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Capítulo 9. La evolución política en el resto de
América española y las campañas militares contra

los realistas
1

_________________________________________

I. México

En 1811 surgió un movimiento revolucionario de alcance
más amplio y mejor organizado, dirigido por el cura José
María Morelos. No incitó a la guerra racial, contó con
bastante apoyo clandestino y de terratenientes
autonomistas, y su fracción civil intentó darle una
orientación constitucionalista inspirándose en la
Constitución española de 1812. De hecho, cuando las
Cortes decidieron organizar elecciones de diputados

americanos y la creación de nuevos ayuntamientos
2
, en las

zonas insurgentes se realizaron escrutinios independientes
a raíz de los cuales se reunieron dos congresos, el de
Chilpancingo en septiembre de 1813, autor de la primera
declaración de la independencia mexicana, y el de
Apatzingán, que adoptó una constitución en octubre de
1814. Una sucesión de derrotas de los insurgentes y de
disensiones entre sus fuerzas armadas y sus congresales
condujeron a la extinción del movimiento en diciembre de
1815 con la captura y ejecución de Morelos.

Hubo un período de relativa y aparente calma durante la
restauración absolutista en España, marcado entre otros
episodios por la expedición de liberación intentada por los
hermanos Mina en 1816, con apoyos internos y
extranjeros.

1 Acerca de los comienzos de la gesta emancipadora, véanse los capítulos 6 y
12 de Roberto Pablo Payró: La aventura colonial española en el Río de la Plata, op.
cit.. Quienes deseen profundizar el tema podrán leer con provecho las obras
relativas al presente capítulo que se mencionan en la bibliografía principal.

2 En casi 900 munipalidades ajenas al movimiento insurgente triunfaron casi
siempre las mayorías pro-autonomistas con el voto de criollos, indios, mestizos y
castas y se instituyeron gobiernos locales dirigidos por gente de las clases alta y
media, salvo en distritos predominantemente indígenas donde fue perceptible la
resistencia de los indios a pagar tributos, someterse a trabajo forzoso y prestar
servicios personales o de interés público
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Apenas se produjo la revolución de Riego en España, la
restauración de la Constitución de 1812 comenzó por
iniciativa propia en Mérida y Campeche y fue confirmada
poco después en la ciudad de México por el virrey Juan
Ruiz de Apodaca, presionado por la élite local: volvieron a
instituirse centenares de ayuntamientos sobre bases
constitucionales y se habilitaron muchas delegaciones
provinciales en lugar de las autoridades de las antiguas
intendencias, pero la tendencia predominante siguió siendo
autonomista y se reflejó en las actitudes de los diputados
de Nueva España a las Cortes. Lo mismo que los diputados
de otros virreinatos y capitanías, éstos abogaron por la
reconciliación, más reformas favorables a los criollos, la
remoción de virreyes reaccionarios como Ruíz de Apodaca
y Pezuela y de generales represores como Morillo, la
igualdad de representación parlamentaria y la libertad de
comercio; unos pocos propiciaron gobiernos y cortes
constitucionales bajo una monarquía separada de la de
España, pero de la misma dinastía.

El clero y los militares de Nueva España objetaron las
disposiciones constitucionales que afectaban sus antiguos
fueros o suprimían las órdenes monásticas y se temió que
obstruyeran la aplicación del régimen deseado. La clase
dirigente civil dio al oficial Manuel Iturbide la dirección del
movimiento autonomista.

