La reconquista en algunos papeles de Morillo
Revista CMNSR Vol. 69 No. 483 de 1969
Artículo escrito por José Restrepo Posada.
El artículo reseña los documentos que recopilo Jose Manuel Restrepo para escribir sus memorias
sobre la expedición pacificadora.
El primer “fondo” de documentos que identifica son los oficios del General Morillo al Virrey
Montalvo y sus contestaciones. Tiene fechas extremas 13 de abril de 1815 de una carta dirigida
desde la Isla Margarita donde empezó la expedición hasta el 27 de noviembre de 1816 de carta
dirigida al Virrey desde Tunja. Tiene no solo la correspondencia entre el Virrey y Morillo sino cartas
dirigidas a él por jefes de la expedición en otras regiones, proclamas y las respuestas de Morillo.
El segundo “Fondo” son los oficios de Morillo a Toribío Montes, comandante General de la Provincia
de Quito. Fechas extremas: 7 de febrero al 6 de noviembre de 1816. Llama la atención del autor un
fragmento de una carta que dice: “Los Oficiales prisioneros del Tambo serán juzgados y sufrirán la
suerte que les quepa…Cuyas causas están formadas con solo presentar los documentos que hay en
las secretarias insurgentes, los periódicos que han publicado y otros papeles, sobre los cuales
estribarán las justas sentencias que se les imponga” (pág. 62)
En proclama del General Francisco Montalvo del 23 de abril de 1816 en Cartagena se lee:
“Al fin llegó el momento en que la Providencia ha querido poner término a sus maldades, y la
autoridad los envía a servir de público escarmiento para los amigos de novedades de esta
naturaleza” (pág. 64)
En un grupo de documentos llamado “Documentos varios en que se hallan las listas de los patriotas
que fueron condenados a muerte por órdenes de Morillo, Sámano y otros jefes españoles; también
constan algunas de las multas que se exigieron” Hay varias transcripciones los informes que se
hicieron luego de las ejecuciones: nombre, fecha, lugar de donde salió, lugar donde lo ejecutaron y
sepultura.

