos de aquellos que se enlistaban o se resistían 

a hacerlo. No solamente obedecía a llamamientos patrióticos e ideológicos sino también a 

mejores condiciones, buena paga, posibilidades de promoción, ascenso social, beneficios de 

retiro e incluso aventura o altruismo, aunque en muchas ocasiones estas promesas no se 

cumplieron. Tras el reclutamiento comienza un proceso de familiarización de los reclutas con 

las costumbres militares y al mismo tiempo una preparación técnica. Por un lado, se pueden 

analizar los objetivos de los instructores militares y el papel de estos sobre los reclutas. Ade-

más de los métodos de instrucción basados en códigos de disciplina y autoridad, también 

de los manuales militares o reglamentos que tenían que seguir los soldados, “la instrucción 

militar, no está limitada al entrenamiento básico o el aprendizaje en las academias, sino que 

es un proceso, algunas veces consciente pero generalmente no programado, inherente a la 

vida diaria de las barracas o bien a la vida de abordo.”8 

8  BORREGUERO BELTRÁN, Cristina, Nuevas perspectivas para la historia militar: la “New Military History” en Estados Unidos, (Madrid, Hispania, 
Revista española de Historia, enero – abril 1994, núm.186) p. 173
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Asimismo, la moral militar se ha convertido en un tema de estudio de gran atención, se ha 

demostrado que son pocos los combatientes que son motivados por impulsos ideológicos o pa-

trióticos a la hora del combate, la mayoría lucha por sus compañeros de armas y obviamente por 

su propia supervivencia, también, la segregación racial, la ética del soldado en batalla, crímenes y 

masacres, etc. Pero un tema en particular es el combate visto “desde abajo”, las conductas de los 

soldados, sus temores y su valentía, su inseguridad y sus actos heroicos e inclusive sus crímenes. 

La Nueva Historia Militar, la corriente historiográfica en la que está basada este artículo, propone 

un novedoso y llamativo campo de estudio donde las relaciones internacionales, la historia políti-

ca y económica, la historia social, el análisis de la tecnología, entre otros, se unen para hacer un 

análisis más científico que elimine el riesgo de una historia romántica y popular. Se analizan las 

causas, conducta y consecuencia de los conflictos, desde la política y la estrategia, hasta la evolu-

ción de los diversos grupos e individuos que forman parte de los ejércitos sin olvidar el escenario 

geográfico y los factores tecnológicos del arte de la guerra.9

Esta Nueva Historia Militar, rompe con el paradigma de la historia tradicional de la Cam-

paña Libertadora, con su monumental cantidad de escritos, historias, anécdotas e incluso 

mitos. Es por esta razón que los estudios sobre este periodo se quedaron en meras alegorías 

patriotas, una historia magnificada, rodeada de figuras idealizadas y próceres elevados a ni-

veles de héroes, figuras casi míticas y todo se articula en un relato apologético donde: “Hubo 

naturalmente que exagerar los trazos del gran relato patriótico para que tuviera a la vez el 

máximo de fuerzas y el máximo de simplismo.”10

Ni tan voluntarios, ni tan obligados 
La Campaña Libertadora ha sido uno de los temas más ampliamente estudiados de la histo-

ria de Colombia, pero es una historia que aún sigue atrapada en la “prisión histriográfica” de 

las batallas, el heroísmo y el drama político, en la que los investigadores estaban atrapados 

desde que los historiadores definieron el campo en el siglo XIX.11

Si bien es cierto que algunos de los soldados que integraban el Ejército Patriota habían 

9  Ibíd. p. 166
10  THIBAUD, Clément Op. Cit., p.9
11  BROWN, Matthew, Aventureros, mercenarios y legiones extranjeras en la guerra de la independencia, (Medellín, La Carreta Editores, 2010) p. 19
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acudido por decisión propia, en muchos casos no fue así, los reclutamientos forzados, so 

pena de muerte, y los sistemas de selección forzosa no fueron raros. Muchos sentían aver-

sión hacia el ejército y este estaba reservado a vagos y a criminales:

“Deben también destinarse a los Batallones veteranos los vagos y mal entrete-
nidos; pero es menester que, para evitar errores y arbitrariedades, se entienden 
por tales, solo aquellos hombres a quienes su pobreza y desaplicación los hace 
servir de una carga pesada a sus conciudadanos y a la sociedad en general [...]. 
Pero sí se cuidará de que no sea un criminal infame el destinado al servicio de 
las armas, pues este jamás tendrá entrada en unos cuerpos que no han de es-
tar compuestos, sino de ciudadanos honrados, o capaces de serlo, y que van a 
ser la escuela de la virtud armada en defensa de la Patria. Será, pues, el mayor 
bien para la felicidad pública, hacer de los vagos unos ciudadanos útiles para el 
servicio de las armas, después para el fomento de la agricultura e industria.”12

Pero a pesar de todo, cuando se necesitaba de todos los hombres de la Nueva Granada 

para engrosar las filas del ejército patriota, se le intentó dar un tono patriota, para no alejar 

a los posibles interesados en unirse voluntariamente a este naciente ejército:

“Se prohíbe a todos los Ciudadanos empleados en el servicio de la Patria mani-
festar el menor desagrado; antes bien todos, particularmente los Comandantes, 
Oficiales, Sargentos, y Cabos, especialmente los veteranos, dedicarán sus con-
versaciones a dar a sus compañeros todo el aprecio debido a la carrera militar, 
fomentando en ellos por todos los medios posibles el entuciasmo por la gloria 
militar, y defensa de la Patria, con frecuentes relaciones de las batallas y accio-
nes heroycas de nuestros compatriotas, de la injusticia de nuestros enemigos 
que quieren esclavizarnos: y en fin les harán formar una justa idea de las accio-
nes que se deben graduar de distinguidas; y de quan preferentes son el honor y 
la Patria, a la vida” (sic)13

Los sistemas de reclutamiento habituales eran: la quinta, la leva, el sorteo y por supuesto 

el voluntariado.

La quinta consistía en la obligación de cada pueblo de enviar cada año un cierto número 

de jóvenes para el servicio en el ejército, se elegía a un hombre de cada cinco.

La leva contribuye con sangre nueva a los debilitados batallones, se trata con la autorización 

de las Leyes de Indias, la leva forzosa se empleaba para la recogida de “vagamundos” y gentes 

12  Reglamento u organización militar para la defensa y seguridad de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, Archivo Restrepo, vol. 12, folio. 
236-253, artículo 8.
13  Op. Cit., vol. 12, fol. 236-253, artículo 9.
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sin oficios, hacer redadas de vagabundos callejeros de los que tenían todo el aspecto de serlo, 

la identidad y la falta de aplicación de los reclutas forzosos restringe su eficacia y prestigio. 

Mientras a leva voluntaria se constituía con cuerpos o regimientos voluntarios, estas modalida-

des eran empleadas para aumentar los regimientos en tiempos de paz o de guerra.14

“El sorteo era finalmente aquel momento dramático, en que se deja el azar la 
designación de los futuros reclutas ante el pueblo reunido en la plaza mayor o 
en la plaza de armas, se utilizaba como complemento de la quinta, con el fin se 
seleccionar en las listas de reclutamiento aquellos que partirían definitivamen-
te. Por lo general el sorteo es una mediad excepcional que se toma en caso de 
grave peligro.”15

Pero desde el siglo XVIII en España, y luego en la Nueva Granada, era más bien una cons-

cripción16, sin que se llevase a cabo quintando a los hombres útiles para el servicio, entrarían 

al sorteo todos los “mozos” solteros comprendidos entre 18 y 40 años, debían reunir por 

supuesto las condiciones de estatura, robustez y disposición física para el servicio pero no 

debía incluirse vagabundos, desertores ni sustitutos de los correspondiese por suerte, que-

daban exentos del servicio: los hijos de viudas pobres; los hijos únicos de padres ancianos 

(mayores de 60 años) que estuviesen incapacitados para trabajar por sus enfermedades o 

achaques, los mozos que estuviesen solos para cultivar la hacienda, por tener solo hermanas 

o hermanos menores de 14 años, se indicaba que el tiempo de servicio seria de 4 años, La 

quinta tuvo efectos desastrosos, provocó una cierta aversión hacia el servicio militar. Según 

testimonios de la época se debió a las terribles condiciones en que se realizó la quinta, pues 

en algunos casos se les condujo esposados, a pie y se les alojo en pésimas circunstancias, 

incluidas las cárceles, cosa que estaba terminantemente prohibida17. 

Pero en la Nueva Grabada, no eran pocos casos en que los reclutas eran encerrados para 

evitar su posible deserción, como lo demuestra una de las cartas de Santander, al coman-

dante Arredondo:

“He dado orden al capitán Vegal entregue a usted toda la recluta que haya he-
cho. Esta gente es necesario tenerla arrestada y no hacerla salir para ejercicio 
sino a mañana, medio día y tarde, pues de otro modo no se consigue una reclu-
ta. Así mismo lo ejecutará usted procurando que la casa en que vivan sea des-

14  SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis y RAMOS PÉREZ Demetrio, Historia general de España y América, (Madrid, Ediciones Rialp, 1984) p. 638
15  SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis y RAMOS PÉREZ Demetrio, Óp. Cit. p. 638
16  1. f. Arg., Bol. y Ec.: servicio militar. Servicio que se presta al Estado siendo soldado durante un período de tiempo. http://dle.rae.es/?id=ANyln8F
17  SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis y RAMOS PÉREZ, Op. Cit. p. 639
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ahogada para que no se enfermen y que tengan su guardia. Lo mismo ejecutará 
la recluta de Taguana que también la he mandado llevar a Pore. No se comuni-
que a ninguno todavía, y el capitán Gómez que regrese a traer más reclutas, y el 
capitán Ramírez que siga a donde le mando. Dios, etc.”18

Al igual que otra enviada al capitán José Vegal, en La Trinidad en 1819:

“Toda la recluta que tenga usted existente en ese cantón la conducirá usted bien es-
coltada y asegurada a entregarla a disposición del comandante Arredondo en Pore”.19

Y esta misiva enviada al capitán Feliciano Gómez, donde también se ordena que los nuevos 

reclutas fueran amarrados para evitar su deserción:

“Toda recluta que se haya hecho en ese partido la llevara usted bien asegurada 
a Pore a entregarla al comandante del batallón. Al efecto escribo al comandante 
de Taguana para que lo auxilie hasta con un piquete de caballería. Mucho cuida-
do para que no deserte ninguno y llevarlos hasta amarrados si no hay otro modo. 
Esto se hará inmediatamente y con secreto.”20

La alimentación era deficiente, las deserciones y las enfermedades no eran extrañas, eso oca-

sionó que el Ejército Patriota no tuviera filas con integrantes constantes y sus números fueran 

muy variables, por eso los reclutamientos, en ocasiones forzosos fueron comunes. Las cartas 

de Francisco de Paula Santander son reveladoras en este aspecto, muestran las dificultades del 

reclutamiento y cuando ya conseguían hombres “útiles” las deserciones eran tan comunes que 

se perdía todo el trabajo realizado, como lo demuestra una carta al comandante Santiago Béjar:

“Han sido entregados los siete hombres que Ud. Remitió. Haga usted las más efi-
caces diligencias por aprehender los tres que usted me dice han desertado.”21

Y las acciones en contra de la deserción no se hacían esperar, al punto de que los nuevos 

reclutas eran incluso arrestados para evitar su huida, como lo demuestra una carta al coman-

dante Lobo Guerrero, comandante de Zapatosa:

“Es menester tener gran cuidado para que no se deserten; si es necesario man-
tenerlos arrestados, hacerlo así.”22

18  Archivo Santander 1914 t. 3 pp. 105 13 de enero de 1819
19  Ibíd. p. 104
20  Ibíd. p.105
21  Ibíd. p. 101 
22  Ibíd. p. 105
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Al igual que la siguiente comunicación al comandante del Cantón de Támara por
parte de Santander:

“Mucha parte de la gente que había reclutado el capitán Vegal ha desertado y 
es necesario aprehenderlos con la mayor exactitud y actividad. Espero que usted 
en esta parte cooperará de una manera que yo quede satisfecho, pues lo intere-
so al mejor servicio de la República.”23

Un caso muy particular de deserción se dio, cuando hombres desertaban del ejército patriota 

para unirse a las tropas españolas:

Al comandante Javier Alfonso
“Me informan que el sitio en que se instruye la recluta está muy próximo al ene-
migo y que se deserta mucha gente. En esta virtud prevengo a usted que toda 
la gente reclutada se mande a Pore con el capitán Gómez, bien asegurada, a 
cuyo efecto usted dará los auxilios necesarios y algún piquete de caballería si es 
necesario. Esto sin la menor demora y sin excusa alguna, pues de otro modo no 
puedo tener ejército.”24

Los que escapan de este reclutamiento forzado, mantenidos en prisión, eran juzgados con 

severidad el teniente coronel Antonio Obando:

“Anoche se han fugado de la guardia de prevención de dragones varios reos: es 
necesario que en un consejo de guerra verbal se averigüe quienes han sido los 
culpables y se proceda a sentenciarlos aun cuando sean oficiales.”25 

Así, gracias a estas evidencias que demuestran que los hombres no marchaban alegres a 

engrosar las filas del Ejército Patriota, como menciona la historiografía tradicional, en muchas 

oportunidades eran obligados y mantenidos a la fuerza.

Aunque obviamente hay casos donde no hubo necesidad de estos mecanismos de recluta-

miento forzoso y que los hombres si marchaban sin presión a las filas patriotas, parecen ser 

más los casos donde fue lo contrario:

23  Ibíd. p. 104
24  Ibíd. p. 105
25  Ibíd. p. 106
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“La justicia exige que yo manifieste a vuestra excelencia y al mundo el interés y 
entusiasmo de los habitantes de Casanare por su independencia. Todos han veni-
do al ejército sin ser llamados y desertores antiguos que se habían presentado a 
favor de los indultos, han aparecido con la invasión de los enemigos. Las poblacio-
nes han sido abandonadas absolutamente y ni una sola persona ha estado entre 
ellos. Casanare es digna la libertad que ha comprado a bien caro precio.”26

Bolívar menciona sobre la emancipación de los negros esclavos y la necesidad de que formen 

parte de las filas del ejército patriota y que ganen su libertad:

 “las razones militares y políticas que he tenido para ordenar la leva de los escla-
vos son muy obvias. Necesitamos de hombres robustos y fuertes acostumbrados 
a la inclemencia y a las fatigas, de hombres que abracen la causa y la carrera con 
entusiasmo, de hombres que vean identificada su causa con la causa pública, y 
en quienes el calor de la muerte sea poco menos que el de su vida. Es, pues, de-
mostrado por las máximas de la política, sacada de los ejemplos de la historia, que 
todo gobierno libre que comete el absurdo de mantener la esclavitud es castigado 
por la rebelión y algunas veces por el exterminio, como en Haití. ¿Qué medio más 
adecuado ni más legítimo para obtener la libertad que pelear por ella? ¿Será justo 
que mueran solamente los hombres libres por emancipar a los esclavos? ¿No será 
útil que estos adquieran sus derechos en el campo de batalla, y que se disminuya 
su peligroso número por un medio poderoso y legítimo? Hemos visto en Venezuela 
morir la población libre y quedar la cautiva; no sé si esto es política, pero sé que si 
en Cundinamarca no empleamos los esclavos sucederá otro tanto”27.

Simón Bolívar decretaba la libertad de los esclavos a cambio de su participación en los ejércitos 

patriotas, condicionando la libertad, condicionando la ciudadanía y tergiversando su discurso ilus-

trado. Entonces, los esclavos participaron en su independencia como esclavos, es decir, some-

tidos y obligados en una lucha que no los identificaba. Hacían parte de un conflicto ajeno, cuya 

motivación para participar era la libertad ofrecida por los criollos. El dilema en que se encontraban 

los esclavos afrodescendientes en la época era: ¿Somos esclavos en las minas o somos esclavos 

en el ejército? El asunto se ocultó con el ascenso de algunos militares afrodescendientes como 

José Prudencio Padilla. No obstante, la participación de los negros en el ejército no se presentó 

de modo normal y no fue amplio el número de militares que tuvieron tal posibilidad. Los militares 

negros tenían que vestir “insignias especiales que los distinguieran de los oficiales blancos”28, y 

además no hay que olvidar que Padilla fue ejecutado en 1828 por orden oficial.

Estos reclutamientos forzados fueron controversiales, en especial la expedición del decre-

26  LECUNA, Vicente, Cartas de Santander, (Caracas 942 t 1 carta n°18) pp. 24 – 26
27  Bolívar, 1820, p. 49
28  Lasso, 2007, p. 25
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to de ley marcial después del combate del Pantano de Vargas. Las memorias de Daniel Flo-

rence O’Leary, edecán de Bolívar a partir de 1818, contienen invaluable información sobre el 

desarrollo de todo el conflicto. Estas tienen el mérito de no ceder ante la ilusión retrospectiva 

de sus sucesores más ávidos de lo épico que de la exactitud histórica29. Menciona:

“El día 27, se proclamó la ley marcial, medida atrevida en una época en que era 
preciso halagar de todos modos al pueblo y se despacharon oficiales en todas 
direcciones a recoger a los enfermos y dispersos que habían quedado en los pue-
blos del tránsito y a activar la remisión de los elementos militares que se aguarda-
ban de Casanare. Desde que se promulgo la Ley Marcial comenzaron a presentar-
se reclutas en el cuartel general; pero mucho había que hacer para transformar a 
estos infelices cuanto patriotas labriegos en soldados y darles un aire marcial.”30

El decreto de ley marcial señalaba lo siguiente:

“Simón Bolívar, Jefe Supremo, etc.
Todos los hombres desde la edad de 15 años hasta la de 40, solteros o casados, 
a las 24 horas de publicada esta ley, se presentarán en sus respectivas parro-
quias o pueblos, a los jefes militares o a los alcaldes u otras autoridades civiles. 
Todo el que tuviere caballería se presentara montando y el que no a pie. Los co-
mandantes militares, alcaldes y demás autoridades civiles, conducirán inmedia-
tamente al cuartel general todos los hombres de sus respectivas jurisdicciones. 
El servicio a que son llamado todos los hombres libres de la Nueva Granada 
durar solo por el espacio de quince días, nadie será alistado en los cuerpos de 
línea, pasado este tiempo serán licenciados a sus partidos.
Todo hombre de los comprendidos en el artículo 1° que pasadas las 24 horas 
de la publicación no se presentare, será fusilado.
Los comandantes militares y en donde no los hubiere los alcaldes y demás au-
toridades civiles están encargados de la ejecución del presente decreto y de la 
aplicación de la pena que impone el articulo antecedente, quedando ellos mis-
mos sujetos a sufrir igual pena si se les justifica omisión, tibieza o poca voluntad.
No están comprometidos en este decreto los eclesiásticos ni ningún empleado 
en servicio público.
Este decreto, tendrá fuerza de ley en las provincias de Tunja, Casanare, San 
Martín, Pamplona y El Socorro.
Publíquese y circúlese a todos los departamentos.
Cuartel general en Duitama a 28 de julio de 1819
BOLÍVAR31

29  THIBAUD, Clément, Óp. Cit. p.14
30  O’LEARY, Daniel Florence, Memorias del general O’Leary, (Caracas, Imprenta de “el Monitor”, 1883) p.573
31  O’Leary Daniel Florence, Memorias… pp. 573
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Así, después de esta ley se incorporó el 29 de julio las milicias del Socorro y todos los hom-

bres que antes eran labriegos, ahora eran soldados patriotas y tenían que ser entrenados en 

el uso de las armas, las formaciones y las maniobras de batalla.