Encargado por Ruíz de Apodaca de reprimir la subversión
dirigida por el guerrillero Vicente Guerrero, Iturbide prefirió
unirse a los insurgentes. En febrero de 1821, Iturbide -
apoyado por Guerrero - dio a conocer su Plan de Iguala, en
el que combinaba la idea de una monarquía con la de
proclamar la independencia mexicana y hacer regir la
Constitución de 1812. No obtuvo el apoyo del virrey, pero
los oficiales nativos, descontentos con su situación y a
menudo simpatizantes de los grupos autonomistas,
lograron que éste renunciara. Entretanto, los diputados
americanos en las Cortes habían conseguido la designación
de un nuevo virrey - O'Donojú, conocido por su actuación
pro-constitucionalista -; desde su llegada a México éste
acogió las ideas en boga y apenas se reunió con Iturbide
en agosto de 1821, ambos acordaron declarar la
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independencia sobre la base del Plan de Iguala, que
O'Donojú creyó, equivocadamente, en un todo conforme a
las decisiones que las Cortes habían estado a punto de
tomar. Una Soberana Junta Suprema Gubernativa eligió un
consejo de regencia y éste nombró presidente a Iturbide,
que en 1822 se hizo proclamar emperador.

II. Quito

En febrero de 1812, un congreso promulgó en Quito una
constitución separatista que no bastó para eliminar las
oposiciones entre facciones republicanas y monarquistas.
Los autonomistas que dominaron la Junta de Quito
consiguieron desligarla del Consejo de Regencia en
diciembre. Sin embargo, a fines de ese año, las fuerzas
pro-realistas, apoyadas por la comunidad indígena,
lograron imponerse y dieron el poder al Presidente Montes,
que estableció un régimen representativo.

En octubre de 1820, después de que volviera a regir en
Quito la Constitución española de 1812, los patriotas de
Guayaquil declararon la independencia, convocaron un
congreso constituyente y formaron una junta presidida por
el poeta José Joaquín Olmedo. Crearon una fuerza militar
propia - la División Protectora de Quito - para extender su
movimiento, pidieron ayuda a Bolívar y San Martín, pero
sólo consiguieron dominar la costa, pues los realistas se
hicieron fuertes en la Sierra. Como veremos más adelante,
fue Sucre quien aseguró el éxito de la revolución, pese a
que en su primera campaña militar fue derrotado en
Ambato.

III. Colombia

La república independiente de Cundinamarca se
convirtió, por decisión de Nariño, en dictadura. Esto se
debió a la reacción de una fronda oligárquica, la defección
de tropas y oficiales al bando de Camilo Torres y la presión
ejercida por el congreso y los gobiernos locales adictos a
éste, que dirigió su propia federación desde Tunja.
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Además, Cartagena siguió apartada de las dos grandes
facciones principales.

Fue inevitable que los realistas aprovecharan las
disensiones y la guerra civil entre centralistas y federalistas
para afianzar su posición en el valle inferior del río
Magdalena y en la costa nororiental, aislar a Cartagena y
establecer regímenes de terror en Pasto y Popayán. Nariño,
que dirigió una expedición militar contra estas dos
ciudades, venció en la batalla de Juanambú, pero poco
después fue derrotado, capturado y enviado preso a
España. .A esas alturas, Venezuela estaba en plena lucha
por la independencia y sus jefes militares ya aspiraban a
conseguir apoyo en Nueva Granada, con los trastornos y el
éxito a largo plazo que ya se verá.

IV. Venezuela

El congreso que se reunió en Venezuela en marzo de
1811 estuvo dominado por terratenientes autonomistas
interesados en exportar cueros y subproductos de origen
animal, cacao, café, tabaco y algodón, y poco propensos a
buscar bases de entendimiento ni con los comerciantes de
las regiones costeras ni con las masas rurales y los
"pardos" (es decir los negros y mulatos en libertad
relativa), que juntos representaban la gran mayoría de la
población venezolana.

Declararon la independencia el 5 de julio y cinco meses
más tarde adoptaron una constitución federalista basada
en la de Estados Unidos, que consagró la supremacía de
los blancos criollos y los residentes propietarios, pero no
contribuyó a que el nuevo Estado contara con el apoyo de
la mayoría, pues el gobierno central fue débil, se afirmó la
tendencia al autogobierno en las ciudades y, si bien eliminó
la discriminación legal de que padecían los pardos, no les
dio la ciudadanía y el sufragio; además, fue prohibida la
trata de esclavos, pero no fue abolida la esclavitud.

