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En mi primera comparecencia como miembro de este ilustre cuerpo académico, y en 
presencia de la dignísima audiencia que tiene la gentileza de acompañarnos, quisiera 
expresar, ante todo, mis sentimientos de orgullo y gratitud; orgullo por unirme a tan 
prestigioso elenco, y gratitud a la Junta General por cualquier mérito que en mi persona 
haya podido apreciar. Muchas gracias, las reitero, en particular a los Académicos de 
Número Ilustrísimo Señor Don Rafael Sánchez Saus, Ilustrísima Señora Doña Felicidad 
Rodríguez Sánchez e Ilustrísimo Señor Don Enrique García-Agulló Orduña, que me 
honraron al formular la propuesta; una benevolencia a la que espero poder corresponder 
con mi compromiso personal en las desafiantes tareas que desde hoy compartimos. 

Nada más grato puede ser que ingresar en esta Real Corporación para alguien que, como 
quien les habla, ha nacido en Cádiz y crecido oteando desde la muralla de la Alameda o, 
como sus abuelos desde la torre de la vieja casa de la calle Zorrilla, el misterioso y 
desafiante horizonte más allá del cual se ocultan las Américas. Un Nuevo Mundo que es 
parte del mismo ser gaditano, porque, parafraseando a Salvador de Madariaga, el amor 
es más grande aún que la mar. En fin, para quien, joven Guardia Marina, se asomó 
apenas a aquellas tierras tan lejanas y cercanas donde todo nos habla de España, y en 
español, es muy dulce vivir este momento después de tan larga singladura. Qué más 
puedo decirles. 

Lo es también por motivos más personales. A mi memoria viene el querido recuerdo de 
la Madre Mª del Carmen Fernández de Castro Cabeza ACI, mi tía, Académica de Honor 
que llegaría a ser en 1925, a sus veintidós años; el del también Académico de Honor, el 
Almirante Excelentísimo Señor Don Alberto Orte Lledó, espejo de caballeros y digno 
sucesor de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la Marina Científica… Y tengo muy 
presente a mi querida y admirada esposa Mª del Carmen, mi más cercano y mejor 
ejemplo de dedicación científica y de entrega, en sus años de Directora, a los nobles 
fines de esta docta Casa. 
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Antes de tomar asiento en el Sillón M que honró el Académico Excelentísimo Señor D. 
Emilio Jiménez Villarejo, General Auditor de la Armada, rindo emocionado homenaje a 
su memoria con el respetuoso afecto que en vida le guardé. Ilustre jurista entre juristas y 
destacado exponente ante la sociedad como Oficial General del prestigio de las Fuerzas 
Armadas, es un gran honor sucederle, perpetuar su recuerdo y tratar de emular su 
ejemplo. 

1. Introducción 

En los ya muchos años que he tenido el privilegio de asistir a la vida académica de esta 
Real Corporación americanista, he observado que es norma, tal vez por obvia no escrita, 
que el discurso de ingreso de todo recipiendario tenga un enfoque necesariamente 
hispanoamericano. Un tema como el que he elegido, centrado en la emancipación de los 
territorios de la América hispana, puede parecer, sin embargo, poco inspirador de la 
fraternidad entre las naciones de nuestra comunidad histórica en ambos hemisferios. 

Para alejarnos de este temor hemos de considerar que no pocas de nuestras calles y 
plazas  –y de esto hace ya muchos años– están presididas por estatuas de Libertadores 
criollos; en las avenidas de Cádiz cabalgan Simón Bolívar y José de San Martín. Y, si 
nos vamos a América, yo mismo hace más tiempo del que quisiera recordar, codo a 
codo con el Regimiento Buin nº 1 del Ejército de Chile, he rendido honores militares 
ante el memorial de Bernardo de O’Higgins en el Altar de la Patria. Todos héroes de 
nuestra estirpe. 

Me parece recordar, sin embargo, que en el monumento erigido en el centro de la capital 
chilena1 un soldado caído bajo el caballo de O’Higgins aferra el asta de una bandera, 
probablemente la coronela de alguno de los regimientos españoles. Un soldado 
“realista” que bien pudo haber nacido en Burgos –nombre del más bravo de los cuerpos 
que sin fortuna combatieron en la decisiva Batalla de Maipú– o haber sido criollo o 
indígena, ¿por qué no? Hoy día está generalmente aceptado que las Guerras de 
Emancipación fueron también guerras civiles, con todo lo que eso conlleva. 

Me he propuesto recordar hoy a aquellos soldados que dieron sus vidas por España y 
por su rey, naturales de acá o de allá, de los que casi nadie se acuerda; es más, se les 
escatima el nombre de “patriotas”, reservado casi en exclusiva a sus adversarios. Sus 
banderas son “Banderas olvidadas”, título de la documentadísima obra publicada por 
Julio Albi en 1990, siendo como fueron aquellas enseñas las últimas que por España se 
enarbolaron en el continente americano. 

No es sólo que me parezca de justicia recordarles; creo que si de algo sirven las 
efemérides es para reconsiderar cuestiones, una vez que el paso del tiempo suaviza las 
aristas que se oponen a una aproximación objetiva. Hoy, comienzos de 2019, van a 
cumplirse doscientos años desde que el Teniente General Don Pablo Morillo y Morillo, 
Conde de Cartagena y Marqués de La Puerta, Capitán General de Venezuela, 
Pacificador del Virreinato de Nueva Granada y vencedor de Simón Bolívar en la Batalla 
de la Quebrada del Semen, fue desbordado por la maniobra estratégica del Libertador, 

                                                 
1 La estatua ecuestre, obra del escultor francés Albert-Ernest Carrier-Belleuse, representa al prócer en la 
batalla de Rancagua, en la que, con algunos supervivientes, escapó al cerco de las fuerzas realistas al 
mando del coronel Ossorio. 
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porque su Ejército de Tierra Firme, exhausto tras cinco largos años de guerra sin apenas 
sostenimiento desde la Península, ya no tenía capacidad para afrontarla.   

Varios son los motivos por los que he elegido a este personaje para centrar en él mi 
disertación. En primer lugar, fue un hombre de su tiempo, es decir, un hombre “nuevo” 
en un tiempo nuevo, por más que el monarca reinante se empeñase en hacer retroceder 
el curso de la Historia. Un soldado que, tras servir durante diecisiete años como infante 
de marina –he ahí otro motivo más personal–, ascendió desde el empleo de Sargento 
que había ganado combatiendo por tierra y por mar hasta el de Mariscal de Campo (hoy 
General de División); y, asombrosamente, en el transcurso de la Guerra de la 
Independencia, ¡sólo seis años! Un General, en fin, cuyo valor, destreza y liderazgo, 
unidos a su juventud, le llevaron a ser elegido para conducir la expedición enviada en 
1815 a Costa Firme para pacificar aquellos dominios de la Monarquía. 

Si todo ello aún pareciese poco para mi inspiración, debo insistir en que es precisamente 
esa condición de “hombre nuevo” –no hijo de una gran casa– lo que confiere a Morillo 
un interés especial para entender el tiempo español que le tocó vivir. Sus convicciones 
eran las de un súbdito leal de la Corona en el Antiguo Régimen, pero su oportunidad 
surgió de la convulsión experimentada por la nación en 1808. Nada volvería a ser como 
antes: un Sargento había alcanzado los galones de General. Sin embargo, como tantos 
otros españoles, Morillo se vio atrapado por el bucle de una revolución que no 
protagonizó, pero que tampoco quiso rechazar cuando ésta llegó a imponerse a 
comienzos del Trienio, en 1821; otra efemérides próxima a cumplirse. 

 

2. Pablo Morillo y sus imágenes 

¿Quién era, pues, Pablo Morillo? Veamos cómo Benito Pérez Galdós, con su brillante 
pluma no exenta de aguda ironía, pinta su retrato. Es julio de 1822, final del Trienio 
Liberal, y nos encontramos en Madrid, donde nuestro personaje es Capitán General de 
Castilla la Nueva. Tigrekan, el Rey Fernando, con el sedicioso concurso de la Guardia 
Real, perpetra un autogolpe contra la Constitución. Leemos en Galdós: 

En ese infernal hervidero descollaba un hombre por su autoridad, su patriotismo y su 
energía […]. Era el general Morillo […] Su fama, adquirida en las fabulosas guerras 
de América, enfrente del gran Bolívar, cuadraba perfectamente a su figura, que era, 
hasta cierto punto, una figura india, un cuerpo de bronce, al que hubiera sentado bien 
la desnudez y un arco para atacar la sublevación a flechazos. […] 

El objeto de aquel ínclito soldado era evitar un cataclismo, siempre más funesto, 
cualquiera que fuese su resultado, a la causa liberal que al despotismo. (PÉREZ 
GALDÓS, 1970: 1598-1599) 

En suma, un soldado curtido en cien batallas y, acaso por ello, un general que 
escatimaba las vidas que se le habían confiado. La imagen galdosiana es propia de un 
héroe nacional comprometido con la libertad pero también con el orden, muy del gusto 
del liberalismo moderado que D. Benito alienta. 
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Fig. 1. Retrato de Pablo Morillo (hacia 1820-1822), por Horace Vernet (Museo del Hermitage, San 
Petersburgo). 

En 1908, primer Centenario de la Guerra de la Independencia y de los movimientos de 
emancipación de la América Hispana, Antonio Rodríguez Villa, Académico de la Real 
de la Historia, se propuso rescatar del olvido la memoria del héroe mediante un ensayo 
biográfico, fruto de su investigación documental, bajo el título El Teniente General D. 
Pablo Morillo, Primer Conde de Cartagena y Marqués de La Puerta. Ya en el primer 
párrafo, y coincidiendo con Galdós, el autor citado se refiere a su biografiado como el 
“prototipo del militar pundonoroso, esforzado y amante de su patria hasta derramar por 
ella su sangre una y muchas veces” (RODRÍGUEZ VILLA, 1908: 475). 

Debemos advertir que nos movemos en el mundo de las imágenes y la que de Morillo se 
formó en América, tras sus campañas de los años 1815 a 1820, fue la de un cruel 
represor de la libertad, nada más opuesto a la que hemos presentado. Esta distorsión, 
aunque no carente de fundamento, obedece al republicanismo antiespañol sobre el que, 
durante todo el XIX, hubieron de construirse nuevas identidades nacionales tras la 
emancipación de los territorios de ultramar. Así, la historiografía americana ha sido 
despiadadamente crítica con el personaje. En una monografía de gran interés 
profesional acerca de la campaña de Morillo en Nueva Granada, el capitán Jorge 
Mercado, del Ejército colombiano, muestra admiración y, a la vez, reproche hacia el 
héroe, como puede  apreciarse en la siguiente cita: 

Era Morillo un jefe de excepcionales condiciones guerreras: de valor temerario, de 
incontrastable energía, de pasmosa actividad […] solícito y considerado con sus 
subalternos a los que inspiraba cariño y confianza […] encajaba como de molde al 
frente de unas tropas destinadas a la guerra de montoneras y escaramuzas practicada 
en las colonias cuya pacificación se le confiaba, vasto escenario para sus talentos de 
táctico sin estudio. 
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Para, tras este estrambote, alancear cruelmente al defensor Rodríguez Villa: 

 La adopción de una política de dureza inútil y deplorable no lo dejó llegar al objetivo 
que persiguió con incansable tenacidad, mal que le pese a aquel historiador académico 
–valiéndonos de las frases de Blanco Fombona– "tan parcial y tan miope como 
inexpresivo, que tomó sobre sus flacos hombros la tarea de levantar la marcial figura 
del caudillo. (MERCADO, 1963: 42 ss.)2 

¡Cualquiera se atrevía a contradecir la mala imagen de Morillo, aún en 1963, cuando 
Mercado escribió esas palabras! Gonzalo M. Quintero, ya en nuestros días, ha tomado 
sobre sí la carga de tratar el tema con una más amplia visión histórica. En la 
“Introducción” a su excelente obra biográfica que lleva por título Soldado de tierra y 
mar: Pablo Morillo, el Pacificador (QUINTERO, 2017: 15), sostiene que la figura del 
general como “ángel exterminador” en América debe ser reexaminada, ante todo por 
inscribirse en el contexto de una guerra civil en la que la crueldad era consecuencia de 
la imputación de ilegitimidad al adversario. 

