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Si existieran precursores del grito de independencia 

del 20 de Julio de 1810, cuya conmemoración 

celebráramos hace seis años en Colombia y del resto 

de la epopeya que culminó con la libertad del territorio 

de la República de Colombia, entre ellos ocupan lugar 

destacado todos aquellos que lideraron, lucharon, 

defendieron y dieron su vida en un capítulo heroico de 

nuestra revolución llamada: 

 

 

 

Se inicia el 16-Marzo-1781 en la población del Socorro,  

Santander, iniciado por gente del común.   

 

Hombres y mujeres sin características especiales: 

campesinos, pequeños propietarios, artesanos, amas 

de casa, funcionarios de menor categoría, gente 

sometida a leyes del Virreinato de la Nueva Granada.  



La política colonial afectaba todas las clases sociales, 

pero las primeras manifestaciones de resistencia se 

hicieron sentir en los estamentos acaudalados, por la 

déspota arbitrariedad de la Metrópoli, que condujo al 

recrudecimiento del antagonismo entre criollos y 

españoles, el cual dependía de que tales estamentos 

representaban los poderes más importantes de la 

sociedad colonial:  

 

Españoles :  el poder político 

Los Criollos :   el poder económico 

 

Los criollos descendientes de conquistadores y 

encomenderos, habían heredado vastas propiedades en 

tanto el núcleo español lo constituían funcionarios 

públicos, quienes tenían prohibido emprender negocios en 

donde desempeñaban sus cargos. 

 

Otro núcleo eran los inmigrantes peninsulares quienes de 

manera excepcional eran poseedores de gran fortuna 



La Revolución de los Comuneros de 1781, sin paralelo en la 

historia colonial de la Nueva Granada,  movilizó una fuerza 

que llegó a tener más de 20.000 integrantes y sumió a las 

autoridades del virreinato en una crisis de inusitada 

gravedad. Aparece como la primera gran expresión de 

oposición colonial al gobierno español y precursor de la 

independencia que comienza el 20 de julio de 1810. 

 

La crisis de 1781 fue en esencia de  una naturaleza política 

y constitucional 

 

Los objetivos de Los Comuneros eran en gran medida 

defensivos: rechazaban las innovaciones del Visitador 

General quien pretendía reformar el gobierno colonial y 

luchaban por preservar las condiciones fiscales y 

administrativas existentes. 

 

El historiador John L. Phelan, muestra que en los planes de 

Los Comuneros no estaba la independencia de España y 

tampoco pretendían cambiar el orden social, pero acepta 

que las condiciones económicas y la estructura social  de la 

región del Socorro ofrecían un terreno fértil para la rebelión. 



En el imperio de los Incas, Perú, se 

produjeron grandes manifestaciones 

indígenas en protesta por el trato dado por 

los españoles. Túpac Amaru I, ejecutado por 

los españoles en el siglo XVI y José Gabriel 

Condorcanqui, más conocido como Túpac 

Amaru II quien lideró la mayor revolución 

indígena en el continente en 1781.  

José Antonio Galán, el comunero, líder y 

mártir de la revolución que estallara un 

16-Marzo-1781 convulsionando la Nueva 

Granada 

Triunfos y derrotas de movimientos 

revolucionarios, reacción y traiciones, 

capitulaciones, intereses económicos 

mezquinos de las oligarquías criollas y  

semillas libertarias.  
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La sublevación de los comuneros, no fue  producto de 

circunstancias aisladas, fue una de las manifestaciones 

del gran proceso revolucionario que se cumplía en 

América perturbada por el impacto adverso de la 

política colonial borbónica.  

 

A la Nueva Granada llegó un visitador regente, Juan 

Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien usó en los 

poderes otorgados para hacer cambios radicales en la 

economía y producir un rápido desplazamiento de la 

riqueza nativa hacia España. 

 

El movimiento  “comunero” aparece como la primera 

gran expresión de oposición colonial al gobierno 

español y precursor de las luchas de independencia 

iniciadas en Julio de 1810. 

 

El movimiento llegó atener más de 20.000 comuneros y 

sumió a las autoridades del virreinato en una crisis de 

inusitada gravedad, sin paralelo en la historia colonial y 

comparable a los grandes levantamientos. 