La primera república fue muy resistida por españoles y
criollos leales a Fernando VII, así como por el alto clero y
los monjes capuchinos, los comerciantes inmigrados de las
islas Canarias y las clases bajas. Los dirigentes más
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conservadores, los funcionarios y oficiales realistas y el
clero explotaron esa circunstancia para incitar a "pardos" y
pobres a no dejarse gobernar por criollos que sólo
aspiraban a su propia supremacía y a pelear contra ellos
del lado de los contrarrevolucionarios.

Fracasó una expedición patriota venezolana contra
Guayanas, en manos realistas, pero Miranda, a punto de
convertirse en dictador, pudo suprimir la contrarrevolución
en Valencia.

El año 1812 fue aciago para los patriotas venezolanos.
Con refuerzos traídos de Puerto Rico, Monteverde inició en
marzo desde Maracaibo la reconquista de la región
occidental: no sólo iba a entrar en Barquisimeto, Valencia,
Puerto Cabello (defendida por Bolívar) y La Guaira, sino
que provocó una temida insurrección de negros y
campesinos y logró que el caudillo llanero Boves -un
antiguo marino, contrabandista y traficante de caballos-
alzara una vasta zona rural levantisca, la plegara a la causa
realista y atacara a los patriotas por el flanco sud. Los
terremotos del 26 de marzo y el 4 de abril produjeron
daños enormes en la zona liberada y desmoralizaron a los
combatientes, pobladores y políticos patriotas. Miranda se
sintió obligado a capitular (en julio) y fue entregado a los

realistas
3

por Bolívar y otros compatriotas, descontentos
con su decisión.

Bolívar tuvo que huir a Cartagena. En un manifiesto
fechado el 15 de diciembre de 1812, Bolívar analizó las
causas del descalabro patriota y atribuyó primera
importancia a la adopción de una forma federal de
gobierno, considerada inoportuna debido a que había
contribuido a agitar las facciones intestinas, a exacerbar la
ambición de autogobernarse, a debilitar la defensa contra
el enemigo español y a impedir la unidad de mando que
sólo podía obtenerse mediante un gobierno central fuerte.
Comprendía la hondura y magnitud de los enfrentamientos
sociales y raciales, pero todavía .no había aprendido de

3 Estuvo preso en la fortaleza de La Guaira hasta 1814 y de ahí fue trasladado a
la de Cádiz, donde murió en julio de 1816.
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qué modo podía ofrecer soluciones que produjeran un
vuelco de las clases populares a su favor.

La represión que impuso Monteverde hasta agosto de
1813 fue acerba, pero sirvió para crearle enemigos entre
los realistas moderados, los funcionarios españoles y una
parte de los llaneros, los pardos y los esclavos.

Mapa 6. Campaña de Monteverde

1. Campañas de Bolívar en Venezuela y Colombia

En Cartagena, Bolívar se puso al servicio de las
autoridades insurgentes que se habían declarado
independientes de España en noviembre de 1811.

Entre diciembre de 1812 y septiembre de 1814 iba a
dedicarse sobre todo a reconquistar Venezuela. Comenzó
liberando las riberas del río Magdalena de incursiones
españolas (para ello tomó las poblaciones de Tenerife,
Mompóx y Ocaña); una vez logrado esto, solicitó
autorización para combatir en Venezuela a los gobiernos de
Tunja y Cartagena, tomó Cúcuta, declaró guerra a muerte
contra sus adversarios, prometió clemencia a quienes
desertaran o se rindieran, e invadió su patria por Mérida y
Trujillo, que conquistó en mayo y junio de 1813.
Desacatando órdenes colombianas, condujo a sus tropas
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sobre Barinas y San Carlos, obligó a Monteverde a
replegarse hacia Valencia, lo venció en la batalla de
Taguanes y lo persiguió en dirección de Puerto Cabello, y
entró en Caracas en agosto, donde fue consagrado primero
dictador y luego libertador. Un pedido de ayuda presentado
infructuosamente a Napoleón demostró cuán precaria era
la situación: se necesitaban oficiales de artillería, soldados,
armas, uniformes, carpinteros, mineros, fundidores,
tipógrafos y hasta 20.000 ejemplares de un texto sobre
tácticas de infantería.