Estas fuerzas quedaron incorporadas al ejército como batallones de milicias: la del Soco-

rro, y las guerrillas del teniente Báez con la denominación Voluntarios del Socorro, en la divi-

sión de vanguardia y al de Tunja, con el nombre de voluntarios de Tunja, en la de retaguardia.

El reclutamiento forzado, por obvias razones, nunca fue bien aceptado y tocaba todos los 

niveles, no importaba la riqueza o status social, para la muestra la carta del padre de José 

María Córdova32: que ruega porque devuelvan a su hijo al hogar: 

Crisanto de Córdova
Sr. D. Juan Barrios
Mompós febrero 12 de 1817

Mí amado Compañero: Celebraría mi verdadero afecto que Vmd.
haya llegado a esa Capital con toda felicidad, en su persona e
intereses, yo me hallo con los dos niños enfermos en esta sin
poder hacer diligencia alguna, Dios lo remedie.
Ya dije a Vmd. el otro día que nos encontramos debajo de Nare
como los maledicentes de la Provincia de Antioquia en ocasión
que yo estaba ausente de mi Casa, y fuera de dicha Provincia
arrancaron del seno de mi casa a mi hijo José María, y aunque
yo lo repulsé escribiéndole al insurgente Dionisio Tejada, y
Sinforoso García, que fueron los que llevaron al cabo perderse a
dicho mi hijo, y aunque mi Mujer por decirlo así le regó los pies
de Lágrimas a Tejada para que no nos quitase el niño
presentando Escritos, se valió de personas de respeto para que

32  José María Córdoba, Prócer antioqueño de la Independencia (Concepción, septiembre 8 de 1799 – El Santuario, octubre 17 de 1829). José María 
Córdova; conocido como el “Héroe de Ayacucho”, fue el general antioqueño más destacado durante el período de Independencia. Hijo de Crisanto de 
Córdova y Mesa, pequeño comerciante activo en el oriente antioqueño que apoyó las tempranas acciones en pro de la independencia, y de Pascuala 
Muñoz Castrillón, Córdova no tuvo mucha educación. Gracias al curso militar del Cuerpo de Ingenieros de la República de Antioquia, organizado en 
1814 por el sabio Francisco José de Caldas en Medellín, se empezó a interesar por la causa revolucionaria. En 1815 se enroló en el ejército y marchó 
a Tunja a combatir contra los españoles, con el grado de subteniente, bajo el mando del coronel francés Emanuel Roergas Serviez, su primer maestro 
en asuntos militares. El batallón en que combatía contribuyó a la victoria en la batalla del río Palo, y Córdova fue ascendido a teniente, con sólo 16 
años de edad. Con el inicio de la reconquista española en 1815, Serviez fue nombrado general en jefe del ejército, pero derrotado en 1816, debió 
replegarse, a los Llanos Orientales. Allí Serviez fue asesinado, presuntamente por órdenes de José Antonio Páez; y Córdova fue acusado de deserción 
cuando trataba de huir. Finalmente, Córdova se libró del fusilamiento a que lo condenó el consejo de guerra, y poco tiempo después se le dio un 
puesto de mando, con motivo de la llegada de Bolívar a Venezuela, en 1816. Córdova marchó a Guayana en 1817 y el Libertador lo incorporó a su 
estado mayor. MOLINA, Luis Fernando, Biografías Biblioteca Virtual del Banco de la República http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/
cordjose.htm 
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mediasen con Tejada, pero todo trabajo fue en vano, porque este,
y García endurecido de corazón en la sensibilidad hacían
Irrisión de nosotros, yo luego que me desocupé el año
antepasado de la Alcaldía me puse en camino y fui hasta el
Pueblo de Sogamoso donde se hallaba Serviez a ver si podía
recoger a dicho mi hijo, pero también se frustró toda diligencia,
pues hallándose aquel con la fuerza Armada, en una palabra
tuve que salir huyendo, todas estas diligencias que he practicado
en solicitarlo son públicas y notorias, como también el que dicho
mi hijo llevaba todo el peso de mi casa, en mi carrera mercantil
por lo respectivo a la pluma.
Ahora corren noticias, por aquí de que han cogido al protestante
Serviez &c. y que traen cien oficiales presos para Santafé, si
entre estos viniese mi niño espero que Vmd. haría los oficios de
Padre a fin de que vuelva a mi lado de que le quedaré más
agradecido; al intento escribí, con esta fecha a las Paisanos D.
Antonio y D. José Leyva; le encargo a mi esposa lo haga también,
incluyendo copia de la renuncia que hizo dicho mi hijo ante
Tejada para que todo sirva de gobierno al Superior que lo juzgue.
Páselo Vmd. muy bien y mande como debe a su afectísimo
compañero y amigo que besa su mano
Miguel Crisanto de Córdova33

El reclutamiento forzado se dio en los dos bandos, ambos escasos de hombres como mencio-

na un documento hallado en el Archivo Histórico de Tunja contrastado con la anterior carta, 

aquí se trata de una mujer muy pobre que pide con vehemencia al comandante español, el 

mismísimo José María Barreiro que le devuelva a su hijo que es su único sustento y que es 

muy cobarde para engrosar las filas del ejército, en plena Campaña Libertadora:

33  Archivo General de la Nación (AGN), Fondo Particulares, Sección Archivo Anexo, t. 12, f. 461r-462r
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Archivo Regional de Boyacá (ARB), Fondo histórico, Legajo 504 Folio 55 año 1819
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Documento que transcribe:
Señor gobernador
Margarita Arebalo vecina del pueblo de Choconta
Postrada a los pies de vuestra señoría con el mayor rendimiento
digo:
Que la tropa que sigue el dia 2º del presente mes de diciembre
para esa ciudad de tunja,
Lleba[sic] consigo a mi hijo Pedro Ramirez para destinarlo al
servicio de las armas.
Este joven que únicamente se ha versado en la labor del campo,
por su pusilanimidad es inútil para la carrera militar, cuyo
distintivo es la firmeza acompañada del honor que debe brillar
en sus individuos qualidades [sic] que no podría adquirir el que
naturalmente nació cobarde yo por otra parte me hallo en una
edad abansada [sic], enferma y sumamente pobre.
Sin tener otro alivio en mi extremada miseria que los socorros
que me proporciona mi hijo. Pribado [sic] de él quedo expuesta
a perecer, lo que no ha de permitir la piedad de vuestra señoría
en alivio de una infeliz que desde este pueblo implora su
protección.
Suplicando rendidamente se digne mandar que se ponga en
expedito a su hijo para que vena a él a continuar socorriendo a
su desgraciada madre, que en ello recibirá merced con justicia.
A vuestra señoría rendidamente suplico probea [sic] como
solisito [sic]
Margarita Harebalo
Tunja 19 de enero de 1819
Pase al señor comandante general de la tercera división Don
José Barreiro
Para que determine lo que crea de justicia

Gonsales

Gracias a esta nueva evidencia se puede suponer que una gran mayoría del ejército español 

estaba conformado por labriegos de la provincia de Tunja y los llanos, reclutados forzosamen-
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te, eso explicaría por qué 1600 hombres de la Tercera División Realista se rinden en la batalla 

de Boyacá, aún con la consigna de guerra a muerte del ejército patriota, dada a conocer por 

primera vez en la ciudad de Trujillo, el 15 de junio de 1813. La Proclama de guerra a muerte, 

que indica: ...” españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no 

obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida, 

aun cuando seáis culpables.”34 Aún falta por hallar y examinar las hojas de servicios de los 

hombres de ambos ejércitos para confirmar la hipótesis. 

Bandera de guerra a muerte, Museo Nacional

Causas de la deserción 
Las dificultades propias de la campaña, las enfermedades tropicales, las fiebres, diezmaron 

a las tropas, la escasez de alimentos, los heridos y muertos en la campaña y en especial las 

deserciones fueron las principales causas de que el ejército patriota fuera una máquina insa-

ciable de hombres.

34  Simón Bolívar, Cuartel General de Trujillo, 15 de junio de 1813.
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“La situación sanitaria de las tropas es lamentable, las heridas y las enfermedades y los 

medios para curarlos son escasos y los pocos médicos no son competentes, hasta la llegada 

de médicos ingleses, como por ejemplo Charles Moore, Hughes Blair, George Mayre, John Ro-

berton, y el cirujano personal de Bolívar, Thomas Foley quien fue el que tuvo la amarga tarea 

de amputar el brazo de James Rooke después de la batalla del pantano de Vargas.”35

Además de las heridas de armas de fuego o armas blancas, que causaron un número ele-

vado de bajas, el mayor peligro al que se enfrentan las tropas de ambos bandos fueron las 

enfermedades, “la mayor parte de los militares fuera de combate no lo están a causa de las 

heridas, sino de los males que contraen en el clima malsano de los llanos y que atacan los 

cuerpos debilitados por la desnutrición, el cansancio y la tensión de las hostilidades.”36  La 

proporción de enfermos, a menudo elevadas, alcanzan el 10% al 11%37.

No solamente las heridas propias de una guerra disminuyeron el número de hombres ca-

paces para el combate, además de las enfermedades, las intoxicaciones con alimentos como 

por ejemplo la yuca brava, que mal cocinada puede resultar toxica, por tal motivo los hos-

pitales de campaña se encontraban llenos, algunos hombres de permiso o licenciados y el 

ejército sin hombres. Las epidemias podrían diezmar un ejército o los pueblos por donde pa-

saban las tropas del ejército patriota, un desertor patriota informa que los cinco hospitales de 

Páez están llenos de “enfermos con calenturas y llagas”38. Aunque es difícil de precisar a qué 

enfermedades se refería, obviamente se trata de casos de enfermedades tropicales como la 

malaria, dengue, fiebre amarilla, disentería, paludismo, entre otras. El calor de los llanos, el 

hacinamiento de los cuarteles, cuando disponían de ellos, los soldados encerrados en condi-

ciones malsanas, etc. Sumado a la falta de hospitales de campaña y de cuidados básicos en 

ellos, creaban un lugar propicio para las epidemias.   

35  FIGUEROA PEDREROS, Erika Constanza, La sanidad militar en la campaña libertadora de la nueva granada de 1819, (Bogotá, Revista Histórica del 
Ejército Nacional, ISSN N° 2027, diciembre 2013) p. 32
36  THIBAUD, Clément, Óp. Cit. p. 360
37  THIBAUD, Clément, Óp. Cit. p. 360
38  THIBAUD, Clément, Óp. Cit. p. 360
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“El precio de la Victoria”, Augusto Ferrer-Dalmau Nieto39 donde nos mues-
tra el drama de los hospitales de campaña de la época. 

Además de los temas de salud, las deserciones también fueron un factor clave en la necesidad del 

reclutamiento forzado, causados por incumplimiento de promesas, deficiente calidad de vida en 

el Ejército Patriota, y pobre liderazgo, en este punto podemos aclarar que en cuanto a la oficialidad 

en los primeros tiempos de la campaña se reclutaban entre los ciudadanos más sobresalientes y 

los grados se impartían de acuerdo a la posición social e inclusive por el entusiasmo patriótico de-

mostrado. Obviamente estos oficiales no aportaban para el desempeño nada más que su buena 

voluntad. Como diría José María espinosa en sus Memorias de un Abanderado:

“Me sucedió a mí, lo que muchos otros jóvenes en mi tiempo, de la curiosidad 
pasamos al entusiasmo y de meros espectadores nos convertimos en soldados”40

39   En este cuadro del pintor español Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, titulado “El precio de la Victoria” nos muestra un hospital de campaña durante 
la batalla de Bailén ocurrida 18 al 22 de julio de 1808 que supuso un punto de inflexión en la historia europea. Hasta ese momento nadie había 
conseguido derrotar a los ejércitos napoleónicos y en la campiña de Jaén, fuera de todo pronóstico, el maltrecho ejército español dirigido por el an-
ciano general Francisco Javier Castaños, consiguió derrotar al profesional ejército francés. Nos muestra el horror y la crudeza de la guerra, las duras 
condiciones de los cuerpos sanitarios, médicos y cirujanos después de una batalla, podemos hacernos una idea, de que si en Europa los hospitales 
eran así de precarios podemos imaginar cómo eran en la Nueva Granada, debieron tener condiciones de cero asepsia y en extremo improvisados. 
Recordemos que era una época donde no existían los antibióticos, ni la anestesia y desconocía de la existencia de virus y bacterias y de las condicio-
nes mínimas de higiene parta evitar infecciones.  http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/ferrer-dalmau-vuelve-hacer-historia-nuevo-lienzo-pre-
cio-victoria/20160621234223062049.html http://ferrerdalmaunoticias.blogspot.com.co/
40  ESPINOSA PRIETO, José María, Memorias de un Abanderado, Recuerdos de la Patria Boba 1810 –1819, (Bogotá, Ediciones Desde Abajo, 2010) p.18
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En épocas posteriores los grados empezaron a ser concedidos por veteranía demostrada o 

por acciones de valor en el campo de batalla, por eso los ascensos in situ, no fueron extraños 

por realizar alguna acción heroica o decisiva. También se daban rangos de oficial a aque-

llas personas que se incorporaban a las filas que llevaban a grupos de hombres y ponerlos 

bajo las órdenes de los comandantes patriotas, esto quedó demostrado en las memorias de 

O’Leary donde se menciona el ejemplo en Cartagena:

“Cualquier habitante del estado, a si natural como extranjero que presente 60 
hombres para la campaña, será capitán veterano de la compañía, con facul-
tad de nombrar subalternos de ella; obteniendo la confirmación del gobierno de 
cuyo caso será proveerla de armas”41

Por esta razón muchos hacendados llevaban a sus peones o labriegos a engrosar las filas 

del Ejército Patriota, ya que podían obtener rango de oficial y los beneficios que esto traía, los 

campesinos seguían a sus patrones, tal vez sin muchas opciones, a una campaña militar in-

cierta, ganaran o perdieran tendrían que volver a las haciendas a trabajar ya sea para criollos 

o para españoles, pudiendo sufrir las represalias por parte del bando ganador.

Esta oficialidad improvisada tuvo mucho trabajo para mantener las condiciones de obe-

diencia y disciplina entre los subordinados y evitar deserciones, que fueron comunes por 

múltiples causas y en algunos casos reflejaba los efectos negativos de una oficialidad con 

poca o ninguna experiencia.

Ya lo expresaría Bolívar en una carta a Santander del 23 de mayo de 1823: “los militares 

instruidos y buenos son muy pocos y muy preciosos”42, aún en esta época con varios años 

de concluida la campaña libertadora en la Nueva Granada no había una gran cantidad de ofi-

ciales profesionales, a pesar de las constantes batallas, los soldados desarrollaron métodos 

propios de batalla, aspecto clave en la victoria patriotay a esto se le debe sumar la instrucción 

dada por los militares miembros de la Legión Británica que fue invaluable para llevar a buen 

término la campaña libertadora de 1819.

Una de las primeras deserciones masivas del ejército patriota la provocó la noticia de es-

calar la cordillera de los Andes, ya en el interior de la Nueva Granada, para suplir los hombres 

que desertaron o los que murieron en el inclemente páramo de Pisba, se recurre a la cons-

41  O’LEARY, Op. Cit. Tomo XIII pp. 477
42  ESPINOSA PRIETO, José María, Óp. Cit., p.18
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cripción o quinta, cada municipio debe entregar un oficial comisionado y un contingente cuyo 

tamaño lo decide la República, se reclutaba entre un 5% y 10% de la población masculina. 

Cuando entraban al ejército patriota eran mezclados con hombres de diferentes provincias y 

luego eran enviados lejos de su lugar de procedencia para limitar la deserción habitual. 

Por ejemplo, un documento hallado en el Archivo Histórico de Tunja nos señala un memorial 

escrito por Miguel Cañón oriundo de Chiquinquirá pide que no lo manden a la guarnición de Paya43  

Un ejemplo claro que nos demuestra que la deserción nunca se detuvo, fue una carta de 

José Pérez a Mariano Montilla del 26 de agosto de 1820 en Turbaco, donde menciona “au-

mente US. Con libertos estos batallones que están permanentemente débiles y si no alcan-

zan éstos, tómese hombres de países remotos para que no deserten tan fácilmente”44.

Para mencionar algunos ejemplos más recientes José Hilario López capturado en el sur del 

Huila y trasladado a Bogotá, Quintín Lame en la Guerra de los Mil Días reclutado en el Cauca y 

es enviado a Panamá, solo para darnos una idea que esta práctica fue permanente y persistió 

durante muchos años.   

Así los soldados no se conocen desde la infancia y no tienen lazos que puedan facilitar 

un escape, todo lo contrario, a los “Pals Battalions” o Batallones de amigos ingleses durante 

la Primera Guerra Mundial, formados por grupos de conocidos, familiares, vecinos, incluso 

aficionados de clubes deportivos, que se alistaban juntos con la promesa de ser incluidos en 

la misma unidad para así combatir juntos. 

Todo lo contrario, al Ejército Patriota, donde eran enviados lo más lejos de casa para que 

tuvieran pocas oportunidades de volver a su hogar sin perderse o caer en manos de patrullas 

que vigilan el territorio.  

La deserción era endémica y un problema muy grave, pues no se tenía un número cons-

tante de hombres en las filas. 

El reclutamiento forzado no fue solamente durante la campaña de 1819, siguió hasta 

muchos años después, se exigía a todas las provincias que enviaran hombres al ejercito pa-

triota, pero los alcaldes son renuentes a enviar más hombres, al igual que las familias de los 

hombres elegibles, como lo demuestra esta carta del alcalde de la parroquia de Usme donde 

se queja ante el secretario de guerra: 

43  Archivo Regional de Boyacá (ARB), Fondo Histórico, año 1817 – T IV – V2  
44  THIBAUD, Clément, Op. Cit.  p. 457
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… “Nosotros hemos remitido trese hombres al servicio. El señor Juez Político, 
nos manda ahora últimamente que le remitamos seis hombres y nos dice sea 
la condición que se fuesen procurando sean los menos necesarios en el lugar. 
Exmo. Señor este lugar es sumamente corto de havitantes y así es que no halla-
mos absolutamente a quien poder mandar, por lo que rendidamente suplicamos 
a VE nos exima de esta orden: pues no hay más clase de hombres que labrado-
res, todos con hijos y mujeres.”45    

Santander le expresa a Bolívar, en su clásico tono es más severo y más frío, ante el rechazo 

de los pueblos y las familias de separarse de los “futuros soldados de la República”:

“los pueblos juzgan por lo exterior, no son capaces de calcular lo que pierden si sufri-
mos un revés, les ofrecemos mejorar de condición y como esa mejoran no la tocan 
ya, detestan la libertad. Ellos lo que desean es que no les quieren el hijo o padre 
para soldado, que no se les pida un real, ni el caballo, ni el arma, ni nada, predicar-
les prosperidades futuras es predicar en un desierto; usted sabe esto mejor que yo, 
porque lo ha visto primero. Vienen veinticinco reclutas y me rodean treinta mujeres, 
cuarenta niños, llorando por sus maridos y padres; hablarles de patria es usar un 
lenguaje desconocido; despedirlas con imprecaciones es enviar a los pueblos, trein-
ta enemigos más, de halagos es perder el tiempo, todo partido es terrible.46     

En muchos casos esta aversión al reclutamiento es entendible no solo por alejar a los hombres del 

hogar y de sus pueblos natales, alejarlos de sus familias y de su tierra, sino por las condiciones que 

rayaban en el maltrato a las tropas, en Tunja, en el batallón del mismo nombre, no existen los medios 

para alojar a todos los hombres en los cuarteles, y tiene que entrenarse con fusiles de palo.47 Aun-

que tampoco se disponen de las armas suficientes: solo 16 armas de fuego para 696 hombres48.

