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RESUMEN

tradicional. Igualmente, le correspondió la

el papel que desempeñó en las audiencias
primeras conspiraciones de los criollos,
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ABSTRACT

destituido del cargo de vocal de la Junta
Central, se desempeñó como consejero de
Indias, y más adelante, como miembro y
presidente de la tercera regencia. Desde
a los españoles peninsulares y americanos,
dejando entrever en ellos su pensamiento

1

Este artículo es fruto del proyecto de investigación Hispanoamérica y Brasil en tiempos de las independencias; subalternos y
excluidos entre los grupos realistas (1810-1825), del Ministerio de Economía y Competitividad de España (Ref. HAR2009-09262).

2

Máster en Historia del mundo hispano de la Universitat Jaume I. Doctorando en Historia de la Universidad de Salamanca (Calle
Cervantes s/n, 37002-Salamanca, España) y miembro del grupo de investigación sobre las Independencias Iberoamericanas de la
Universidad de Salamanca.
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the article highlights the prominence

administrativa e o papel que desempenhou

Além disto, o artigo ressalta o protagonismo

to the peninsular and american spanish,
conselheiro de Índias, e mais adiante, como
membro e presidente da Terceira Regência.
A partir deste alto cargo, dirigiu vários

Key words: Journal History of the LatinAmerican Education, Regency, Constitution of
Cadiz, Realism, Independence.

e americanos, deixando entrever neles
seu pensamento tradicional. Igualmente,

RESUMO

Este artigo é um estudo sobre o pensamento

Palavras-chave: Revista História da Educação
Latino-americana, regência, Constituição de Cádiz,
realismo, independência.

INTRODUCCIÓN

a su servicio, absteniéndose e incluso oponiéndose, a las conspiraciones y movimientos de

3

José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia (Medellín: Editorial Bedout S.A., 1974), 2: 242-248;
Arcesio Aragón, Fastos Payaneses 1636-1936 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1939), 91-96; Arcesio Aragón, “Un regente en España
nacido en Popayán en el Nuevo Reino de Granada”, Revista de Indias, no. 36 (1949): 307-314; Gustavo Arboleda, Diccionario
bibliográfico y genealógico del antiguo departamento del Cauca (Bogotá: Biblioteca Horizonte, 1962), 374-375; Ali Enrique López
Bohórquez, Los ministros de la Audiencia de Caracas (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1984), 157-158; Teresa Albornoz
de López, La visita de Joaquín Mosquera y Figueroa a la Real Audiencia de Caracas (1804-1809): conflictos internos y corrección en la
administración de justicia (Caracas: Academia Nacional de Historia, 1987), 27-28; Víctor Uribe Urán, Vidas honorables, abogados,
familias y política en Colombia (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2008), 356-357.

4

Benjamín Bentura, El hidalgo payanes don Joaquín Mosquera y Figueroa (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica 1971); Pablo Victoria,
Al oído del Rey, la historia jamás contada sobre la rebelión americana y el genocidio bolivariano (Barcelona: Altera, 2008).
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entre españoles y americanos.

de minas, haciendas y cuadrillas de esclavos en la Gobernación de Popayán durante el siglo
tenencia de la gobernación y los puestos vendibles y electivos de los cabildos de Popayán
y Caloto.
en el Colegio Seminario de San

se doctoró en Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Santo Tomás de esta misma

solo con una extraordinaria dedicación, sino también con sus propios recursos económicos.

todo el virreinato. De igual manera, el Gobernador de Cartagena, Carrión y Andrade, y el

5

Héctor Llanos Vargas, “Surgimiento, permanencia y transformaciones históricas de la élite criolla de Popayán (Siglos XVI-XIX)”,
Revista de estudios regionales, historia, economía y espacio 1, no. 3 (1979): 18-104; Germán Colmenares, Historia económica y social
de Colombia- Vol. II Popayán una sociedad esclavista 1680-1800 (Bogotá: Tercer Mundo, 1997), 72; William Lofstrom, La vida íntima
de Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1839) (Bogotá: Banco de la República, 1996), 63-74.