La oligarquía criolla, del Socorro o  

Santafé, formulaban severas críticas 

a las autoridades, pero no 

fraternizaban con el pueblo, ni ser 

voceros de sus aspiraciones. 

Los criollos se resentían al verse 

excluidos de los altos cargos de la 

administración, no obstante la notoria 

preeminencia social que les daba su 

riqueza. 

 

Tales cargos eran desempeñados por 

españoles sin  antecedentes sociales, ni 

fortuna de la que tanto se envanecía la 

oligarquía criolla. Era una grave 

contradicción, en cuyo marco se iba a 

frustrar el magno movimiento de                              

“los comuneros”  

 



LA INSURRECCIÓN DE 1781 

 

A principios de 1780, la maquinaria fiscal comenzaba 

a operar con máxima eficacia en provincias de 

Santafé, Tunja, Popayán, Pasto y El Socorro. Se 

producen las primeras manifestaciones de resistencia 

popular contra los nuevos tributos. 

Si bien en 1780 hubo motines contra los guardas de la renta del 

tabaco en Simacota, Mogotes y Charalá, la cabeza del movimiento 

fue la ciudad del Socorro, el 16 de marzo de 1781, cuando 

Manuela Beltrán rompió el edicto referente a las nuevas 

contribuciones, a los gritos de “viva el Rey y muera el mal 

gobierno. No queremos pagar la armada de Barlovento”.  

Dice el historiador Restrepo:  «Desde aquel día cesó la obediencia 

a las autoridades legítimas y mandaron gentes oscuras de la 

plebe... Rotas las vallas del antiguo respeto que los habitantes del 

Socorro y San Gil tenían por las autoridades reales, ya no 

conocen freno alguno que los contenga. Irrumpen en las cárceles 

y liberan a los presos; se apoderan de las administraciones del 

tabaco, del aguardiente, de alcabalas y demás rentas reales». 



Inútiles los esfuerzos que realizó el más acaudalado de los criollos de la 

localidad, Salvador Plata, quien temía mucho al desenfreno del populacho 

enfurecido, no obstante su descontento con las providencias del Visitador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Salvador trata de calmar a la multitud, con la 

influencia que tenía sobre ella por sus anteriores 

protestas contra los impuestos, entró en el recinto de 

la plaza un grupo de vecinos exaltados, tocando 

tambores y dando gritos contra los tributos y es 

cuando aparece Manuela Beltrán, arrancando 

violentamente los edictos, lanzándolos al aire con 

inequívoco ademán de desafío a las autoridades, que 

atónitas miraban la escena. 

El gesto de Manuela Beltrán se trasmitió a la ira 

contenida de la multitud y millares de gentes hicieron 

sentir, entonces, el terrible poder de un pueblo 

enfurecido. Los estancos del aguardiente fueron 

asaltados; los funcionarios perseguidos y sus casas 

convertidas en objeto de saqueo; las campanas se 

echaron al vuelo; y se insultó hasta a los pocos 

sacerdotes que trataron de calmar los ánimos. 



La exaltación de los ánimos llegó entonces al pináculo y de nada sirvió que 

los magnates criollos se reunieran en el Cabildo y suspendieran la vigencia 

de algunos de los tributos más detestados por el pueblo. En el Socorro no 

se durmió esa noche, porque bandas de gentes ebrias recorrían las calles 

entonando las estrofas del padre Arcila: «Viva el Socorro y viva el Reino 

entero si socorro al Socorro le prestare ». 

Al grito de ¡Viva el Rey y abajo el mal gobierno! estallaron motines 

y levantamientos en San Gil, Simacota, Charalá, Mogotes. Fueron  

fácilmente controladas las poblaciones aledañas que intentaron 

oponer resistencia a la dinámica expansiva del movimiento popular.  

 

El alcance de la sublevación obligó a pensar en darle un comando 

central y adoptar objetivos de lucha común, para tal efecto se 

celebra una reunión en el Socorro, el 16 de abril, a la que debían 

concurrir los representantes de los pueblos y villas sublevadas. 