El temor a las deserciones hace que los hombres del ejercito patriota sean tratados mas 

como prisioneros que como soldados, como lo señala el comisario realista Van Halen:

“El batallón Tunja que empezaba a reunirse en Mérida incorporadas ya a guar-
dia, estos soldados recién alistados en las provincias de la Nueva Granada eran 
conducidos más como presidiarios que como tropa, su alojamiento eran las cár-
celes y a pesar de esto el menor descuido se les desertaban; por temor de lo 
cual hacían marchas adelante hombres moribundos, tanto que he encontrado 
en el camino varios cadáveres horrorizando todo corazón sensible, a la vista de 
trato tan bárbaro”.49

45  Representación de los alcaldes de Usme, Archivo General de la Nación, (AGN), República y guerra y marina, t. 36 fol. 12. enero 1823. La respuesta de 
Briceño Méndez es inapelable: “el gobierno no puede conceder privilegios que se encontrarían en contra de los demás pueblos de la República. Todos están 
obligados a defender la patria y no sé qué esta carga cayga sobre uno y no sobre todos” THIBAUD, Clément Óp. Cit. p. 458
46  SANTANDER, Francisco de Paula, Cartas y mensajes del general Francisco de Paula Santander, Santander a Bolívar, 23 de septiembre, 1820, pp. 
301 -302   
47  Aunque se trata de una orden dada por bolívar en Barichara, en octubre de 1819, que obliga a cada provincia a dar 1000 soldados que serán 
entrenados al principio con fusiles de palo, IBÁÑEZ SÁNCHEZ, Roberto Presencia granadina en Carabobo, p. 46   
48  “Estado que manifiesta el batallón de Tunja, 31 de agosto 1820, AGNC, republica, guerra y marina, t. 3 fol. 224  
49  THIBAUD, Clément, Óp. Cit. p. 459
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La deserción afecta a ambos ejércitos, la difícil geografía y sus enormes extensiones favorecía 

la huida de los hombres, en algunas ocasiones es casi justificable: el maltrato, la escasa co-

mida, temor a las epidemias y enfermedades, estar alejado del hogar y la familia, eran fuertes 

incentivos para huir así esto significara una sentencia de muerte. Esto también demuestra la 

debilidad del discurso Republicano y el debilitamiento de la figura del caudillo y de sus idea-

les emancipadores, aunque próceres y algunos curas patriotas trataban de explicarle a los 

combatientes los ideales por los que luchan. Pero las ejecuciones por deserciones se tornan 

cotidianas como mencionaría el capitán inglés Vawell50.

Las cifras de deserción son alarmantes Manuel Valdés se queja que, en octubre de 1820, que 

de los 2.000 hombres que tenía meses atrás solo le queda la mitad, Daniel Florence O’Leary, 

informa, aunque con exageración, que entre 1818 y 1822, 22.000 reclutas habían sido incor-

porados al batallón de elite de rifles, pero en 1822 este solo cuenta con 600 hombres, O’Leary 

afirmaba que había que alistar 20.000 soldados para conservar 6.000 el día de la batalla.51 

Cuando capturan a algún fugitivo le dan garrote52 o los fusilan al frente de sus compañeros.

Casa Museo del 20 de julio, Bogotá

50  VAWEL, Richard, Memorias de un oficial de la Legión Británica, (Bogotá, Biblioteca Banco Popular), p. 216
51  O’LEARY, Daniel Florence, Bolívar y la emancipación de Sur América, Memorias del general O’Leary, (Madrid, 1915), p. 141  
52  Páez ordena darles 50 garrotazos a tres desertores, 13 de diciembre de 1819, AGNC, Republica, guerra y marina, t.323 fol.328v
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De su puño y letra: José María Espinosa Prieto, en los calabozos de Popayán cuando fue 

quintado para ser fusilado, 1816. Cuadro pintado por él mismo en el calabozo. Aunque la es-

cena no nos muestra un fusilamiento por deserción sino por ir en contra de la Corona, es un 

ejemplo claro de cómo fusilaban a los hombres en esa época. Como eran colocados frente al 

pelotón de fusilamiento para enfrentar su trágico final. 

La mayoría de los hombres reclutados eran labriegos que detestan la guerra por que hace 

pudrir las cosechas, produce saqueos, hambre y destrucción. Por tal razón muchos hombres 

desertan, sus hogares y tierras se encuentran abandonadas. 

El general de brigada Manuel Valdés53 con gran agudeza analiza las razones de las deserciones:

“la explica por la gran ruptura social que experimenta el ejército libertador con 
la conquista de la Nueva Granada y la gran leva patriota que le sigue, los nuevos 
conscriptos son labradores libres muy apegados a su tierra, muchos de ellos 
casados y con hijos, la gran mayoría propietarios y ese es el principal motivo de 
la deserción y la repugnancia al servicio”.54 

Para el Estado Mayor patriota, la guerra otorga derechos a quienes participan de ella, perder contra 

los españoles no era una opción, el ejército patriota era una máquina hambrienta de hombres, no 

podían darse el lujo de tener una cantidad de hombres significativamente menor que los españoles, 

además el entrenamiento de un soldado requería tiempo y equiparlo dinero, la experiencia adquirida 

en combate era invaluable, pero también conocían las dificultades y los horrores de la guerra por 

tal razón perder un hombre por deserción o enfermedad era una perdida que difícilmente podía ser 

reemplazada, los orígenes del reclutamiento forzado las encontramos en las causas de la fuerte de-

serción que sufrió y de las bajas propias de una guerra, es casi entendible el reclutamiento forzado al 

igual que la renuencia a prestar servicio militar y la deserción. Al final a pesar todo esto, los patriotas 

vencieron a los españoles y la República se hundió en guerras intestinas que parecen no tener fin. 

53  Juan Manuel Valdés de Yarza y Salazar: Nace en Trinidad, 1780 y muere en Ciudad Bolívar (Edo. Bolívar) el 31 de Julio de 1845. Oficial (general de 
división) del Ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia. Político. Hijo de Juan Bautista Valdés de Yarza y de María Casanova. Se inició en la ca-
rrera militar como cadete de la Compañía Veterana de la isla de Trinidad), emigra a Trinidad inmediatamente se propuso buscar los medios para regresar 
a Venezuela. Es así como forma parte del grupo de los 45 hombres, según nos relata Daniel Florencio O’Leary, que «…sin dinero ni modo de obtenerlo, 
decidió este puñado de patriotas (...) redimir a Venezuela. Cinco fusiles y unos pocos cartuchos conforman su tren militar…» En 1819 figura como jefe de 
la Legión Británica. En 1820 cambia su escenario militar y político, al ser comisionado como comandante del llamado Ejército del Cauca. Marcha al sur de 
Colombia en 1820 a realizar la campaña. Triunfa en Pitayó (Colombia) el 6 de junio de 1820. Fue derrotado en Genoy (febrero 1821). Con Bolívar, triunfa 
en Bomboná el 7 de abril de 1822. Allí fue ascendido a general de división. El 18 de marzo de 1823 recibió la comisión, en Guayaquil, para viajar al Perú 
como comandante de una división de 4.900 hombres, como auxilio militar de la Gran Colombia a la República del Perú. Firma el acta que en 1828 pide 
que se le confieran a Bolívar los poderes de dictador. Ese mismo año es nombrado gobernador y comandante de armas en Santa Marta. Entre los años 
de 1830 y 1835, participa en la vida política venezolana; hace oposición a José Antonio Páez, lo que le crea cierto aislamiento; en 1835, participa en 
la Revolución de las Reformas y sale al destierro hasta 1845, cuando regresa a residir en Ciudad Bolívar, donde muere. http://lmce-proceres.blogspot.
com.co/2008/06/manuel-valds.html 
54  THIBAUD, Clément, Op. Cit. p. 461 
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Resumen
La ponencia explora cómo fue impactado el Ayuntamiento de Popayán desde las primeras noticias 

de mediados de 1808 hasta la destitución del Cabildo conformado en enero de 1811, tras la derrota 

de las tropas del Gobernador, el 28 de marzo del mismo año. Sintéticamente, la pregunta que orien-

ta todo el texto es ¿cómo se expresa la experiencia de la revolución en la monárquica en un cuerpo 

gubernativo local? Esta inquietud pretende ser dilucidada describiendo los sucesivos momentos en 

que el Cabildo de Popayán ejerció su función de representación durante 1808 a 1811. 

El lapso de estudio lo dividido en dos momentos. El primero gira en torno el ejercicio de re-

presentación asumido por el Ayuntamiento como cuerpo elector a nombre de la jurisdicción 

de Popayán, en la convocatoria hecha por la Junta Central Suprema Gubernativa (1809) y 

luego por el Consejo de Regencia para la formación de las Cortes (1810).  En segundo,  abor-

da las trasformaciones de que fue objeto el Ayuntamiento en 1811, tras la destitución del Go-

bernador y de los Alcalde y Regidores; un contexto que permitió modificar ámbitos relativos a 

las funciones de representación de dicho cuerpo gubernativo. 

Las fuentes consultadas son las actas del Cabildo de Popayán. Así mismo, el texto acude 

constantemente a la correspondencia de Antonio Arboleda a José Camilo Torres, cartas que 
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son un auténtico reportaje de los acontecimientos políticos de Popayán. Finalmente, a la mi-

sivas enviadas por  Joaquín Caicedo Cuero a Santiago Pérez de Arroyo. 

Palabras clave: Revolución, Representación, Cabildo, Gobierno, Poder, Alcaldes / Regidores

Federica Morelli señala que el Cabildo tuvo como atributo ejercer representación ante el Rey; una 

característica particular de los Ayuntamientos americanos1. El acaecer revolucionario transitó por las 

instituciones monárquicas. El Cabildo, concentraba la administración de justicia local y el ‘regimien-

to’ de la ciudad y su jurisdicción. Dicha institución, al ejercer como la primera autoridad en el ámbito 

local, fue un núcleo impactado por las determinaciones tomadas para las américas por parte de los 

Cuerpos de Gobierno instalados en  la península. Así mismo, fue objeto de modificaciones por parte 

de los gobiernos constituidos tras la defenestración de las autoridades virreinales. En ese sentido, 

sobre el Cabildo se devino una suerte de experiencias, estimuladas inicialmente por los aconteci-

mientos peninsulares y luego por la naturaleza de la revolución en el territorio neogranadino.  

Una primera etapa, la encontramos en 1809, cuando algunos cabildos neogranadinos en 

virtud de la representación que ejercían a nombre de su jurisdicción, determinaron ubicar en 

igualdad de condiciones sus competencias de gobierno con las de autoridades que la jerar-

quía virreinal situaba como superiores2. Por otro lado, a partir del mismo año se acentúo la 

noción del Cabildo como representante del emplazamiento urbano. Dicha característica tuvo 

mayor relevancia al recibir el cuerpo capitular una convocatoria oficial para participar en el 

proceso de elección de representantes ante la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino 

(1809) y luego a las Cortes Extraordinarias (1810).  Para Magali Carrillo “esos cabildos pre-

tendían pasar de la simple gestión de las quejas o peticiones ante estas autoridades, a estar 

en igualdad con las autoridades virreinales por ser, como lo aseguraban, los representantes y 

protectores del pueblo”3. Así pues, en Popayán, la revolución permitió que su Cabildo pasara 

1  La tesis de Morelli parte del hecho de comparar los cuerpos intermediarios de la tradición hispanoamericana con los Cabildos. la historiadora 
aduce: “Las ciudades americanas eran, en efecto, los únicos sujetos que gozaban del derecho de representación frente al Rey, razón por la cual sus 
municipalidades representaban un territorio que iba más allá de los límites del territorio urbano, que engloba una serie de villas y pueblos. La cuestión 
de las dimensiones del espacio jurisdiccional de los cabildos, que si por un lado señalaba la diferencia entre la ciudad hispano-americana y la ciudad 
europea, hacía por otro de los municipios instituciones aún más comparables a cuerpos intermediarios europeos como los Parlamentos o los Estados 
Provinciales”. Federica Morelli, Territorio o Nación. Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1565 – 1830 (Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2005), 194. 
2  Magali Carrillo Rocha, 1809: Todos los peligros y esperanzas, Tomo I (Bucaramanga: Dirección Cultural Universidad Industrial de Santander, 2011) 23-26. 
3  Carrillo Rocha,  1809... , 24.
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de gestionar representaciones ante el Monarca y sus autoridades, a participar en el nombra-

miento de sujetos que debían integrar un cuerpo que ejerciera el gobierno en ausencia del 

Rey: la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino (1809) y las Cortes (1810).  Un segundo 

momento se encuentra en 1811, tras el desplazamiento del gobierno monárquico en la pro-

vincia de Popayán, las nuevas autoridades, modificaron varias aristas del cuerpo capitular, 

profundizando, entre otros aspectos, la representación que ejercía dicho cuerpo. 

1. La elección del Diputado (1809)
Desde mayo de 1808 se formaron Juntas de Gobierno en varias Provincias peninsulares, 

como reacción ante la retención de la Familia Real en Bayona y la abdicación de Fernando 

VII en su Padre Carlos IV y de este en Napoleón. Para Brian R. Hamnett: “La ausencia de un 

gobierno de incuestionable legitimidad en Madrid desencadenó las fuerzas latentes del regio-

nalismo Borbón”4. El 22 de enero de 1809, la Junta Central Suprema emitió un decreto que 

dispuso el nombramiento de un Diputado por cada Virreinato y Capitanía General. La orden 

reguló el procedimiento de elección, estipulando que en las ciudades ‘capitales cabeceras de 

partido’ se formara una terna que debía someterse al proceso de insaculación. De los sujetos 

electos en las Provincias, el Virrey y el Real Acuerdo debían formar la terna a sortear, cuyo 

resultado indicaba el Diputado del Virreinato o Capitanía5. 

El decreto que ordenó jurar a la Junta Central Suprema Gubernativa llegó a Popayán el 20 

de febrero de 1809. El 31 del mismo se realizó el proceso de elección. Esta celeridad en el 

cumplimiento de las disposiciones remitidas por las autoridades peninsulares, evidencia que 

en Popayán, como en la mayoría de las regiones de la Monarquía en América, la crisis espa-

ñola no desarticuló el sistema administrativo durante la primera mitad de 1809. Fue preci-

samente a través del aparato monárquico por donde transitaron las innovaciones producidas 

por la revolución. En el acta del Ayuntamiento de Popayán, hecha el día de la elección, se con-

signó que con dicha operación “se estrecha indisolublemente los sagrados vínculos que unen 

4  Brian Hamnett, La política española en una época revolucionaria, 1790-1820 (México: Fondo de Cultura Económica, 2011) 68.  
5  Real Orden de la Junta Central Gubernativa del Reino organizando la representación de los dominios en las Indias en ella, 22 de enero de 1809, 
en: Armando Martínez e Ángel Rafael Almarza Villalobos, ed., Instrucciones para los Diputados del Nuevo Reino de Granada y Venezuela ante la Junta 
Central Gubernativa de España y las Indias (Bucaramanga: División Editorial y de Publicaciones UIS, 2008)  51- 52. 
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estos Dominios con la Metrópoli”6. La interpretación del decreto hecha por las autoridades en 

Santafé, permitió que Popayán y otras veinte ciudades, realizaran la respectiva elección del 

representante de su jurisdicción a diferencia de otras regiones de América donde se limitó el 

número de ciudades con derecho a realizar el proceso7. Los capitulares de Popayán interpre-

taron la convocatoria como “un negocio el más grave y el más decoroso que en los tres siglos 

de su existencia política ha ocurrido [a los] Ayuntamientos de estos Dominios”8. 

El perfil de los seleccionados se ajustó a la recomendación de ser “individuos de notoria 

probidad talento e instrucción”9. De los seis postulados, tres fueron ‘naturales’ de Popayán y 

tres -Narváez, Berrio, Moreno y Escandón- nacidos en otras provincias. De hecho, José Camilo 

Torres y Joaquín Mosquera, ‘naturales’ de Popayán y seleccionados en ésta ciudad, también 

fueron nominados en otros Ayuntamientos neogranadinos10.  Esta elección no motivó objecio-

nes en la Provincia y podría decirse que la experiencia neogranadina no estimuló las discre-

pancias que se desarrollaron en otras regiones de la América Hispánica. 

El decreto del 22 de enero de 1809 estableció que los Cabildos debían entregarle al Dipu-

tado, un ‘poder e instrucciones’ “expresando en ellas los ramos y objetos de interés nacional 

que haya de promover”11. Para François-Xavier Guerra la naturaleza de este representante: 

“sigue siendo en la realidad un procurador de tipo antiguo, ligado a sus concomitantes por 

un mandato imperativo: el que figura tanto en sus poderes como en sus instrucciones”. Sin 

embargo, los ítems que integran el documento emitido por el Cabildo de Popayán, instruyen 

al Diputado con propuestas inéditas que se explican por el desarrollo de la revolución.     

El ‘poder e instrucciones’ para el Diputado

El ‘poder e instrucciones’ del Cabildo de Popayán se redactó el 17 de Octubre de 180912.  Las 

dos siguientes instrucciones son solicitudes inéditas y revolucionarias:

6  Archivo Central del Cauca (En adelante A.C.C.), Libros Capitulares, Tomo 55, 1809, f. 20v. 
7  En Nueva España, su aplicación se limitó a las capitales de intendencia (catorce ciudades), un contraste con la participación en este proceso en la 
Nueva Granada, véase: Jaime Rodríguez, La independencia de la América Española (México: Fidecomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura 
Económica, 2010) 119.
8  A.C.C. Libros Capitulares, Tomo 55, 1809, f. 21r. 
9  A.C.C. Libros Capitulares, Tomo 55, 1809, f.20v. 
10  José Camilo Torres fue nominado por los Cabildos de: Santa Fe (12 de junio de 1809), Antioquía, Pamplona y Santiago de las Atalayas en: Daniel 
Gutiérrez Ardila, Un Nuevo Reino. Geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en Nueva Granda (1808-1816) (Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2010) 127. Martinez e Almarza, Instrucciones para los Diputados…, 15- 21 y 39. 
11  Real Orden de la Junta Central Gubernativa del Reino organizando la representación de los dominios en las Indias en ella, 22 de enero de 1809, 
en:  Martinez e Almarza, Instrucciones para los Diputados…, 53.
12  A.C.C. Libros Capitulares, Tomo 55, 1809, f. 53 v.
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“Que para que no se alegue ignorancia, ni eluda un punto tan importante, y de 
que esencialmente depende el bien de la Nación, se formará inmediatamente 
una constitución, o cuaderno de leyes fundamentales, renovado, o reformando 
las antiguas, las que jurará cumplir, y guardar el soberano, y cada uno de sus 
sucesores a su exaltación al Trono”13.