6

Aragón, “Un regente en España nacido en Popayán”, 307.

7

Bentura, El hidalgo payanes, 59.

8

. “Relación de méritos y servicios del doctor don Joaquín Mosquera y Figueroa, Oidor que fue de la Real Audiencia de Santafé y
actual Alcalde de Crimen de la de México” (Madrid, 18 de marzo de 1799). Archivo Histórico Nacional de España (AHNE), Estado,
leg. 7516, exp. 2, s/f.

9

Ibíd.
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encargado de buscar las pruebas y, posteriormente, acusar y encarcelar a Nariño por haber
traducido, impreso y distribuido clandestinamente los Derechos del Hombre. En el juicio,
Nariño protestó su inocencia, demostrando que las máximas contenidas en la Declaración
de los Derechos del Hombre eran comunes al conocimiento humano y no atentaban contra

de los Derechos del Hombre.

Fue

del incendio de la Iglesia Catedral, en el juicio del asesinato del Gobernador de Yucatán, en
muchos otros procesos judiciales y administrativos.

10

Ibíd.

11

Anthony Macfarlane, Colombia antes de la independencia: economía, sociedad y política bajo el dominio Borbón (Bogotá: Banco de la
República- Áncora Editores, 1997), 426.

12

Soledad Acosta de Samper, Biografía del General Antonio Nariño (Pasto: Imprenta Nacional, 1910), 21.

13

Juana María Marín señaló que el origen de la aversión hacia Mosquera y Figueroa eran los enfrentamientos institucionales sostenidos
entre la audiencia y el cabildo de Santafé. Véase Juana María Marín Leoz, Gente decente: la élite rectora de la capital, 1797-1803
(Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2008), 70. Igualmente, desde 1790, algunos vecinos de Santafé habían
solicitado que Joaquín Mosquera fuera trasladado a otra audiencia americana, debido a que tenía fuertes vínculos en Popayán y
Cartagena. Véase “Solicitud de traslación de Oidores a otras audiencias” (Santafé, 19 de diciembre de 1790), Archivo General de la
Nación (AGN), SC.39, 141, D.47, f. 401r.

14

Aragón, “Un regente en España nacido en Popayán”, 308-308.

15

Dolores del Mar Sánchez Gómez, “El Virrey Miguel José de Azanza y la conspiración de los machetes ¿primer intento de
independencia mexicana?”, en Una crisis atlántica: España, América, y los acontecimientos de 1808, eds. Concepción Navarro Azcue,
Arrigo Amadori y Miguel Luque Talaván (Madrid: Universidad Complutense, 2010), 29-38.
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El complot que

de la ciudad.

de Iturrigaray lo designó en este cargo. De acuerdo con la instrucción que acompañaba su
administración de justicia y la práctica sistemática del soborno entre los ministros de la audipleados subalternos, librándose únicamente de la investigación el presidente de la Audiencia
Según

americanas, o permanecieron desempeñando sus mismas labores. No hubo una sanción parcaraqueño.

Semanas después, por iniciativa del Capitán General, el Cabildo de Caracas discutió la
hasta la reunión, se opuso a la idea y, además, procuró convencer a los asistentes sobre las
de los acalorados debates, arribó a la ciudad uno de los representante de la Junta de Sevilla.

16

“Don Joaquín Mosquera y Figueroa ministro togado del Consejo y Cámara de Indias” (Madrid, 3 de junio de 1815), AHNE, Estado,
leg. 7516, exp. 2, s/f.

17

Sánchez, “El Virrey Miguel José de Azanza”, 30-31.

18

Albornoz de López, La visita de Joaquín Mosquera y Figueroa, 25-30.

19

Albornoz de López, La visita de Joaquín Mosquera y Figueroa, 45-52.