 

Se comenzó a percibir que había divergencias entre las masas del 

pueblo y  los orgullosos magnates de la oligarquía criolla, a quienes 

el dominio de calles y plazas por las multitudes enfurecidas llenó 

de temor, de manera que reconsideran su tímida participación en 

las primeras fases de la revuelta y retroceden ante los desarrollos 

de aquel movimiento de inconformidad 



Fue Juan Francisco Berbeo quien demostró, menos 

temores y reservas ante los actos desafiantes de la 

multitud y ello explica su popularidad y la manera 

unánime como el 16-Abril-1781 fue designado por los 

representantes de los pueblos Capitán General del 

Común.  

 

Berbeo estaba bien enterado de las dudas y temores que 

aquejaban a los magnates del Socorro y exigió como 

condición para aceptar la jefatura que se le designara una 

junta de la cual formara parte don Salvador Plata,  

personalidad más destacada de la oligarquía criolla 

socorrana, comprometiendo así a la clase dominante de 

la provincia.  

 

Demostró Berbeo que no estaba dispuesto a acaudillar 

una revolución popular sino a representar los intereses de 

la oligarquía criolla. Ello explica la impasibilidad con que 

contempló cómo la multitud rodeaba la casa de don 

Salvador Plata y obligaba al aterrado magnate a aceptar 

una de las Capitanías de la revolución.  



Al tiempo que Berbeo se dirigía al Virrey, las multitudes 

comuneras presionaban a sus jefes para que organizaran 

seriamente la sublevación y de la entraña del pueblo 

brotó el grito decisivo: ¡A Santafé!  

 

Fue la consigna que espontáneamente se dio el pueblo en 

momentos en que sus jefes, representantes de la 

oligarquía criolla, sólo pensaban en servirse del temor 

que podían ocasionar a las autoridades los sucesos del 

Socorro, para conseguir ventajas personales y dirimir sus 

litigios con los peninsulares. 

 

Mientras en la provincia del Socorro y aledañas se 

desarrollaban estos sucesos, las autoridades de la 

Capital no demostraban haber comprendido la crítica 

gravedad de la situación.  

 

Igual cosa puede decirse de las grandes familias criollas 

de Santafé, que no habían presenciado todavía el 

espectáculo del pueblo en las calles. 



Mal informada la Audiencia de la magnitud de los 

acontecimientos, envían al Socorro al Oidor Osorio con 

cincuenta alabarderos bisoños y treinta soldados de la 

guardia del Virrey, con doscientos fusiles antiguos para 

armar a vasallos leales que reclutarían en la marcha. 

 

La noticia trastorna los planes de los oligarcas 

socorranos  porque desató el furor popular y las calles se 

colmaron de turbas airadas que acusaban a los Capitanes 

de negligencia o de traición y les exigían ordenar la 

marcha inmediata de las multitudes sobre la Capital.  

 

Para no perder la dirección del movimiento y que los 

sublevados se fueran a Santafé, Berbeo convino en que 

batallones formados por gentes de Oiba, Moniquirá y 

Mogotes salieran al encuentro del destacamento de 

Osorio. Que se recogieran armas en las regiones 

sublevadas, se alistaran batallones, se les disciplinara 

diariamente, se terminara la quema de  tabacales, 

reanudar las ventas y buscar fondos para la revolución. 

 



4.000 comuneros mal armados, se movieron rápidamente 

al sur en busca del Oidor Osorio y los rodearon en el sitio 

Puente Real (hoy puente Nacional) con algunas escaramuzas y 

muchas deserciones, Osorio se rindió. 

 

 «Las armas del Rey el pendón real, se abatieron por 

primera vez ante el pueblo». 

 

Uno de los ayudantes de Osorio, logró escapar y llegó a 

Santafé, haciendo desaparecer el optimismo inicial de las 

autoridades. La noticias del estado de ánimo de "la plebe 

alzada", atemorizaron a los magnates criollos de Santafé, 

quienes se imaginaron que sus bienes estaban en peligro. 

 

El Marqués de San Jorge y las familias criollas  ofrecieron 

sus servicios a la Audiencia, sumándose a los defensores 

que protegían la ciudad, formando por su cuenta 

batallones. El Marqués se comprometió a reclutar 

trabajadores de sus haciendas, e hizo traer  del 

“Novillero” cuatrocientos caballos para tropas 

defensoras.  



