1. FRANCISCO DE PAULA AGUILAR Y
CONTRERAS
Lugar y fecha de nacimiento: [Andalucía – España],
1761.
Nombre de los padres: Don Antonio Aguilar y Doña
Juana Contreras.
Familia: Casado en Santafé con Teresa Suárez.
Estudios: Capista en el año académico 1783-1784
de derecho civil en el Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario.
Ideas y acciones: Se unió a
Antonio Nariño en la campaña del
Sur entre diciembre de 1813 y
mayo de 1814.
Comandante junto al Capitán José
de la Cruz Contreras la escuadrilla
del Río Magdalena a la llegada de
las tropas españolas.

Lugar y fecha de la ejecución: 25
de octubre de 1816, en la Plaza de
San Victorino.
Edad al morir: 55 años.
Lugar de sepultura: Camposanto
de occidente.

2. JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO Y
MADARIAGA
Lugar y fecha de nacimiento: Cartagena de Indias, 11 de febrero de 1769.
Nombre de los padres: Hijo de José María García de Toledo y Marzán
(Contador del santo oficio de la Inquisición), nacido en Cádiz y María
Isabel de Madariaga y Fernández (nacida en Cartagena).
Estudios: Hizo sus estudios de jurisprudencia en el Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario, obtuvo el título de Doctor en derecho. Fue
beneficiario de una de las becas concedidas por el obispo Antonio Sanz
Lozano para los patrimoniales de Cartagena. Se graduó de Bachiller en
Filosofía (1787) y en Derecho (1788), así como de Licenciado y Doctor en
Cánones (1788).
Familia: Se casó con Juana Manuela Díaz de
Herrera (nació en Santafé 23 de junio de
1775) y con Manuela Esquivia. Hijos: María
Manuela García de Toledo, María
Concepción García de Toledo, José María
Isidoro García de Toledo, María Isabel
García de Toledo.
Ideas, acciones, cargos: En 1792 fue
recibido como abogado de la Real
Audiencia de Santafé. Fue elegido el primer

presidente de la junta suprema de
Cartagena en 1810.
Entre el 17 de agosto y el 5 de diciembre
de 1815 resistió el sitio de la ciudad de
Cartagena por los ejércitos de Pablo
Morillo.
Fue fiscal de juzgado de la Comandancia
General y alcalde de Cartagena de Indias.
Obras: Lideró una tertulia llamada “la
perfidia” en Cartagena con Miguel Díaz
Granados.

Lugar y fecha de la ejecución: Cartagena de Indias, 24 de febrero de
1816. Tras permanecer sitiados en Cartagena por 106 días, el ejercito de
Pablo Morillo tomó la ciudad, Toledo y otros patriotas salieron en
goletas que encallaron en la desembocadura del Río Coclé, donde fueron
hechos prisioneros.
Edad al morir: 46 años.
Lugar de sepultura: desconocido.

3.José Camilo Clemente Torres
Tenorio
Lugar y fecha de nacimiento: Popayán, 22 de noviembre de 1766
Nombre de los padres: Jerónimo de Torres Herreros, nacido en
Calahorra, España, y María Teresa Tenorio y Carvajal, nacida en
Popayán.
Estudios: Estudió en el Real Colegio seminario San Francisco de
Asís de Popayán (latín, griego, retórica, matemáticas, filosofía y
teología), complementó sus estudio en Santafé en el Colegio
Menor de Nuestra Señora del Carmen, donde recibió el grado de
bachiller en Filosofía. A los 22 años continuó sus estudios de
Jurisprudencia en donde también fue conciliario y catedrático.
Familia: Se casó con Francisca Prieto con quien tuvo 6 hijos,
vivían en un casa cerca al Observatorio Astronómico.
Ideas y acciones: Varios de sus libros en
francés fueron decomisados en 1810
para ser revisados por la inquisición.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Presidente de las
provincias unidas de la Nueva Granada.
Obras:
libros,
documentos,
traducciones, periódicos, tertulias
entre los que vale la pena mensionar el
“Memorial de agravios" (1809)
respuesta del cabildo de Santafé a La
Junta Central Española por la escasa
inclusión de americanos en la Junta,

frente a la participación de los
peninsulares. Exponía una crítica a
las políticas española en tanto a la
administración y la educación en las
colonias.
Lugar y fecha de la ejecución:
Santafé, 5 de octubre de 1816 Fue
fusilado, ahorcado y decapitado en
el mercado público de Santafé. Su
cuerpo fue expuesto en lugares
públicos usado como escarmiento.
Edad al morir: 50 años.
Lugar de sepultura: desconocido.