20

“Don Joaquín Mosquera y Figueroa ministro togado del Consejo y Cámara de Indias” (Madrid, 3 de junio de 1815), AHNE, Estado,
leg. 7516, exp. 2, s/f.

21

“Don Joaquín Mosquera y Figueroa ministro togado del Consejo y Cámara de Indias” (Madrid, 3 de junio de 1815), AHNE, Estado,
leg. 7516, exp. 2, s/f.
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una junta de carácter local. No se volvieron a sentir iniciativas juntistas en Caracas hasta la
En noviembre, este redactó una representación que

coordinar una serie de reuniones nocturnas en la casa de José Félix y Juan Nepomuceno Rivas,
Para cortar las pretensiones de

27

Un destino tan honroso, no quedándome otra pena que la de considerar, que aunque
la mayor felicidad de estas provincias, solo corresponderé en una parte muy pequeña,
al concepto con que me han favorecido sus habitantes en el tiempo de mi residencia en

22

Inés Quintero, “Los nobles de Caracas y la independencia de Venezuela”, Anuario de Estudios Americanos 64, no. 2 (2007): 224.

23

Antonio Fernández de León, rico terrateniente de la ciudad de Maracay y Oidor honorario de la audiencia de Caracas de origen
peninsular, fue hermano de Esteban Fernández de León, que, en 1810, integró el primer Consejo de Regencia. Benjamín Bentura
confunde a los dos hermanos en una sola persona en su libro El hidalgo payanés don Joaquín Mosquera y Figueroa, 187 y ss.

24

Quintero, “Los nobles de Caracas”, 225.

25

Ibíd.

26

Ángel Rafael Almarza, “Representación en la Provincia de Venezuela. Elecciones para la Junta Suprema Central Gubernativa del
Reino en 1809”, Anuario de Estudios Bolivarianos, no. 14 (2007): 18-19; Ángel Rafael Almarza Villalobos y Armando Martínez
Garnica, Instrucciones para los diputados del Nuevo Reino de Granada y Venezuela ante la Junta Central Gubernativa de España y las
Indias (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2008), 13-14.

27

Almarza, “Representación en la Provincia de Venezuela”, 20.
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esta Capital y al gusto que han manifestado los de ella con una generalidad que me ha
confundido, la suerte que me ha tocado en la presente ocasión.28
en el puerto de la Guaira, quedando encargado el Capitán General de enviarle las demás

Caracas en contra del proceso de su elección.

buen ciudadano y celoso
patricio
la confianza de la más sana
y principal parte de aquellos habitantes

ciudad de Caracas.30
-

-

31

De igual manera, Silvestre Ibarra, Esteban Palacios, José Domingo Duarte y José Domingo

Caracas tantos vecinos llenos de celo, instrucción y capaces de cumplir con todo lo prevenido
representada por un individuo que no conociera bien sus costumbres, agricultura, comercio,
necesidades y medios de prosperidad.32
28

“Carta del doctor Joaquín Mosquera al Gobernador y Capitán General, Caracas, 23 de junio de 1809”, en Almarza y Martínez,
Instrucciones para los diputados, 17.

29

Aragón, “Un regente en España nacido en Popayán”, 309. Por el contario, François-Xavier Guerra afirmó que ninguno de los
diputados elegidos arribó a España antes de la caída de la Junta Central, exceptuando el de Nueva España que residía ya en ella.
Véase François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 3a edición, 2a impresión
(México: Fondo de Cultura Económica, 2010), 220. Esta idea es seguida por Ángel Rafael Almarza. Véase Almarza, “Representación
en la Provincia”, 36.

30

Albornoz de López, La visita de Joaquín Mosquera Figueroa, 243-244.

31

Ibíd., 244-245.