En lo que, con rigor, diríamos “memoria histórica” americana, la evocación de la 
represión realista –a la que se contraponía la “guerra a muerte” decretada por el 
independentismo criollo– pensamos que ha venido relegando a un segundo plano la 
consideración historiográfica de otros aspectos, como es el estudio militar de aquellas 
desafiantes campañas y el análisis de sus causas políticas. Es éste el punto de vista en el 
que quisiéramos situarnos para describir y valorar con ecuanimidad las operaciones del 
Ejército de Tierra Firme y el liderazgo de su General. 

Según mi parecer, la conducción por Morillo de las campañas americanas estuvo 
fuertemente influida por su formación de soldado profesional. A los 18 años, 
combatiendo con arrojo como infante de marina en las campañas de Tolón y Rosas, 
ganó los galones de Sargento. Prisionero en Trafalgar, la historiografía no es 
concordante sobre su posterior paradero. Según el general Rivas, los episodios de 1808 
le sorprenden en Ferrol (RIVAS FABAL, 2007: 208 ss., 237 ss., 295 ss., 310, 350); 
según la Hoja de Servicios formada por el Regimiento de La Unión, se alista como 
subteniente de milicias en los Voluntarios de Llerena, participando en la Batalla de 
Bailén y, poco antes, en la rendición de la Escuadra de Rosilly en Cádiz.3 

Su primera charretera de oficial graduado, en todo caso, poco suponía en su cuerpo de 
procedencia, cuyos oficiales no eran otros que los oficiales de guerra procedentes de la 
Real Compañía de Guardias Marinas.4 En la Armada, Morillo apenas podía aspirar a ser 
un modesto oficial graduado. Y así es como nuestro subteniente prefirió despedirse del 
cuerpo en el que se formó como combatiente para unirse al ejército, donde un soldado 
                                                 
2 La expresión de Blanco Fombona que cita está extraída de la Introducción de la edición que citamos de 
la obra del capitán Sevilla. 
 3 Copia certificada a 10 de marzo de 1883 de la Hoja de Servicios del Teniente General D. Pablo Morillo 
y Morillo, formada por el Regimiento de Infantería de La Unión a 2 de febrero de 1812 y ampliada con 
los documentos que obran en el expediente personal del interesado. AGM, Sección CEL, División CAJ-
108, Legajo EXP.9. (cf. QUINTERO, 2017).  
4 RODRÍGUEZ VILLA (1908: 459) menciona como causa el carácter “facultativo” del Cuerpo General, 
que ciertamente no era, antes bien, era el Cuerpo de oficiales de guerra. Lo que sucedía es que, por haber 
subsumido desde principios del siglo anterior las funciones de mando de mar y guerra, estos oficiales 
debían recibir una formación muy completa en ambos sentidos en la Real Compañía de Guardias 
Marinas, sin la cual no podían acceder a la Escala. Otra cosa era que, por añadidura, se exigiesen pruebas 
de nobleza para sentar plaza en la Real Compañía, como unidad que era de soldados nobles equiparada a 
las Reales Guardias. 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9  
DISCURSOS 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

A
gu

st
ín

 R
os

et
y 

Fe
rn

an
d

ez
 d

e 
Ca

st
ro

 /
 P

ág
in

a 
6

 

afortunado podía hacer carrera. Pero la bravura, el sentido de la disciplina y el amor al 
servicio, tan propios de las tropas de Marina, le acompañarán siempre. 

Imposible detenerse en la peripecia de Morillo a partir de ese momento. En Vigo, 
adonde le llevó el azar de una misión siendo ya Capitán del Regimiento España, los 
patriotas que sitiaban la plaza, ocupada por los franceses, lo aclamaron como Coronel y 
él logró que la guarnición se le rindiera (RODRÍGUEZ VILLA, 1908: 463). 
Asombroso. Unos meses después, en la gloriosa acción de Puente San Payo, contuvo a 
las tropas del mariscal Ney, mereciendo que se le reconociese su empleo y le fuese 
asignado el mando del Regimiento de La Unión, que se le ordenó formar.5 Para Gonzalo 
Quintero, en estos lances destaca su ambición (QUINTERO, 2017: 147), en lo que 
coincidimos. Sin amor a la gloria no hay oficial que se precie; en esto consiste la 
“honrada ambición” a la que aludían las Ordenanzas. 

En Extremadura el ya coronel tuvo que formarse como táctico en la dura escuela de la 
guerra irregular, una experiencia de mando independiente que, sin duda, cimentará su 
carácter de futuro comandante en jefe. Ascendido al empleo de brigadier, mandó la 1ª 
División del 4º Ejército Aliado, a las órdenes del general Rowland Hill. Para Morillo, la 
cordial relación trabada con su jefe británico no sería sino la etapa final de su 
formación, una experiencia que conferirá rigor y profesionalidad a su actuación como 
mando operacional en América. 

Al frente de su división, Morillo combate en la Batalla de Vitoria, cruzando la raya de 
Francia en persecución del enemigo en retirada. Finalizada la guerra tras la batalla de 
Toulouse es ya Mariscal de Campo. Estamos a finales de 1814 y España abre una nueva 
página de su historia, en la que el general escribirá su nombre en términos tan trágicos 
como gloriosos.  

3. España y América tras el regreso del Deseado 

Pese a la voluntad de Fernando, que a su regreso de Valençay había abrogado la 
Constitución, España ya no era la misma. De hecho, el Antiguo Régimen cayó, junto 
con Godoy, en el motín de Aranjuez, instigado por la vieja nobleza (CARR, 2017: 84 
ss.). Sin duda aquel episodio fue el primer acto del Alzamiento, Guerra y Revolución de 
España, como el Conde de Toreno, testigo de su tiempo, tituló a su clásica obra 
histórica. 

El singular proceso revolucionario que alcanzaría su culmen en la Constitución de 1812, 
no resistiría la exposición a la intemperie del país real al salir del claustro gaditano. Pero 
no por ello dejó de producir el efecto que Artola señala como esencial de toda 
revolución: el poder cambió de manos, aunque fuese fugazmente. (ARTOLA, 1991: 
106-107). Y lo que tal vez sea más importante: la fuente de legitimidad había sido 
sacudida por la soberanía de la Nación, lo que tendría efectos inmediatos en América. 

                                                 
5 Curiosamente, la Hoja de Servicios (cf. nota 3) menciona a esta unidad como Regimiento de Infantería 
de la Marina, un dato de partida interesante para los investigadores que quieran esclarecer su origen. 
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Fig. 2. La promulgación de la Constitución de 1812 (1912), de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes 
de Cádiz). 

Ciertamente, la unidad de la monarquía había comenzado a agrietarse cuando, tras la 
Paz de Basilea de 1795, España entró en un desastroso conflicto naval con Gran 
Bretaña. Las sociedades criollas se vieron abocadas a defenderse solas, como hizo 
Buenos Aires en 1806 y 1807 bajo Liniers, y el comercio americano tuvo que buscar sus 
propios caminos, fuesen legales o no; más aún, al amparo del decreto de neutrales, se 
llegaría a entablar relación mercantil con el enemigo.6 

Con tales precedentes, si en 1808 los americanos juraron lealtad a su rey cautivo, se 
resistirían en cambio a reconocer la autoridad de las Juntas que, en nombre de 
Fernando, se alzaron en la Península. Es cierto que los lazos de sangre, lengua y cultura, 
y lo que es más importante, la fe católica y la lealtad a la Corona suscitada por el 
“relato” –discúlpesenos el neologismo– de tres siglos de historia hacían considerarse 
españoles a la mayoría de los diecisiete millones de habitantes del hemisferio 
occidental. Sin embargo, oligarquías urbanas como la mantuana caraqueña –cuyos 
intereses comerciales se contraponían al monopolio auspiciado por la Monarquía– 
alzaron poderes clásicamente republicanos que, dos años después, depondrían a 
Virreyes y Capitanes Generales en Buenos Aires, Santa Fe, Santiago y Caracas.  

En este estado de cosas, que la guerra peninsular no ayudaría a corregir, la definición 
que las Cortes de Cádiz hicieron de la Monarquía como “la reunión de los españoles de 
ambos Hemisferios” llegaba tarde. Es más, desde el punto de vista de los españoles 
americanos, aún los leales al Rey, que ciertamente eran mayoría, aquella autoafirmación 
del sujeto constituyente –ese “We the people” primero de toda Constitución– era tan 
revolucionaria como la proclamación de su soberanía, por ser radicalmente unitaria, 
cuando aquellos reinos, regidos por las Leyes y Consejo de Indias, tenían sustantividad 
singular (BREÑA, 2006: 64; LUCENA, 2014: 74). 

                                                 
6 Cf. LUCENA (2014: 36 ss., 70, 71). Por su parte, BREÑA (2006: 368) escribe: “En la práctica, la 
apertura al comercio con neutrales significó un proceso irreversible de comercio entre americanos y 
extranjeros (principalmente británicos y estadounidenses), aunque en Cuba y Venezuela este comercio era 
una realidad desde antes de su autorización legal”. 
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Fig. 3. Nación española en ambos hemisferios según la Constitución de 1812. 

Acaso una representación en Cortes proporcional a la población hubiese podido seducir 
a los españoles americanos, pero los diputados europeos, vinculados a los poderosos 
intereses comerciales gaditanos, nunca lo admitirían. Como agudamente señala Roberto 
BREÑA (2006: 48-50), en América el problema no estaba entre absolutismo y 
liberalismo sino entre tradición y reforma; y la libertad de comercio era una importante 
reforma pendiente. Soslayada ésta, el conflicto quedaría entablado y sería entre 
monarquía y república, es decir, entre unidad y separación. 

En cuanto a España, ni el Estado ni la misma Nación era ya lo que habían sido. La 
Restauración fernandina quiso ser “absolutamente absoluta”, de manera que ni siquiera 
las decisiones básicas se adoptarían ya bajo la ficción de “el Rey con sus Ministros”, 
sino en la oscuridad de la Cámara real, con el concurso de camarillas que, en no pocos 
casos, suplantaban la acción administrativa de los ministros de la Corona (CARR, 2017: 
116-117). El nuevo despotismo, pese a percibir aún a España como gran potencia, no 
encontraba sustento en el quebrantado poder nacional. Exhausta la hacienda, 
sobredimensionado el ejército y abandonada la armada como consecuencia de la 
invasión francesa; rotos, en fin, los fundamentos de la Monarquía atlántica, los 
vencedores de Bonaparte que se concertaban en Viena no la admitieron entre los 
grandes poderes.  

El acendrado mercantilismo aún dominante en la Corte, alentado por el comercio 
gaditano, no tenía más fórmula para revertir semejante decadencia que recuperar las 
rentas procedentes de América y, para ello, el círculo de “halcones” que rodeaba al rey 
consideraba necesario imponer el poderío del trono frente a la insurgencia mediante un 
esfuerzo estratégico decisivo en ultramar.7 Hubo, sin duda, posturas menos radicales 
que abogaban por una reconciliación, como señala Carlos MALAMUD (1986: 319), 
pero lo que no era posible ya era reconciliar intereses económicos tan encontrados: ni la 
Península podía surtir de productos manufacturados a los territorios americanos en 
competencia con otras potencias, ni tampoco absorber la producción de regiones tan 
extensas (CARR, 2017: 291). 