Atemorizado el Visitador Gutiérrez de Piñeres al saber, 

que los sublevados pedían su cabeza en Puente Real, 

rápidamente se marchó vía Honda, rumbo Cartagena, en 

busca de protección.  

 

 

Había pesimismo generalizado en quienes quedaron con 

el gobierno, en momentos en que las noticias aseguraban  

de la solidaridad de los pueblos del Reino con la 

revolución y en la capital se sentían los efectos del 

movimiento comunero. 

 

 

El informe rendido al General Miranda en Cartagena 

decía:  «Lo que sabemos es que la plebe en Santafé se 

halla contentísima y muy alegre con la venida de estos 

hombres (los comuneros) llamándolos sus redentores y 

amigos y porque la vienen a libertar de tantos pechos e 

impuestos que se les hacen ya imposibles». 



La Junta decidió dialogar con los sublevados y dilatar ello 

hasta que llegaran los refuerzos militares solicitados 

urgentemente al Virrey. Conseguido ello, las autoridades 

se encargarían de revocar en el futuro, los compromisos 

pactados en tan anormales circunstancias.  

 

Designaron como negociadores al Alcalde de Santafé, don 

Eustaquio Galavis, al Oidor Joaquín Vasco y Vargas y el 

propio Arzobispo don Antonio Caballero y Góngora, de 

cuya pericia diplomática lo esperaban todo.  

 

Para facilitar los diálogos de la comisión negociadora, la 

Junta de Tribunales decretó la rebaja del precio del 

tabaco elaborado, del aguardiente e hizo «suprimir el 

derecho de Armada de Barlovento y ordenó que la 

Alcabala se pagase, como antes, al dos por ciento». 

 

Impacto diferente tuvo en el campo comunero la noticia 

de lo ocurrido en Puente Real. Alegría inmensa y 

demostraciones de regocijo y se oyó el grito unánime 

aspiraciones del pueblo: ¡A Santafé!  



Se inicia allí uno de los más espléndidos espectáculos de 

nuestra historia. De las villas, aldeas y campiñas brotaron 

millares de personas, armadas de palos, viejos fusiles o 

instrumentos de labranza, que a lo largo de caminos y 

veredas se encaminaron a los acantonamientos principales 

de la masa comunera.  

 

«Los amotinados andan con el lodo a los tobillos, metidos 

entre pantanos, aguantando agua, frío y hambre... Cada 

cual ha traído para las jornadas cuanto ha podido. En 

mochilas y en zurrones vienen panelas, quesitos, botellas 

de aguardiente, terrones de sal, mazos de tabaco, maíz 

tostado, chicha. Los capitanes proveen de cualquier modo a 

los mantenimientos.  

 

Berbeo vio que no podía oponerse a la voluntad colectiva y 

procuró ganarse a los pueblos que en la ruta de la marcha. 

En carta a la gente de  Cerinza, dijo: «Ya estamos en el 

empeño ¡Animo, esforzados vecinos! Salga el cautivo pueblo 

del poder del Faraón! (Gutiérrez de Piñeres) ¡Viva nuestra Santa 

Fe Católica! ¡Viva nuestro católico Rey de España!» 



Galán: carácter indisciplinado y conflictivo, reclutado 

forzadamente, enviado a Cartagena al batallón "Fijo“, obtuvo 

el grado de cabo y se desertó con las primeras 

manifestaciones de descontento contra las medidas fiscales 

del Visitador Gutiérrez de Piñeres. Sus conocimientos 

militares, saber leer y escribir y la manera resuelta como 

solía defender los intereses de los indios y de los oprimidos, 

le dan el rápido ascenso de popularidad, no bien estalló, en 

la provincia del Socorro, la revolución comunera. 

 

Galán seguido del contingente que le había confiado Berbeo, 

se encaminó a Facatativá. La captura de Gutiérrez de 

Piñeres pasó a un segundo plano en la mente de Galán, 

puesto que el perseguía objetivos de mayor alcance. Tenía la 

convicción de que el movimiento comunero sólo podía 

triunfar transformándose en una revolución social. 