La anterior instrucción se complementó preceptuando la necesidad de que entre las autorida-

des y la Constitución, debía establecerse un cuerpo permanente de gobierno con representan-

tes españoles peninsulares y americanos que se encargaran de velar por el cumplimiento de lo 

consagrado, evitando así todo asomo de arbitrariedad14. Estos dos puntos realmente son una 

novedad política. En primer lugar, porque la alusión a ‘constitución’ rompe con los dos sentidos 

que habían predominado en torno a esta noción: ya fuera entendida como reglamento de una 

corporación, o como “politeia, en cuyo caso remitía a la manera como estaba instituida la socie-

dad, a partir de una determinada forma de gobierno”15. La idea registrada en el ‘poder’ tiene un 

sentido muy distinto que queda explícitamente señalado con la idea de formar una constitución 

o cuaderno de leyes. En la idea de formar se abre una posibilidad que es rupturista, puesto que 

significa que son los sujetos los que deberán asumir la tarea de regular la sociedad por medio 

de un cuaderno de leyes fruto de sus manos. Lo radical de esta alternativa, lo podemos en-

tender si comparamos dicha propuesta con lo que significó para los neogranadinos la palabra 

constitución antes de la revolución. Isidro Vanegas señala que esta noción “remitía a un orden 

que no parecía haber sido producido por la sociedad misma, sino que le había sido dado, que-

dando así al descubierto la actitud reverente que prevaleció ante un orden que aparece como 

armónicamente fijo alrededor del monarca”16. Así pues, para finales de 1809, dicho orden ya no 

es tan evidente, consagrando así la facultad de poner por escrito las leyes. Los redactores no 

precisaron quién o quiénes podrían ejercer esta innovación, pero lo que queda claro es que no 

sería un asunto exclusivo del Monarca, quien debía prestar juramento a las normas consagra-

das en la constitución. La instrucción que prosigue se relaciona con la anterior, al pedir la insta-

lación de un cuerpo con paridad de representantes de los territorios de ambos lados del océa-

no, cuya función sería custodiar el cumplimiento de las leyes consignadas en la constitución. El 

séptimo punto dispuso que el Diputado debía reclamar igualdad entre América y España, la cual 

13  A.C.C. Libros Capitulares, Tomo 55, 1809, f.52r. 
14  A.C.C. Libros Capitulares, Tomo 55, 1809, f.52r.
15  Isidro Vanegas, El constitucionalismo fundacional (Bogotá: Ediciones Plural, 2012) 18. 
16  Ibíd., p. 52. 
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se materializaría teniendo paridad en el número los representantes, que además debían ser 

electos por el pueblo. Esta instrucción nos deja ver cómo en octubre, después de culminar en 

Santafé la elección del Diputado, el procedimiento electoral era puesto en cuestión al indicar la 

necesidad de una votación con la participación del pueblo. El asunto no está muy desarrollado, 

pero la idea proviene de lo sugerido por Torres a través de una misiva al Alcalde Pérez de Arroyo 

meses atrás. En la carta referida, José Camilo cuestionó que la elección fuera sometida al azar 

y que la terna definitiva fuera integrada por el Real Acuerdo17. 

Estos dos ítems, evidencian una mutación profunda en relación a la experiencia del año 

inmediatamente anterior, donde las expresiones de fidelidad afianzaron el poder regio, como 

la adhesión de los vasallos a la Monarquía. El documento remitido por el Cabildo de Popa-

yán si bien no rechaza al Monarca, instauran límites a su ejercicio de gobierno. Por ejemplo, 

estableciendo una constitución que el Rey debe jurar y un Tribunal con representantes, cuya 

función es velar por el cumplimento del texto constitucional. Podría decirse que, la solicitud 

de formar un cuaderno de leyes refleja un aspecto crucial que Isidro Vanegas ha identificado 

sobre la revolución: la posibilidad de concebir la sociedad separada del Rey”18.  

Hay un consenso entre los historiadores sobre la importancia de las elecciones de 1809. 

Vanegas afirma que dicho proceso es determinante en la “erosión del orden y el surgimiento 

de actitudes novadoras”; así mismo, en el lapso se percibe los primeros resultados de la 

revolución en la sociedad, esta vez expresados en la inconformidad generada frente a la dis-

paridad entre el número de Diputados otorgados a América19. 

2. La elección para las Cortes (1810)
En el segundo semestre de 1810, el Ayuntamiento de Popayán ejerció de nuevo como repre-

sentante de su jurisdicción. En un contexto mucho más complejo en el curso de la revolución, 

los Cabildos fueron citados para nombrar Diputados que debían participar en las Cortes. Si bien 

la elección se ejecutó en los ayuntamientos en 1810, la iniciativa de convocar Cortes proviene 

desde el año anterior. El decreto de la Junta Suprema Central Gubernativa del 22 de mayo de 

17  Carta de José Camilo Torres a Santiago Pérez de Arroyo y Valencia, Santa Fe, 5 de Junio de 1809, en: Rocha,  1809….160. 
18  Isidro Vanegas, La revolución Neogranadina (Colombia, Ediciones Plural, 2013)  361. 
19  Vanegas, La revolución… 361. 
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1809, conocida como Consulta a la Nación, emplazó a que “se restablezca la representación 

legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes”20.  El establecimiento de dicho cuerpo 

debía practicarse en los primeros meses del año siguiente o antes, si fuera posible. A diferencia 

de 1809 con la instalación de la Junta Central Suprema, la Regencia estimuló discrepancias 

entre los señores capitulares que no lograron una opinión unánime al respecto21.  

En la votación para dar forma a la terna que debía sortearse se presentó una sorprendente 

unanimidad. Esta experiencia en varios aspectos tuvo características diferentes en relación a 

la designación del Diputado para la Junta Central Gubernativa desarrollada en mayo de 1809. 

Mientras en 1810, los integrantes del Ayuntamiento se inclinaron exclusivamente por tres can-

didatos, en 1809 la nominación no fue homogénea y los votos se dispersaron entre seis postu-

lados. Una diferencia importante entre uno y otro proceso es el criterio adoptado para designar 

la terna. En 1809, tres de los nominados eran de Popayán mientras que los otros eran naturales 

de otras provincias. En 1810 operó un procedimiento que distribuyó los representantes entre la 

Capital de la Provincia y dos ciudades importantes del Valle del Cauca. Por Popayán, se nominó 

a José Camilo Torres, quien en 1809 también hizo parte del sorteo. Por Santiago de Cali, se 

nombró a José María Cuero, primo de Joaquín Caicedo y Cuero; finalmente por Buga se designó 

a José María Cabal22. Antonio Arboleda explicó a José Camilo Torres esta inclusión de sujetos de 

otras ciudades de la Provincia aduciendo que “aunque pudimos llenar la terna mejor con solo 

hijos de esta [Popayán], pusimos de Caloto y Buga para congratularlos, y conservar la unión”23.

La opción de dotar a dos Cabildos sufragáneos de la Capital de la Provincia, se explica por la 

situación política que se había instalado en este territorio desde julio de 1810 con la insubordina-

ción del cabildo caleño, al jurar la regencia sin esperar instrucciones desde la capital de la Provin-

cia. Sin embargo, el resultado del sorteo no complació a las autoridades caleñas que a diferencia 

de lo sucedido en 1809, sí cuestionaron el proceso electivo en un contexto en el cual la primacía 

de Popayán sobre las ciudades sufragáneas se iba paulatinamente erosionando24.

20  Junta Central, Decreto sobre restablecimiento y convocatoria de Cortes expedido por la Juta Suprema gubernativa del Reino, 22 de mayo de 1809, en: Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes [En línea] [Consulta realizada el 23 de abril de 2016] Disponible en:  http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsf2q5   
21  Carta de Antonio Arboleda a José Camilo Torres, Popayán, 5 de julio de 1810, Archivo Histórico Javeriano (En adelante A.H.J.), Fondo Camilo Torres, 
Carpeta 14, f. 33r. 
22  Biblioteca Mosquera Wallis (En adelante B.M.W.), Elección de Diputado, 2 de agosto de 1810, p. 1. 
23  A.H.J. Fondo Camilo Torres, Carpeta 14, f. 40r.
24  El Alférez de Cali se refirió sobre el particular en los siguientes términos: “Mucho he celebrado la elección de diputado para Cortes en don Camilo Torres. […] 
Así pues la suerte decidió con ventajas conocidas de esta Provincia, a pesar de que Cuero y Cabal habrían llenado dignamente su ministerio. Este Cabildo hará 
desde luego el elogio debido al mérito y brillantes circunstancias de don Camilo, pero para lo sucesivo reclamará el modo de la elección porque no se encuentra 
razón ni justicia para que la haga solo el Cabildo de la capital, cuando él ha de ser un representante de toda la Provincia, que se compone de todos los Cabildos” 
carta de Joaquín Caicedo y Cuero a Santiago Pérez de Valencia, Cali, 14 de agosto de 1810, A.H.C.R.S.M., Fondo David Mejía Velilla, CA5-CP4- f. 53v. 
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3. La mutación del Cabildo de Popayán
En 1811, la revolución se profundizó en el Nuevo Reino de Granada; tras la destitución de las 

autoridades virreinales en la Provincia, el Cabildo fue objeto de regulaciones que ahondaron 

el ejercicio de representación. El 28 de marzo, las tropas del Valle del Cauca vencieron en 

Palacé a las milicias del Gobernador de Popayán. Tacón abandonó la ciudad entregando el 

mando a los señores capitulares. 

El Teniente Coronel Antonio Baraya, a la espera de instrucciones, trabajó con el apoyo 

de los notables locales en el restablecimiento del gobierno. El 5 de abril de 1811, Baraya 

organizó una Asamblea de Autoridades, en la que participaron representantes de los barrios 

que habían sido electos “previamente con las formalidades debidas, y vecindario”25. Dicha 

asamblea, desconoció formalmente a Miguel Tacón y Rosique como Gobernador de la Provin-

cia, así mismo a todos los integrantes del Cabildo de Popayán que quedaron “sin autoridad 

ni representación ya pública”26. Por orden del Coronel Baraya, el Gobernador electo asumió 

las funciones propias del Ayuntamiento nombrando Alcaldes Comisarios de Barrio27. El 8 de 

abril, Baraya de nuevo convocó una Asamblea para dar forma a un “Consistorio Provisional” 

que debía suplir el “cuerpo judicial, y municipal tan preciso para la conservación del buen 

orden”. El Coronel expuso que el Consistorio debía ser integrado por dos Alcaldes Ordinarios, 

un Síndico Procurador General y seis Regidores28. A través del acta se puede inferir que la se-

lección de los sujetos que debían ocupar dichos cargos se dio por votación, pero el registro es 

acotado sobre este asunto y no permite describir quiénes lo hicieron y efectivamente cómo se 

procedió. Tanto en la elección del Gobernador como en la formación del ‘Consistorio’ Baraya 

insistió en el carácter provisional de estos nombramientos. En el caso del Ayuntamiento fue 

más preciso al indicar que la provisionalidad se mantenía hasta que se lograra consolidar un 

cuerpo de gobierno en cuya elección debían participar los vecinos que habían abandonado la 

ciudad29. Finalmente, el 8 de abril se acordó que además de los cuatro representantes de los 

barrios ya electos, se debía designar un representante por cada estamento de la Ciudad. Por 

la ‘nobleza’ los votos fueron mayoritariamente por José María Mosquera. El representante de 

las autoridades religiosas quedó suspendido hasta que Cabildo Eclesiástico junto con el clero 

25  Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santa María (En adelante A.H.C.R.S.M.), Fondo David Mejía Velilla, CA28 - CP02 – f. 11r. 
26  A.H.C.R.S.M. Fondo David Mejía Velilla, CA28 - CP02 - ff. 12v- 13v. 
27  A.H.C.R.S.M. Fondo David Mejía Velilla, CA28 - CP02 - f. 14r. 
28  A.H.C.R.S.M. Fondo David Mejía Velilla, CA28 - CP02 - f. 15v. 
29  A.H.C.R.S.M. Fondo David Mejía Velilla, CA28 - CP02 - f. 15r. 
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regular y secular lo designaran conjuntamente. Esta novedad, en relación al gobierno local, 

se adopta por pragmatismo, puesto que en caso de ser necesario tomar una decisión extraor-

dinaria cuya resolución fuera perentoria, era más rápido congregar a los representantes que 

a un conjunto más amplio de vecinos30. 

La inclusión de estos representantes por los barrios y estamentos en el cuerpo capitular es 

una modificación que ejemplifica el nuevo rumbo que fue tomando el gobierno local. En las 

actas, deja de registrarse como Cabildo, sustituyéndose su nominación exclusivamente por 

Ayuntamiento o Municipalidad. También mutó la naturaleza y origen de uno de sus integran-

tes: el Procurador General que intervenía a nombre de los vecinos; este cargo se mantiene, 

pero se empieza a percibir como insuficiente para cumplir la función que ejercía antes de 

la revolución. En tal sentido, se nombran Diputados por los barrios y los estamentos de la 

ciudad. El giro también estuvo marcado por la forma de designar a estos nuevos integrantes 

del gobierno local; mientras el Procurador General era nominado por el Cabildo, los nuevos 

representantes de los vecinos fueron nominados por los sujetos avecindados en cada barrio. 

El 18 de abril de 1811, la Junta de las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca remitió al 

Teniente Coronel Baraya instrucciones reservadas “para que sin perder de vista las circunstan-

cias, con el juicio y prudencia que tiene tan acreditado, le sirvan de gobierno para sus ulteriores 

procedimientos a beneficio de los pueblos de la Confederación del Cauca, que como vencedo-

res deben dar la ley a Popayán”31. En relación a la Municipalidad, la instrucciones sobre Popa-

yán trataron de impulsar la participación de sectores desafectos a las nuevas circunstancias, en 

un esfuerzo por evitar erosionar la legitimidad del nuevo cuerpo de gobierno local. 

Entre junio y julio de 1811, se terminó de organizar el gobierno de la Provincia de Popa-

yán. En junio se designaron los electores para formar un Colegio Electoral que diera forma 

definitiva a la Municipalidad y terminara con la interinidad en la que se encontraban sus inte-

grantes desde abril. Se escogieron tres sujetos por cada barrio y uno por cada parroquia de la 

jurisdicción32. En julio el Colegio Electoral eligió el Ayuntamiento definitivo, que fue integrado 

por los que se encontraban provisionales más cinco regidores.  Así mismo, los integrantes 

del Colegio Electoral redactaron un reglamento que este cuerpo de gobierno debía mantener, 

30  A.H.C.R.S.M. Fondo David Mejía Velilla, CA28 - CP02 - f. 16r. 
31  Instrucciones reservadas del Cabildo de Cali al Coronel Antonio Baraya, Cali, 18 de abril de 1811, en, Demetrio García Vásquez La Junta Suprema 
de Santafé y el Cabildo de Cali en la iniciación de la Independencia del Cauca (1810) (Bogotá: Editorial Cromos, 1926) 59
32  Carta de Antonio Arboleda a José Camilo Torres, Popayán, 5 de junio de 1811, A.H.J. Fondo Camilo Torres, Carpeta 14, f. 66r. y 66v. 
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entre cuyas regulaciones se incluyó reemplazar “popularmente” a la mitad de los integrantes 

del Ayuntamiento cada año33. 

Las pocas fuentes a las que he podido tener acceso sobre este interesante proceso que 

se adelantó en Popayán para establecer el cuerpo de gobierno definitivo, solo nos permite 

hacer un pequeño trazo carente de detalles. Pero, los pocos datos que tenemos sobre junio 

y julio de 1811 permiten sugerir la profundización en el ejercicio de representación del Ayun-

tamiento. El hecho de que las parroquias participaran nombrando electores constata una 

ampliación en dicho ámbito, mucho más al nacer formalmente su nueva composición de la 

votación de un Colegio Electoral, cuerpo que no contó con la participación de las parroquias 

donde el control de los ‘taconistas’ fue permanente34. El cambio es significativo, antes la 

relación entre el Cabildo y las parroquias estuvo limitada al nombramiento de Alcaldes Parti-

darios, tras la mutación experimentada en 1811, son las parroquias las que envían un elector 

para que participe como su diputado en el establecimiento del gobierno de la jurisdicción. Así 

mismo, es notorio que sea el Colegio Electoral el que dicte las directrices que deben regir al 

Ayuntamiento. La profundización de la revolución política se evidencia en la ampliación del 

referente representativo, consolidado tanto en el Colegio Electoral, del que emana el cuerpo 

gubernativo de la ciudad, como en la necesidad de alternancia de las autoridades, que de 

acuerdo a Antonio Arboleda, debían ser remplazadas la mitad de los integrantes cada año. 

Estas iniciativas durante el interregno neogranadino se vieron obstruidas por las continuas 

ocupaciones militares de la capital de la Provincia, por parte de tropas ‘realista’ y ‘patriotas’ 

que modificaron constantemente el gobierno local.  

Conclusiones
El desarrollo del Cabildo como estamento de representación, se pueden definir en dos mo-

mentos. El primero va entre la convocatoria hecha por la Junta Central Suprema (1809) y el 

Consejo de Regencia (1810). En este lapso, el Ayuntamiento payanés transitó un proceso que 

afianzó su función de representante de la jurisdicción. Entre un año y otro, la profundización 

33  Carta de Antonio Arboleda a José Camilo Torres, Popayán,  5 de julio de 1811, A.H.J. Fondo Camilo Torres, Carpeta 14, f. 72r. 
34  Por ejemplo: “Timbío no quiso elegir porque reconocía a Tacón como autoridad legítima; como había de ser si él cura es de los mayores partidarios, 
como que se crio de amanuense de Rodríguez y están allí el Doctor Velasco; Urrutia, y otros” Carta de Antonio Arboleda a José Camilo Torres, Popayán,  
5 de junio de 1811, A.H.J. Fondo Camilo Torres, Carpeta 14, f. 66v. 
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de la crisis provocó que los criterios para nominar a los posibles ternados se modificaran 

considerablemente. Por ejemplo, para la elección del Diputado en 1809, hubo dispersión de 

votos y la terna incluyó sujetos ‘naturales’ de Popayán y de otras Provincias. En la elección de 

representante en 1810, el proceso se desarrolló de otra manera. Por un lado se presentó una 

votación unánime. Lo más destacado fue la distribución en la terna que nominó a un ‘natural’ 

de la capital provincial y a los otros dos ligados a ciudades del Valle del Cauca, en un esfuerzo 

por evitar que las diferencias entre Cali y Popayán estimularan una secesión. Si bien, esta 

inclusión en la terna de sujetos del Valle del Cauca hizo parte de una estrategia de las élites 

payanesas, la observación no debe reducirse  sólo a este aspecto. Sin duda, la crisis fue ero-

sionando paulatinamente los privilegios de la ciudad capital como foro de toda la Provincia. 