Para ese entonces, otro jefe revolucionario - Mariño -
había liberado a Paria, Cumaná y Barcelona, en oriente.
Monteverde recibió refuerzos por mar en Puerto Cabello,
pero de nada le valieron contra Bolívar, que lo venció en
Barbula (septiembre) y lo obligó a atrincherarse en ese
puerto; poco tiempo después, quiso atacar por el mar,
sufrió un nuevo contraste y tuvo que retirarse a Guayanas.

Entretanto, se había ampliado el levantamiento de Boves
y había surgido otro caudillo llanero: Yanes. Este pudo
reunirse con las fuerzas del general Cevallos, que había
lanzado una contraofensiva desde Coro, tomado
Barquisimeto y obligado a Bolívar a retirarse hacia
Valencia; juntos quisieron combatir en Araure, pero fueron
vencidos por el jefe patriota en diciembre de 1813.

En cambio, la guerra emprendida con tremenda saña y
sin merced por la tumultuosa caballería de Boves en su
lucha vengativa y rapaz contra los amos y hacendados
criollos lo llevó hasta las proximidades de Caracas antes de
ser vencido por Bolívar en la batalla de La Puerta (febrero
de 1814).

Para defender Valencia y Caracas, Bolívar concentró sus
tropas en su antigua plantación de San Mateo. Pronto
contó con el apoyo de Mariño parar luchar contra el
general Cagigal y Boves a la vez y pudo asestarles un golpe
decisivo en la primera batalla de Carabobo (28 de mayo de
1814).
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Mapa 7. Campañas de Bolívar, Mariño y Boves (1812-
1814)

Todo parecía haberse vuelto a su favor. Regresó a
Caracas, pero apenas una quincena más tarde sufrió una
derrota a manos de Boves cerca de la capital, tuvo que
evacuarla y disponer el éxodo de 20.000 personas,
emprendió la retirada hacia Barcelona y fue nuevamente
vencido en Aragua. Sus segundos se rebelaron contra él y
Mariño, y no tuvo más remedio que huir nuevamente a
Cartagena. Durante toda esta campaña, prosiguieron los
desmanes causados por las tropas irregulares campesinas
de Boves y por pardos insatisfechos con los resultados de
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la revolución. Ambos campos beligerantes cometieron

tropelías, saqueos, ejecuciones y matanzas sin cuenta
4
.

Bolívar, desde su regreso a Cartagena, buscó el apoyo
del gobierno local, así como el de Tunja, para persistir en
su empresa de liberación de Venezuela. A raíz del
compromiso que contrajo con estos aliados efímeros,
aceptó el cometido de luchar contra la desunión
neogranadina y, nombrado capitán general de la
Federación, dirigió operaciones destinadas a derribar al
gobierno de Cundinamarca, a pesar de prefería su régimen
centralista.

A mediados de diciembre de 1814 ocupó Bogotá y,
después de enviar tropas a las zonas limítrofes con Quito y
Venezuela, comandó su propia fuerza contra los realistas
de Santa Marta y trató de conseguir el apoyo de Cartagena
para alcanzar esa meta. Pudo apoderarse de Ocaña y
Mompóx, pero luego, a raíz de la oposición del coronel
Castillo, comandante de la guarnición de Cartagena, no
pudo persuadir a sus propios mandantes y a las
autoridades de aquélla de que era preciso unirse contra el
enemigo común y fue postergando el asalto final contra
ese puerto fortificado y considerado inexpugnable.