5. ANTONIO JOSÉ
AYOS
Lugar y fecha de nacimiento: Cartagena, c.a. 1766.
Nombre de los padres: Blas Antonio de Ayos teniente
y coronel de los reales ejércitos y Teresa Necolalde,
cartagenera.
Familia: Casado con María Josefa Moure.
Estudios: en 1786 se graduó de bachiller en leyes,
licenciado y doctor en cánones.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: En 1800 era abogado
de la Real Audiencia en Santafé. En
1809 hizo parte del Cabildo de
Cartagena y en 1810 fue miembro de
la Junta Suprema Gubernativa de
Cartagena.

Lugar y fecha de la ejecución:
Cartagena, Plaza del Matadero, 24 de
febrero de 1816.
Edad al morir: 50 años.
Lugar de sepultura: Fosa común en el
cementerio de Manga con los otros 8
fusilados.

4. LUIS JOSÉ
GARCÍA Y RIASCOS
Lugar y fecha de nacimiento: Popayán, 26 de
mayo de 1778.
Nombre de los padres: Toribio Garcia
Serrano y Manuela Dominguez de Riascos y
del Pozo.
Estudios: en 1800 ingresa al
Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario de donde
se gradúo en como bachiller
en filosofía y derecho civil.
Familia: Casado con Micaela
Sordo con quien tuvo 2 hijas

María Antonia y María
Josefa García Sordo.
Lugar y fecha de la
ejecución: Neiva, 18 de
septiembre de 1816.
Edad al morir: 37 años
Lugar
de
sepultura:
desconocido.

8. MIGUEL DE POMBO
Y POMBO
Lugar y fecha de nacimiento: Popayán, 16 de
noviembre de 1779
Estudios: En 1779 ingresa al Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario a estudiar Derecho.
Familia: Deja sus bienes a su tía Eusebia Caicedo de
Valencia.
Ideas y acciones: Investigador
de la Real Expedición Botánica.
En los sucesos del 20 de julio
de 1810 fue uno de los Tribunos
del Pueblo y vocal de la Junta
Suprema.
Cargos
que
asumió
políticamente en instituciones:
Representante al Colegio de

Santafé, Fiscal del Tribunal del
Gobierno y Hacienda y fue
Congresista en 1812 y 1813.
Obras: Colaboró en el Diario
Político que dirigían Francisco José
de Caldas y Joaquín Camacho.

Lugar y fecha de la ejecución: Santafé, Huerta de
Jaime, el 6 de julio de 1816.
Edad al morir: 46 años.
Lugar de sepultura: Fosa común de la Iglesia La
Veracruz en Santafé.

10. MANUEL RODRÍGUEZ TORICES Y
QUIRÓS
Lugar y fecha de nacimiento: Cartagena, mayo 24 de
1788
Nombre de los padres: Matías Rodríguez Torices
(español) y María Trinidad Quirós Navarro.
Estudios: Abogado del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario.
Ideas y acciones: Firmante del acta de
independencia de la Provincia de
Cartagena en 1811.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Presidente del Estado de
Cartagena en 1812. En 1814 fue elegido
parte del triunvirato del Poder
Ejecutivo, presidiéndolo en 1815 en
Santafé.

Fue vicepresidente de las Provincias
Unidas de la Nueva Granada siendo
Presidente Camilo Torres.
Obras: Colaborador de Caldas en la
redacción del Semanario del Nuevo
Reino de Granada. Cofundador del
periódico El Argos Americano.