 

En el estandarte que portaba su pequeña tropa hizo la divisa 

que resumía sus aspiraciones y sería símbolo de su conducta 

a lo largo de la revolución comunera: «¡Unión de los 

oprimidos contra los opresores!». 



Galán dominó fácilmente la resistencia en Facatativá y 

convocó a los indios y los incitó a rebelarse contra el 

gobierno, a fin de recobrar las tierras de sus Resguardos y 

no pagar tributos. El indigenismo adquirió en boca de Galán 

el sentido de una protesta revolucionaria de la raza oprimida 

y al conjuro de su voz los indígenas recobraron el orgullo de 

su sangre y se aprestaron a sacudir el yugo centenario.  

 

 

Así lo demostraron cuando se aproximó a Facatativá un 

destacamento militar enviado desde Santafé para enfrentar 

a Galán.  

 

Victorioso Galán en esta acción y dueño de las armas que 

portaban las tropas de la capital, confió el mando de Faca a 

autoridades populares y partió para Villeta, donde fácil 

mente arrolló la resistencia que intentó oponérsele. En 

Guaduas hizo repartir, entre el pueblo, los bienes de los 

principales señores de la oligarquía local, sin excluir los del 

alcalde y avanzó hacia el valle del Magdalena, su futuro 

campo de operaciones. 

 



Gutiérrez de Piñeres pudo escapar de Honda mientras el 

comunero perseguía objetivos distintos de los señalados por 

Berbeo. En su marcha hacia Ambalema, los pueblos se 

levantan y grandes conmociones marcan la ruta libertadora 

del Comunero.  

 

Campesinos desposeídos se apoderan de haciendas,  

cosecheros se amotinan contra administradores de  

latifundios tabacaleros y el asalto a los depósitos del 

estanco del aguardiente es seguido por orgías populares, 

inevitables en todo proceso de insurgencia democrática. La 

revolución social, con sus grandezas y sus crueldades, sus 

virtudes y sus delitos, ilumina con sus llamas rojas la ruta 

triunfal del gran caudillo de los desheredados. 

 

Galán toma hacia Mariquita, gran centro minero, lanza el 

grito ¡Se acabó la esclavitud! La conmoción revolucionaria 

es inmensa; los negros se rebelan, las cadenas se rompen, 

las minas se paralizan, depósitos de plata asaltados por 

esclavos, capataces y propietarios huyen, mientras los 

negros bailan horas y horas embriagados y libres  



Galán ha regado la semilla de la revolución. 

La sublevación se ensancha como un 

incendio. En los humildes nace la esperanza 

de redención 

 

Informe a la Real Audiencia, del gobernador 

de Mariquita: «¡Han enarbolado bandera! 

Vuestras reales armas, a machetazos, hechas 

astillas! Las reales administraciones robadas, 

yo perseguido, mi hacienda robada, la 

cuadrilla de negros sublevada, mi familia 

dispersa» 

 

El arbitrario despotismo de la Metrópoli 

condujo al rápido recrudecimiento del antiguo 

antagonismo entre criollos y españoles, cuya 

eficacia perturbadora dependía de que los dos 

estamentos representaban, respectivamente, 

los poderes más importantes de la sociedad 

colonial: los españoles el poder político y los 

criollos el poder económico. 

 



LAS CAPITULACIONES DE ZIPAQUIRÁ 

 

La comisión de negociadores parlamentó con los jefes de los 

sublevados en El Mortiño (cerca a Zipaquirá), quienes 

presentaron un pliego de 35 demandas. La comisión accedió 

a todas las demandas y se firmaron unas capitulaciones que 

fue aprobada por la Audiencia. Se rebajaban impuestos, se 

suprimían otros, se atenuaba su recaudo y se daba 

preferencia a los americanos sobre los españoles para 

algunos cargos en que éstos eran mal vistos. También se 

acordó perdonar toda falta a los comuneros. 

 

La negociación finalizó con un juramento ante los Evangelios 

y una misa solemne presidida por el Arzobispo, quien 

procedió a convencer a los insurrectos de marchar a sus 

hogares. 