32

Ibíd., 245-244.
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-

-

recibido los de los otros cabildos.33
34

-

la Junta Central mandó que se repitieran las elecciones, para lo cual también acordó que los
diputados Rodrigo Riquelme y Francisco Javier Caro, de la Comisión a Cortes, revisaran la
35

instrucciones del Cabildo de Cumaná, además de dos nuevas representaciones. En la primera,

entre los que se hallaba el diputado por la provincia de Salamanca, no eran naturales de las
provincias que representaban. De acuerdo con esto, solicitó la suspensión de la remisión

se hallaban resentidos. Asimismo, volvió a solicitar que se le permitiera pasar a la Corte a
exponer personalmente su caso.37

Además, le comunicó a este que en lo sucesivo se abstuviera de dirigir nuevas representaciones,
tanto respecto a la nulidad de su elección, como al proceso que adelantó contra los vecinos de

33

Más adelante, según se desprende de su representación, envió al Ministerio los poderes de los cabildos de Cumaná y Barinas.

34

Ibíd., 251-270.

35

Ibíd., 247-248.

36

“Don Joaquín Mosquera y Figueroa ministro togado del Consejo y Cámara de Indias” (Madrid, 3 de junio de 1815), AHNE, Estado,
leg. 7516, exp. 2, s/f.

37

Albornoz de López, La visita de Joaquín Mosquera Figueroa, 251-270.

Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 16 No. 23, julio - diciembre 2014 - ISSN 0122-7238 – pp. 125 - 144

133
Un Realista Neogranadino: Don Joaquín Mosquera y Figueroa
38

Con ello se dio

con las Américas. Por sus calles circulaban toda clase de libros, desde los clásicos griegos
como Aristóteles y Platón, pasando por los escolásticos cristianos como Santo Tomás y San

espacios y la opinión pública; en sus imprentas, que se multiplicaron como en ningún otro
liberales como El Conciso y El Robespierre Español, hasta los más tradicionales, como Las Cartas
del Filósofo Rancio y El Procurador General de la Nación y del Rey.
acusado por El Conciso
Procurador General y de ponerlo bajo el
servicio del Consejo de Regencia. Cabe apuntar, como ya ha sido señalado anteriormente,

de sus publicistas.

tradicionales del escolasticismo, del movimiento ilustrado español, del iusnaturalismo y del
historicismo hispano.
necesario que no contrapongamos tajantemente una corriente de pensamiento absolutista a

Podemos valorar las
38

Ibíd., 249.

39

Una descripción de la ciudad de Cádiz durante las primeras décadas del siglo XIX, la podemos ver en: Ramón Solís, El Cádiz de las
Cortes, la vida en la ciudad en los años de 1810 a 1813 (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1958); Juan Sisinio Pérez Garzón, Las
Cortes de Cádiz, el nacimiento de la nación liberal (1808-1814) (Madrid: Editorial Síntesis, 2007), 203-217.

40

Guerra, Modernidad e Independencia, 13.

41

Juan Sisinio Pérez Garzón, Las Cortes de Cádiz, 206.

42

El Conciso, 10 de abril, 1813.

43

Solís, El Cádiz de las Cortes, 457; Guerra, Modernidad e Independencia, 232; Pérez, Las Cortes de Cádiz, 2010.

44

Manuel Chust y José Antonio Serrano, “El liberalismo doceañista en el punto de mira: entre máscaras y rostros”, Revista de Indias
LXVIII, no. 242 (2008): 39-66; Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América 1808-1824
(México D.F.: El Colegió de México, Centro de Estudios Internacional, 2006), 30.

45

Breña, El primer liberalismo español, 50; Pérez, Las Cortes de Cádiz, 163.
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tradicionales.

representativas y constitucionales. No debemos olvidar que en el experimento doceañista

tener el mismo porcentaje estipulado para la Junta Central, por lo que era necesario saber
primero el número de los diputados peninsulares en Cortes, para que de acuerdo con él, se
graduara en una tercera parte el número de los americanos. Este pensamiento iba en contra
del expresado por su paisano Camilo Torres en el Memorial de Agravios.
protestado airadamente sobre la desigualdad latente entre la representación americana y la
representación peninsular en la Junta Central, argumentando que cada unidad territorial de
Finalmente, por las

cediéndole además todos los compromisos pendientes, entre los que se hallaba la convocatoria
a Cortes.
caos administrativo del Estado y del desprestigio que pesaba sobre su espalda, la Junta Central

46

Los consultados por la Comisión a Cortes de la Junta Central fueron: Miguel Lardizábal y Uribe, Esteban Fernández de León,
Silvestre Collar, Francisco Requena, Pablo Valiente y Joaquín Mosquera.