Lugar y fecha de la ejecución: Santafé, 5 de octubre
de 1816.
Edad al morir: 28 años.
Lugar de sepultura: Fue ahorcado y su cuerpo
desmembrado. Su cabeza estuvo expuesta a la
entrada de la ciudad hasta el 14 de octubre 1816.

9. JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ
Y GALLO
Lugar y fecha de nacimiento: Tunja, 7 abril de 1771.
Nombre de los padres: Simón Vásquez de la Peña y
Doña María Francisca Gallo y Sánchez.
Estudios: Estudió en el Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario. Bachiller en Filosofía (1788)
Teología (1790) Licenciado y Doctor en Teología
(1790).
Familia: Casado con doña María de la
Luz Castro Neira. La familia de
Vásquez sufrió duras penalidades.
Diez años después el general Bolívar
le reconoció a la viuda, María Luz
Castro, una pensión mensual para
sacarla de la mendicidad en que se
encontraba, puesto que los bienes de
la familia habían sido secuestrados.
Ideas y acciones: En 1812 fue elegido
comandante de armas y gobernador
de la República de Tunja, que se
proclamaba como Estado libre.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Fue alcalde ordinario

de primer voto (1806) y capitán
de milicias de la ciudad.
Nombrado diputado de esta Junta
ante la de Santafé.
Lugar y fecha de la ejecución: En
Tunja el 29 de noviembre de 1816
fue sometido a un breve consejo
de guerra y sentenciado a muerte,
Los soldados lo sentaron en el
patíbulo, lo ataron a éste, le
vendaron los ojos, la tropa
disparó.
Edad al morir: 45 años.
Lugar de sepultura: desconocido.

6. MIGUEL
DÍAZ

GRANADOS

Lugar y fecha de nacimiento: Santa Marta, 30 de
septiembre de 1772.
Nombre de los padres: Hijo de Gabriel Díaz Granados
y de Isabel Agustina Núñez Dávila.
Estudios: Estudió en el Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario. Bachiller en Filosofía (1788)
Derecho Canónico (1790) Licenciado y Doctor en
Derecho Canónico (1790).
Ideas y acciones: Junto con José María
García de Toledo organizaron la
revolución que terminó con el
dominio de España en Cartagena.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Abogado de la Real
Audiencia, Ministro del Tribunal de
Justicia, Comisionado Director de las
Fuerzas Navales y Terrestres del Estado,
Alcalde de Cartagena en 1810, Senador
del Estado y Triunviro del gobierno de
la Provincia en 1815.
Lugar y fecha de la ejecución: El 19 de
febrero de 1816, el Consejo de Guerra
dicta la sentencia de condena a los
referidos Manuel del Castillo y Rada,

Martín Amador, Pantaleón Germán
Ribón, Santiago Stuart, Antonio José
de Ayos, José María García de Toledo
y Miguel Díaz Granados, a la pena de
ser ahorcados y confiscados sus
bienes, por haber cometido el delito
de alta traición.
El 24 de febrero los mártires son
llevados al sitio de ejecución, en las
afueras del centro amurallado, cerca
de la Ciénaga de la Matuna.
Edad al morir: 44 años.
Lugar de sepultura: Su cadáver fue
sepultado en una fosa común en el
Cementerio de Manga.

7. ANTONIO
VILLAVICENCIO Y

VERÁSTEGUI

Lugar y fecha de nacimiento: Quito, 9 de enero de
1775.
Nombre de los padres: Juan Fernando de Villavicencio,
conde del Real Agrado y Joaquina Verástegui y Dávila,
santafereña.
Estudios: Realizó sus primeros estudios en el Colegio
Mayor del Rosario. Luego fue enviado a España a
estudiar en el Colegio de los Nobles americanos,
realizó estudios militares en la marina Real.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Alférez de fragata
custodiando la flota atlántica en
Cartagena. Combatió con la marina de
guerra española en la batalla de
Trafalgar contra los británicos.
Comisario regio (representante del
gobierno español) del Nuevo Reino de
Granada (1810) enviado para controlar
las insurrecciones.
A su llegada, después de los hechos del
20 de julio de 1810, acepta la autoridad
de la Junta Suprema de gobierno.