 

Fuera del aspecto económico, lucha contra los impuestos, la 

revuelta comunera abarcó aspectos sociales y políticos, lo 

que implicaba una alteración importante en el régimen 

colonial.  



LAS CAPITULACIONES TRAICIONADAS 

 

Los Comisionados juraron en acto solemne, en la misa que 

celebró el Ilustrísimo señor Arzobispo, después se produjo el 

retiro del numeroso ejército acampado en Zipaquirá. 

 

Por debajo de los acuerdo, había consignas de justificar lo 

cedido ante las amenazas y libertarse de los efectos 

rabiosos de los pueblos que les amenazaban, contener los 

desordenes, en tanto el Virrey se mostraba benévolo, 

benigno en el perdón, concediendo beneficios como la 

siembra de tabaco. 

 

El Arzobispo Caballero y Góngora, mediador por excelencia, 

serenaba los resultados de la sublevación, en tanto se 

maquinaba el desconocimiento de las Capitulaciones, hasta 

cuando se concretó la captura, juicio, condena y 

ajusticiamiento de Galán, con sus compañeros (Isidro Molina, 

Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz) en la plaza principal de Santafé el 

1º de febrero de 1782). 



TRISTE EPILOGO 

 

José Antonio Galán no acepta sin vacilación, la validez del Tratado 

de Zipaquirá, que consideró un simple expediente para engañar al 

pueblo comunero. A toda prisa abandonó las regiones 

occidentales, y se encaminó a la provincia del Socorro, para 

realizar su último esfuerzo en favor de la revolución.  

 

Consiguió llegar a Mogotes, la Real Audiencia había remitido la 

orden de capturarlo a todos los alcaldes y autoridades de las 

localidades, escribió al Consejo de Capitanes de Guerra del 

Socorro una carta, 23-Sep-1781: 

 

«Hacemos saber a Vmds. que esta parroquia y su Común nos 

hallamos en una confusa Babilonia con el sonido general de tantas 

amenazas con las que vivimos, con el desconsuelo de no haber 

tenido hasta ahora una Instrucción de esa Villa y sus Comunes, 

que nos sirva de consuelo para aplicar el más conveniente 

remedio a la ruina con que nos amenaza la Corte de Santafé y 

todo el Reyno, por el malogrado avance de la vez pasada, con que 

nos han dejado vendidos avariciosos, pícaros, traidores, a lo que 

no hallamos otro remedio que volver a acometer con más maduras 

reflexiones, como ya experimentados...  



La historia no podrá perdonarle a don Salvador Plata orondo 

Capitán de los Comuneros del Socorro, la sevicia que 

desplegó para perseguir y capturar a José Antonio Galán, 

cuando no desempeñaba cargo oficial que le obligara a 

cumplir esta triste tarea de polizonte, la cual ejecutó de 

oficio y sin otro motivo que borrar las sospechas que 

pudieran tener las autoridades con respecto a su 

comportamiento en el curso de la revolución comunera.  

 

Al enterarse que Galán había regresado, Plata y los Azuero, 

se convirtieron en los personeros del odio de los criollos 

acaudalados contra el caudillo de los humildes y a costa de 

sus fortunas reclutaron y equiparon tropa necesaria para 

capturarle, en momentos en que Galán se preparaba a librar 

la última y desesperada batalla por la revolución. 

 

Galán, en su regreso tropezó con numerosos obstáculos en 

los intentos para reunir de nuevo a las multitudes 

comuneras. Era demasiado tarde. La dispersión estaba muy 

avanzada y el entusiasmo revolucionario se sustituyó por 

apatía. 



Salvador Plata captura después de herir en combate a 

José Antonio Galán en Onzaga y cargado de cadenas lo 

remite a Santafé.  

 

La historia registra desde entonces el hecho de haber 

sido Galán quien intentara liberar a los esclavos donde 

llegaba con su gente, frustrada tarea pues por la 

intervención y traición de los criollos, esa esclavitud se 

mantuvo inclusive hasta después de la independencia. 

 

A los criollos traidores de la causa comunera, no sólo les 

movía el deseo de demostrar su fidelidad al gobierno 

español, para librarse del castigo por sus pecados 

anteriores, sino también el rencor profundo de ellos hacia 

la plebe y su líder libertador de esclavos.  