47

Bentura, El hidalgo payanes, 202-205.

48

Breña, El primer liberalismo español, 307-311 y Carlos Arnulfo Rojas Salazar, “Una corriente de pensamiento: ¿liberalismo
neogranadino?”, en Las Españas y las Américas: los españoles de ambos hemisferios ante la crisis de la independencia, ed. Gonzalo
Butrón Prida (Cádiz: Universidad de Cádiz, 2012), 144-146.

49

Rafael Labra Martínez, Los presidentes americanos en las Cortes de Cádiz: reedición de la obra de Rafael. M. de Labra y Martínez
(Madrid: Congreso de los Diputados, 2007), 50.

50

Rafael Faquer Montegi, “El ejecutivo en la revolución liberal”, Revista Ayer 1, no. 1 (1991): 41-42; Breña, El primer liberalismo español,
106.
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el Consejo de Regencia, encargado del poder ejecutivo, y las Cortes Generales, encargadas del
problemático, ya que las Cortes buscaron subordinar a los sucesivos Consejos de Regencia,
determinaciones. A este procedimiento, los regentes respondieron renunciando individual

como la consolidación de su propia autoridad ante las demás instituciones hispánicas,

De esta manera,
tras consultar al Consejo Reunido de España e Indias y al Consejo de Estado, la primera
Cortes sin tener en cuenta los viejos estamentos nobiliarios, admitiendo además, tanto a
diputados provenientes de las provincias ocupadas —sin que cumplieran a cabalidad la
reglamentación señalada para su elección—, como a diputados suplentes, elegidos entre

Esa misma tarde, cuatro de los regentes pasaron
abstuvo de hacerlo inmediatamente, presentando varias objeciones, pues consideró que las
Cortes se estaban apropiando de un atributo real con la aprobación de esta ley.

51

Federico Suárez, Las Cortes de Cádiz (Madrid: RIALP, 2002), 181; Breña, El primer liberalismo español, 127.

52

Faquer, “El ejecutivo en la revolución”, 44; Pérez, Las Cortes de Cádiz, 223.

53

Federico Suárez, El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810) (Pamplona: Ediciones de la Universidad de Navarra, 1982), 440.

54

Suárez, Las Cortes, 24.

55

Manuel Chust, “Rey, Soberanía y Nación: las Cortes doceañistas hispanas, 1810-1814”, en La trascendencia del liberalismo doceañista,
eds. Manuel Chust e Ivana Frasquet (Valencia: Generalitat Valenciana, 2004), 51-52.
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y servicios prestados en América. Pocos meses después, tras haber segregado del Consejo
Reunido de España e Indias, los Consejos de Indias, Órdenes y Hacienda, la Regencia
En este cargo permaneció

las Cortes lo
eligieron nuevo Regente de España, junto con don Pedro de Alcántara Toledo, Duque del

de la Bisbal y Capitán General del Principado.

-

libró en los campos de batalla, sino también en el plano discursivo desplegado por los bandos en

los cinco años de guerra, de exterminar los abusos generados por los antiguos desórdenes y de

únicamente en el sistema constitucional dictaminado por los representantes de la nación, a dar

a los beneméritos de la patria, a expulsar a los enemigos invasores, pero al mismo tiempo,
con los que no prestasen la debida obediencia a sus determinaciones. Era preciso vencer todos
personales, intereses partidistas y todas las excepciones injustamente reclamadas; puesto que

56

“Don Joaquín Mosquera y Figueroa ministro togado del Consejo y Cámara de Indias” (Madrid, 3 de junio de 1815), AHNE, Estado,
leg. 7516, exp. 2, s/f.