Se une a la causa patriota.
Comandante de un batallón en la
Campaña sur por petición de
Antonio Nariño.
Gobernador de Tunja y Mariquita.
Lugar y fecha de la ejecución:
Santafé, 6 de junio de 1816. Preso y
condenado a ser pasado por las
armas, por la espalda, luego de
haber degradado sus títulos y
militares y confiscado sus bienes.
Edad al morir: 41 años.
Lugar de sepultura: Desconocido.

20. MANUEL SANTIAGO VALLECILLA Y CAICEDO
Lugar y fecha de nacimiento: Santiago de Cali
1766.
Nombre de los padres: Andrés Francisco de
Vallecilla y de Teresa Rosa Agustina Caicedo
Tenorio.
Familia: Se casó con Petronila Caicedo Vallecilla,
su sobrina.
Estudios: Estudió Latinidad y Filosofía
en el Colegio Seminario de San
Francisco de Asís, en Popayán y en el
Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, Bachiller en Filosofía, Doctor
en Derecho Canónico.
Ideas y acciones: Integro la junta
provisional de Popayán.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Recibió de abogado de la
Audiencia de Santafé en 1793 y se
incorporó a la Audiencia de Quito al
año siguiente.

Entre 1801 y 1807 fue corregidor de
Mariquita, 1807 de asesor de la
Gobernación de Popayán.
Lugar y fecha de la ejecución:
Fusilado el 24 de septiembre de 1816
en la plaza San Francisco de la
ciudad de Cali, su cuerpo fue
exhibido como un trofeo de guerra
en un gancho de carnicería.
Edad al morir: 50 años.
Lugar de sepultura: Desconocido.

21. JOSÉ GABRIEL PEÑA Y
VALENCIA
Lugar y fecha de nacimiento: Pamplona, noviembre de 1773
Nombre de los padres: Fermín Antonio de la Peña y Gabriela
Valencia y Villamizar.
Estudios: Estudió en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario. Bachiller en Filosofía (1796), Jurisprudencia (1799).
Ideas y acciones: En Popayán hizo parte de la Comisión del
Congreso y militar revolucionario.
Cargos que asumió políticamente en instituciones: Fue
Gobernador de la Provincia de Pamplona.
Lugar y fecha de la ejecución: El 8 de
agosto se levantaron en la Plaza de los
Mártires cinco patíbulos, en los cuales
iban a morir el General Custodio
García Rovira, el doctor José Gabriel
Peña, el Capitán Hermógenes Céspedes,
el paisano Marcelino Navas y el mulato
Manuel Castor.

Todos iban amarrados de ambos
brazos, por arriba de los codos, con
un lazo cuya punta llevaba cogida
por detrás un soldado.
Edad al morir: 43 años.
Lugar de sepultura: Antiguo
cementerio del occidente de la
ciudad de Santafé.

18. MANUEL DEL CASTILLO
Y

RADA

Lugar y fecha de nacimiento: Cartagena 1781.
Nombre de los padres: Nicolás del Castillo natural de Alicante y Manuela Rada
y La Torre Berrío.
Estudios: Estudió en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y se
graduó como doctor en jurisprudencia.
Familia: Se casó el 6 de agosto de 1815 con doña Isabel de Blasco.
Ideas y acciones: En 1812 se une a las tropas
del entonces brigadier Simón Bolívar para
acometer al ejército realista desde Tunja y
Cartagena. 1815 dirigió la defensa de la plaza
de Cartagena entre el 18 de agosto y el 6 de
diciembre.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: En 1810 recibió el mando del
Batallón 5º de la Unión y fue comandante
general de las provincias de Mariquita y de
Pamplona.
A principios de enero de 1811, el gobierno de
Santafé le encomendó incorporar la provincia

de Mariquita a Cundinamarca, e
intervenir en las pugnas políticas entre
Ambalema y Honda.
En enero de 1812, Manuel del Castillo
acompañó al comandante Joaquín
Ricaurte a someter por la fuerza a la
provincia de El Socorro, que se resistía a
unirse a Cundinamarca.
1814 viajo a su natal Cartagena, donde lo
nombraron comandante militar de la
plaza.