2. Morillo contra Bolívar

Entretanto, el general Morillo llegó de Cádiz con su tan
temida armada de más de 40 buques de transporte y
escolta y un ejército de reconquista que excedía los 10.000
hombres, de modo que no fue Bolívar sino él quien venció
la resistencia de Cartagena.

Morillo había iniciado en mayo de 1815 la "pacificación"
de Venezuela, después de ocupar a Caracas. Antes de
consolidar el régimen realista en la tierra de Bolívar,
emprendió por mar y tierra la invasión de Colombia.
Desembarcó en Santa Marta en julio de ese año, mientras

4 Casi la quinta parte de la población venezolana total pereció sobre todo
durante los años 1813-1814. Más difícil es estimar las enormes pérdidas de
ganado, edificios y tierras cultivables como consecuencia de la guerra, las
venganzas, las devastaciones, los saqueos y las confiscaciones.
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su lugarteniente Morales se acercaba a Cartagena por
tierra. Bajo su propia conducción, las tropas realistas
asediaron la ciudad durante 106 días, al cabo de los cuales
rindieron a los pocos defensores y pobladores que habían
sobrevivido las matanzas, los derrumbes, la hambruna y la
peste.

Morillo tuvo el camino casi libre para marchar sobre
Bogotá, que ocupó en mayo de 1816, e imponer desde allí
un nuevo orden absolutista, reaccionario, represivo, marcial
e inquisitorial, completado por ejecuciones y humillaciones
y prácticas de trabajo forzoso con objeto de.que no faltara
abastecimiento para sus tropas; Bolívar no fue testigo de
estos hechos porque poco tiempo antes de que llegara
Morillo había renunciado a su comando y se había
expatriado a Jamaica con algunos compañeros.

Quiso entonces aclarar sus propias ideas y aportar su
contribución a la propaganda que ya se hacía en favor de
la emancipación americana. Sus reflexiones le hicieron
imaginar un futuro en el que México evolucionaría de una
república representativa a una monarquía por influencia de
un partido preponderante, fuera éste militar o aristocrático,
o una combinación de ambos; América central marcharía
hacia una asociación, las Provincias Unidas hacia un
gobierno central que degeneraría en oligarquía o
monocracia, Chile hacia una sólida república, y el Perú
hacia una tiranía, deseada por gente rica que no toleraría
la democracia y hasta por esclavos y libertos a quienes
repugnaría la aristocracia. A su juicio, la solución no era la
monarquía, pero tampoco lo era una república debilitada
por influencias populares y disensos entre centralistas y
federalistas que derivasen hacia «anarquías demagógicas».
Destacó el error revolucionario cometido en todo el antiguo
virreinato de Nueva Granada, por haber instaurado «el
sistema federal más exagerado que jamás existió»,
demostradamente ineficaz en Venezuela y contradictorio en
extremo en Colombia, dadas las excesivas facultades de los
gobiernos provinciales y la falta de centralización a nivel
nacional, y abogó porque esas dos naciones se unieran en
un solo estado centralizado y tuvieran un gobierno
parecido al de Gran Bretaña, pero con un poder ejecutivo
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vitalicio - en lugar de un rey -, un senado hereditario y una
cámara baja de carácter electivo. Llegado el momento,
aventuró a decir, el resto de América se uniría a ella en

una confederación y un congreso común
5
.

Pero también centró su atención en la política española y
destacó la "demencia" de «pretender reconquistar la
América sin marina, sin tesoro y casi sin soldados», y de
querer mantener un comercio exclusivo con el Nuevo
Mundo «sin manufacturas, sin producciones territoriales,
sin artes, sin ciencias, sin política». Hizo hincapié en la
conveniencia de que Europa disuadiera a España de su
proyecto de reconquista y de que pensara en su propio
interés y promoviese la independencia de las antiguas
colonias «no sólo porque el equilibrio del mundo así lo
exige, sino porque éste es el medio legítimo y seguro de
adquirirse establecimientos ultramarinos de comercio».