El segundo momento lo encontramos en 1811, tras la destitución del Gobernador y del Cabildo, 

evento que abrió un lapso de mutaciones al Ayuntamiento. En este periodo, la profundización de la 

representación va ligada a las modificaciones relativas al gobierno local que fueron establecidas por 

las tropas de las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca. Sin duda, el regimiento tuvo preemi-

nencia, dejando ver la importancia que tiene la existencia de un cuerpo de gobierno como condición 

necesaria para la pervivencia política de una comunidad. Luego, algunas innovaciones introducidas, 

evidencian el desarrollo del sentido de representación que asume el Ayuntamiento. Por ejemplo, en 

manos de un Colegio Electoral integrado por representantes de sitios y parroquias de la jurisdicción, 

quedó depositada la potestad de elegir a los integrantes de la Municipalidad, cuyas funciones que-

daron estipuladas en un reglamento redactado por los Electores. En este sentido, la naturaleza del 

cuerpo de gobierno local mutó ostensiblemente: de nombrar desde el emplazamiento urbano a Al-

caldes Partidarios para sitios y parroquias hasta 1810, la relación se invirtió en 1811, y fueron aque-

llos lugares los que designaron Electores para conformar el nuevo Ayuntamiento. La ampliación de 

la representación no se limitó sólo a los espacios aludidos, también los vecinos del perímetro urbano 

debieron nombrar Diputados por cada barrio y estamento, menguando las funciones del Procurador 

General, como única voz de los vecinos de la ciudad en las deliberaciones entre los señores capitu-

lares.  Esta ampliación es un rasgo de la revolución en la formación del gobierno local que dota a los 

representados de la potestad de formar el Ayuntamiento con la participación de sitios, parroquias 

y estamentos que antes de 1811, no tenían ninguna posibilidad de intervención. El hecho de que 

dicho Ayuntamiento fuera dotado de un reglamento escrito por los Electores, es otro rasgo rupturista 

en relación a las prácticas que el Cabildo mantuvo hasta antes de la revolución.  
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Resumen
Las milicias reales fueron un cuerpo defensivo de carácter disciplinar y resultado de la refor-

ma militar de mediados del siglo XVIII, que buscó consolidar la defensa del gobierno colonial 

hispanoamericano; su aparición estuvo relacionada con los constantes conflictos entre Espa-

ña, Gran Bretaña y las revueltas internas, como la de los comuneros. 

De esta manera, se tomó como espacio de análisis a la Provincia de Tunja, territorio 

donde también se expresaron las tensiones sociales, políticas y militares que la hicieron 

participe tanto del escenario comunero producto de las reformas borbónicas, como del 

fortalecimiento de las milicias reales. Así, esta investigación se cuestiona por la existen-

cia, organización y carácter de las milicias reales a partir de 1763 cuando se nombran los 

primeros Maestres de Campo, hasta 1777 cuando se buscan implementar las reformas 

fiscales en la Provincia de Tunja con el nombramiento de Gutiérrez de Piñeres como regen-

te visitador de la Provincia. Así, se  demuestra cómo se destacan características que dan 
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cuenta del carácter notabiliario de las milicias; es decir, integradas por hombres reconoci-

dos por su prestigio, linaje y distinción social. 

Por consiguiente, esta investigación permitirá  acercarse a la situación político-militar del 

Estado Monárquico español y al conocimiento histórico tanto de la Provincia de Tunja como 

del sistema de defensa en el virreinato de la Nueva Granada. Finalmente, se recurrió al aná-

lisis de fuentes primarias del Archivo General de la Nación y el Archivo Regional de Boyacá.

Palabras clave: milicias reales, notabiliario, oficialidad, reformas borbónicas, vecinos blan-

cos, empleos militares.

1. La génesis miliciana y Don Joseph Rodríguez de Lago. 
Para comprender la existencia de la milicia en la Provincia de Tunja, incluso su carácter, se 

parte de la identificación de la oficialidad, a través de los nombramientos que se realizaron en 

esta Provincia, pues parece el mejor indicio para dar cuenta de su presencia.

La jerarquía militar, encierra tantas complejidades como el propio orden social, “no podría-

mos desarrollar un estudio sobre el militar del Ejército de América sin analizar previamente el 

escalafón en el que se movían los oficiales”1, pues un militar no se explica en abstracto como 

tampoco atemporalmente, un militar está definido por su época, su rango y su condición. 

Por ello, es importante discriminar en orden descendente cada uno de los grados oficiales, 

teniendo en cuenta sus funciones al interior de las milicias, haciendo hincapié en los nombra-

mientos efectuados en la Provincia de Tunja, que sin duda muestran la existencia y organiza-

ción de las milicias reales en la Provincia y el carácter de las mismas. 

1  MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. Oficiales y Soldados en el ejército de América (Sevilla: Escuela de Estudios Latinoamericanos, 1983), p. 69.
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Gráfica 1. Oficialidad miliciana

Fuente: Juan Marchena Fernández, Oficiales y soldados en el Ejército de América (Se-
villa: Escuela de estudios hispanoamericanos – CSIC, 1983), 70-76.

La gráfica anterior muestra los grados oficiales de las milicias reales, entre los que se resalta-

ron los de Maestre de Campo, Capitán, Ayudante, Sargento y Cabo, por ser estos rangos -según 

el reglamento para las milicias de infantería y caballería de la isla de Cuba2-, los primeros en 

asignarse en la organización de un cuerpo de milicias, lo que se pudo corroborar a partir de las 

fuentes primarias, por lo menos para los nombramientos de oficiales de la Provincia de Tunja.  

En suma, la información sobre los orígenes de las milicias reales en la Provincia de Tunja, 

permite dar cuenta del alcance e impacto que tuvieron las reformas borbónicas en el interior 

de la Nueva Granada y, de igual manera, identificar los criterios con los cuales se integraron 

las milicias reales. De ahí, que a partir del reinado de Carlos III (1759 – 1788) se “[…] muestra 

el interés de la época […] por un reforzamiento de las áreas estratégicas de frontera, tanto in-

2  Reglamento para las milicias de infantería y caballería de la isla de Cuba. Aprobado por S. M. en real cédula de 19 de enero de 1769. Habana-im-
prenta del Gobierno y Capitanía General por S. M. Capítulo I. Del píe, fuerza y completo de estos Cuerpos. Art. 1°- 18. 3 – 6. 



71
Memorias. XVIII Congreso Colombiano de Historia

terior como marítima, en las que la movilización local adquirió una importancia fundamental 

en el seno de la defensa general del Estado”3. Es así que, para el periodo de 1763 a 1777, en 

las provincias del interior, se puede observar la existencia de unas milicias reales que debían 

garantizar vasallaje, fidelidad al rey, pero que también eran sinónimo de prestigio social.  

Ahora bien, para efectos de esta investigación, la Provincia de Tunja4, -una de las más 

pobladas del Nuevo Reino de Granada para la segunda mitad del siglo XVIII- fue uno de los 

lugares en donde la Corona española organizó a las milicias reales a partir del nombramiento 

de oficiales. La organización de las milicias, partía del nombramiento de oficiales en el en-

tendido que serían estos quienes cumplirían con la tarea de comandar la tropa cuando esta 

fuera incorporada a las milicias reales.

 Además, para conformar y consolidar las milicias disciplinadas de la Provincia de Tunja “se 

debía contar con un cuadro de veteranos alistados que cumplieran las funciones de Sargen-

tos y Cabos, quienes eran los responsables de impartir instrucción básica”5. De igual manera, 

el lenguaje utilizado en las representaciones para la asignación de estos cargos, permite 

observar el carácter de las milicias y de la oficialidad, y construir una idea de lo que podría 

significar ser Maestre de Campo, Capitán, Sargento o Cabo, a la vez que da cuenta del lento 

proceso de incorporación de la reforma militar, que como en el caso de la Provincia de Tunja, 

parecía aún no advertir sobre la nueva concepción de milicias disciplinadas, sino que estas 

continuaban con el tradicional modelo de milicias reales que representan más un capital 

simbólico de notoriedad social que de aplicabilidad militar.  

Para 1763, después de la estruendosa derrota española tras la Guerra de los Siete Años, 

encontramos en Tunja la representación del Alcalde ordinario de la ciudad de Tunja Don Jo-

seph Rodríguez de Lago, quien, ocupando su cargo, aspiraba al empleo de Maestre de Cam-

po, el más alto rango para la milicia en la Provincia. Evidentemente a la fecha aún no llegaban 

los ecos de cambio sobre la reorganización militar. En este sentido, la representación debe 

ser comprendida desde el carácter de privilegio y prestigio notabiliario que suponía pertene-

cer a las milicias reales, lo que se infiere desde el lenguaje y los argumentos con los cuales 

3  CORONA MARZOL, Carmen. Las Milicias urbanas del siglo XVIII. Compañías de reserva y paisanaje en Las Milicias del Rey de España. Sociedad, 
política e identidad en las Monarquías Ibéricas. Coordinador José Javier Ruíz Ibáñez (Madrid: FCE, Red Columnaria. 2009), p. 444.
4  La Provincia de Tunja era la de mayor población, comparativamente con las demás del virreinato de la Nueva Granada, tenía 259.608 almas, de 
acuerdo con el censo de 1779, lo cual quiere decir que contenía la cuarta parte, aproximadamente, del total virreinal. Virginia GUTIÉRREZ DE PINEDA 
Virginia y PINEDA GIRALDO Roberto. Miscegenación y cultura en la Colombia colonial 1750-1810 (Bogotá: Uniandes-Colciencias, 1999), p. 76.
5  KUETHE, Allan J. Reforma Militar y Sociedad en la Nueva Granada (Bogotá: Banco de la República, 1993), p. 93.
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se validaba la solicitud, tales como el linaje, servicio y fidelidad al rey, códigos discursivos 

que en general eran utilizados como forma de negociar y acceder a los privilegios otorgados 

por la Monarquía. No formaban parte de los argumentos de la solicitud el tener posesión de 

conocimientos y habilidades propios del dominio militar,

[…]Con el debido rendimiento parezco ante vuestra excelencia y digo que por 
muerte de Don Francisco del Castillo, se halla vacío el empleo de Maestre de 
Campo de aquella Ciudad y, habiendo siempre mis ascendientes por una y otra 
línea obtenido los oficios honoríficos, y concejiles de ella anhelando al servicio de 
la católica majestad (que Dios Guie) y concurriendo en mí el haberle servido por 
espacio de cuatro años, en el corregimiento de Chita introduciendo en Reales Ca-
jas sus tributos con toda fidelidad y asimismo haber obtenido por tres ocasiones 
el empleo de Alcalde ordinario de la enunciada Ciudad, y gozar de las más circuns-
tancias y cualidades necesarias para la obtención del referido empleo de Maestre 
de Campo; suplico a Vuestra excelencia se sirva nombrarme en el con los privile-
gios y demás excepciones de que goza el Maestre de Campo de esta Capital en 
que recibiré mío en cuya atención A V[uestra] Ex[celencia] pido y suplico se sirva 
proveer como llevo Expuesto que juro la necesidad Joseph Rodríguez De Lago[…]6.

El caso de don Joseph Rodríguez, permite inferir la existencia de la milicia en la ciudad de Tun-

ja, por lo menos del cargo de Maestre de Campo, pero principalmente da cuenta del estatus 

social y jerarquía que se debían tener y demostrar para aspirar a cargos como el de Maestre 

de Campo, que para este caso según el documento, el postulante argumentaba que descen-

día por ambas líneas familiares de cierta condición de prestigio y linaje, detentando siempre 

oficios honoríficos y concejiles, lo que otorgaba la condición de vecino de acuerdo a la legis-

lación colonial. Rodríguez de Lago argumentaba además que   había ejercido como alcalde 

ordinario de la ciudad de Tunja y un buen desempeño en el manejo de las Cajas Reales en el 

corregimiento de Chita7. Razones con las cuales negociaba y se representaba ante el gobier-

no colonial para disfrutar de los privilegios y excepciones que implicaba el  empleo de Maes-

tre de Campo8, nótese que no se habla del desempeño de funciones, sino de una condición 

6  “Rodríguez de Lago José su postulación para Maestre de Campo de Tunja, cargo vacante por óbito de Francisco del Castillo” (Santa Fe, 1763), en 
Archivo General de la Nación (AGN) Fondo Milicia y Marina/ Leg. 13/ Folios 151 – 152 Antigua, 1763. 
7  Geográficamente, el corregimiento de Chita se caracteriza por ser una zona de terrenos quebrados, a diferencia de las planicies que se pueden en-
contrar en las otras subregiones del altiplano. La variedad de pisos térmicos facilitó la circulación de productos entre las tierras situadas entre los 1.500 
metros de altura y las nieves perpetuas. Este factor estimuló un intenso tránsito entre los distintos pueblos del área y el cultivo de diversos productos. 
Administrativamente, esta zona contaba con un único corregimiento, el de Chita (conformado por seis pueblos de indios). A pesar de lo distante del centro 
provincial, este espacio territorial se vio asediado por un vasto grupo de vecinos que iba ampliando la frontera agrícola. Estos vecinos desposeídos fueron 
actores que imprimieron al corregimiento importantes cambios en los patrones de tenencia de la tierra. Diana Bonnet Vélez. Tierra y Comunidad un pro-
blema resuelto. El caso del altiplano cundiboyacense (Virreinato de la Nueva Granada) 1750 – 1800. (Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia. Universidad de los Andes. 2002), 185.  
8   Antiguamente, oficial de grado superior que ejercía el mando de varios tercios. Oficial superior de la milicia que mandaba un tercio. Un tercio 
era una unidad militar del ejército español. También era considerado una pieza esencial de la hegemonía terrestre. A la vez, este era considerado 
el renacimiento de la infantería en el campo de batalla. Finalmente, era considerado la base de que fueran la mejor infantería. Diccionario militar 
etimológico, Madrid, 1869.
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de privilegio, de la cual se consideraba merecedor por su fidelidad, prestigio, linaje y servicio 

a “la católica majestad”. Argumentos de dominio público sobre los cuales se soportaba la 

estabilidad del orden monárquico y con los cuales los súbditos aspiran al goce de privilegios.

En cuanto a los empleos coloniales, algunos de ellos se comprendían como oficios nobles, 

por ejemplo los de alcalde, militar, oidor, procurador, escribano, notario, fiscal9, o como decía don 

Joseph Rodríguez de Lago “oficios honoríficos”. Lo que permite deducir que el camino para ac-

ceder a la oficialidad de las milicias reales estuvo condicionado no por la habilidad en un oficio, 

sino por la condición notabiliaria, de prestigio y distinción, por ejemplo como descendiente de las 

primeras y principales familias del Reino. Además en el reglamento para las milicias de infantería 

y caballería de la isla de Cuba, que rigió para las colonias hispanoamericanas, contemplaba que 

“todo vecino que en adelante tuviere el empleo de alcalde ordinario de su pueblo, solo se le podrá 

emplear en la milicia en calidad de oficial […]”10, esto corrobora quienes conformaban la oficiali-

dad de las milicias reales, en este caso vecinos que habían realizado oficios honoríficos, siendo a 

ellos a quienes la Corona beneficiaba con los privilegios y excepciones de la oficialidad castrense.

Finalmente, se pudo constatar que Rodríguez de Lago obtuvo el nombramiento como 

Maestre de Campo, con los privilegios y excepciones propios del mismo, a saber, 

[…] respecto a concurrir en este suplicante, los méritos, que alega, con las de-
más circunstancias distinciones que son evidentes y meritorias. Se elija y nom-
bre, para Maestre de Campo de Milicias de la ciudad de Tunja vacante por el fa-
llecimiento de Francisco de Castillo con las propias facultades, y exenciones q[u]
e aquel se le con[c]edieron  y goza el que actualmente lo es en esta capital […]11. 

Ahora bien, cabe anotar que la reforma militar adelantada en la Provincia de Tunja, comenzó con 

los nombramientos de los altos grados de la oficialidad. Así, las designaciones de los Maestres 

de Campo, serían el primer paso para dar inicio a la organización de las milicias, no obstante 

aun primaban los criterios de distinción social más que la búsqueda de una milicia disciplinada. 

9  CASTRO GÓMEZ, Santiago. La Hybris del Punto Cero. Ciencia, Raza e ilustración en la Nueva Granada (1750 – 1816), (Bogotá, Pontifica Universidad 
Javeriana, 2005), p,  86. 
10  Reglamento para las milicias de infantería y caballería de la isla de Cuba. Aprobado por S. M. en real cédula de 19 de enero de 1769. Habana-im-
prenta del Gobierno y Capitanía General por S. M. Capítulo II Del Gobierno y Policía, Art.26. p.11. 
11  “Rodríguez de Lago José su postulación para Maestre de Campo de Tunja, cargo vacante por óbito de Francisco del Castillo” (Santa Fe, 1763), en 
Archivo General de la Nación (AGN) Fondo Milicia y Marina/ Leg. 13/ Folio 151 – 152 Antigua, 1763.
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2. Beytia, cuatro Sargentos y ocho Cabos en las milicias reales
La jerarquía del cargo de Maestre de Campo -nombrado por el rey12-, le daba la potestad para 

realizar los nombramientos y  la organización de la oficialidad en las milicias reales. Además, le 

correspondía al Maestre de Campo mandar directamente sobre la tropa, pues siendo este uno de 

los máximos grados de la oficialidad en las milicias reales, debía velar por la instrucción militar. 

En 1767, el Maestre de Campo de la ciudad de Tunja Don Manuel Beytia, facultado por el 

gobierno colonial eligió a cuatro Sargentos13 y ocho Cabos de la siguiente manera:  

Para Sargentos: Bartholome de Soto, Don Jacinto de Torre, Salvador de la Rota 
[y] Don Agustín de Torres. Para Cabos: Juan Joseph Ynestroza, Don Manuel Ber-
nal, Don Juan Antonio de Torrez, Antonio Padilla, Miguel de Torez, Gregorio Mer-
chán, Joseph Antonio Reyes, Francisco Cassariego. Hombres todos hábiles para 
el ministerio y de buena sangre; quienes han disfrutado lugar, son vecinos, y 
gozan de toda comodidad en él; por lo que no les vale exculpación en serio tribu-
nal de Vuestra Excelencia para eximirse este cargo tan importante a esta ciudad. 
Majestad Divina guarde la importante vida Vuestra Excelencia todos los años 
que este Reino le desea Tunja y Abril 20 de 1767. D[on] Manuel Beytia. Fue en 
virtud del empleo q[u]e se le confirió de maestre de campo de aquellas milicias, 
nomina [c]uatro Sargentos y 8 Cabos14.