Lugar y fecha de la ejecución: Juzgado por el Consejo de Guerra Permanente
sentenciado a la pena de ser ahorcados y confiscados sus bienes, por haber
cometido el delito de alta traición el 19 de febrero y ejecutado el 24 de
febrero de 1816 en la ciudad de Cartagena, en plena plaza pública con el fin
de dar un escarmiento ejemplar.
Edad al morir: 35 años de edad.
Lugar de sepultura: Su cadáver fue sepultado en una fosa común en el
Cementerio de Manga

16. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y
TENORIO
Lugar y fecha de nacimiento: Popayán, octubre de 1768.
Nombre de los padres: Francisco José de Caldas y Vicenta Tenorio.
Familia: En 1810 se casó con María Manuela Barahona y tuvieron 4 hijos Liborio, Ignacia, Juliana
y Ana María, de los cuales dos murieron en su juventud. Al consolidarse la independencia, el
Congreso les concedió a la viuda y a sus dos hijos una pensión vitalicia.
Estudios: Realizó sus estudios de Latinidad y Filosofía en
el Colegio Seminario de Popayán. En 1793 se graduó
Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario. Siempre se inclinó por el estudio de las
matemáticas y la astronomía.
Ideas y acciones: Caldas abogó por la conformación de
una junta local de gobierno que adhiriera al rey
Fernando VII. Después de la muerte de Mutis, en
septiembre de 1808, el Observatorio se convirtió en
punto de reunión de algunos próceres de la
Independencia, como Camilo Torres y Antonio Nariño.
Cargos que asumió políticamente en instituciones:
A fines de 1805, Caldas fue vinculado como astrónomo
a la Real Expedición Botánica y fue encargado por Mutis
del recién construido Observatorio. En 1808 tomó el
cargo de director del Observatorio Astronómico y
catedrático de Matemáticas Elementales y física en el
Colegio Mayor del Rosario. En 1811 fue nombrado como
capitán del recién formado Cuerpo de Ingenieros, por
Antonio Nariño. El 6 octubre de 1812 fue nombrado
miembro de la Comisión Militar con grado de teniente
coronel.
Entre 1813 y 1814 En Antioquia fue nombrado Director
de Fábricas e Ingeniero General. Adelantó las
fortificaciones del río.

Cauca, la instalación de una fábrica de fusiles y
pólvora, montó unas máquinas para acuñar
monedas, y fundó el primer curso de estudios de la
Academia de Ingenieros en Medellín. En 1815 fue
llamado por el entonces presidente Camilo Torres
y Tenorio, su primo, para hacerse cargo de la
fundación de una Escuela Militar, continuar el atlas
de la Nueva Granada, levantar puentes en las
llanuras inmediatas a la capital y montar en ellas
baterías y fosas.
Obras: 1793 inventó el hipsómetro, termómetro
que sirve para medir la altitud de un lugar
observando la temperatura a que allí empieza a
hervir el agua. En 1808 fundó el Semanario del
Nuevo Reino de Granada, órgano de difusión del
pensamiento científico y cultural de la época hasta
1810. 1810 dirigió y editó el Diario Político de
Santafé, que salió cada dos semanas, hasta febrero
de 1811.
1812 se publicó el Almanaque de las Provincias
Unidas del Nuevo Reino de Granada.
1819 publicación del manuscrito Ensayo de una
memoria sobre un nuevo método de medir las
montañas por medio del termómetro, 37 páginas.

Lugar y fecha de la ejecución: Caldas fue apresado en la batalla de la Cuchilla del Tambo y
puesto a órdenes del vencedor, el virrey Juan Sámano en junio de 1816. Trasladado a Santafé y
juzgado por un Consejo de Guerra, fue condenado a muerte el 28 de octubre de 1816, y fusilado
en la plazuela de San Francisco hoy parque Santander. Caldas murió a la primera descarga,
cuyos disparos le entraron por la espalda y le abrieron el pecho.
Edad al morir: 48 Años.
Lugar de sepultura: enterrado en la iglesia de la Veracruz en Santafé, hasta 1904. En febrero
1905 sus restos fueron trasladados a a la ciudad de Popayán a la iglesia de San José y en 1940
trasladaron sus restos finalmente al Panteón de los Próceres de Popayán.