                                                 
7 CARR (2017: 118) dice que el dilema de Fernando VII era que “solamente la plata americana podía 
salvarle de la bancarrota, mientras que sólo un Estado solvente podía reconquistar América”. 
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4. La expedición a Costa Firme 
 

4.1. Estrategias 

No obstante, en 1814 la situación en América estaba evolucionando favorablemente. El 
virreinato de Nueva España contaba con una nutrida guarnición que se había mostrado 
suficiente para afrontar con fortuna los movimientos independentistas acaudillados por 
Merino y Morelos y, en Venezuela, los republicanos retrocedían bajo el empuje del 
caudillo realista Boves. En cuanto al Perú, el Virreinato, casi exento de tensiones 
separatistas, era un bastión que constituía el centro de gravedad del sistema colonial en 
ultramar. Aunque formalmente fuera de su jurisdicción, el virrey Abascal, con la 
iniciativa y capacidad de organización que caracterizaba a su dinámico liderazgo, había 
desarticulado un temprano movimiento separatista en la Audiencia de Quito, 
conteniendo a los separatistas de Nueva Granada. Volviéndose hacia el sur, había 
derrotado a los insurgentes chilenos en Rancagua, y en el Alto Perú a las tropas 
independentistas rioplatenses. Sólo Buenos Aires resistía. 

Es un principio del arte militar reforzar los éxitos, nunca los fracasos. Por eso había que 
impulsar el eficaz empuje de Abascal. La Junta de Generales constituida en la Corte 
tomó en consideración dos líneas de acción estratégicas. La primera consistía en 
desplegar un ejército de refuerzo en el Río de la Plata y, desde aquel estuario, penetrar 
en el interior del continente para, en convergencia con el esfuerzo realizado desde el 
Perú, restablecer el Virreinato del Plata y la Capitanía General de Chile. Era ésta, por 
tanto, una estrategia de acción directa. La segunda, que respondía a una estrategia de 
aproximación indirecta, consistía en desembarcar el ejército expedicionario en Tierra 
Firme y, una vez consolidada la favorable situación en la Capitanía General de 
Venezuela, penetrar en el Virreinato de Nueva Granada para enlazar en Quito con las 
fuerzas del Virreinato del Perú. Reforzado éste, se emprenderían operaciones hacia el 
sur.8 

  

Fig. 4. Movimientos independentistas en los Virreinatos y Capitanías Generales de la América española 
del siglo XVIII. Fig. 5. Líneas de acción estratégica: la acción directa vs. la aproximación indirecta. 

 

                                                 
8 SERRANO-ÁLVAREZ (2011: 344) discute una y otra línea de acción. Según su parecer, la Junta de 
Reemplazo, movida por los intereses del Comercio de Cádiz, era partidaria de intervenir en Buenos Aires, 
mientras que el entorno del Rey lo era de Costa Firme. 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9  
DISCURSOS 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

A
gu

st
ín

 R
os

et
y 

Fe
rn

an
d

ez
 d

e 
Ca

st
ro

 /
 P

ág
in

a 
1

0
 

4.2. La decisión estratégica 

Sin hacer un análisis detallado de una y otra línea de acción para determinar sus 
respectivos inconvenientes y ventajas, diremos que la primera de ellas exigía un 
desembarco en territorio hostil, puesto que la vital plaza de Montevideo, con su puerto 
de aguas profundas, había caído el año anterior. Con todo, esa fue la propuesta de la 
Junta de Generales al Rey. O, como veremos, acaso tan sólo se aparentó. 9 

Pese a la teórica lentitud de toda aproximación indirecta, las ventajas de desembarcar en 
Costa Firme eran evidentes. Derribada la I República por Domingo de Monteverde al 
frente de un puñado de infantes de marina en 1812, la restauración de una II en Caracas 
tras la Campaña Admirable de Simón Bolívar en 1813 estaba corriendo la misma suerte, 
arrollada por las lanzas de los llaneros realistas acaudillados por José Tomás de Boves. 

En un contexto regional convulso, los republicanos no habían logrado imponerse en 
Guayana ni en plazas costeras tan importantes como Cumaná, Coro o Maracaibo; 
tampoco en la neogranadina Santa Marta. Era un momento aún temprano, y la 
propensión republicana de las clases acomodadas criollas, que respondía a los intereses 
económicos y sociales de las élites locales, carecía de arraigo en los “criollos de orilla”, 
en los castas de las ciudades y en los mestizos llaneros; más aún entre los indios de 
selvas y páramos, a quienes poco les iba en todo aquello (TORENO, 1835: 426). 

La posibilidad de efectuar un desembarco sin oposición en las plazas de Costa Firme, 
por tanto, se ofrecía como una vía más segura que enfrentarse a los ejércitos 
rioplatenses en el Alto Perú tras un incierto desembarco en litoral hostil. Una vez 
constituida una base de operaciones sólida en Venezuela, la penetración en Nueva 
Granada para alcanzar el Perú era mucho más factible para una fuerza expedicionaria 
bien dotada y equipada. Esa sería, finalmente, la decisión. 

4.3. Preparación de la expedición 

La participación de capital gaditano en la preparación de la expedición por medio de la 
Comisión (o Junta) de Reemplazos de Cádiz fue decisiva. Se trataba ésta de una entidad 
a medias pública y a medias privada que desde los tiempos del asedio francés venía 
gestionando el envío a América de tropas de reemplazo; de ahí su denominación.10 Era 
mucho lo que los mercaderes gaditanos se jugaban en América, en relación con la cual 
mantenían posiciones proteccionistas que contradecían sus teóricas convicciones 
liberales, pero en evidente sintonía con la propensión mercantilista de los ministros y de 

                                                 
9 QUINTERO (2017: 236) menciona estas dos líneas de acción, remitiéndose a ALBI y a COSTELOE. 
Este último autor considera que si se sostuvo hasta la salida al mar el destino de la fuerza al Plata fue por 
motivos de decepción estratégica. ALBI (1990: 146), por su parte, considera a Montevideo una base 
perfecta de operaciones contra los territorios del Plata, lo que sería cierto si la plaza no se hubiese ya 
perdido cuando se tomó la decisión.  
10 MALAMUD (1986: 330) cita la “Memoria sobre las operaciones de la Comisión de Reemplazos de 
América”. En el período 1811-1820 considerado, la Comisión gestionó 30 expediciones al Nuevo Mundo, 
en las que figuraron un total de 46.089 hombres. De ellos, 13.703 fueron a Costa Firme, más de 12.000 de 
los cuales formaban parte del ejército de Morillo y el resto un cuerpo mucho menor enviado en 1818 a 
reconquistar Isla Margarita. El esfuerzo del consulado gaditano, principal agente interesado en la 
Comisión, debió ser ingente. Baste considerar que invirtió nada menos que 30 millones de rv en la 
expedición de 1815. Con todo, los efectivos totales no parecen excesivos, si consideramos que se 
escalonaron a lo largo de diez años y se distribuyeron de Norte a Sur del continente e islas. Tampoco el 
enemigo desplegaría grandes contingentes de tropas; la débil densidad de población y la escasez de 
armamento y municiones no daban para mucho. 
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la camarilla del Rey. De ahí que se haya especulado con la idea de que los intereses 
entre Cádiz y Buenos Aires fueron el factor que, inicialmente, había inclinado la 
balanza por el Plata. 

La historiografía no es pacífica en este sentido. Otro sector de ella considera que el 
verdadero destino de la expedición fue siempre Tierra Firme, pero se mantuvo oculto no 
sólo para preservar en lo posible la sorpresa estratégica sino para evitar las deserciones, 
habida cuenta de la insalubridad de aquellas tierras y de los horrores que venían 
sucediéndose en ellas. Examinaremos estos aspectos de la expedición pero, 
previamente, hagamos referencia a las fuerzas participantes, a su moral, a su 
preparación y a sus mandos. 

La Junta recomendó al mariscal de campo Pablo Morillo como General en Jefe del 
Ejército de Refuerzo o expedicionario. La iniciativa partió de Castaños, con quien 
nuestro personaje guardaba una afectuosa relación por haber servido bajo su mando. Sin 
duda, el prestigio de Morillo ante españoles y británicos, bien ganado como comandante 
divisionario en la guerra contra el francés, así como su relativa juventud, frisando los 
treinta y siete años, avalaban su nombramiento. 

Como mando naval se designó al Brigadier de la Armada Pascual Enrile, un oficial que 
había combatido por tierra al frente de tropas de Marina durante la pasada guerra, 
distinguiéndose al tomar la plaza de Astorga. Según las instrucciones que recibieron, 
ambos mandos habían de concertarse entre sí como Mandos en Comisión,11 aunque la 
historiografía se refiera frecuentemente a Enrile como “2º Jefe”; acaso con razón 
porque, en su correspondencia, así lo menciona Morillo, a quien acompañó en la 
campaña de Nueva Granada. El Capitán Sevilla, sobrino de Enrile y cronista de la 
expedición, lo menciona en funciones semejantes a las de un Jefe de E.M.12 

El general se incorporó a su nuevo Cuartel General en Cádiz, en cuyas proximidades se 
fueron concentrando las tropas, al mismo tiempo que en su bahía se reunían los buques 
de transporte y la escolta. Mientras tanto el comercio gaditano allegaba los recursos 
logísticos y financieros necesarios para la expedición. Diremos de paso que el general –
que había enviudado pronto de su primera esposa– entabló relaciones en Cádiz con Mª 
Josefa del Villar y Urtuzaústegui,13 hija de una acaudalada familia del comercio de la 
plaza, con la que se casaría por poderes dos años después. 

                                                 
11 El mismo título del documento de operaciones emitido por la Junta ya lo indica: Instrucciones para el 
general en jefe de la expedición de Montevideo, don Pablo Morillo, y para el jefe de mar. Era ésta la 
forma habitual de establecer relaciones de mando entre los comandantes de mar y tierra en las 
expediciones marítimas de la época. Ambos mandos debían ponerse de acuerdo en el lugar de la acción 
para tomar decisiones básicas, dando ocasión a múltiples roces y desavenencias hasta el punto de hacer 
fracasar las operaciones, como sucedió con Vernon ante Cartagena de Indias en 1741. Dice mucho a favor 
de Morillo y de Enrile la cordialidad con la que se relacionaron en todo momento, hasta el punto de que el 
general de Marina acompañaría al del Ejército en la campaña de Nueva Granada de 1816. En MERCADO 
(1963) puede encontrarse el texto íntegro de las Instrucciones. 
12 SEVILLA (1916: 75 ss.) relata su experiencia en la campaña de Nueva Granada agregado al “Estado 
Mayor” del General en Jefe. Aunque no etiquete el papel desempeñado por su tío, el general Enrile, como 
el de “Jefe de Estado Mayor”, deja claro que actuaba como tal, es decir, como principal miembro de 
dicho órgano auxiliar del mando. 
13 Este es el nombre que aparece anotado en la Hoja de Servicios de Morillo. No obstante, QUINTERO 
(2017: 299) informa que su nombre completo era Mª Josefa del Villar y Villar, aunque firmase Mª Josefa 
Villar de Morillo, según uso socialmente vigente hasta hace pocos años. 
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Como quedó dicho, el Ejército Español se encontraba en un estado de preparación 
lamentable. Aunque con evidente experiencia de combate, su moral en las penosas 
circunstancias que atravesaba estaba bajo mínimos y el servicio en ultramar nunca había 
sido apetecido, ni aun por los oficiales. Morillo eligió las mejores unidades, en 
particular aquellos cuerpos que habían luchado bajo su mando, empezando por el 
Regimiento de La Unión, cuyo nombre oficial se había cambiado a Valencey. Con todo, 
se adoptó la medida, sorprendente y sabia a la vez, de permitir a los oficiales que no 
deseasen partir solicitar cambio de destino. Así lo hicieron muchos, incluso mandos 
regimentales. Y digo que fue una decisión sabia porque sin duda tuvo el efecto de una 
autoselección. 

Así, Morillo reunió una considerable fuerza de 10.642 hombres, agrupados bajo 
excelentes mandos en seis Regimientos de Infantería –León, Castilla, Victoria, 
Extremadura, Barbastro y Valencey, más un Batallón de Cazadores–,  dos Regimientos 
de Caballería –Dragones de la Unión y Húsares de Fernando VII–, un Regimiento 
mixto de Artillería, con grupos de Sitio y a Caballo, un Batallón de Ingenieros y dos 
Hospitales, uno ambulante y otro estacional.14 Las tropas embarcarían en 44 buques de 
transporte escoltados por el navío de línea San Pedro de Alcántara, las fragatas Efigenia 
y Diana, corbeta Diamante, barca Gaditana, goleta Patriota y 12 cañoneras 
desarmadas.15 

 

Fig. 6. Las fuerzas participantes. 