 En este sentido, Don Manuel Beytia, nuevo Maestre de Campo de las milicias reales, gozó 

del que era considerado un honroso título otorgado por el gobierno colonial para organizar el 

cuerpo miliciano, pues como se mencionó, los hombres que ocuparían dichos empleos de-

bían provenir de familia conocida y de empleos nobles. Por consiguiente, cabe resaltar que la 

familia Beytia -según el padrón de la ciudad de Tunja levantado en 1777-  tenía su domicilio 

en la casa No. 13 correspondiente “a la calle del árbol”15 que se encontraba en el marco de 

la plaza principal de la ciudad16, y gozaba de “calidad noble y distinguida”17.  

12  RUÍZ IBAÑEZ, José Javier. “Introducción: Las Milicias y el rey de España”, en Las Milicias del Rey de España. Sociedad, política e identidad en las 
Monarquías Ibéricas (Madrid: FCE, Red Columnaria, 2009), p. 28.
13  “El Sargento, según los Reglamentos <<debe el Sargento saber de memoria todas las obligaciones del soldado y Cabo, y las Leyes penales, para 
enseñarlas y hacerlas cumplir en su compañía, no disimular cualquier desorden, conversación prohibida, o especie que pueda tener trascendencia 
contra la subordinación, contener y remediar por sí lo que el infante pueda, y dar parte después de su inmediato jefe, haciéndose respetar del soldado 
por su buena conducta y observancia y por el respeto y subordinación que le notan hacia sus jefes>>. De lo que se desprende que es el mando militar 
que está más en contacto directo con la tropa. Vive en el cuartel y manda los pelotones de soldados en cualquier ocasión: rondas, guardias, etc”. 
MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. Oficiales y Soldados en el Ejército de América. (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1983), p. 75 – 76.   
14  “Beytia Manuel, su nombramiento de Maestre de Campo de Tunja designación que hizo de suboficiales de la guarnición” (Tunja, 1767), en Archivo 
General de la Nación (AGN) Fondo Milicia y Marina/ Leg. 68/ Folio 367 – 368 Antigua, 1767. 
15  “Padrón de la ciudad de Tunja 1777” (Tunja 1777), en Archivo Regional de Boyacá (ARB) Fondo histórico/Leg.273/Folio 421v Antigua, 1777.
16  “Los poderes y los notables blancos españoles y americanos, estaban ubicados alrededor de la plaza, con sus sirvientes –sobre todo indias o 
esclavas negras-, en las cuadras aledañas se ubicaban los vecinos que les seguían un peldaño más abajo en nobleza y prominencia, alternando con 
mestizos en ascenso y en proceso de blanqueamiento, y luego la plebe, el bajo pueblo, constituido por hombres y mujeres libres de todos los colores 
y los indios que habían venido a quedarse por distintas razones en la ciudad”. GARRIDO, Margarita. “La vida cotidiana y pública en las ciudades 
coloniales”, en Historia de la vida cotidiana en Colombia. (Bogotá: Grupo editorial Norma, 1996), p. 133-134.
17  “Padrón de la ciudad de Tunja 1777” (Tunja 1777), en Archivo Regional de Boyacá (ARB) Fondo histórico/Leg.273/Folio 421v Antigua, 1777.
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Los hombres nombrados para la oficialidad, habían sido escogidos según los principios 

que regían la conformación de las milicias reales de la época, se destaca el que se les con-

siderara que “eran de buena sangre”18, uno de los códigos de distinción y jerarquía más 

importantes del siglo XVIII, un capital simbólico que permitía, como en este caso, acceder a 

cargos de privilegio, más que una condición racial era significativo el uso social y político que 

permitía ésta distinción. También era atributo de los nominados que vivían en un lugar que 

los reconocía dentro de la ciudad, eran vecinos; es decir Beytia contó con las élites locales 

para corresponder a la organización de la oficialidad, o mejor con los vecinos de la ciudad, 

con quienes la Corona mantuvo una relación política privilegiada.  

En suma, la estructura de las milicias reales tuvo como punto de partida la organización 

de la oficialidad, una oficialidad que reproducía los códigos jerárquicos de la época, pues “el 

perfil de la oficialidad debía responder a ciertos criterios: linaje, posición social y una situa-

ción económica holgada”19. Por consiguiente, para obtener el empleo de Maestre de Campo, 

de Sargento y de Cabo, los hombres tuvieron que contar con unas características y cualidades 

específicas que los diferenciara del resto de la población tunjana, debían ser vecinos. 

 Posteriormente, el 27 de octubre de 1767 la organización de las milicias reales incorporó 

dos aspectos que robustecieron su seguridad y que sin lugar a dudas afianzaron la estabili-

dad de los hombres milicianos y dieron comienzo al proceso de modernización castrense. El 

primero, fue reconocer sus servicios por medio de un sueldo mensual y el segundo, adiestrar-

los en el uso de las armas. 

El gobierno colonial determinó que para la organización de las milicias reales, éstas debían 

recibir un ingreso mensual en pesos. Dicho salario sería otorgado a soldados y cabos. Ade-

más, se estableció el tipo de armas que los milicianos utilizarían para defender y custodiar la 

ciudad de Tunja. Así pues, Antonio Fernández, súbdito del gobierno colonial manifestó que: 

Excelentísimo Señor en vista de la orden, que me dio V[uestra] Excelencia para 
que diere a los cinco Soldados, y un Cabo el sueldo de dos y medio por día a 
cada uno de ellos, tuve nueva orden del señor Oidor Don Benito Montenegro, 
para que se diere duplicado, lo que ejecuté, y van pagos hasta el último día de 

18  “Es una valoración, clasificación e inscripción del cuerpo público y social de un individuo dentro de una jerarquía de significados sociales y valores, 
de acuerdo con su persona, su juicio y su circunstancia. Estas nociones correspondían a los valores de la sociedad estamental peninsular, basadas en 
el honor, la pureza y el linaje, y fueron aplicadas al mundo colonial”. HERING TORRES, Max. “Color, pureza, raza: la calidad de los sujetos coloniales”, 
en la cuestión colonial (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Facultad de Ciencias Humanas, 2011), p. 461.
19  CORONA MARZOL, Carmen. Las Milicias urbanas del siglo XVIII. Compañías de reserva y paisanaje en Las Milicias del Rey de España. Sociedad, 
política e identidad en las Monarquías Ibéricas. Coordinador José Javier Ruíz Ibáñez (Madrid: FCE, Red Columnaria. 2009), p. 455.
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este mes, que importa lo que les tengo dado, cuatrocientos, treinta un pesos, y 
siete como consta del recibo del cabo de escuadra Agustín de Quebedo, a quien 
entregué cuatro cajones con veinte fusiles, y veinte bayonetas, los mismos que 
puso vuestra excelencia a mi cuidado20.

Así, Antonio Fernández recibió una orden del gobierno colonial para efectuar el pago de cinco 

Soldados y un Cabo, y que para tal asunto a cada uno de ellos le correspondió la suma de 75 

pesos al mes. Pero, la situación cambió cuando una nueva orden del señor oidor Don Benito 

Montenegro modificó el pago de estos Soldados y el Cabo, duplicando la cantidad de cada 

uno de ellos y elevándola a 150 pesos al mes. De esta manera, el reconocimiento en pesos 

era una forma de recompensar los servicios que dichos hombres prestaban dentro de la ciu-

dad y, del mismo modo, servían como una fuerza unificadora y de cohesión al interior de las 

milicias reales, pero ante todo permite demostrar la existencia de las milicias como cuerpo 

armado, que además del prestigio ahora comenzarían a cumplir funciones castrenses.

 De igual manera, en cuanto a las armas, se puede decir que estas constituyeron el arma-

zón defensivo de las milicias reales, fueron instrumentos esenciales para brindar seguridad 

en los milicianos, para equiparlos y para hacerlos sentir como un cuerpo organizado que 

atendía la defensa del propio territorio y, “en todo caso, participar del ejercicio de las armas 

era proclamar la fiabilidad y la fidelidad, pues hay que recordar que se trataba de un deber, 

pero a la vez de un privilegio, ligado éste particularmente a la vecindad”21, tal como se ha 

demostrado para la Provincia de Tunja. 

El avance en los nombramientos desde la esfera de la oficialidad en las milicias reales, 

continuaría con el nombramiento de Ayudante Mayor. 

3. Ignacio Umaña, su nombramiento como Ayudante Mayor 
de las milicias reales de Tunja
El 1 de diciembre de 1768, el escribano público de la ciudad de Tunja y de los partidos de So-

gamoso y Duitama Luis Sánchez, certificó por documentos que tuvo vistos, por la notoriedad, 

por la publicidad y por lo que le consta, una extensa descripción alusiva al señor Don Igna-

20  “Fernández Antonio, su comunicación de Tunja sobre pago de tropa” (Tunja, 1767), en Archivo General de la Nación (AGN) Fondo Milicia y Marina/ 
Leg 68/ Folio 460 - 461 Antigua, 1767.
21  RUÍZ IBAÑEZ, José Javier. “Introducción: Las Milicias y el rey de España”, en Las Milicias del Rey de España. Sociedad, política e identidad en las 
Monarquías Ibéricas (Madrid: FCE, Red Columnaria, 2009), p. 13.
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cio Umaña, hombre considerado idóneo en la labor que desempeñó cuando fue nombrado 

asentista del papel sellado en la ciudad de Tunja y quien en su labor se destacó por ser un 

individuo legal y fiel en el manejo de los pesos. 

Además, se aducía que el señor Umaña era hijo legítimo del matrimonio de Don Miguel 

Gerónimo de Umaña y Doña Petronila Guarín de Zabala, y ésta, hermana del Capitán Joseph 

Gregorio Guarín quien obtuvo los empleos de alcalde de la santa hermandad de la ciudad de 

Tunja y procurador general del ilustre cabildo.  Por ello, el escribano constató que:  

[…] he sabido, que así por parte paterna, como materna tiene otros varios pa-
rientes muy cercanos, como lo es igualmente el Maestre de Campo Don Manuel 
de Beytia su primo hermano Procurador General que también lo fue de esta ciu-
dad y que el dicho Don Ignacio, y sus padres han sido personas de obligaciones, 
de conocido linaje, y limpio nacimiento y no he visto, ni he entendido cosa en 
contrario. Y sobre sus buenas costumbres, le he visto vivir cristianamente muy 
exacto, y arreglado a sus obligaciones, sin notársele, cosa q[u]e le perjudique a 
sus buenos procedimientos […]22.

Con anterioridad, se ha manifestado que para el acceso de la oficialidad en las milicias rea-

les, se debía contar con las características con que se representaban los notables de la 

época. En este sentido guarda correspondencia al nombramiento de Don Ignacio Umaña, se 

destaca además la relación de parentesco con su tío el Capitán Joseph de Gregorio Guarín, 

y su primo Don Manuel de Beytia, quienes al parecer allanaron el camino para su ingreso al 

empleo como Ayudante Mayor de las milicias reales23. 

En este nombramiento se destacan como argumentos de distinción y jerarquía social, ade-

más del linaje, el que sus padres “han sido personas de obligaciones”, su limpio nacimiento, 

con lo cual quizás se quería hacer énfasis en su condición social, familiar y racial. También 

sus buenas costumbres, que al parecer indicaban vivir conforme los preceptos cristianos.

Por otra parte, el señor Umaña ya había ejercido en algún momento el cargo de Ayudante 

22  “Umaña Ignacio, vecino de Tunja, su petición sobre que se nombrara Ayudante de las Milicias de dicha ciudad” ” (Tunja, 1768), en Archivo General 
de la Nación (AGN) Fondo Milicia y Marina/ Leg 7/ Folio 1016 - 1020 Antigua, 1768.
23  “El Ayudante, es un cargo dentro de la unidad, que no lleva implícito grado específico, es decir, que de Teniente se podía ascender a Ayudante, aunque otros 
ascendieran directamente a Capitán. Es pues un empleo por el que pueden o no pasar todos los tenientes, según exista una vacante de Ayudante, para luego 
ascender a Capitán. Su misión consistía en atender al Sargento Mayor de la Plana Mayor del Regimiento o Batallón, siendo por tanto una especie de Auxiliar Ad-
ministrativo. Igualmente, es un oficial que recibe y lleva las órdenes de los oficiales generales. Ordinariamente dan este empleo a los subalternos o voluntarios de 
distinción. El nombre de Ayudante se dio otras veces a aquellos que ayudaban a un Mariscal de Campo a hacer la repartición en el terreno para el campamento”.  
MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. Oficiales y Soldados en el Ejército de América. (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1983), p. 74.
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del Capitán Don Juan Manuel Muelle24, quien había comandado la tropa que se alistó para 

realizar la recepción del Virrey en su  visita a la ciudad. Lo anterior es certificado por el propio 

Muelle, quien agrega, que “no he sabido, ni entendido que el dicho, ni sus padres se hayan 

ocupado en oficios mecánicos, ni viles”25, otro de los códigos de prestigio social acorde con 

los códigos notabiliarios monárquicos.

En cuanto a la función de las milicias reales, de acuerdo a la anterior descripción, y como 

fieles súbditos del gobierno colonial debían acudir a la plaza principal para recibir con los 

debidos honores la visita del Excelentísimo Señor Virrey, a quien debían demostrar fidelidad. 

De hecho, el cuerpo miliciano era una colectividad disciplinada que permitía identificar el 

lenguaje de los vasallos al servicio del gobierno monárquico.  En este sentido, la creación de 

milicias no sólo se constituyó en un instrumento militar de defensa, sino que principalmente 

era un instrumento para fortalecer la lealtad y fidelidad de los vasallos y de las milicias reales 

hacia la figura del rey. Por eso, no sólo eran milicias de papel, sino que constituían un signifi-

cativo simbolismo del Estado colonial, que afianzaba con los vecinos privilegios y fidelidades.

Por último, y regresando al nombramiento de la oficialidad, valga señalar que en sus filas no se 

permitió la intromisión de hombres que hubiesen desempeñado oficios mecánicos y viles, que no 

fueran vecinos, o que no fueran poseedores de algún simbolismo notabiliario o de linaje, aspecto 

que condujo “[…] inevitablemente y con demasiada frecuencia, a la exclusión y marginación social 

del individuo, o a su definición restrictiva por cualidades físicas reales o imaginadas […]”26. 

El 14 de diciembre de 1768, Pedro Joseph Ynestrosa, procurador de la Real Audiencia se co-

municó ante el gobierno colonial expresando que estaba vacante la plaza de Ayudante Mayor de 

las milicias reales de la ciudad de Tunja. Por tal motivo, proponía para este empleo a Don Igna-

cio Umaña, vecino de la ciudad de Tunja y quien desea emplearse en el mayor servicio del Rey. 

Para el procurador de la Audiencia, Don Ignacio Umaña contaba con “[…] todas las calida-

des necesarias de méritos, distinción, confianza, créditos y estimación de aquel vecindario 

24  “El Capitán, es el principal grado militar en cuanto a relaciones directas con la tropa. Sus funciones consisten precisamente en enseñar y dirigir 
perfectamente a los soldados de su mando. Es la cabeza rectora de la unidad más simple del Ejército de América: la Compañía. En los grandes regi-
mientos, e incluso en los batallones, formaban la llamada Junta de Capitanes que tenían como misión aunar los esfuerzos de todas las compañías. 
Con la creación de las planas mayores, las juntas desaparecieron, y quedaron sólo para dirimir cuestiones muy secundarias: uniformes, galas, etc. 
También eran obligaciones del Capitán atender el cuidado de las armas de su compañía y aceptar o desechar la recluta que se hiciere para su uni-
dad”.  MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. Oficiales y Soldados en el Ejército de América. (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1983), p. 73.  
25  “Umaña Ignacio, vecino de Tunja, su petición sobre que se nombrara Ayudante de las Milicias de dicha ciudad” ” (Tunja, 1768), en Archivo General 
de la Nación (AGN) Fondo Milicia y Marina/ Leg 7/ Folio 1016 - 1020 Antigua, 1768.
26  RUÍZ MOLINA, Liborio. Epílogo: pervivencias del ritual miliciano en rituales festivos actuales: una línea de trabajo abierta,  en Las Milicias del Rey de Es-
paña. Sociedad, política e identidad en las Monarquías Ibéricas. Coordinador José Javier Ruíz Ibáñez (Madrid: FCE, Red Columnaria. 2009), p.  535-536. 
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[…]”27. Finalmente, el señor Ynestrosa reiteró que debía conferirle este oficio a Umaña, pues 

sería bien recibido por él y desempeñado con toda rigurosidad. Finalmente Don Ignacio Uma-

ña ingresa como Ayudante Mayor de las milicias reales de Tunja. 

Nueve años después, un tercer hombre se alistaría para ocupar el empleo de Maestre de 

Campo, hecho que se observará a continuación.  

4. Campuzano y Lanz José María. Una milicia en Transición
Corría el 2 de noviembre de 1777, José María Campuzano y Lanz28 corregidor de la Provincia de 

Tunja, hombre de buenas costumbres y virtudes, se dirigió al gobierno colonial con la más hon-

rosa obediencia y anhelo para acceder al empleo de Maestre de Campo para las milicias reales 

de la ciudad de Tunja, en razón de que dicho empleo se hallaba sin oficial que lo ocupara pues,  

[…] Don Manuel Beytia q[u]e es el sujeto que tiene título expedido por ese supe-
rior gobierno se halla Ausente de aquella ciudad, y radicado en la de Pamplona 
hace el tiempo de ocho años en cuya atención espero de la Magnanimidad de 
V[uestra] E[xcelencia] me confiera el memorado Ministerio que estoy pronto a 
cumplir con los requisitos de mi cargo29.

Antes de Don Manuel Beytia,  Don Joseph Rodríguez de Lago, en el año de 1763 había solicitado 

ante el gobierno colonial ocupar el empleo de Maestre de Campo; ambos habían argumentado 

ser miembros de familias distinguidas de la ciudad, para acceder a la oficialidad de las milicias; 

razón por la cual, se puede señalar que las milicias fueron un espacio propicio para que los 

notables  locales o vecinos, confirmaran su prestigio y simultáneamente, fueran “un elemento 

central del ejercicio, reproducción y construcción del poder y el orden social; al mismo tiempo 

fueron un importante medio para la formación y difusión de la cultura política local”30.   