57

“Expediente de clasificación de jubilación de Joaquín de Mosquera Figueroa, Ministro del Consejo y de la Cámara de Indias” (Real
Isla de León, 27 de octubre de 1810), AHNE, fc-mº_hacienda, leg. 1250, exp. 47.

58

Un análisis de la actuación de la segunda Regencia se puede ver en Miguel Ángel Puig Samper, “Pedro Agar y Bustillo un regente
bogotano en las Cortes de Cádiz”, Boletín de Historia y Antigüedades 100, no.856 (Ene – Jun, 2013): 153-197.

59

“Decretos, resoluciones y oficios de las Cortes Generales y Extraordinarias dirigidos al secretario del despacho de Estado sobre
diversos asuntos” (Cádiz, 22 de enero de 1812), ANHE, Estado, leg. 3002, exp. 17, fol. 56-58.

60

“La Regencia del Reino a los Españoles” (Cádiz, Imprenta Real, 23 de enero de 1812), AHNE, Diversos-Colecciones, leg. 117, Nº 1.
fol. 456-458.

61

Ibíd.
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para continuar solventando los costos de la guerra. Sus palabras iban dirigidas en términos

echó abajo todo lo obrado y decretado durante su ausencia.

demostrado por el pueblo catalán a lo largo de su historia, le exigió el cumplimiento inmediato

Callad, pues, sofistas imprudentes! Para oprimir y para asesinar os bastan las bayonetas, y
no necesitáis de discursos, para persuadir y para convencer, en vano es que os fatiguéis, vuestra voz
es demasiado sospechosa, vuestra conducta demasiado infame
pública y a la moral de las naciones, presentaba al gobierno de la Regencia y a sus generales
traición. Fueron ellos quienes
La agresión sin ejemplo que los españoles sufrimos,
nos autorizó para siempre a las más terribles represalias
acusación puntual hecha contra la actuación del General Ballesteros, que los parricidas que

patria
de un sultán, que a doscientas leguas de ella ordena su devastación, según su capricho o el de

dominios americanos. Siendo Regente de España, envió tropas y pertrechos hacia las Américas,

62

“La Regencia del Reino a los Españoles Americanos”, Gaceta de la Regencia de las Españas, no. 16, (Cádiz, 6 de febrero, 1812), Boletín
Oficial del Estado, BOE, http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1812/016/B00146-00148.pdf (20 de agosto, 2012).

63

Según Miguel Ángel Puig Samper, Mosquera se vio en la necesidad de publicar este manifiesto para apelar a la generosidad
americana. Véase Puig, “Pedro Agar y Bustillo”, 170.

64

“La Regencia del Reino a los Catalanes” (Cádiz, Imprenta Real, 30 de enero de 1812), Memòria Digital de Catalunya, MDC, http://
mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/guerraInd/id/8774 (15 de septiembre, 2012).

65

“La Regencia del Reino a los habitantes de Andalucía y Extremadura, con ocasión de la proclama del Conde de Montarco del 25 de
Marzo último” (Cádiz, Imprenta Real, 19 de abril de 1812), Biblioteca de la Universidad de la Laguna, BBTK, http://hermes.bbtk.ull.
es/pandora/cgi-bin/Pandora.exe?id=0000002247 (16 de septiembre, 2012).

66

Ibíd.

Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 16 No. 23, julio - diciembre 2014 - ISSN 0122-7238 – pp.125 - 144

138

Carlos Arnulfo Rojas Salazar

sosegar los movimientos de emancipación.

revuelta o actuación que perjudicase los intereses del Imperio español en América.

secretarios de Estado, grandes de España, burócratas, publicistas y hombres de letras y ciencias,

Mandamos a todos los españoles nuestros súbditos, de cualquier clase y condición
que sean, que hayan y guarden la Constitución inserta, como ley fundamental de la
Monarquía; y mandamos a sí mismo a los tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores
y demás autoridades, así civiles, como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la misma constitución en
todas partes. Tendréis lo entendido y dispondréis de lo necesario para su cumplimiento,
haciéndolo imprimir, publicar y circular.69
en general, de cualquier clase y condición, se prestaron a seguir su ejemplo. En los sucesivos

gran número de lugares donde se juró.

a donde esta arribó.
-

las actuaciones de la Regencia, a la que llamaban “ciudadela fernandina
desaparecer.
67

“Relación de los meritos y servicios del consejero de Indias D. Joaquín Mosquera, regente que fue del reino en el año de 1812”
(Madrid, 9 de octubre de 1815), AHNE, Estado, leg. 7516, exp. 2, s/f.

68

La Constitución de Cádiz fue firmada por ciento ochenta y cuatro diputados. Véase Suárez, Las Cortes, 121.

69

Bentura, El hidalgo payanes, 236-237.

70

Para los lugares de la Nueva Granada donde se juró la Constitución de Cádiz véase Jairo Gutiérrez Ramos y Armando Martínez
Garnica, La visión del Nuevo Reino en las Cortes de Cádiz (1810-1813) (Bogotá: Academia Colombiana de Historia-Universidad
Industrial de Santander, 2008).

71

“Apuntaciones para el manifiesto que se debe hacer a la Nación por la Regencia de resueltas del 8 de marzo de 1813” (Madrid),
Archivo General de Palacio (AGP), Reinados, Fernando VII, caja 1, exp. 6, s/f.
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No conocemos la veroponerse los regentes a publicar un decreto emitido por las Cortes, estas determinaron destitu-

era una persona puntual, trabajadora, honrada,
virtudes que no poseían los otros; pero sus estudios se reducían a unas malas leyes góticamente estudiadas,
y al ejercicio de una práctica forense pésima; acaso era el individuo menos conceptuado en la Regencia,
Con esto, y luego de
pero ciertamente era el más trabajador, el de más buena fe y el más honrado

el propósito de buscar a los ex diputados y ex regentes culpables de lesa majestad; y por otra,

España de ciudadanos españoles y extranjeros.
hispano y de las primeras emancipaciones hispanoamericanas.

cargos públicos, conservando únicamente su pensión. A pesar de esto, el nuevo gobierno

72

“Don Joaquín Mosquera y Figueroa ministro togado del Consejo y Cámara de Indias” (Madrid, 3 de junio de 1815), AHNE, Estado,
leg. 7516, exp. 2, s/f.

73

José García de León y Pizarro, Memorias, ed. Álvaro Alonso Castillo (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
1998), 38.

74

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Orden de Isabel la Católica. Reglamento y resumen histórico (Madrid: Imprenta del
ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2011), 5.

75

“Condecoración con la insignia de la Real Orden Americana de Isabel la Católica al Mariscal de Campo don Pascual Enrile, al
obispo de Antequera de Oaxaca y a don Joaquín Mosquera y Figueroa” (Madrid, 28 de junio de 1817), AGP, Sección histórica, caja 5,
expediente 24. s/f.

76

Aragón, “Un regente en España nacido en Popayán”, 310.

77

“Testamento de Joaquín Mosquera y Figueroa ante el escribano Francisco Pérez Pedrero” (Madrid, 25 de mayo de 1830), Archivo de
Protocolos Notarias de Madrid (APNM), leg. 24382, fol. 498r-498v.
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CONCLUSIÓN
Los procesos de la independencia hispanoamericanos han sido estudiados militar e
españoles y americanos. No obstante, los hechos históricos desvelados por una nueva

sus acciones e ideas para llevar a cabo la independencia de Hispanoamérica, mientras que
otros tantos americanos contribuyeron de la misma manera, para retardarla o impedirla. Don
Habiendo llegado a la cúspide burocrática del Estado hispano, durante los tumultuosos años

Regencia trató de subyugar los distintos movimientos de independencia que se gestaban en
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