22. JORGE TADEO
LOZANO DE PERALTA Y GONZÁLEZ
Lugar y fecha de nacimiento: Santafé, 30 de enero
de 1771.
Nombre de los padres: Marqueses Jorge Miguel
Lozano y María González Manrique.
Estudios: En 1781 ingresa al Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario donde estudia
literatura, filosofía y medicina.
Familia: Casó en 1797 con María
Tadea Lozono e Isasi, su sobrina con
ella tuvo 4 hijos.
Lugar y fecha de la ejecución:
Santafé, Huerta de Jaime (ahora

Plaza de los Mártires), 6 de julio
de 1816.
Edad al morir: 45 años.
Lugar
de
sepultura:
desconocido.

12. JOSÉ JOAQUÍN
CAMACHO Y RODRÍGUEZ DE LAGO
Lugar y fecha de nacimiento: Tunja, 17 de noviembre de 1766.
Nombre de los padres: Francisco Camacho y Rosa Rodríguez de
Lago y Vargas.
Familia: Casó con Marcelina Rodríguez de Lago y Castillo.
Tuvieron tres hijos.
Estudios: 1787 bachiller en derecho canónico del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario y en 1788 licenciado y doctor en
derecho canónico.
Ideas y acciones: El 20 de julio 1810 fue
protagonista en el plan ideado por
Francisco José de Caldas y Camilo
Torres; iría a la casa del Virrey a pedirle
autorización para hacer una junta y
ante la negativa del rey provocarían el
levantamiento popular y fue firmante
del acta de independencia.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Abogado de la Real
Audiencia de Santafé en 1792.
Corregidor de Pamplona en 1805.
Obras: Participó de la Expedición
Botánica. Escribió para el Seminario del

Nuevo Reino de Granada. A partir
de 1810 fue coeditor el Diario
Político con Caldas, en donde se
publicaron articulos relacionados
con los hechos del 20 de julio de
1810. Circularon tres numeros
semanales hasta febrero de 1811.
Lugar y fecha de la ejecución:
Santafé, Plazuela de San Francisco,
31 de agosto de 1816.
Edad al morir: 50 años.
Lugar de sepultura: Fosa común en
el cementerio de Manga con los
otros 8 fusilados ese día.

15. FRANCISCO ANTONIO
DE ULLOA
Lugar y fecha de nacimiento: Popayán Noviembre de
1783.
Nombre de los padre: hijo de Juan Francisco Jiménez
de Ulloa y María Ignacia del Campo Larraondo.
Estudios: Fue colegial porcionista en el Colegio Mayor
del Rosario y se graduó de bachiller en derecho
canónico en 1801, y en Derecho civil en 1803 siendo
licenciado y doctor.
Ideas y acciones: Al terminar sus estudios en
Santafé se dirige a la casa su padre (en
Popayán) y lo persuadió de colaborar con la
formación de una Junta de gobierno
independiente ante los problemas que se
presentaban en España.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Abogado de la Real Audiencia
de Santafé, secretario de la Junta provisional

de salud y seguridad pública de Popayán.
Obras: libros, documentos, traducciones,
periódicos, tertulias entre los que se
destaca el “Ensayo sobre el influjo del
clima en la educación física y moral del
hombre en el Nuevo Reino de Granada
publicado en el seminario del Nuevo
Reino. (31 de julio de 1808).

Lugar y fecha de la ejecución: Popayán, 29 de octubre
de 1816. Pasado por las armas por la espalda y
confiscados sus bienes.
Edad al morir: 33 años.
Lugar de sepultura: desconocido.