Trece días después de su solicitud, José María Campuzano y Lanz fue elegido y nombrado 

27  “Umaña Ignacio, vecino de Tunja, su petición sobre que se nombrara Ayudante de las Milicias de dicha ciudad” (Tunja, 1768), en Archivo General 
de la Nación (AGN) Fondo Milicia y Marina/ Leg 7/ Folio 1016 - 1020 Antigua, 1768.
28  “Hijo de Rafael Campuzano y Lucia Lanz, casado con Clemencia de Ospina. Primer impulsor de la reforma de los pueblos de indios, quien inme-
diatamente cesó su cargo de corregidor de Tunja, pasó a ser asentista de tributos en los corregimientos de Tenza, Guatavita y Chocontá.  BONNETT 
VÉLEZ, Diana. Tierra y comunidad. Un problema irresuelto. El caso del altiplano cundiboyacense (Virreinato de la Nueva Granada) 1750-1800. (Bogo-
tá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia Universidad de los Andes, 2002), p. 123 – 124.
29  “Campuzano y Lanz José María, su postulación para Maestre de Campo de las Milicias de Tunja, cargo vacante por ausencia de Manuel Beytia” 
(Chocontá, 1777), en Archivo General de la Nación (AGN) Fondo Milicia y Marina/ Leg 2/ Folio 278 – 292 Antigua, 1777. 
30  RUÍZ IBAÑEZ, José Javier. “Introducción: Las Milicias y el rey de España”, en Las Milicias del Rey de España. Sociedad, política e identidad en las 
Monarquías Ibéricas (Madrid: FCE, Red Columnaria, 2009), p. 13.
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como Maestre de Campo de las milicias reales por el virrey de la Nueva Granada Manuel 

Antonio Flórez31. Ésta elección permite observar una escena propia de vasallaje, en la que 

un hombre presta el juramento de fidelidad ante el gobierno colonial; de igual manera, fue la 

muestra para comprender que en las milicias reales los honores y protocolos simbolizaban 

las lealtades personales con la Corona española. Este hecho se evidencia cuando José María 

Campuzano realizó juramento ante el cabildo, el cual “[…] le pondrá en posesión, haciéndole 

reconocer de los oficiales y demás individuos de dichas milicias; que le tengan y traten como 

a tal Maestre de Campo de ellas; guardándole, y haciéndole guardar todas las honras, gra-

cias, y preeminencias que le corresponden bien y cumplidamente […]”32. 

De este modo, obtener el empleo de Maestre de Campo, para cualquiera de los ya men-

cionados hombres que lo detentaron, implicaba la posesión de un empleo fundamental en el 

direccionamiento de las milicias reales. Pues la posición privilegiada de éstos en el cuerpo de-

fensivo, reflejaba un nivel jerárquico que merecía respeto y obediencia por parte de la tropa. 

Finalmente, y descrita la adjudicación de los empleos milicianos entre 1763 - 1777 se 

relacionan a continuación nombres y empleos de los hombres que conformaron para dicho 

periodo el cuerpo militar. 

31  Virrey de la Nueva Granada entre 1775 y 1782. Nació en Sevilla en 1720 y murió en Madrid el 20 de marzo de 1799. Comendador de Lopera, 
teniente general de la Real Armada, caballero de la Orden de San Juan, comandante de la Orden Mayor de Puente de Orbigo y de Calatrava y conde 
de Flórez. Ascendido a virrey de la Nueva Granada en reemplazo de Manuel Guirior, fomentó la agricultura y la milicia, aumento la defensa de Car-
tagena de Indias y gravó con más impuestos a los habitantes del Nuevo Reino, lo cual provocó el descontento del pueblo. Abrió la Biblioteca, trajo la 
imprenta a Santafé y estableció hospitales y hospicios. Realizó el segundo censo de población, promovió una campaña de pacificación en la Guajira y 
continuo la apertura de caminos y minas en Chocó y Antioquia. Guarnecido en Cartagena durante el levantamiento comunero, dimitió y dejó la Nueva 
Granada en 1783. Fue virrey de Nueva España en 1786. Biografías Revista Credencial Historia. [En línea], http://www.banrecultural.org/node/32349 
Recuperado el 17 de noviembre de 2015.
32  “Campuzano y Lanz José María, su postulación para Maestre de Campo de las Milicias de Tunja, cargo vacante por ausencia de Manuel Beytia” 
(Chocontá, 1777), en Archivo General de la Nación (AGN) Fondo Milicia y Marina/ Leg 2/ Folio 278 – 292 Antigua, 1777.



81
Memorias. XVIII Congreso Colombiano de Historia

Tabla 1. Hombres milicianos y empleos dentro de la oficialidad, en orden cronológico33

 Nombramientos para las milicias reales de la Provincia de Tunja 
1763 – 1777

Año Nombres Empleos

1763

Don Francisco del Castillo Maestre de Campo

Don Joseph Rodríguez de Lago Maestre de Campo

1767

Don Manuel Beytia Maestre de Campo

Bartholome de Soto Sargento

Don Jacinto de La Torre Sargento

Salvador de la Rota Sargento

Don Agustín de Torrez Sargento

Juan Joseph Ynestroza Cabo

Don Manuel Bernal Cabo

Don Juan Antonio Torrez Cabo

Antonio Padilla Cabo

Miguel de Torres Cabo

Gregorio Merchán Cabo

Joseph Antonio Reyes Cabo

Francisco Cassariego Cabo

Antonio Fernández Súbdito1

Agustín de Quebedo Cabo de Escuadra

Joseph Gregorio Guarín Capitán

1768

Don Juan Manuel Muelle Capitán

Ignacio Umaña Ayudante Mayor

1777 José María Campuzano y Lanz Maestre de Campo

Fuente: Análisis documental en Archivo General de la Nación (AGN). 
Fondo Milicias y Marina. Sección colonia. 1763 – 1777.

33 TA. adj. El que está sujeto à la disposición de algún Superior, con obligación de obedecer sus mandatos, y órdenes. Viene del Latino Subditus. SANT. 
TER. Fundac. cap. 4. Diccionario de Autoridades – Tomo VI (1739).
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Resumen
Intenta abordar los rasgos ilustrados y los antecedentes intelectuales y personales modernos 

de don Bernardo O’Higgins. La historiografía local lo describe desde los tópicos más diversos: 

ya sea como un adelantado a su época como un autócrata de maña monarquista de escasa 

personalidad. El ambiente intelectual en el que se educó O’Higgins nos hace pensar que es 

“hijo de su propio tiempo”, en tanto su experiencia, aparentemente única, lo convierte en un 

ilustrado por excelencia, cuyas respuestas apremiadas por la exigencia de la época deben 

ser reinterpretadas por una mirada que esquive el debate político contemporáneo que instru-

mentalizó –para bien o para mal- su imagen histórica y su importancia historiográfica. Sus 

escritos, y de modo particular, los textos que develan su pensamiento político, muestran su 

acervo ilustrado y moderno. Ellos contienen un amplio repertorio de ideas, planteamientos y 

concepciones políticas comunes entre los protagonistas del proceso de emancipación ameri-

cano, pero hemos registrado evidencias de convicciones personales que se suman al pensa-

miento de la emancipación que corresponde a los modelos formativos europeos, que hablan 

de la formación intelectual y de las convicciones espirituales de este prócer americano. El 

equipo de autores ha elaborado el Epistolario de Bernardo O´Higgins, recurriendo a una am-

plia gama de fuentes documentales de primer orden así como una extensa bibliografía de 

historiografía de los siglos XIX y XX, para abordar la problemática referida a la figura de O´Hi-

ggins y las tensiones entre modernidad y tradición desde donde se definen a este personaje 

histórico del cono sur americano.

Palabras clave: O´Higgins, Independencia, Ilustración, liberalismo, Régimen Colonial, Indigena-

do.

Ilustración y desarrollo intelectual: la senda hacia un nuevo hombre
El fenómeno intelectual de la Ilustración se difundió en Europa, extendiéndose bajo su alero la 

ideología liberal en sus más diversas vertientes, hasta alcanzar el ámbito político y precipitar 

la caída del orden monárquico europeo. Se presentan, de este modo, procesos aparentemen-

te antagónicos como lo son el absolutismo político y despotismo ilustrado como expresiones 

tardías en la historia europea por la relación ambivalente entre monarquías absolutas y su 



89
Memorias. XVIII Congreso Colombiano de Historia

predominio ideológico-intelectual mediante la difusión de las “luces”. Adelante nos orienta-

remos a comprender el fenómeno de la ilustración bajo la sociedad del Antiguo Régimen, 

aproximándonos a los principales atributos de esta fuerza modernizadora que, habiéndose 

forjado en los salones palaciegos al amparo de las cortes europeas, terminó por trasformar el 

orden establecido, proveyendo de una nueva filosofía política al grupo social de la burguesía 

para hacerse del poder político en Europa. El concepto de Liberalismo es una corriente doctri-

nal aparecida a fines del siglo XVIII en el continente europeo, que se desarrolla ampliamente 

durante dos  siglos, impulsando la difusión de una nueva manera de comprender el mundo, 

en base a los conceptos de burguesía y capitalismo. ¿Cuál es el hombre de la Ilustración? 

Aparentemente un hombre intelectual, que posee en su interior la idea de la libertad; “Es-

tamos ante un hombre libre, un conquistador, el verdadero dueño del universo por haber 

exorcizado las fuerzas de las sombras y el pasado”.4 Aun cuando los preceptos ilustrados 

son generales, precipitan  en parte de la Europa desarrollada cambios en las valoraciones y 

actitudes referidas al amor, la familia, la mujer, la sexualidad, los hijos y la muerte. Esta trans-

formación profunda encuentra su asidero en el pensamiento de la Ilustración que se basa en 

la posibilidad de que el ser humano domine el medio natural, aplicando su conocimiento de 

las cosas y utilizando  la razón. El joven O’Higgins en sus años de vida en Inglaterra testimonió 

el proceso de consagración del “Siglo de las Luces”, en el momento en que la herramienta y 

la máquina conforman el mundo industrial en la producción textil y metalúrgica. Era la expre-

sión del nacimiento de una “civilización material” cuyos alcances aún son desconocidos. En 

el plano social “se produce una democratización en el reclutamiento, incluso en el abandono 

de las elites, que encuentran en las logias masónicas un marco de sociabilidad más adapta-

do a su sensibilidad”.5 A todas luces, la experiencia del Prócer de la Independencia acusa su 

proximidad o inmersión en este ambiente cultural e ideológico.

La Ilustración hispanoamericana se presenta de modo diacrónico al movimiento Ilustrado 

europeo. La idea de que la Ilustración representa la ideología oficial del régimen tardo-co-

lonial aparece como contradictoria frente al tradicionalismo de las estructuras coloniales, 

sobre todo, la visión étnico-social predominante por siglos. Las recurrentes expediciones cien-

tíficas a América  promueven el desarrollo científico y la actitud moderna de búsqueda y cono-

4  Vovelle, Michel. (Edit). El hombre de la Ilustración. Editorial Alianza. 1995. Pág. 11.
5  Vovelle, Michel. (Edit). El hombre de … (Editorial Alianza, 1995), 11. 22.
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cimiento de los secretos de la naturaleza. El período borbónico representó una oportunidad 

de renovación política e intelectual, permitiendo el ingreso de nociones del liberalismo en la 

vida económica de las colonias, posibilitando a la vez, cambios en la idea de la legitimidad 

política, valores e ideas; todo antepuesto  la ortodoxia colonial.6  Los segmentos ilustrados de 

la elite criolla, en la cual se incorporó O’Higgins en su retorno al país, sienten que se encuen-

tran capacitados para asumir la tarea del autogobierno y poseen la audacia de llevar a una 

sociedad atávica a la senda reformadora de la Ilustración. 

Antecedentes de la visión crítica al orden colonial en O´Higgins
El niño Bernardo, de tez clarísima y pelo rojizo, resaltó por mucho dentro de una sociedad 

donde predominó el tono moreno y el color de pelo y ojos oscuro. Su propia apariencia, puso 

a Bernardo en una posición reservada solo para los privilegiados dentro de la sociedad hispa-

no-colonial. Era el influjo de la pigmentocracia,7 que regía el orden etno-social de la realidad 

colonial, del cual difícilmente se podía escapar a no ser por el poder de la riqueza que termi-

naba por “blanquear” a contados individuos. Tempranamente la vida del niño Bernardo,  es-

tuvo rodeado del secreto y el sigilo por su origen. A pesar de no compartir el apellido paterno, 

era un secreto a voces la identidad del padre dentro de la sociedad penquista, situación que 

precipitó su envío a Talca al margen de los deseos de la familia materna, a fin de continuar 

sus estudios y exorcizar el riesgo de comprometer la probidad moral, el liderazgo político y la 

legitimidad de la autoridad de su padre como Gobernador Interino de Concepción.

Su aprendizaje ya se había iniciado en el Colegio de Naturales de los padres Franciscanos 

en Chillán, siendo supervisado por el Rector padre Francisco  Javier Ramírez, recibiendo un 

importante influjo que gravitará poderosamente en su vida, orientándola hacia la compren-

sión y la aceptación de la diversidad dentro de la sociedad del Antiguo Régimen. En tal insti-

tución, destinada a la educación de los hijos de caciques,8 inició su profundo conocimiento 

sobre la sociedad colonial, y de modo particular, sobre el indigenado bajo el régimen colonial. 

6  Bauer, Arnold Jacob. Chilean rural society from the Spanish conquest to 1930. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
7  El historiador Rolando Mellafe sostuvo la idea de un riguroso orden étnico dentro de la sociedad colonial. La adscripción étnica, el grado de 
mestizaje, y la filiación  y el linaje terminaban por imponer un riguroso orden en la sociedad que coartaba la movilidad de los individuos.    
8  Ibañez Vergara, Jorge. “Don Bernardo O´Higgins y el Colegio de los Naturales”, Revista Libertador O´Higgins, Año IX, N° 9, Instituto O´Higginiano 
de Chile, (1992): 85-104.
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Comprendió sus costumbres, el rigor de la subordinación al orden hispano y su cultura y dia-

lecto. Su apariencia física no fue limitante para conocer otras culturas. Desde cierto punto de 

vista, obtuvo una experiencia inigualable, que cimentó su profundo sentido de la igualdad de 

los hombres y de la dignidad que requerían los pueblos indígenas, situación que materializó 

cuando llevó la conducción política del país. 

Más tarde, en 1788, y de acuerdo a los deseos de su padre a la distancia quien fuera as-

cendido a la gobernación de la capitanía General de Chile, el niño Bernardo es llevado a la 

ciudad de Lima, Perú, a fin de proseguir con su formación.  Era la capital virreinal, epicentro 

del poder colonial de los Andes meridionales y principal centro comercial y cultural al que 

Chile debía su suerte económica. Se incorporó al Colegio del Príncipe, destinado a la forma-

ción política y a la cristianización de la nobleza incaica,9 lo que representa un momento clave 

en su formación cultural. En este punto de su vida, en que cuenta con 12 años de edad, ya 

posee una fuerte impronta multicultural que le permitirá adentrarse en la comprensión de 

las complejidades de la sociedad colonial en la que le toca desenvolverse. Los lazos forma-

dos allí fueron tan profundos, que en los años postreros de su vida aún mantenía O´Higgins  

contacto con viejos compañeros, como el cacique Juan Nepomuceno Manco Inca, cacique de 

Chilca, localidad ubicada camino a Montalbán.10 Esta etapa encarna un momento crítico en 

su formación intelectual y en la modelación de lo que podemos llamar como la formación de 

una “visión crítica” del orden colonial11 En efecto, su contacto cotidiano con jóvenes indíge-

nas procedentes de familias de linaje andino le dio acceso a información de primera mano 

referida a la Gran Rebelión Andina de 1780, que conmocionó los Andes Centrales y cuyas 

consecuencias se extendieron a la zona de Alto Perú, Tarapacá y Atacama. 

Dos años después del nacimiento del prócer chileno, una formidable rebelión anticolonial 

hizo temblar los cimentos del orden hispano-colonial del cono sur. Comprometió la goberna-

bilidad del indigenado y sembró un profundo cuestionamiento al poder virreinal y la relación 

colonial que existía con la población andina, sujeta a la expoliación, las exacciones tributarias 

9  Antecedente mencionado por Arancibia, Roberto. “La temprana formación del Padre de la Patria Bernardo O´Higgins Riquelme”. Conferencia de 
Homenaje al Capitán general Bernardo O´Higgins Riquelme con motivo del 220º Aniversario de su natalicio. Santiago, Ejército de Chile, 1998. Pág. 
7. Contenidos también en la obra de Benjamín Vicuña Mackenna. Vida del Capitán General Don Bernardo O´Higgins. Santiago: Editorial del Pacífico, 
1976.
10  Vicuña Mackenna, Benjamín. Vida del Capitán General Don Bernardo O´Higgins. Santiago: Editorial del Pacífico, 1976. Pág. 57.
11  Gómez, Alfredo “Bernardo O’Higgins Riquelme: revolucionario y transformador ilustrado”. Conocimiento para el desarrollo, julio-diciembre 3(2). 
(2012)Chimbote: Universidad de San Pedro. 137-144.
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y el trabajo minero compulsivo. Estos eventos no representan una simple rebelión indígena, 

sino que constituyen la materialización de una verdadera guerra civil12 que conmocionó el área 

sur peruana y boliviana entre los años 1780 y 1782, caracterizada por su intensidad, violencia, 

drama político y la explosión de profundas tensiones contenidas por la imposición del régimen 

colonial que significaba la entronización forzosa de una economía , de la monetarización de la 

economía andina, la explotación minera,13 la explotación del trabajo campesino y el peso de 

la fiscalidad sobre todas las comunidades étnicas andinas.14 Es, en la práctica, imposible que 

el joven Bernardo Riquelme, conviviendo con jóvenes de la élite indígena, verdaderos protago-

nistas del proceso descrito, no se haya impregnado de los conocimientos de sus compañeros 

y amigos sobre eventos tan cercanos y significativos como estos, los que más temprano que 

tarde, adquirieron un caris mítico para la sociedad indígena y el conjunto de la sociedad pe-

ruana. Es muy posible que, expuesto a una realidad que los indígenas no debieron esforzarse 

por esconder, el joven Bernardo amasó tempranamente una crítica a la realidad colonial. Era 

la semilla de su profundo americanismo, que preservará hasta los últimos días de su vida. 

Quizás O´Higgins siguió una senda que, por formación y experiencia social, lo llevó a ser un 

revolucionario, un libertador y un transformador social. La profundidad de sus convicciones 

demuestra que su carácter no se forjó en la espontaneidad, sino que se amalgamó en el crisol 

de su experiencia multicultural y en la fuerza de sus ideas forjadas en su rico acervo intelectual. 

Continuó sus estudios en el colegio Carolino, hasta 1794, año en que emprende el camino a 

Europa por voluntad de su padre. Dejaba atrás la ciudad de Lima y cuatro años de estudios que 

lo prepararon para enfrentar el mayor de los desafíos para un hombre de su época; un viaje de 

largos meses caracterizado por la inclemencia, las necesidades y, muchas veces, coronado por 

el riesgo de una muerte prematura. La historiografía guarda un profundo silencio en estos 4 

años de formación, quedando reducida a escasa líneas en obras como la de Vicuña Mackenna. 

No obstante su significado en la vida de O´Higgins no debió ser menor.