 

El triste final del comunero José Antonio Galán queda 

enmarcado en las palabras de Salvador Plata con las que 

acompañó la entrega del Caudillo: “presento a los pies de 

V.A. el Túpac Amaru de nuestro Reino“  

 



Fue condenado con horrible severidad sin una sola protesta 

por parte de los antiguos jefes Comuneros: 

 

« Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de 

la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde 

sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera; que 

bajando se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en 

cuatro partes y pasado el resto por las llamas, para lo que 

se encenderá una hoguera delante del patíbulo, su cabeza 

será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos 

insultos; la mano derecha puesta en la plaza del Socorro; la 

izquierda en la Villa de San Gil; el pie derecho en Charalá y 

el pie izquierdo en el lugar de Mogotes; declarada por 

infame su descendencia, ocupados todos sus bien y 

aplicados al Real Fisco; asolada su casa y sembrada de sal, 

para que de esta manera se dé al olvido su infame 

nombre».  

 

Esta sentencia fue firmada por Juan Francisco Pey y Ruíz, 

Juan Antonio Mon y Velarde, Joaquín Vasco y Vargas, 

Pedro Catani y Francisco Javier Serna. 



Galán según los relatos no se le ahorcó sino que fue fusilado 

antes de descuartizarlo. Luego se remitieron sus miembros 

a los sitios ordenados.  

 

Los magnates de la oligarquía criolla granadina, a diferencia 

de lo que suele afirma sólo motivos de satisfacción 

derivaron de la trágica muerte de Galán. El libertador de los 

esclavos, el amigo de los indios y defensor de los 

campesinos sin tierra, no era para ellos sino un "ladrón", un 

"infame y rencoroso plebeyo" que se había atrevido a 

manchar, con horrendos crímenes, un movimiento nobilísimo 

en el que no han debido discutirse, según pensaban, sino las 

"libertades" de los grandes señores del Reino, amenazadas 

por las demasías del Visitador Gutiérrez de Piñeres.  

 

 

Del desconocimiento de las Capitulaciones participó la 

oligarquía criolla y las autoridades no necesitaron realizar 

esfuerzos para que fueran sus "patricios" y el propio 

Consejo de Capitanes de Guerra del Socorro, los que 

solicitaran la revocatoria del Tratado de Zipaquirá. 



Los condenados, además de 

Galán, fueron Isidro Molina, 

Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz, 

condena que se cumplió en la 

plaza principal de Santafé el 1º-

feb-1782 

Martirio de Galán óleo de 

Ignacio Gómez Jaramillo, 

1957. Museo Nacional de 

Colombia. Reg. 3114. 

 

Centenario de los 

Comuneros. Impreso por 

Silvestre y Compañía, 

Bogotá, 1881. Dibujo de 

Alberto Urdaneta. 

 

Del enfrentamiento entre las tropas de Bernet y los indígenas de 

Nemocón liderados por Ambrosio Pisco, las cabezas de los muertos 

fueron colgadas a las afueras de Santa Fe, el 4-Sept-1781, Ambrosio 

es capturado. Después sería indultado y puesto en libertad.(27-Sept-

1782) 



otros  

Carlos III  Borbón  

1759 -1788 

Antonia Santos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Charles_III_of_Spain.jpg


Nos hicieron los indios trabajar 

del modo que ellos trabajaban 

y cuanto ahora los rebajan,                   

nos hicieron rebajar; nadie pudiera 

esperar casa, hacienda ni 

esplendores ninguno alcanzar 

honores todos fueran plebeyos 

fuéramos los Indios de ellos                  

y ellos fueran los Señores. 

Cuando no se conoce la historia, se 

corre el riesgo de repetir los errores  

del pasado  … La revolución de Los 

Comuneros fue en 1781……… 

En el 2013: Colombia, se sucede una 

seria convulsión con marchas y paros 

campesinos y otros sectores en varios 

departamentos - Las cosas se 

manejaron en forma muy irregular 

pero no se le ha dado solución 

definitiva a los reclamos y exigencias 

de los gremios participantes ! 

¿Será necesaria otra revolución comunera? 