11. JOSÉ MARÍA CABAL
Lugar y fecha de nacimiento: Buga, 25 de mayo de 1769.
Nombre de los padres: José Cayetano Cabal y María Teresa Varona.
Estudios: Estudio en el Colegio Real y Seminario de Popayan en 1784.
En 1791 continúo su educación en el Colegio Mayor del Rosario.
Familia: Se casó en París con la francesa Sofía Leclair. Tuvo un hijo
llamado Augusto que se gradúo en el Colegio de los nobles de París
como coronel de ingenieros.
Ideas y acciones: Fue apresado en 1794,
juzgado por conspiración por ser cercano a
Antonio Nariño, luego de la traducción de los
derechos del hombre y la difusión de los
pasquines con dichas traducciones.Fue
desterrado a Cádiz (España) en 1795, al
término de su proceso se desplazó a París
donde estudió química y mineralogía, cuyos
conocimientos profundizaría a su regreso a la
Nueva Granada.Tras su paso por Jamaica trajo

consigo plantas para su estudio y siembra,
al igual de libros de ciencias naturales que
compartió con Francisco José de Caldas en
el observatorio Astronómico.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Diputado por Caloto en la
junta provisional de gobierno del Valle del
Cauca en 1811. Jefe militar en de Popayán
y Quilichao, combatió a los ejércitos
realistas.

Lugar y fecha de la ejecución: Santafé, 19 de agosto de 1816, Tras la
derrota de ejercito republicano en la batalla de la Cuchilla del Tambo,
José M. Cabal fue buscado y apresado en su hacienda en Buga. En
popayán tras un juicio verbal, sus bienes fueron confiscados, se le
entregó un retrato de su hijo y un mechón del cabello de su esposa,
se rehusó a que le vendaran el rostro y fue fusilado de espalda en la
plaza mayor.
Edad al morir: 47 años
Lugar de sepultura: Su prima la religiosa Inés Martínez Cabal hizo
sepultar su cadáver en la iglesia del monasterio del Carmen, en 1881
sus restos fueron trasladados a Buga.

14. JOSÉ MARÍA PORTOCARRERO Y
LOZANO
Lugar y fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1782.
Nombre de los padres: José Antonio Agustín Lee de Portocarrero Gómez
Salazar yMaría Petronila Lozano de Peralta y González Manrique.
Hermanos: María Tadea Lees de Portocarrero y Lozano, José María de la
Serna (medio hermano).
Estudios: Colegial porcionista en el Colegio Mayor del Rosario (17821799). Comenzó sus estudios de filosofía en 1796 , fue alumno de Camilo
Torres. Licenciado y Maestro en filosofía en 1801. Se gradúo como
bachiller en cánones en 1802.
Familia: Esposa: Josefa de Ricaurte y Galaviz. En 1807 nació su hijo José
María Portocarrero Ricaurte y en 1808 nació su hija Eugenia
Portocarrero Ricaurte. También fue su hija María Tadea Portocarrero
Ricaurte.
Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Comerciante y hacendado,
administrador de las Rentas de tabaco
en La Mesa de Juan Díaz (La Mesa).
Contador en la administración de
Mompox. Perteneció a las milicias de
infantería en las fuerzas militares a
disposición de la Junta suprema de
Santafé.
Lugar y fecha de la ejecución: Cartagena,
24 de febrero de 1816. Fue capturado en

Lórica (actual municipio del
departamneto de Cordoba) por los
ejercitos realistas cuando llevaba
un cargamento de armas a Santafé.
El 19 de febrero de 1816, el recién
nombrado Consejo de Guerra lo
condenó a la horca y a que sus
bienes fueran confiscados.
Edad al morir: 34 años
Lugar de sepultura: fosa en el
cementerio de Manga.