Jamaica fue la etapa que Bolívar necesitaba para
recapacitar antes de volver a la lucha; también le sirvió
para intentar conseguir el apoyo de Gran Bretaña. A falta
de éste, resolvió obtener el de Pétion en Haití, que le
concedió muchas ventajas a condición de que prometiese
liberar a los esclavos venezolanos. Fue en Haití que ideó
sus próximas campañas y alistó no solamente mercenarios
haitianos, franceses, hannoverianos y escoceses, sino
también muchos oficiales colombianos y venezolanos
exilados y una flotilla de piratas y corsarios que le
proporcionaron los armadores Luis Brion y Luis Aury.

Su primer intento de invadir Venezuela por la costa fue
un fracaso. Sus tropas desembarcaron en la isla Margarita
y luego en Carúpano, para unirse con las guerrillas
orientales de Mariño, Bermúdez y Piar, pero fueron
derrotadas y desbandadas en Maracay y Ocumare. Tuvo
que poner en vigor otro plan: apoderarse de Guayanas y
hacer de esa región su base principal contra los realistas.
Iba a intentar la captura de Angostura y, luego, la de
Guayana la Vieja, y con los refuerzos navales que trajo
Brion, las tropas suyas y de Piar y los nuevos contingentes

5 Jose Luis Romero y Luis Alberto Romero: Pensamiento politico de la
emancipación (1790-1825) (Caracas, Biblioteca Ayacucho,1977, tomo XXIII), págs.
83-99.
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formados con indios de las misiones capuchinas y
campesinos sin tierras pudo apoderarse de ellas en julio y
agosto de 1817. En noviembre ya había creado un consejo
de Estado en Angostura, reorganizado el ejército, creado
tribunales independientes e impuesto la protección del
comercio marítimo y fluvial, pero tuvo que hacer frente a la
insubordinación de los jefes guerrilleros de la costa
nororiental.

Entretanto, buscó la adhesión del guerrillero Páez, que
obraba sobre la frontera con Colombia y se fue
extendiendo hacia el río Arauca y los llanos de Apure, y
siguió concertándose con Santander, que hacía guerra de
zapa en el Casanare colombiano, ambos fueron
extendiendo sus campos de operaciones, hasta tal punto
que Morillo decidió dividir sus fuerzas para poder operar en
la región del Orinoco y también contra Páez. Bolívar,
después de una larga marcha desde Angostura, pudo
reunirse con Páez y se lanzó contra San Fernando de Apure
y Calabozo -la principal base realista fuera de la costa -,
provocando la retirada de Morillo hacia Valencia. Cundió la
indisciplina en el ejército patriota y Morillo venció en la
batalla de El Semen, cerca de Caracas, el 25 de marzo de
1818.
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Mapa 8. Nuevas campañas militares en Venezuela, 1816-
1819

3. La unión de Venezuela y Colombia y la liberación
de Nueva Granada

Bolívar decidió retirarse a Guayanas, donde además de
velar por abastecimiento, reunir una nueva fuerza
mercenaria compuesta sobre todo de oficiales y soldados
británicos e irlandeses, armó indios, libertos y mestizos,
hizo comprar armas, municiones y uniformes en Inglaterra
y las Antillas, y organizó el Congreso de Angostura, en el
que participaron delegados de todas las ciudades del
centro y Oriente, salvo los puertos que estaban en manos
realistas, y ninguno de Nueva Granada o el occidente
venezolano.
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Ante el Congreso de Angostura, Bolívar desarrolló las
ideas constitucionales que había expuesto en Jamaica y
declaró unidas las provincias de Nueva Granada y
Venezuela en la República de Colombia. Si bien elogió las
intenciones y logros de la primera república, volvió a
denunciar la imitación de las instituciones y prácticas
estadounidenses, que a su juicio no convenían ni al clima y
la topografía, ni al género de vida, la religión y las
inclinaciones, modales y costumbres de los habitantes del
país, y sostuvo que la nueva república debía ser "indivisible
y central" con un gobierno republicano basado en la
soberanía del pueblo, la división de poderes, la libertad
civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la
monarquía y de los privilegios y la igualdad (aunque
subsistían y hasta podían justificarse en cierta medida las
desigualdades debidas a la diversidad de orígenes y
oportunidades).