La vocación americanista y libertadora del O’Higgins adolescente no solo se gestó sino 

que se profundizó, entre los años 1790 y 1794. Siendo estudiante del Colegio San Carlos, 

12  Stern, Steve. “De la resistencia a la insurrección: crisis del orden colonial”. En Resistencia, Rebelión y Conciencia campesina en los Andes, Siglos 
XVIII al XX. Steve J. Stern compilador. (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1987),  45-50.
13  Bakewell, Peter J. La minería en Hispanoamérica colonial en L. Bethell (ed.), Historia de América Latina, Vol. 3, (Barcelona: Editorial Crítica, 1990), 49-91.
14  Sánchez-Albornoz, Nicolás. Indios y Tributo en el Alto Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1978.
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tuvo contacto con el profesor Toribio Rodríguez de Mendoza quien fortaleció su pensamien-

to crítico refrendando en él planteamientos relativos a la necesidad de realizar reformas a 

una sociedad virreinal en crisis.15 Pruebas de la emergencia de una sensibilidad criolla la 

encontramos en los eventos que encierra la formación de la “Sociedad de Amantes del País” 

que funda el Mercurio Peruano (1790)16 en medio de discusión y polémica intelectual, todo 

esto bajo las reminiscencias de la revolución de Condorcanqui que modelaron a la sociedad 

peruana del tardo siglo XVIII.17 Es probable que sus estudios en el Convictorio Carolino, y en 

contacto estrecho con el criollaje peruano, su acervo ideológico y reflexión crítica se haya pro-

fundizado aún más. Allí contrastó su formación inicial limeña con los antecedentes relativos 

a los intereses de la elite criolla sobre el indigenado y sus expectativas de administrar el país 

tras arrebatarle el poder a los peninsulares, claro está, sin la participación de los indígenas 

ni del contingente mestizo. Todo esto, sin dudas, conforma un aspecto fundamental de su ca-

rácter y experiencias, las que le permiten emprender la siguiente gran empresa que abrazara 

Bernardo: la travesía al viejo continente, donde encontraría la oportunidad de ampliar aún 

más sus horizontes intelectuales. 

Revisitando a O´Higgins 
Bernardo O´Higgins  representa una figura compleja y contradictoria, difícil de abordar por el 

historiógrafo contemporáneo dada las pasiones que ha despertado su imagen histórica; la mis-

ma que se ha hecho acreedora de los más variados conceptos alojados entre las páginas abo-

cadas a su vida, hechos y contexto; en una historiografía realizada a lo largo de los siglos XIX y 

XX. Llama la atención la facilidad con que se ha caído en la denostación de este personaje histó-

rico por quienes, apasionadamente, se sitúan en alguna tendencia y/o responden a la  excesiva 

politización de su significado sin atender que las referencias proceden de hechos de la historia 

reciente, desproveyendo a O´Higgins de su carácter patrimonial y trastocando su memoria con 

15  Ocaranza, Francisco. “El sentimiento americanista de O´Higgins: idealismo y pragmatismo. Un mensaje para el presente”. 2009. (ms). 
16  Chiaramonte, José Carlos. Pensamiento de la Ilustración. Economía y sociedad iberoamericana en el siglo XVIII. España: Biblioteca Ayacucho. 1979. Pág. XXVII.
17  Sobre los antecedentes y consecuencias de la Gran Rebelión Andina véase a: Cornblit, Oscar. “Levantamientos de masas en el Perú y Bolivia 
durante el Siglo XVIII”, en Flores Galindo, A. (editor) Tupac Amaru II, 1780. Antología, págs. 129-198, Lima, 1976; O’ Phelan, Scarlett. Un siglo de 
rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700-1783, Cuzco, 1988; Spalding, Karen. De indio a campesino: Cambios en la estructura social del Perú 
Colonial. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1974.
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representaciones ficticias del pasado. La historiografía de este modo se caracteriza por seguir 

un movimiento pendular entre la apología patriótica y el desprecio, ambos casos descuidando 

los propios méritos del personaje que se esconden de la memoria histórica que merece realizar 

de él la sociedad contemporánea desde el paradigma de la democracia. 

En el imaginario de los chilenos persisten imágenes que sembró la historiografía contem-

poránea sin medir sus resultados. Publicada en 1853, la obra de Miguel Luís Amunátegui, La 

dictadura de O´Higgins, era una memoria histórica presentada en la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, que aspiró a ser un intento historiográfico moderno y objetivo para reconstruir 

el pasado del país mediante la utilización sistemática de documentos históricos y registros 

de los protagonistas del período. Sin embargo, la dureza de su título no dice relación a su 

apreciación inicial de su esfuerzo, orientado a realizar “la historia de las tentativas que hizo 

sin fruto el capitán general don Bernardo O´Higgins para establecer en Chile una dictadura”; 

dando crédito a la idea de que este planteamiento que no hace más que cuestionar el sentido 

general de su obra y mostrando el punto a que llegan algunos historiadores contemporáneos, 

en que muestran a Amunátegui blandiendo un juicio parcialidad de O´Higgins, ya que éste 

pretendía hacer “un ataque al entonces Presidente Manuel Montt y su autoritarismo”.18 

El historiador Alberto Edwards, en su obra La Fronda Aristocrática,19 se limitó a exacerbar 

el poder de la aristocracia y su propio designio en transformarse en oligarquía al decidir quién 

gozaría de su confianza y apoyo social para gobernar. Redujo el rol del gobierno de O´Higgins 

al de un interregno autoritario entre la Junta de Gobierno de 1810 y el advenimiento del régi-

men portaliano, caracterizándolo como un mandatario sin habilidades para entender dónde 

debía obtener la necesaria base social para gobernar. Por su parte, el historiador Mario Gón-

gora, en su clásica obra Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX 

y XX, omitió el período o´higginiano, para luego proseguir un relato histórico lleno de prota-

gonismos individualistas, entre quienes tiene un lugar de preeminencia don Diego Portales, 

reproduciendo a nuestro juicio los intereses y la propia visión histórica de la élite criolla a 

través de sus respectivos estudios historiográficos.

Es posible que, sepamos poco del Padre de la Patria, por lo que cabe abordar algunas di-

18  Gasmuri, Cristián. La historiografía chilena (1842-1970), Tomo I, Santiago: Taurus, 2006. Pág. 70. También se menciona el sentido de la obra, 
entre otros detalles en: Campos Harriet, Fernando. Historia Constitucional de Chile, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1946, 105.
19  Edwards, Alberto. La Fronda Aristocrática. Santiago: Editorial del Pacífico, 1966.
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mensiones de su obra, en atención a realizar una aproximación histórica que muestre el apor-

te o´higginiano al desarrollo de la república temprana,20 así como al proceso de emergencia 

del Estado-Nación chileno.21 Más allá de las convenciones que rodean la imagen de O´Higgins, 

entre sus méritos cuenta transformarse en prócer de la Independencia Nacional, dirigiendo al 

ejército en su lucha por alcanzar la libertad del dominio del imperio español. Se transformó 

en el primer Jefe de Estado chileno tras alcanzar la Emancipación Nacional, ejerciendo el 

cargo de Director Supremo entre los años 1817 y 1823. Emprendió el recorrido de la senda 

nacional en dirección a la transformación de un pequeño reducto colonial en una república 

autónoma, integradora, unitaria y moderna. O´Higgins inauguró una tradición democrática 

que persiste hasta nuestros días, en un terreno, podría decirse, poco fértil y que hacía de 

este esfuerzo escasamente halagüeño. En el país predominaba una férrea aristocracia que 

lideraba una sociedad de orden estamental cuyo leit motiv era un régimen de subordinación, 

dependencia y control de criollos pobres, indígenas y mestizos, con activos elementos de un 

Estado monárquico, en un medio intelectual con escasa difusión de la ideología ilustrada y 

de los principios del liberalismo político. La emancipación espiritual del país era una empresa 

titánica, no exenta de costos que O´Higgins y sus colaboradores –pensemos en su ministro 

y amigo Zenteno- pagarían con el rigor del exilio producto de las profundas odiosidades que 

despertaron sus esfuerzos por brindarle consistente proyección a la naciente República.

El Director Supremo O´Higgins realizó la más grande transformación de la realidad política 

del país, cambiando la estructura de un estado monárquico y absolutista en una República de 

inspiración democrática, tanto en el plano de las ideas y de las acciones políticas tendientes 

a la construcción de una ciudadanía moderna, a pesar de lo ineludible de la realidad social 

configurada por lo que Edwards llama los “despojos del coloniaje” que manejaban a su arbi-

trio al populacho. Orientó, no sin rudeza, a la aristocracia hacia los conceptos de la libertad y 

la igualdad ante la ley. Creó la senda política por la cual los vasallos de un imperio se transfor-

maron en ciudadanos de una República de inspiración democrática organizada constitucio-

nalmente. Cabe mencionar que estos aspectos se conservan en la actual República de Chile. 

La tradición democrática germina en el país en los planteamientos contenidos en la Carta 

Fundamental de 1818, donde se fundamenta la soberanía popular y el gobierno represen-

20  Feliú Cruz, Guillermo. El pensamiento político de O’Higgins: estudio histórico. Santiago: Editorial Universitaria, 1954. 
21  Galdames, Luís. Historia de Chile. La Evolución Constitucional 1810-1925. Tomo I, Santiago: Balcells & Co., 1926.
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tativo de su voluntad, todo en orden a lograr la felicidad y el bien común del pueblo chileno. 

Formuló las bases de una instrucción pública que orientara a sus ciudadanos a las luces, cre-

yente que solo la instrucción podía dar pie al desarrollo de una democracia social y política. 

No sin profundas diferencias y en medio de un álgido debate sentó las bases de la libertad 

religiosa y propugnó una sociedad isonómica mediante la creación del Cementerio de Disi-

dentes en Valparaíso. O´Higgins deseaba promover la tolerancia religiosa, sobre todo para los 

disidentes. Promovió el desarrollo de los ritos fúnebres propios de cada religión, por cuanto 

aceptó la idea de la construcción de un cementerio para los protestantes. 

Inspirado en el nuevo orden republicano y buscando el ideal de igualdad jurídica, prohibió los 

escudos nobiliarios en los frontis de las casas aristocráticas, y además abolió los títulos de no-

bleza22  (o títulos hereditarios). Era la expresión de su profundo acervo republicano que lo llevó a 

fundar las bases de la ciudadanía y los principios de la chilenidad, trascendiendo los lindes de 

la atávica  sociedad colonial para situarse en el multiculturalismo y la aceptación de la multiet-

nicidad como semilla de la naciente Nación Chilena. En decreto emanado el 3 de junio de 1818 

en Santiago, el Libertador concibe y expresa los fundamentos del ser chileno, extendiendo esta 

denominación a todos los nacidos en Chile, incluyendo a los aborígenes. Todos pasaban a llamar-

se desde entonces chilenos, fundando la idea de ciudadanía que rompe con los localismos co-

loniales y crea la vinculación al territorio nacional y sus implicancias jurídicas. O´Higgins formula 

las bases de un Estado Moderno fundado en la libertad, la democracia y el orden republicano23. 

En la perspectiva de Julio Heise, O´Higgins se abocó a la “transformación de Colonia en Estado 

independiente y la evolución de las instituciones hacia una organización definitiva”.24

Desarrolló un gobierno progresista de una fuerte impronta modernizadora. Esto se plas-

ma en obras tales como la Declaración de Independencia, la creación de las constituciones 

de 1818 y 1822. Se crea la Bandera Nacional25 actual, se crea el Himno Nacional. Santiago 

colonial lentamente pasa a ser una capital con faz moderna. Su hermoseamiento general, el 

22  Decreto de 22 de Marzo de 1817 O´Higgins abolió las insignias de nobleza, escudos de armas que se hallaban en los frontispicios de las casas 
aristocráticas. En Decreto de 16 de septiembre de 1817 abolió los títulos nobiliarios. Archivo de Don Bernardo O´Higgins .Santiago, Tomo IX, Pág. 
293. 
23  Ocaranza, Francisco José y Alfredo Gómez. Documentos para el estudio de la República: El Primer Congreso Nacional de Chile de 1811. Santiago: 
LOM Ediciones, 2011.
24  Heise, Julio. Años de formación y aprendizajes  políticos 1810-1833. Santiago: Editorial Universitaria. 1978, 
141.
25  Diseñada por su amigo personal y camarada de armas, don José Ignacio Zenteno (1786-1886).



97
Memorias. XVIII Congreso Colombiano de Historia

retiro de los monumentos monárquicos, el inicio de las obras de salubridad, la construcción 

de la Alameda de las Delicias, la que tendría originalmente por nombre “Campo de la Liber-

tad Civil”, 26 con el fin de exaltar la libertad, las virtudes republicanas y crear espacios para la 

vida ciudadana que O´Higgins proyectaba realizar. A esto se suma la creación del Cementerio 

General y la fundación de un nuevo Mercado de Abasto, son algunos ejemplos de la profunda 

transformación modernizadora.

El gobierno de O´Higgins se inició en medio de la crisis precipitada por el estado de guerra, 

la desfinanciación de las arcas fiscales y la inseguridad interior producto del bandolerismo y 

las correrías de los retazos del bando realista que sembró la muerte el saqueo y la destrucción 

en el sur. En medio de todos esos males, el Director Supremo mantuvo la templanza necesaria 

para darle dirección al gobierno y enfrentar las situaciones más imperiosas, como fueron pro-

veer orden interno, poner en raya al bando realista, y organizar la Expedición Libertadora del 

Perú. El historiador Julio Heise  comenta: “En medio de la euforia liberal que desató la lucha 

emancipadora ellos respetaron, en general, la tradición que desde un comienzo fue asimilada 

por el cuerpo social, pasando a formar parte de su experiencia histórica. Este respeto al pasa-

do permitió a los chilenos resolver gradualmente los problemas de la organización del nuevo 

Estado. La lucha por constituir la nueva nacionalidad se redujo, pues, a la toma de conciencia 

de nuestra realidad en una serie de etapa que comienzan con el Gobierno de don Bernardo 

O´Higgins  y terminan con promulgar la Carta Fundamental de 1833. Después de la profunda 

conmoción política que produjo la emancipación, ésta fue la única manera de organizar la Re-

pública, porque, en definitiva, la realidad será siempre más poderosa que la idealidad”.27 

La mayoría de la población era analfabeta, desacostumbrada a atender asuntos políticos, y 

de vida sosegada bajo el alero de la vida colonial. La ausencia de una ciudadanía activa y com-

prometida en el proceso de creación de un Estado republicano, hizo que  este esfuerzo fuera 

más demandante. Para el historiador “Don Bernardo O´Higgins fue el primero que comprendió 

esta verdad. Para el Padre de la Patria, la política –entre otras cosas- lleva implícito un esfuerzo 

por el recto conocimiento de la realidad interpretada a través de una doctrina. Este conocimien-

to le permitió conjugar el pasado histórico con las nuevas tendencias del liberalismo europeo y 

norteamericano. Gracias a esta postura Chile pudo –en poco más de un lustro- organizar defi-

26  Barros Arana. Historia General de Chile, Tomo XII. Santiago: Rafael Jover Editor.1892, 406.
27  Heise, Julio. Años de formación y aprendizajes  políticos 1810-1833. Santiago: Editorial Universitaria, 1978, 141-142.
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nitivamente la República. O´Higgins  respetó la continuidad histórica, supo conciliar los ideales 

republicanos y democráticos, con la tradición hispánica. En este sentido su Gobierno represen-

ta, indudablemente, la consumación de la independencia”.28 Era la llamada “inmadurez política 

de sus conciudadanos” la que hizo más dificultoso el proceso que vivió el país, y el proceso de 

aprendizaje político que encarnaba esta etapa de la historia nacional.

La realidad de una sociedad de resabio colonial era abrumadora. El cambio, sabía O´Hig-

gins, no era espontáneo y requería de los mayores esfuerzos y diligencias del Estado. Estando 

al mando utilizó sus prerrogativas, pero no aceptó las intromisiones de la aristocracia que, 

bajo el argumento de la soberanía popular, deseaba ampliar su ingerencia en los asuntos 

de Estado. De allí, que O´Higgins recibe el apelativo de dictador, sin embargo consideremos 

que “ningún mandatario asaltó el poder, ninguno lo ejerció en forma irregular. Sin embargo, 

nuestros historiadores siguen calificando como dictaduras los gobiernos de O´Higgins y Frei-

re”.29 E este mismo sentido, y a fin de dilucidar el carácter del gobierno, en la perspectiva del 

historiador Julio Heise, los gobiernos que sucedieron al de O´Higgins fueron “gobiernos fuer-

temente autoritarios para coordinar la guerra contra España. La administración de O´Higgins 

representa esta postura”.30 El naciente Estado republicano no poseía una base social en la 

cual fundarse, vale decir, no poseían una base democrática. Debía forjarse su legitimidad. En 

el Estado de la sociedad colonial, los asuntos políticos solo comprometían a las jerarquías 

sociales, habilitadas para enfrentar los asuntos de orden económicos y políticos. Así como 

“la República impuesta por O´Higgins también podía servir, pero a condición de realizar un 

gobierno fuerte y autoritario capaz de contener la agitación y la inmadurez del grueso de la 

población”.31 Durante su período de gobierno, de casi seis años, y mostrando la más férrea 

convicción en sus actos, O´Higgins se esforzó por transformar la fisonomía monárquica de 

prácticas absolutistas por una organización republicana, cuyos planteamientos en pos de la 

soberanía popular orientaban su sentido hacia la democracia y la realización de un gobierno 

representativo cuyo fin era organizar un Estado republicano. 

Para Heise, O´Higgins  “…forjó una robusta tradición democrática que fue respetada y con-

28  Heise, Julio. Años de formación y aprendizajes  políticos 1810-1833. Santiago: Editorial Universitaria,  1978,  141-142. 
29  Heise, Julio. Años de formación… (Santiago: Editorial Universitaria, 1978), 122.
30  Heise, Julio. Años de formación… (Santiago: Editorial Universitaria, 1978), 146.
31  Heise, Julio. Años de formación… (Santiago: Editorial Universitaria, 1978), 145.
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tinuada por todos los gobernantes que le siguieron”.32 Buscó instancias para el desarrollo del 

civilismo. Promovió el desarrollo de las ciencias, de la educación a través de la adopción del 

sistema lancasteriano, reabrió el Instituto Nacional (1819) y la Biblioteca Nacional (1820), creó 

la “Legión de Mérito”,33 buscando elevar a los ciudadanos más probos a categorías superiores 

dignas de participar en la administración del Estado. O´Higgins se encargó de organizar el Es-

tado de Chile y el inicio de la vida republicana no estaría exento de conflictos. Su impopularidad 

con la aristocracia y el clero realista contribuirán a deteriorar la situación política interna del 

país, sembrando la división que se materializará en el alzamiento del Ejército del Sur liderado 

por Freire. Ante estos graves hechos, renuncia a la senda de una guerra civil y abdica al poder, 

exiliándose en Perú y recibiendo del estado peruano todos los reconocimientos como formador 

de su Independencia. La Revolución de 1929 y los hechos consecuentes que llevan al poder a 

Portales y Prieto son representativos de una nueva expresión de Fronda. Edwards expone a este 

respecto que: “…de un solo golpe, Portales decapita al o’higginismo y ahuyenta las esperanzas 

de la politiquería civilista que comenzaba a levantar la cabeza. El general Prieto, jefe del Ejército 

vencedor en Lircay, y del o’higginismo en armas, es designado Presidente de la República, por 

iniciativa y bajo la protección del mismo Portales”34. Muere en octubre de 1842, siendo repa-

triados sus restos en 1869 gracias a las gestiones de Benjamín Vicuña  Mackenna.
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