13.JUAN NEPOMUCENO ANTONIO NIÑO Y
MUELLE
Lugar y fecha de nacimiento: Tunja 1769.
Nombre de los padres: Juan Agustín Niño y Álvarez y Catarina Muelle y Lago
Estudios: Fue colegial porcionista en el Colegio del Rosario, donde se graduó de
Bachiller en Filosofía (1787) y en Derecho Canónico (1790), así como de
Licenciado y Doctor en Derecho Canónico (1790).
Familia: Se casó en Fontibón el 22 de septiembre de 1791 con María Teresa
Camacho y Lago. Tuvo varios hijos, solo hay registro de Francisco Antonio Niño
Camacho.
Ideas y acciones: Declaración de Pablo Morillo
sobre Juan Nepomuceno Niño: “En Tunja, el 29
de noviembre, Doctor Juan Nepomuceno Niño,
gobernador y capitán general de provincia de
Tunja, tomó providencias muy activas contra el
gobierno de su majestad para revolucionar
estos países, organizó tropas, compró armas,
fabricó municiones y socorrió los puntos y las
plazas que atacaron las tropas reales” (Peñuela,
Álbum de Boyacá, p. 100).

Cargos que asumió políticamente en
instituciones: Fue alcalde ordinario (1797) y
procurador general (1798) en el Cabildo de
Tunja. La provincia de Tunja con autonomía e
independencia redactó y publicó su propia
Constitución de corte republicano el 9 de
diciembre de 1811, y nombró como presidente
a Juan Nepomuceno Niño (1812).

Lugar y fecha de la ejecución: Tunja 29 de noviembre de 1816. En 1816 Niño migró
debido a la invasión realista, pero fue encontrado por los soldados de Morillo,
preso y conducido a prisión en Santafé. El 14 de septiembre rindió una
declaración oficial y el consejo de guerra lo condenó a muerte, posteriormente
fue trasladado a Tunja, donde tuvo por prisión la antigua casa de Latorre.
Finalmente, el 29 de noviembre tuvo lugar el fusilamiento contra la pared norte
de la plazuela de San Laureano, junto con el Dr. Vázquez y teniente coronel José
Ramón Linero. Sus bienes fueron confiscados.
Edad al morir: 47 años.
Lugar de sepultura: En fosa común en la capilla de la plazuela (Tunja).

17.

TEODORO CORTÉS Y
RODRÍGUEZ
MARTÍN

Lugar y fecha de nacimiento: Ocaña, 1780.
Nombre de los padres: Martín Cortes y Aniceta
Rodriguez.
Estudios: En 1799 recibió una de las becas para
estudiar en el Colegio Mayor del Rosario.
Ideas y acciones: Fue auditor
de guerra del ejército
republicano
Lugar y fecha de la ejecución:
Ocaña, 3 de septiembre de
1816.

Fue pasado por las armas de
espalda y sus bienes fueron
confiscados.
Edad al morir: 36 años
Lugar
de
sepultura:
desconocido.

19. ANTONIO JOSÉ VÉLEZ LADRÓN
DE GUEVARA
Lugar y fecha de nacimiento: 1760 Santafé.
Nombre de los padres: José Vélez Ladrón de
Guevara y Alfonsa de Herrera y Guzmán.
Estudios: Se le concedió una de las becas en
el Colegio Mayor del Rosario en 1749.
Familia: Se casó con Rufina
Carbonell, hermana de José María
Carbonell (fusilado en 1816). De
esta unión nació Francisco de
Paula Vélez militar en las
campañas
libertadoras
de
Venezuela, Tomás Vélez que se
unió a las tropas de Bolívar y
Miguel Vélez también militar.

Ideas
y
acciones:
Fue
Comandante departamental de
Zipaquirá y Ubaté
Lugar y fecha de la ejecución:
Santafé, 19 de septiembre de
1816.
Edad al morir: 56 años
Lugar de sepultura: desconocido.

4. LUIS JOSÉ GARCÍA Y
RIASCOS
Lugar y fecha de nacimiento: Popayán, 26 de
mayo de 1778.
Nombre de los padres: Hijo de Toribio Garcia
Serrano y Doña Manuela Domínguez de
Riascos y del Pozo.
Estudios: en 1800 ingresa al Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario de donde se
gradúo en como bachiller en filosofía y
derecho civil.
Familia: Casado con Micaela
Sordo con quien tuvo 2 hijas
María Antonia y María Josefa
García Sordo.

Lugar y fecha de la ejecución:
Neiva, 18 de septiembre de
1816.
Edad al morir: 37 años.
Lugar
de
sepultura:
desconocido.