Ya no propuso una presidencia vitalicia; en cambio,
agregó al senado hereditario, compuesto originalmente de
prohombres y bienhechores de la revolución, y a la cámara
de representantes, otra institución representativa con
funciones moralizadoras, que calificó de Poder Moral; cuyos
miembros actuaran en calidad de guías de la educación y
las costumbres, censores de ejemplos perniciosos y de la
corrupción, y custodios de la moral republicana. Por lo
visto, seguían inquietándole la posible inestabilidad y
debilidad del poder ejecutivo frente al legislativo y las
consecuencias de que no superasen los inconvenientes de
una "sociedad díscola, tumultuaria y anárquica". Hacía falta
un "pulso infinitamente firme" para encauzar "esta
sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca,
se divide, se divide, se disuelve con la más ligera

alteración"
6
.

En enero y en mayo de 1821, respectivamente, esta vez
en Cúcuta, fue adoptada la constitución y quedó formada
la Gran Colombia, de la que Bolívar fue nombrado
presidente en octubre. Santander iba a ser el

6 Romero, op. cit., págs. 107-127.
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vicepresidente en ejercicio del poder en Colombia, y Juan
Germán Rocío en Venezuela.

Una victoria en el combate de Queseras del Medio, en el
Apure, fue el inicio de una nueva campaña militar que
completó con éxito en 75 días. Bolívar había vuelto a
recorrer la enorme distancia que separa a Guayanas de los
Andes orientales para reunirse con Páez y Santander e iba
a lanzarse por sorpresa sobre el jefe realista Barreiro, para
lo cual decidió atacar por donde menos se creía que podía
llegar hasta las líneas enemigas, demasiado distendidas por
las elevaciones y valles de la cordillera. Cruzó ésta por el
paso de Pisba, en julio, y se internó por el valle de
Sogamoso. Ese mismo mes venció a Barreiro en la batalla
de Pantano de Vargas y marchó sobre Paipa y Tunja, con
lo que consiguió aislar a las fuerzas realistas de sus bases
en Cundinamarca. El 7 de agosto ganó la batalla de Boyacá
y produjo el descalabro realista y la fuga del virrey
Samamó. Menos de quince días más tarde el ejército
patriota entró en Bogotá.

Fuera de los grandes puertos fortificados, los realistas
perdieron el dominio absoluto del interior colombiano y
comenzaron a retirarse hacia Quito a medida que caían en
manos patriotas las ciudades del Cauca y del Magdalena y
el valle de Cúcuta. Fuerzas quiteñas intentaron avanzar
sobre Popayán; desde Panamá, donde se había refugiado,
Samamó envió tropas a Antioquía y el Chocó. Si La Torre
amenazaba la frontera colombiana, allí estaba Urdaneta
para contenerlo; Morillo permaneció en Venezuela a la
espera de refuerzos y de que terminara la estación de las
grandes lluvias. Mientras aguardaba esos cambios, se
produjo la revolución de Riego en España y a consecuencia
de esto recibió orden de proclamar la Constitución
española, crear una junta de pacificación y comenzar
negociaciones con los patriotas sobre un armisticio,
seguido de la paz, basada en la reconciliación, pero sin
admitir la soberanía absoluta ni la independencia de
Colombia. Estas condiciones fueron rechazadas por el
Congreso de Angostura.