                                                 
14 MERCADO (1963: 34) incluye esta lista de tropas, con cita de los respectivos mandos regimentales. 
Eleva a 1.200 hombres los efectivos de cada Regimiento, es decir, estarían a dos Batallones, con un total 
de trece. SEVILLA cita los Regimientos de Infantería de León, Castilla, Barbastro, Victoria y Legión (?), 
omitiendo los de Extremadura y Valencey, a menos que hubiese duplicidad de denominaciones. ALBI 
(1990: 163), muy versado, cita un Regimiento más, el de Granada, si bien rebaja las unidades de 
Infantería a un solo Batallón por Regimiento, es decir, siete en total.  Por su parte, SERRANO-
ÁLVAREZ afirma que, aunque iban 398 hombres de tropa de Sanidad en la expedición, no figuraba 
ningún facultativo, lo que nos extraña, a menos que se hubiese previsto incorporarlos en la zona de 
operaciones, donde se encontraría personal de mayor experiencia en enfermedades tropicales, que fueron 
la principal causa de mortandad. 
15 SEVILLA (1916: 23) ofrece la relación completa de los buques, algo diferente de la que insertan otros 
autores pero, en nuestra opinión, más fiable dado el interés del autor por los temas navales y la pericia 
marinera que en su obra evidencia. Se explica porque el autor, aunque oficial del Ejército, había recibido 
su formación en la Real Compañía de Guardias Marinas durante la Guerra de la Independencia. 
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5. Factores operacionales 
 

5.1. La misión 

La escuadra, unida al convoy que escoltaba, dio la vela en Cádiz en demanda de Buenos 
Aires el 17 de febrero de 1815. La sorpresa fue mayúscula –entendemos que no para los 
mandos– cuando al abrir los pliegos en la mar, según era costumbre, se supo que el 
destino de la expedición era Tierra Firme. Los veteranos de Morillo casi se amotinaron. 
Para restablecer su moral el general tuvo que organizar una revista en la cual, con tropas 
y dotaciones formadas en cubierta, desfilaron todos los buques ante la capitana dando 
los reglamentarios Vivas a España y al Rey. 

La redacción de las instrucciones, emitidas por la Junta en nombre de S.M., denota 
dominio del arte militar y conocimiento de la zona de operaciones. La misión, muy 
amplia, se establecía en los términos siguientes: 

restablecer el orden en la Costa firme hasta el Darién, y privativamente en la capitanía 
general de Caracas. Los deseos de S.M. quedarán enteramente satisfechos si esto se 
consigue con el menor derramamiento de sangre de sus amados vasallos, sin excluir 
del número de éstos a los extraviados de aquellas vastas regiones de América. La 
tranquilidad de Caracas, la ocupación de Cartagena de Indias y el auxiliar al jefe que 
mande en el Nuevo Reino de Granada, son las atenciones principales, o las primeras 
de que se ocupará la expedición. Conseguido esto, se enviará al Perú el excedente de 
tropas europeas que se pueda, en todo el año de 1815; y si aún hubiese sobrante, se 
remitirán al reino de México. 

Hagamos notar las expresiones utilizadas. Ni “ciudadanos” ni tan siquiera “habitantes”, 
sino “vasallos”; el absolutismo se impone. S.M. desea paternalmente que no haya 
efusión de sangre de sus amados súbditos, ni aun de los “extraviados”, eufemismo que 
muestra la errónea apreciación desde la corte de la gravedad que, con Bolívar, ha 
alcanzado ya la insurgencia. 

En términos actuales diríamos que la finalidad operacional de la expedición era 
“restablecer el orden en Costa Firme”, entendiendo que su consecución contribuiría 
esencialmente al objetivo estratégico de retener el dominio en el continente. Craso error, 
como veremos. Sin embargo, ateniéndonos al contexto, por restablecer el orden se 
entiende algo más que lo que literalmente puede significar la expresión. Se refiere más 
bien a someter o “pacificar” (otro eufemismo), y para ello será preciso tomar por la 
fuerza la Cartagena en rebelión, más que simplemente ocuparla. 

Propio de los documentos preceptivos de su clase es el señalamiento de cometidos, 
objetivos e incluso lo que hoy llamaríamos “reglas de enfrentamiento”. Se impone una 
estricta asignación de fuerzas, al disponer que deben dejarse guarniciones y destacarse 
fuerzas no sólo a Perú, sino aun a Nueva España “si sobrasen”. La Junta de Generales, 
aunque cautelosa, se mostraba optimista. 

Obviamente, el alcance geográfico de la misión “hasta el Darién” se extiende al litoral 
de Nueva Granada. No obstante, el nombramiento que se hace al Mando del Ejército 
expedicionario es el de Capitán General de Venezuela; es decir, el general Cajigal –
titular nominal de la Capitanía, relegado por Boves a Puerto Cabello– deberá hacer 
entrega del mando a Morillo; pero éste lo ejercerá “privativamente” en Venezuela. En 
Nueva Granada el General en Jefe deberá limitarse a auxiliar a las autoridades del 
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virreinato: es decir, al general Montalvo, que con el título de “Jefe Político” que se le 
confirió en 1813 está refugiado en la leal Santa Marta, y al general Montes, Presidente 
de la Audiencia de Quito, que con sus tropas contiene a los republicanos desde Pasto, al 
sur.16 

A las limitaciones militares impuestas a los mandos –propias de lo que los profesionales 
entendemos como “control operativo”–17 se añadían otras muy explícitas de gobierno, 
instándose al Capitán General no sólo a colaborar con las autoridades del virreinato sino 
a imponerse literalmente “con dulzura” a los habitantes de aquellas tierras, sin excluir 
que, ante circunstancias sobrevenidas, se le concedan al general amplios poderes para 
efectuar nombramientos, establecer exacciones fiscales e incluso administrar justicia. 

Examinaremos, a continuación, la forma en que el disciplinado general cumplió las 
órdenes que se le habían dado como comandante de cuerpo expedicionario, pero sin 
dejar de mencionar las dos facetas de su ejecutoria hacia las que los críticos han dirigido 
sus reproches: la represión de los líderes republicanos y las exacciones forzosas que 
estableció. 

5.2. La zona de operaciones 

Reparar en las dimensiones de la zona de operaciones es un ejercicio previo muy 
recomendable para la visión europea, más aún en nuestros días. En el mapa de la época 
que proyecto pueden apreciarse; basta considerar que la cuadrícula es de 120 Mn, unos 
222 Km. Así, en distancia reducida hay 1.200 Mn desde Guayana al NE hasta Popayán 
al SW, dos veces y media la que existe entre Finisterre y Cabo de Palos. Más de dos mil 
kilómetros –en distancia reducida– de naturaleza salvaje: ríos caudalosos, manglares 
llenos de insectos transmisores de enfermedades, selvas tropicales, montañas entre las 
más altas de la tierra, incluidos algunos “cincomiles”. Únase a ello, en la época, la 
separación entre núcleos poblados y la escasez de caminos y obras de fábrica. 

La viabilidad de tan amplísima región descansaba en las vías fluviales, entre ellas dos 
de los mayores cursos de agua del planeta: el Orinoco, cuya cuenca en sentido W-E 
coincide casi totalmente con el actual territorio de Venezuela, y el Magdalena, que fluye 
entre montañas en sentido S-N, ocupando con sus afluentes el tercio occidental del 

                                                 
16 El Mariscal de campo D. Francisco J. Montalvo y Ambulodi había sido nombrado en 1813 por la 
Regencia “Jefe Superior de Nueva Granada”, estrenando las nuevas denominaciones constitucionales de 
las autoridades en ultramar. Tras la rebelión de Santa Marta contra Cartagena se estableció en aquella 
plaza, defendiéndola con éxito hasta la llegada del Ejército de Morillo. Durante la Reconquista de Santa 
Fe permaneció como Gobernador en Cartagena. Conquistada la capital por Morillo en mayo de 1816, 
recibió nombramiento de Virrey, que ejerció durante dos años, siendo relevado por el también general D. 
Juan de Sámano, a propuesta de Morillo. En cuanto al general Montes, era Presidente de la Audiencia de 
Quito, dependiente del virreinato. Eran éstas las autoridades con las que Morillo tendría que lidiar. 
17 En la Doctrina oficial de la OTAN se entiende hoy por “Control Operativo” (Operational Control) un 
amplio grado de autoridad que se confiere a un Mando de alto nivel para conducir operaciones en un 
determinado teatro, si bien con la limitación de no poder variar la asignación de fuerzas a las misiones 
que se le haya ordenado cumplir. Tal era el caso de Morillo, a quien, a pesar de su elevado rango, de la 
importancia de su mando como General en Jefe del Ejército de Refuerzo y de la enorme distancia a sus 
bases estratégicas, se le imponía establecer guarniciones en determinados puntos y aun separar de su 
fuerza importantes contingentes con destino a lejanos territorios, fuera de su jurisdicción. Es un tanto 
sorprendente que, pese a las precarias comunicaciones con Madrid, a pesar de las constantes referencias a 
su buen criterio para separarse, caso necesario, de las instrucciones recibidas, se limitase tanto su libertad 
de acción. Los intereses creados por las oligarquías en determinadas plazas y territorios pueden 
explicarlo. 
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territorio del virreinato de Nueva Granada, actual Colombia. Separando Virreinato y 
Capitanía General, se alza la Cordillera de los Andes, que en la ciudad fronteriza 
colombiana de Cúcuta se bifurca, dando lugar a la Bahía de Maracaibo, en territorio 
venezolano. Era éste el paso natural entre ambos territorios, aunque hubiese otros. 

La población era escasa para tan enorme extensión: unos 900.000 habitantes en 
Venezuela y 1.200.000 en Nueva Granada.18 Se concentraba principalmente en el 
altiplano andino y en la costa, en cuyos puertos radicaba la actividad comercial: 
Cumaná, La Guaira-Caracas, Valencia-Maracaibo y Coro, en Venezuela, y en Nueva 
Granada, Santa Marta, Cartagena y Portobelo. Digamos de paso que, con excepción de 
Cartagena, todas estas plazas estaban abiertas a las fuerzas realistas. 

   

Fig. 7. La zona de operaciones. Fig. 8. Mapa de la Capitanía General de Venezuela (Este) y el Virreinato 
de Nueva Granada (Oeste). 

En el Caribe, fuera de la costa, se encuentran numerosas islas, histórico surgidero de 
corsarios y filibusteros. Algunas de ellas ya habían sido enajenadas, como Trinidad a los 
británicos y Curazao a los holandeses. Cita obligada es Isla Margarita, a la sazón, como 
veremos, refugio de insurgentes. Hacia el interior, entre las montañas costeras y el 
Orinoco se extiende la salvaje región de Los Llanos en Venezuela; y en Nueva Granada, 
remontando el Magdalena desde su desembocadura en Barranquilla, junto a Cartagena, 
se alcanza Cundinamarca. Allá, casi en lo alto de la crestería, se alzaba Santa Fe, actual 
Bogotá, la capital del virreinato; más al sur, Popayán y Pasto, lindando con la Audiencia 
de Quito.  

5.3. Las fuerzas en presencia 

En este vasto marco geográfico había de cumplir Morillo su misión. Ya de por sí un 
desafío para un cuerpo de tropas europeas, en el que además habían de combatir con 
fuerzas aclimatadas y bajo mandos naturales del país. Entre ellos destacaremos a Simón 
Bolívar, un líder surgido de las élites mantuanas caraqueñas a quien dedicamos mención 
singular, no sólo por el caudillaje que asumió sino porque sería el principal adversario 
de Morillo, con quien se enfrentaría como estratega y como táctico. 

                                                 
18 Según estimación de diversos autores contrastados, desde Humboldt, que estimó en 802.000 la 
población venezolana en 1810, hasta los más actuales estudios de Vandellós que la estima en 900.000. En 
cuanto a Nueva Granada, podría ser de unos 1.200.000. Carlos Malamud menciona una cifra de 792.000 
habitantes censados en 1778, con un crecimiento anual estimado de 1,5%. De ellos serían blancos 
aproximadamente una cuarta parte, indios una octava y el resto mestizos, negros y castas. 
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Pese a disponer de unidades regulares procedentes del Ejército de Dotación, como el 
Regimiento de Caracas, el Ejército republicano en Venezuela se había constituido, 
contra el criterio de Bolívar, a pie de milicias, con malos resultados en el campo de 
batalla. Recién derrotado por Boves, los restos de este ejército se habían retirado a 
Nueva Granada e incluso muchos de sus oficiales y soldados habían pasado al bando 
realista. Las deserciones estaban a la orden del día, como suele suceder en las guerras 
civiles.  

Aquella lo era, porque la línea de separación entre ambos bandos no estaba del todo 
clara; la lealtad al rey, la religión y la historia eran señas de identidad de la mayoría, 
mientras que las diferencias eran de intereses; el Libertador era consciente de que nada 
lograría si no lograse transformar en popular e internacional la guerra civil. Carente de 
fuerza la ideología para aglutinar una población tan dividida en castas, Bolívar durante 
su Campaña Admirable del año anterior, había promulgado en la Ciudad de Trujillo su 
Decreto de Guerra a Muerte (15 de junio de 1813), que culmina en términos tan claros 
como los siguientes: 

Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis 
activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida, 
aun cuando seáis culpables. (BOLÍVAR, 2009: 24 ss.) 

Era ésta una elección que todos podían entender: españoles o americanos, no realistas o 
republicanos. Toda una afirmación de poder fundante de un nuevo Estado. Ausente 
Bolívar de Venezuela tras la derrota, su desafío siguió resonando aunque su Ejército se 
hubiese esfumado. 

En cuanto a Nueva Granada, en uno de sus partes de campaña Morillo informa al 
ministro elocuentemente de la confusión reinante en el territorio del virreinato: 

Observe V.E. –dice dirigiéndose al ministro– que cuando Pamplona dio el primer grito 
de revolución que resonó en todo el virreinato, Girón se declaró del partido contrario, 
pero Piedecuesta, su subalterna y su rival, se unió a Pamplona y con las armas dominó 
a Girón, pero no las opiniones de sus habitantes. El Socorro se declaró como 
Pamplona, Vélez se le opone, y así estas desuniones de los partidos de una misma 
provincia ayudaron a que el todo de Provincia a Provincia, tampoco se uniera. 
(MERCADO, 1963: 94)  

Jorge Mercado describe el estado del Ejército neogranadino al terminar su guerra civil: 

un ejército cuyo pie de fuerza, desparramado en su extenso territorio, no alcanzaba a 
6.000 hombres. Esta cifra era enteramente engañosa y aparente, porque en la realidad 
no siempre se trataba de soldados aptos para el combate, sino de paisanos desnudos y 
hambrientos, armados muchas veces con largas estacas a manera de picas o de lanzas. 
(MERCADO, 1963: 21) 

En suma, la única resistencia sólida que cabía esperar era la que se presentase desde las 
murallas de Cartagena, las mismas que había defendido victoriosamente Blas de Lezo. 
Además de la ofrecida por la naturaleza, que no era poca. 

¿Qué tropas leales había en la región? Según un experto como Marchena, a despecho de 
las reformas de O’Reilly y de José Gálvez treinta años atrás, “el juego de intereses de 
todo tipo había afectado a la institución militar colonial hasta hacer desaparecer la 
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identificación de este Ejército –es decir, el Ejército de Dotación– como Ejército Real” 
(MARCHENA FERNÁNDEZ, 1992). 

Esto no nos parece del todo exacto porque, aun cuando unidades como el Regimiento de 
Caracas o el Auxiliar de Santa Fe se habían sublevado, otras guarniciones 
permanecieron leales, precisamente a causa de la vinculación de la oficialidad criolla a 
los variables intereses de las élites sociales. Por otra parte, el Ejército de Reemplazo, de 
base peninsular, contaba con unidades en Venezuela en las que servían oficiales y 
soldados americanos junto a los de origen europeo. 

6. Pablo Morillo en América 
 

6.1. Penetración en Tierra Firme 

Tras recalar en Tabago y Carúpano a 3 de abril y enviar a tierra los despachos previstos 
en las Instrucciones, la Escuadra se presentó ante Isla Margarita. A partir de este 
momento, Morillo cumplirá punto por punto las órdenes que se le han dado. Presentado 
ante él Francisco T.  Morales –segundo jefe de Boves, graduado de coronel, que era 
quien de verdad mandaba en Venezuela– le informa de haber concentrado una fuerza 
para conquistar la Isla. No será preciso; el general insta a la guarnición a capitular, 
logrando su rendición. 

Pero cuando Morales –diríamos que en represalia al Decreto de Guerra a Muerte– 
quiere hacer una justicia sumaria, Morillo se lo prohíbe. Hubo en ello acatamiento de 
las instrucciones recibidas, no desprecio hacia el criterio de los mandos locales, aunque 
tal vez hubiese algún motivo: Morales había sido pulpero antes que coronel, cuando 
Morillo era un orgulloso soldado profesional. El coronel, en quien acabaría confiando, 
le reprochará siempre, sin embargo, aquella indulgencia con los vencidos. (SEVILLA, 
1916: 36) 

En Margarita quedó como guarnición un destacamento del Regimiento de Barbastro y la 
fuerza se movió hacia Cumaná. Pero en el tránsito naufragó el navío San Pedro de 
Alcántara. Un revés serio, porque con el buque se perderá gran parte del material de 
artillería y los fondos que dotaban a la expedición, además de armamento ligero, 
munición y pertrechos. Eso hará obligado que el Capitán General empiece a ejercitar, ya 
en Caracas, las facultades fiscales que se le han concedido para hacer los pagos que 
necesita el reequipamiento de sus tropas y la remonta de su caballería y de su artillería, 
que había traído sin ganado por falta de espacio a bordo. 

De Cumaná pasará el ejército a Caracas, que a 11 de mayo le abre sus puertas con 
entusiasmo. Tras relevar en Capitanía al general Cajigal, el mando recién llegado lanza 
un bando a la población del virreinato que parece el reverso del Decreto de Guerra a 
Muerte, un bando conciliador: 

En breve estaré en medio de vosotros con un ejército que ha sido siempre el terror de 
los enemigos del soberano; entonces gozaréis de la tranquilidad que ya disfrutan estas 
provincias. Apresuraos a arrojar de entre vosotros a los autores de vuestros males: a 
aquellos hombres que viven y se gozan de la desgracia universal. Desaparezcan esos 
miserables de la vista de unas tropas que no vienen a verter la sangre de sus hermanos, 
ni aun la de los malvados si se puede evitar, como lo habéis visto en Margarita. 
(MERCADO, 1963: 63) 
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Sucesivamente, la fuerza pasa por La Guaira y Maracaibo sin novedad digna de 
mención, dejando guarniciones europeas e incorporando tropas americanas, que Morillo 
refunde en los Regimientos del Rey, Albuera, Numancia, Sagunto y Barinas. El 23 de 
julio llega a Santa Marta, que le hace un triunfal recibimiento, y allí establece su base de 
operaciones para la conquista de Cartagena. 

 

Fig. 9. Penetración en Venezuela y operaciones preliminares (1815). 

6.2. Sitio y conquista de Cartagena 

Cartagena de Indias o de Poniente era uno de los bastiones coloniales sobre los que 
había descansado durante tres siglos la defensa de la América hispana. Había muchas 
razones de orden político y logístico para tomarla, y se había ordenado al general 
hacerlo prioritariamente y a toda costa. Un ataque frontal contra sus fortificaciones era, 
sin embargo, muy costoso y poco practicable sin disponer del tren de artillería de sitio, 
perdido en el naufragio. Morillo sabía que la posibilidad de reponer bajas desde la 
Península era incierta, y habría aprendido de sus mentores británicos que, para un 
comandante en jefe en territorio enemigo, conservar su ejército era prioritario. Así pues, 
se preparó para sitiar la plaza con el menor desgaste posible.19 

Entre Cartagena y Santa Marta desemboca en Barranquilla el caudaloso río Magdalena 
formando la Ciénaga Grande, un obstáculo más a franquear. En su aproximación a la 
plaza, Morillo decidió dar protección próxima a su flanco izquierdo con tropas del país, 
ya aclimatadas, a las que, en una primera fase, hizo desplegar en la Ciénaga y en las 
márgenes del río Magdalena, mientras confiaba la cobertura lejana a la 5ª División que, 
sobre la base de los Regimientos Numancia y Sagunto había dejado organizada en 

                                                 
19 SERRANO-ÁLVAREZ (2011: 357) retrata en pocas palabras la “intención del comandante”: “lo que 
Morillo acertadamente preparó y ejecutó fue un asedio al estilo romano, es decir, un cerco permanente 
que provocara el desgaste material y psicológico del sitiado”. Pero no tan permanente –añadimos– que 
pudiese prolongarse indefinidamente, porque había que afrontar otro gran enemigo, y el más letal: la 
insalubridad del entorno. QUINTERO (2017) ofrece un detallado relato de las operaciones, mostrando la 
actividad continua de las tropas realistas para forzar la capitulación. 
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Barinas;20 para en una segunda fase transportar por mar al grueso del Ejército, 
desembarcar al Oeste de Barranquilla y establecer el cerco, completado con el bloqueo 
naval de la Bahía en sus dos accesos, Bocachica y Punta Canoas.  

 

Fig. 10. Campaña de Nueva Granada (1815). Operaciones de aproximación a Cartagena.  Fig. 11. Asedio 
y ocupación de Cartagena de Indias (1815). 

Sitiada Cartagena el 19 de agosto, las frecuentes escaramuzas en al área ribereña que 
rodeaba la plaza no alcanzaron resultados decisivos. Las operaciones se prolongaron 
hasta fines de año, dos meses y medio, un tiempo en el que las enfermedades se 
cobrarían las bajas que no podía causar el enemigo. Finalmente las fuerzas realistas 
lanzaron un violento ataque en la noche del 11 de noviembre contra las murallas desde 
el Cerro de la Popa, con una diversión simultánea en la Isla de Tierra Bomba. Fue 
rechazado, pero los defensores de la plaza comprendieron que habían agotado todas las 
posibilidades de defensa. 