Entretanto, Bolívar había dispuesto la realización de una
expedición naval y terrestre contra los puertos de Río
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Hacha y Santa Marta y el valle inferior del Magdalena. Para
que se acelerara el trámite del armisticio, aumentó su
presión en Venezuela mediante la toma de Mérida y
Trujillo. En noviembre de 1820 se firmó el armisticio por
una duración de seis meses: las dos partes beligerantes
acordaron conservar los territorios que dominaba cada una,
intercambiar prisioneros y humanizar la guerra. Morillo
optó por retirarse y dejó el comando supremo a La Torre.

Urdaneta abrió las hostilidades mientras estaba en vigor
el armisticio: el 28 de enero de 1821 tomó a Maracaibo.
Desde Oriente, Bermúdez lanzó un ataque sobre Caracas,
que cayó en sus manos el 13 de mayo. Bolívar reunió sus
tropas con las de Urdaneta y Páez y emprendió la última
marcha hacia la costa. El 24 de junio venció a los realistas
en la batalla decisiva de Carabobo. En Venezuela sólo
quedaron en pie las guarniciones españolas de Puerto
Cabello y Cumaná.

En diez años de guerra entre 1811 y 1821 habían sido
encarnizadas las luchas y represalias contra el enemigo
español y entre facciones internas, aliadas o no con aquél.

4. La situación en Quito y el Perú

El escenario político-militar iba a trasladarse a Quito y el
Perú. Recordemos que los patriotas quiteños, pese a su
éxito en Guayaquil, no habían logrado desembarazarse de
los realistas. En cambio, en el Perú nada parecía oponerse
a que continuara el dominio español.

A Lima no la cautivó la causa de los revolucionarios
sudamericanos que obraron fuera del Virreinato peruano;
en la clase poderosa, los nobles por herencia, recompensa
real o compra de sus títulos, recién manifestaron
aspiraciones separatistas en 1814, y tanto ella como la
clase media, la élite intelectual y el pueblo llano prefirieron
propiciar reformas inspiradas en la política liberal española
tal como se había expresado en la Constitución de 1812.

Sin embargo, la situación era distinta en el sur, a pesar
de la tremenda represión del alzamiento de Tupac Amarú y
de los insurgentes de Chuquisaca y La Paz, y fue allí que
comenzó y se desarrolló un movimiento subversivo de
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grandes proporciones. Se inició en Huánuco, Panatahuas y
Huamalíes en 1811-1812; siguió en Tacna -primero en
1811 y después en 1813 (debido, en parte, a los desmanes
y crímenes perpetrados por la soldadesca del batallón
Talavera, compuesto de muchos forajidos y presidiarios
que llegaron desde Cádiz y Chile y estuvieron a las órdenes
de los represores Maroto y Ramírez-, y culminó en el
levantamiento del Cuzco en agosto de 1814, dirigido por
los hermanos mestizos Angulo, unos pocos criollos
patriotas y el cacique Pumacahua, de Chincheros, con
bastante apoyo del bajo clero y mucho sostén popular.

Al extenderse la insurrección, quedó en manos de
insurgentes todo el sur del Perú y una parte del Alto Perú,
incluso las ciudades de Huancavelica, Huamanga, Puno, La
Paz y Arequipa. Es posible que esa insurrección haya
fracasado debido a que las tropas rioplatenses al mando de
Rondeau detuvieron la ofensiva lanzada con motivo de la
tercera campaña altoperuana, dejando así libre al general
realista Ramírez para reprimir ferozmente la rebelión, que

terminó con la derrota de Umachiri
7
.

De todos modos, los españoles siguieron concentrando
muchas de sus tropas en las zonas de alta densidad
indígena, entre el altiplano boliviano y la Sierra peruana.

7 Jorge Basadre: El azar en la historia y sus límites. Con un apéndice: La serie
de probabilidades dentro de la emancipación peruana (Lima, Ediciones P. L.V.,
1973), págs. 121-146.