Era el 6 de diciembre cuando un horrorizado Pablo Morillo cruzó las murallas y se 
movió a compasión para socorrer a aquellos desgraciados, como unánimemente se 
reconoce.21 Pero no por ello dejó de promover la justicia que, en sus instrucciones, el 

                                                 
20 ALBI (1990: 163) cita como Regimientos regulares del Ejército de Dotación en Tierra Firme los del 
Rey, Barinas, Numancia, Sagunto, además de algunos Escuadrones de Caballería. Según otras fuentes, los 
de Numancia y Sagunto (cuerpos de Infantería que no deben confundirse con los de Caballería 
peninsulares de iguales nombres) habrían sido levantados por el propio Morillo durante su fugaz paso por 
Venezuela. En todo caso, el General en Jefe completó los efectivos de sus Batallones y los reunió en 
Barinas para constituir la 5ª División, bajo el mando del Coronel (o Brigadier) Calzada. Este oficial 
estaba destinado como Teniente Coronel antes de 1810 en la guarnición de Caracas, donde estuvo 
procesado. Tras la declaración de independencia, el procedimiento debió quedar interrumpido y el ya 
Coronel sirvió en campaña, mostrando sus buenas cualidades militares, por las que debió merecer la 
confianza del general, a cuyas órdenes serviría desde entonces. 
21 SEVILLA (1916: 68), testigo presencial, describe vívidamente su actuación al frente de sus soldados en 
el momento de forzar las puertas de la plaza: “nunca como en el momento de penetrar nuestro Ejército en 
aquella ciudad contumaz, se vio más de bulto la magnanimidad española.” SERRANO-ÁLVAREZ 
(2011: 360), a su vez, comenta: “el 7 de diciembre cayó la plaza, donde encontró 2.000 hombres muertos 
de hambre a los que trató con humanidad […] la tan cacareada crueldad de Morillo en Cartagena no fue 
tal, ya que la inmensa mayoría de las bajas se debieron a las acciones propias de cualquier asedio militar. 
Pero eso no importaba, y la leyenda negra sobre Morillo se empezaba a fraguar con vigor”. Por su parte, 
QUINTERO (2017: 277 y ss.) cita en su apoyo al historiador colombiano RESTREPO, abundado en la 
misma opinión, si bien censura la pasividad de Morillo al no reprimir las represalias tomadas por su 
subordinado el Brigadier Morales al capturar las fortificaciones de Tierra Bomba. Sucedía que, como el 
mismo SEVILLA relata, días antes el General había recibido en su Cuartel General de Torrecilla parte de 
las crueldades cometidas por el republicado Arizmendi con la guarnición de Barbastro que había quedado 
en Isla Margarita, a la que pasó a cuchillo tras sublevarse traicionando la confianza de quien le había 
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Rey le había encomendado, y debe hacerse notar que es aquí donde aparece un Pablo 
Morillo profundamente defraudado en su benevolencia inicial. En efecto, días antes de 
su entrada en Cartagena había recibido noticia de que, en Margarita, el general criollo 
Arismendi, a quien había perdonado la vida contra el criterio del coronel Morales, se 
había sublevado, pasando a cuchillo a la guarnición europea (cf. nota 21). 

Haremos referencia más adelante a la represión que tanto ha contribuido a enturbiar la 
figura de Morillo. Baste decir aquí, sin embargo, que el proceso militar que se formó en 
Cartagena contra los líderes de la rebelión –con el triste resultado de nueve condenas a 
muerte– sería incoado por el general Montalvo, titular del Virreinato en cuyas 
competencias el general Morillo había sido instruido para no inmiscuirse, autoridad que 
sancionó la sentencia a 19 de febrero siguiente, cuando ya Morillo había partido.22 

 

Fig. 12. Fusilamiento de los próceres de Cartagena (1886), por Generoso Jaspe. Colección Museo 
Nacional de Colombia. 

6.3. De Cartagena a Santa Fe 

En el sitio los defensores habían sufrido 6.000 bajas, la tercera parte de la población. 
Los sitiadores, 3.100, de ellos 1.800 europeos. En Cartagena quedó el general Montalvo 
como gobernador, con un nutrido contingente de tropas peninsulares. Una vez 
cumplidas las segregaciones que se le había ordenado realizar, y teniendo en cuentas las 
bajas que había sufrido en el sitio, a Morillo le acompañaban ya, tan sólo, alrededor de 
3.000 soldados de los 10.200 que había traído a Tierra Firme.23 Con ellos, y con el 
                                                                                                                                               
perdonado la vida, contra el criterio del mismo Morales. 
22 QUINTERO (2017: 279 ss.), citando a RODRÍGUEZ VILLA, alude al documento de 31 de diciembre 
por el que Morillo informa a Madrid de que los jefes insurrectos serán juzgados “por el Consejo de 
Guerra permanente” y dice que, nueve días después, les abrió proceso. Contra las acusaciones de 
“asesinato jurídico” que formula RESTREPO, entre otros autores, contesta el citado que hay que 
“recordar que, según las leyes vigentes en la época, los casos de traición eran competencia de la justicia 
militar” y “también hay que dejar constancia de que las leyes civiles también preveían la pena de muerte 
para los delitos de traición.” Continúa diciendo que “Si bien […] la causa fue llevada por los jueces 
militares, quedando bajo la jurisdicción del nuevo gobernador de Cartagena de Indias, Francisco de 
Montalvo […] no hay que olvidar que éste había sido nombrado precisamente por Morillo…”. En esto 
último discrepamos, porque el mencionado general tenía nombramiento de “Jefe Político” expedido en 
1813, y las famosas Instrucciones que el General en Jefe llevaba eran las de entenderse con “el Jefe que 
mande en Nueva Granada”. Eso, ciertamente, no significa desacuerdo de Morillo con las sentencias 
recaídas, pero ciertamente su confirmación no dimanó de su Autoridad. 
23 Basamos este cálculo en el dato que da SERRANO-ÁLVAREZ (2011: 354), que estima en 4.000 
hombres los efectivos peninsulares que el ejército dejó en la costa, concordando con otros autores. Si a 
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concurso de los incorporados de origen americano, emprendería la penetración en 
Nueva Granada. 

Pese al optimismo de la Junta de Generales, una larga marcha de 1.000 kilómetros hasta 
Santa Fe, hostilizada por el enemigo y con un apoyo logístico cuidadosamente previsto 
pero precario, era una operación muy difícil y arriesgada que sólo tropas muy 
aguerridas podían afrontar. Así expresa su admiración el capitán Mercado hacia los 
soldados españoles “dignos exponentes –dice– de la heroicidad de la raza”:  

audaces y temerarios, sus golpes de mano sorprenden y maravillan en términos que el 
investigador a la moderna, escéptico y desconfiado, se resiste a creer […] porque tales 
hechos no pueden explicarse, como se explican por el pasmo ante lo desconocido, las 
fantásticas aventuras de los Corteses y de los Pizarros.24 

La maniobra operacional de Morillo en su aproximación a Santa Fe fue tan ortodoxa 
como la realizada ante Cartagena. Nótese en primer lugar que, a comienzos de enero, 
sólo quedaban tres meses para el comienzo de las lluvias. Había que terminar pronto, lo 
cual es un principio del arte militar, aunque nunca a costa de la seguridad. 

   

Fig. 13. Posibles ejes de penetración en Nueva Granada. Fig.14. Operaciones de aproximación a Santa Fe. 
Batalla del Cachirí. 

Según parte de campaña de Morillo, había tres vías de penetración hacia el objetivo 
final en Santa Fe: 1º El río Magdalena; 2º El páramo de Cachirí, al Oeste por la leal 
Girón; y, 3º El páramo de Antioquía, por Zaragoza y Medellín. Eligió la segunda para 
realizar el esfuerzo principal por buenas razones. Es evidente que remontar el río con un 
contingente numeroso no era practicable sin disponer de medios de navegación 

                                                                                                                                               
ellos unimos la baja de un batallón completo, a 600 plazas que destinó a Puerto Rico, y los 1.800 hombres 
del Regimiento de Extremadura, reforzado con tropas de otras armas que marcharon al Perú por el istmo, 
queda una fuerza de 5.800 hombres. A estos efectivos cabe aún detraer las 1.800 bajas sufridas en el 
asedio de Cartagena y las tropas que quedaron de guarnición en la plaza. Si estos cálculos son acertados, 
los efectivos de origen peninsular con los que debió acometerse la reconquista de Nueva Granada no 
fueron superiores a 3.000 hombres, a los que hay que sumar, por supuesto, la reposición de bajas con 
personal procedente de cuerpos americanos, los 2.500 incorporados de la División de Morales, otros 
2.200 hombres de la División de Calzada y los dos Regimientos quiteños de la División de Sámano, otros 
1.000 hombres. Total, algo más de 8.000 hombres para reconquistar la inmensidad del virreinato. 
24 MERCADO (1963: 46): “el investigador a la moderna, escéptico y desconfiado, se resiste a creer que 
un capitán Bayer con 40 infantes y 25 jinetes haya podido vencer y dispersar la columna republicana de 
500 hombres, comandada por el coronel Martín Amador; que un coronel Warleta con sólo 500 hombres, 
descalzos y quebrantados, haya podido subyugar una provincia como la de Antioquia, fuerte por sus 
efectivos y por la naturaleza de su suelo”. 
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suficientes. Por otra parte, la vía fluvial era poco salubre para tropas aún no aclimatadas. 
Por último, el movimiento del cuerpo principal por el páramo, desde Mompós, facilitaba 
el enlace en Ocaña con la 5ª División que, al mando del coronel Calzada, había 
traspasado ya la cordillera desde Barinas (MERCADO,1963: 46). 

Articuló Morillo su Ejército en varias columnas por razones que expuso en su parte: 

amagadas todas las provincias a un tiempo, atacadas unas con vigor y otras con 
flojedad, lograría paralizar todas sus fuerzas, batirlas en detal, y caer sucesivamente 
con masas mayores sobre las que se habían quedado observando en la inacción. 
(MERCADO, 1963: 98) 

No es plausible por tanto, como en algún caso se ha opinado, que el dispositivo en 
abanico adoptado por Morillo obedeciese a la confianza en su superioridad. Un examen 
más detenido permite advertir que el centro de gravedad siempre estuvo al este del 
Magdalena, en tanto las tres columnas a las que se ordena penetrar por los ríos –tropas 
escogidas de Cazadores, verdaderas unidades de Operaciones Especiales– protegen el 
flanco derecho del cuerpo de batalla y contribuyen a enlazar con las fuerzas de Quito 
que, al mando del coronel Sámano, están desplegadas en Pasto. Es pues una maniobra 
convergente, no divergente. 

El plan no sólo funcionó a la perfección sino diríamos que demasiado bien, porque la 5ª 
División de Calzada alcanzó en Casas de Cachirí, cerca de Ocaña, una victoria sobre el 
Ejército republicano del Norte tan temprana como decisiva, cuando el cuerpo principal, 
constituido en torno al Regimiento de La Victoria al mando del brigadier Latorre, aún 
estaba retrasado en Mompós.25 Morillo detuvo a Calzada en su persecución del 
enemigo, y se ha dicho que fue para arrebatar al contingente americano la gloria de 
entrar primero en la capital. Nos parece un juicio poco fundamentado, puesto que 
quedaban aún varias jornadas de marcha frente al enemigo en retirada y los principios 
de concentración de esfuerzos y de seguridad, como se ha dicho, prevalecían. 

Reunidos Latorre y Calzada, la llamada “División Volante del Oriente del Magdalena” 
entró en Santa Fe el 6 de mayo sin disparar un tiro al mando de Latorre, mientras el 
ejército republicano se desbandaba hacia el Casanare, en la cabecera de la cuenca del 
Orinoco. Simultáneamente, los grupos tácticos al mando de los tenientes coroneles 
Warleta, Bayer y Santacruz, tras apoderarse del Chocó, Antioquía y Mariquita, 
convergían en Popayán. Avanzando desde Pasto, por último, el coronel Sámano, al 
frente de dos Regimientos de zambos y pasuanos, se fortificó en las Cuchillas del 
Tambo y, el 29 de junio, batió en defensiva a las tropas republicanas, que fueron 
perseguidas hasta La Plata, donde el Ejército del Sur quedó destruido.26 

                                                 
25 SEVILLA, que no combatió en el Cachirí, se refiere a esta acción haciendo referencia a testimonios de 
combatientes que no permiten obtener una visión de conjunto, aunque sí deducir que la fortuna acompañó 
aquel día a Calzada: “No sé si el cálculo o la casualidad hizo que se reunieran todas aquellas fuerzas en el 
punto en que tan brillante victoria alcanzaron”. Ciertamente lo fue, porque los 2.200 infantes y jinetes de 
la División, con su jefe al frente, asaltaron las trincheras republicanas defendidas por los 5.000 hombres 
del Ejército del Norte al mando de Rovira, que abandonaron sus posiciones en desorden. El general 
republicano sería relevado de su mando, como consecuencia.  
26 MERCADO (1963: 134 ss.). Esta acción, curiosamente, fue el reverso de la del Cachirí. En este caso, 
Sámano se aproximó deliberadamente al enemigo, pero para batirle eligió terreno favorable, donde se 
fortificó en defensiva. Incomprensiblemente, el Ejército republicano atacó con efectivos inferiores a una 
fuerza con capacidad de combate superior en actitud defensiva, y resultó inevitablemente derrotado. La 
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Fig. 15. Conquista de Santa Fe. Batallas de Cuchillas del Tambo y de La Plata. 

6.4. El gobierno militar de Morillo 

Con su entrada en Santa Fe a 26 de mayo el general Morillo había alcanzado o 
conquistado todos sus objetivos y restablecido el orden y la tranquilidad en Costa 
Firme. En Nueva Granada, poblaciones enteras a lo largo y ancho del virreinato, 
cansadas de la guerra, habían abierto sus puertas para recibir a las tropas con entusiasmo 
no fingido.27 La misión estaba cumplida y aun con creces, porque, resultando ineludible 
continuar al frente de sus tropas para auxiliar a las Autoridades de Nueva Granada, 
como también se le había ordenado, el general había tenido que asumir el cometido 
implícito de conquistar la capital mediante la nueva campaña de 1816.28 

Ahora, con los generales Montalvo y Montes a cargo de las gobernaciones de Cartagena 
y Quito respectivamente, era él, Morillo, quien hasta la llegada del Virrey debía asumir 
la de Santa Fe, lo cual suponía ejercer las facultades administrativas y jurisdiccionales 
propias del Virrey y de la Audiencia, para lo cual estaba facultado implícitamente.29 Y 

                                                                                                                                               
maniobra de Sámano denota gran destreza táctica, mereciendo tan buen juicio de Morillo que éste 
propondría al brigadier canario como Virrey cuando el general Montalvo renunció al cargo en 1818. 
27 MERCADO (1963, 56) describe así la imagen en el Virreinato de las tropas de pacificación: “un 
ejército que con relativa facilidad vence a su enemigo y es recibido a su paso en todas partes con 
demostraciones de cariño y de respeto, no siempre fingidas”. Lo cierto es que la población estaba muy 
cansada después de cinco largos años de guerra civil, dentro de una revolución que no siempre estaban en 
condiciones de entender y que tan gravemente perturbaba su seguridad y dañaba sus bienes. 
28 Instrucciones, punto 12: “Concluida la operación de Cartagena, si la presencia del general Morillo 
fuese aún necesaria al frente de las tropas de mando en el Nuevo Reino de Granada, seguirá con ellas, 
siempre que su persona no fuese necesaria en la Capitanía general de Caracas”. 
29 Instrucciones, punto 13: “Aunque la pronta administración de justicia ocupe tánto el paternal corazón 
de S. M., es su  soberana voluntad que no se expongan los dignos ministros de la Audiencia de Caracas, a 
sobresaltos y peligros que, impidiendo el ejercicio de su ministerio ajan el esplendor de un tribunal tan 
respetable con demérito de la Audiencia real. Por lo tanto, se mantendrán por ahora sus ministros donde 
se encuentren, hasta que el general en jefe avise a su regente o al que ejerza o deba ejercer sus funciones, 
que puede establecer el tribunal sin riesgo. En el ínterin, el mismo general queda autorizado para ejercer o 
asesorarse con el juez o letrado que tenga por conveniente, sea del seno de la real Audiencia o de fuera de 
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se dispuso a hacerlo, si bien resultaría difícil atender las paternales disposiciones de 
S.M. en un país en guerra del que hacía años habían desaparecido la Hacienda y los 
Tribunales de Justicia. Tuvo pues que instaurar un Gobierno militar y administrar 
justicia mediante Tribunales de Guerra, ese “Régimen de Terror” que le ha sido 
reprochado. 

Su primera medida al llegar a Santa Fe fue dejar sin efecto el indulto que, en 
cumplimiento de lo instruido por la Corte, concedió el general Latorre, a quien había 
ascendido a Mariscal de Campo.30 Ya se ha aludido al escepticismo del Comandante en 
Jefe ante el comportamiento de Arismendi en Margarita: “No tiene la culpa el brazo que 
hiere, sino la cabeza que manda”; son palabras que pone en su boca el capitán Sevilla 
(SEVILLA, 1916: 96). En consecuencia, destaca Quintero, liberó a los humildes pero 
no tuvo piedad con los miembros de la oligarquía (QUINTERO, 2017: 309). 

En Santa Fe formó un Consejo Permanente de Guerra que juzgó los delitos más graves, 
en particular el de traición, con arreglo a las leyes militares que, como las Leyes de 
Indias, lo castigaban con la última pena. Así se dictaron a lo largo de seis meses 
numerosas sentencias de muerte de las que fueron reos los líderes de la revolución, 
cayendo entre ellos, lamentablemente, personajes tan destacados como Camilo Torres y 
el científico Francisco José de Caldas (QUINTERO, 2017: 310 ss.).31  

Es cierto que, como opina el autor citado, el recio carácter de Morillo no estaba 
acompañado del tacto necesario para asumir la difícil tarea de pacificación que se le 
había encomendado. Y es bastante unánime la opinión de que, estando muy divididos 
los sentimientos de la sociedad bogotana, si el general hubiese mostrado en el gobierno 
la misma capacidad de maniobra que en las operaciones, el resultado hubiese sido otro, 
si bien eso nos parece mucho más discutible, siendo ya a aquellas alturas.32 

 

                                                                                                                                               
ella”. Era pues en Venezuela, no expresamente en Nueva Granada donde estaba facultado como titular de 
la Capitanía General para administrar justicia. No obstante, las Instrucciones añadían en su punto 21: 
“Como el éxito de la expedición y tranquilidad de aquella Capitanía general está sujeta a las 
contingencias de la distancia a que aquélla ha de operar de la capital, concede S. M. amplias facultades al 
general en jefe para alterar en todo o en parte estas instrucciones”. 
30 Cf. MERCADO (1963: 124). Casi todos los autores coinciden con el citado en que derogar el indulto 
concedido por Latorre fue un gran error de Morillo. Era éste, ciertamente, el espíritu de las Instrucciones, 
y aun su letra, pero es también evidente que las consecuencias de ser benevolente con los jefes habían 
sido desastrosas. Lo peor de todo según los críticos, sin embargo, es que en su posterior y más limitado 
indulto, el General en Jefe ofreció a los orgullosos oficiales criollos rebeldes incorporarse a las Banderas 
del Rey en la clase de tropa, perdiendo sus empleos; desprecio que representó un gran obstáculo para la 
pacificación. 
31 Quintero expone con claridad, concisión y acierto un estudio jurídico de la represión de Morillo en sus 
vertientes jurisdiccional (Tribunal Permanente de Guerra), administrativa (Consejo de Purificación) y 
económica (Junta de Secuestros). En puridad la jurisdicción correspondía al Virrey, que pronto se 
estableció en la capital, y a la Audiencia, cuya restauración requeriría más tiempo. Entendemos que, 
debiendo colaborar ambas Autoridades, era Morillo como General en Jefe quien estaba en condiciones de 
pacificar el virreinato aplicando los recursos de todo tipo bajo su mando. En todo caso, las relaciones 
entre ambos generales fueron inevitablemente tensas, y Morillo a comienzos de año abandonaría Santa Fe 
para emprender operaciones en Venezuela. 
32 Así por ejemplo, MERCADO (1963: 67), como autor colombiano, dice así: “La política de fuerza 
determinó la definitiva separación de las colonias y la madre patria. Es muy posible que con una de 
atracción, suave y benigna, los pueblos cansados de las revueltas intestinas y ansiosos de paz y de reposo, 
hubieran aceptado de buen grado la reintegración al gobierno de la península y la independencia se habría 
retardado por muchos años”. 
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6.5. Morillo vs. Bolívar  

Una de las más difíciles tareas en planeamiento estratégico es articular los fines de una 
campaña con el resultado político que se pretende alcanzar.33 En esto los planificadores 
deben ser muy realistas, y de la lectura de las Instrucciones se deducía que sus 
redactores, como el propio monarca, no lo eran. A esas alturas del tiempo histórico 
pacificar las Américas restaurando las instituciones coloniales, que ya Aranda o el 
mismo Malaspina habían tachado de obsoletas, era imposible.34 Ninguna campaña, por 
victoriosa que fuese, y ésta lo había sido, podía determinar una situación estratégica que 
sirviese a aquel propósito. Los hechos iban a demostrarlo muy pronto. 

Mientras Morillo conducía operaciones hacia Santa Fe, Bolívar regresó de su exilio 
haitiano a Venezuela. Amenazada su jurisdicción, a la que prioritariamente debía 
atender, el general envió por delante al brigadier Morales, en quien ya confiaba 
plenamente, para levantar tropas venezolanas. Desengañado de Montalvo, propondría 
como Virrey al ya general Juan de Sámano –de quien se había formado una opinión 
superlativa–35, alejándose para siempre de Nueva Granada al emprender en Venezuela 
las operaciones que darían lugar a las sucesivas campañas de 1817 y 1818, en las que se 
enfrentaría con el líder republicano en el campo de batalla. En ellas se impondría su 
capacidad como mando táctico, pero no podría contrarrestar el genio de su enemigo que, 
como estratega, le arrebataría la iniciativa. 

                                                 
33 USMC: MCDP 1-2 Campaining, Departament of the Navy, Headquarters United States Marine Corps, 
Washington DC, 1997, p. 51: “Military leaders must always be prepared to ask the political leadership 
whether the political benefits of an early peace setlement outweigh the military risks –and thus also the 
polítical risks– of acepting a less-than-ideal conclusion to hostilities”. La Doctrina para Fuerzas 
Expedicionarias del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos ha sido codificada recurriendo al 
análisis de campañas históricas, siendo por tanto fruto de la experiencia adquirida en el estudio de la 
Historia Militar. La cita que se ha transcrito es aplicable a la situación en la que el general Morillo se 
encontró en Santa Fe, una vez alcanzados todos sus objetivos militares e incorporado el Virrey a su 
capital. Aunque eso era lo que la Junta de Generales había previsto, la normalización o “pacificación” 
temprana de la situación mostró la debilidad de los resultados alcanzados, que exigió la continuación de 
las operaciones, obligando al general en Jefe del Ejército a lidiar con Autoridades que, en general, no le 
fueron propicias. 
34 El mismo Montalvo había recibido nombramiento en 1813 de “Jefe Político”, una figura introducida, 
junto con los ayuntamientos constitucionales, en la estructura uniforme del gobierno de la nación por el 
nuevo régimen en sustitución de las precedentes (virrey, capitán general, audiencia, corregidor, 
intendentes, etc.). La abrogación de la Constitución por Fernando VII explica que Montalvo, pese a ser la 
autoridad constituida en Nueva Granada, no recibiese nombramiento de virrey hasta 1816, tras la 
reconquista de Santa Fe, y que el propio Morillo fuese nombrado Capitán General de Venezuela, pese a la 
presencia en el territorio del general Cajigal, que lo había ejercido con anterioridad. En cuanto a los 
oidores de las Audiencias, estaban más o menos desaparecidos. El Ejército de Tierra Firme venía a 
“pacificar”, es decir, a someter y restaurar toda una estructura periférica caída no ya por los avatares de la 
guerra, sino por la instauración del sistema constitucional. Así, el propio Morillo, al pasar a Nueva 
Granada, se desharía del título de “Capitán General”, que cedería al brigadier Salvador de Moxó, y no 
volvería a asumirlo a su regreso. Él mismo debió ser consciente de que la pérdida de vigor y de prestigio 
de las viejas instituciones era un empeño imposible.  
35 Cf. MERCADO (1963: 134): “es un buen soldado, virtuoso, inflexible, temido de los malos y adorado 
de los buenos, conociendo a unos y otros y amado de los habitantes de Pasto... Yo que conozco a don 
Juan Sámano lo propongo (para Virrey) por lo que sé ha hecho y por lo que los pocos buenos publican”. 
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Figs. 16 y 17. Campañas de Venezuela de 1817 y 1818. 

La primera misión que, ahora sin instrucciones de una lejana Corte, asumió fue la 
recuperación de Isla Margarita. La vitola de crueldad asociada a la figura de Morillo 
invita a considerar esta decisión como motivada por el deseo de venganza, o de justicia, 
como se prefiera. Es posible, pero acaso también lo es que aquella isla era el primer 
objetivo que se le había señalado, y por buenos motivos, como santuario de la 
insurgencia.36 Pero fue un error estratégico empecinarse en su conquista, desasistiendo a 
uno de sus principales contingentes que, al mando del general Latorre, contenía en la 
vital región de Los Llanos a las fuerzas republicanas de Páez, diestro y carismático 
general de Caballería. 

 

Fig. 18. “¡Vuelvan caras!” (1890), de Arturo Michelena, que representa  el momento en que José 
Antonio Páez ordena volver sobre el enemigo en la batalla de “Las Queseras del Medio”. 

Y fue un error que hubo de pagar porque Bolívar, sitiado entonces en Barcelona, escapó 
a Guayana para reunirse con Páez y ejercer presión sobre las fuerzas realistas desde 
Angostura en el Orinoco, negándoles este vasto campo de movimiento del que se 
serviría diestramente para su maniobra operacional.37 A partir de ese momento la 

                                                 
36 Instrucciones, ap. 1º para el Jefe de Marina y 3º para el de Ejército. 
37 En enero, Bolívar estaba sitiado por Real, Morales y Aldama en Barcelona. El 28 de enero 1817, la 
superior Caballería de Páez hace retroceder a Latorre en Mucuritas, que lo hace en buen orden y sin 
importancia, porque reunido con Morillo entran enseguida en S. Fernando de Apure. Morillo se vuelve 
entonces contra Isla Margarita, abandonando a Latorre en el Apure. Descendiendo este río y el Orinoco, 
las tropas de Latorre, tras sufrir gran desgaste, llegan a Angostura. Allí, Latorre queda cercado con sólo 
400 hombres. Sin víveres, la ciudad debe ser evacuada, en una difícil retirada por ríos y mar hasta 
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iniciativa pasaría a sus manos y todo el esfuerzo de las tropas de la Capitanía General 
tendría que ser puesto a contribución para contener al Ejército republicano en Los 
Llanos, impidiendo su acceso a Caracas, Valencia y demás plazas de la costa. 

Pero no fue sólo eso. Dando muestras de su genio revolucionario, Bolívar deshizo la 
labor de Boves con los llaneros, y supo atraerse su lealtad38 como americanos, 
compartiendo su vida en aquellas salvajes tierras e integrándolos en un ejército del que 
hizo desaparecer las diferencias entre castas propias de la colonia. Su ejército iba a más, 
mientras que el de Morillo, ya mayoritariamente americano, iba perdiendo su base de 
reclutamiento.39 

 

Fig. 19. Batalla de Boyacá (1890), de Martín Tovar y Tovar, 1895 (Palacio Federal Legislativo, Caracas) 

                                                                                                                                               
Trinidad. Se pierde así Guayana, la región estratégicamente más importante de Tierra Firme, que siempre 
había sido fiel a la Corona. Fuente imprescindible para conocer la dureza de estas acciones es el 
testimonio presencial de SEVILLA (1916: 240 ss.).  
Sabiendo de la derrota de Latorre en el Orinoco, se mueve hacia allá, dejando que Barcelona caiga en 
manos de Aldama. A su llegada, Páez le entrega el mando. Desde ese momento, Bolívar podrá utilizar la 
vía fluvial para la maniobra operacional de sus tropas a todo lo ancho de la región. En cuanto a las 
campañas de 1817, cf. ALBI (1990: 184 y ss.). 
38 QUINTERO (2017: 338): “Surge aquí, y no por última vez, el contraste entre Bolívar y Morillo. 
Bolívar. el niño mimado de la oligarquía mantuana de Caracas, había descubierto el pueblo desde lejos, a 
través de lecturas y viajes, pero lograría comprender el alma de los llaneros, mientras que Morillo, pese a 
ser él mismo parte del pueblo, sería incapaz de hacerlo”. Cabría apostillar en este juicio, por demás 
certero, que fueron la condición peninsular de Morillo y su acendrada identificación castrense los 
obstáculos que le separaban de los insurgentes de Los Llanos. En efecto, Boves y Morales, ambos de 
procedencia marginal, más que popular, y con fuerte arraigo en la región, se identificaron perfectamente 
con sus feroces pobladores. 
39 SERRANO-ÁLVAREZ (2011: 364): “Un informe de noviembre de 1817 indicaba que Morillo tenía 
8.481 hombres repartidos entre Venezuela y Nueva Granada, […], de manera que solo tenía como fuerza 
de ataque 2.129 hombres. De todas estas fuerzas, 3 batallones de infantería y la artillería se encontraban 
en Santa Fe. // Los intentos de Morillo para que se le enviarán desde España 5.000 hombres de refresco 
y 30.000 fusiles fueron desatendidos, pese a que las noticias eran claramente indicativas de que eran 
necesarias para acabar con el único foco realmente peligroso para el ejército de Costa Firme, es decir, 
Venezuela. // El problema era que casi todos [sus hombres] eran criollos sin ninguna formación militar 
específica, y sólo el regimiento de León, en la base de Cartagena, y algunos restos del regimiento de 
Aragón, en Santa Fe, constituían tropas regulares y veteranas”. 
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Es en este marco de retroceso estratégico de las armas del rey en el que Morillo uniría a 
su probada capacidad de mando conductor de operaciones la de un líder táctico de 
primer orden, al asumir personalmente el mando de las tropas en combate. La campaña 
de 1818 en Los Llanos es una sucesión de triunfos realistas, en Calabozo y en Hato de 
la Hogaza, en El Sombrero y en La Puerta o la Quebrada del Semen, que confinan a las 
fuerzas republicanas a las márgenes del Orinoco. En esa última batalla, el general 
intervino decisivamente con su presencia en el combate cargando al frente de los 
Dragones de la Unión. Resultaría gravemente herido por una lanza llanera que le 
atravesó de parte a parte, pero triunfó en la batalla y obligó a Bolívar a abandonar Los 
Llanos.40 

Pero en enero de 1819 el líder republicano tomó una decisión estratégica de gran 
trascendencia. En una jugada maestra, que supondría el principio del fin del dominio de 
España en el continente, subió con su Ejército al Casanare y, atravesando una vez más 
la cordillera, amenazó directamente Santa Fe, defendida por el Virrey Juan de Sámano. 
En el Puente de Boyacá, al Sur de la ciudad, las tropas republicanas tomaron contacto 
con la división realista que le salió al encuentro al mando del brigadier Barreiro, que fue 
derrotado. Cumpliendo al pie de la letra los dictados del Decreto de Guerra a Muerte, 
todos los oficiales del Ejército vencido fueron pasados por las armas. Los accesos a la 
capital quedaron abiertos, y su último virrey la abandonó para acogerse a Quito.41 

 

Fig. 20. Maniobra estratégica de Bolívar en 1819. 

                                                 
40 ALBI (1990: 209-214) hace un completo estudio de la batalla de La Puerta y de las complejas 
operaciones que la precedieron, en las que brilló la destreza de Morillo como mando conductor, que puso 
a Bolívar en situación gravemente desfavorable, tras una magistral ruptura nocturna del cerco al que el 
caudillo criollo le había sometido en Calabozo: “Resultado de estos movimientos fue que Bolívar 
se encontró en una posición comprometida. Si operaba contra Morillo se encontraría frente al grueso 
enemigo y dejaba a La Torre en disposición de atacarle por el flanco. Pero si actuaba 
contra éste, entonces Morillo podría caer sobre su ala izquierda”. Es el sumun del arte militar, rematado 
en la acción táctica de La Puerta, resolutiva de la campaña, aunque no de la guerra: faltaba el necesario 
enlace estratégico-operacional, que escapaba por completo al alcance de Morillo, aunque no al de 
Bolívar. 
41 SERRANO-ÁLVAREZ (2011) destaca la trascendencia de la Batalla de Boyacá, que selló la 
independencia de la Gran Colombia: “La batalla de Boyacá, no sólo supuso una gran victoria para Bolívar 
sino un golpe decisivo para la independencia de los países granlombianos, y para el ejército de Costa 
Firme. La sorpresa ante la derrota fue tal, que el mismo virrey Sámano, que ya no disponía de tropas que 
oponer, tuvo que huir apresuradamente dejando detrás armas, pólvora y más de 800.000 pesos, recursos 
sin los cuales, el ejército de Morillo, sencillamente se desintegró”. En efecto, en tan sólo un mes, la 
totalidad del Virreinato, salvo Quito, se había perdido. 
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Mediado 1820 el General en Jefe comprendió que sus recursos estaban moral y 
materialmente agotados y que no contaba con el menor apoyo para ganar una guerra que 
nadie quería ya. En efecto, en enero Rafael del Riego se había pronunciado en Cabezas 
de San Juan y los liberales volvían al poder, con una nueva política de mano tendida en 
América que Morillo tenía por gravemente contraproducente a aquellas alturas.42 Tras 
cinco años en campaña, resentido de la grave herida recibida en La Puerta, él mismo 
necesitaba ser relevado y así lo solicitó por segunda vez, pero se le mantuvo en su 
puesto. 

Morillo acató la voluntad del Gobierno y, cumpliendo las órdenes recibidas, propuso a 
Bolívar un armisticio. Gonzalo Quintero comienza su biografía del personaje 
escenificando con maestría la entrevista de ambos en Santa Ana, que aún recuerda una 
lápida en aquel lugar. Con ánimo de honrar la dignidad de las armas del rey, el General 
en Jefe concurrió con uniforme grande y una lucida escolta de los Húsares de Fernando 
VII, el único cuerpo de Caballería que le quedaba. Bolívar se presentó ataviado con un 
modesto levitón negro, a lomos de una mula. Cada cual representó el papel que deseaba. 

 

Fig. 21. Monumento al abrazo entre Bolívar y Morillo en Santa Ana, Trujillo. El Monumento del 
Armisticio, realizado en bronce, fue encomendado al escultor venezolano Lorenzo González por el 
gobierno del general Juan Vicente Gómez, Presidente de la República de Venezuela, en el año 1911. 

Concertaron ambos aquel día –en el que comieron y pernoctaron bajo el mismo techo–  
un Armisticio de seis meses y la apertura de negociaciones para un Tratado de 
regularización de la Guerra que pusiese fin a los efectos del infausto Decreto de 
Guerra a Muerte. Este Tratado sería negociado por el General Latorre, y se ha 
reprochado a Morillo el reconocimiento implícito de beligerancia que en él se hacía a 

                                                 
42 SEVILLA (1916: 273): “la funesta tregua que, no sé si por orden del Gobierno o por su propia 
voluntad, había firmado Morillo, y la marcha de este valiente general a la Península a fines de 1820, 
fueron causa del malogro de todos nuestros trabajos para conservar la integridad patria”. Este era el sentir 
del Ejército. Sorprende, en primer lugar, que no se supiese si la tregua había sido impuesta a Morillo o 
había nacido de su iniciativa, pero también que, aun de ser así, el autor no se lo reprochase. QUINTERO 
(2017: 211), por su parte, deja claro que a Morillo se le ordenó suspender las hostilidades de manera 
inmediata, en un intento vano de buscar una solución negociada. Vano pues si en toda negociación se 
trata de buscar una solución que satisfaga los intereses respectivos de una y otra parte, en este caso eran 
contrapuestos, porque, en palabras de Lynch, al que cita, “los liberales españoles no eran menos 
imperialistas que los conservadores españoles”. 
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favor de la República. Sea como fuere, en Aquisgrán las potencias habían negado a 
España el apoyo que había solicitado, y el silencio de Madrid era clamoroso.43 

7. Epílogo: el regreso 

Unos meses más tarde, el rey dispuso el cese de Morillo y su regreso a la Península. 
Tras entregar el mando a Latorre, el general embarcó de regreso a bordo de la corbeta 
Descubierta, pero decidió hacer escala en Londres. Una decisión prudente, por 
supuesto, en la que algunos han querido ver concertación masónica, a falta de probar 
dicha filiación, en extremo improbable.44 Nombrado Capitán General de Castilla la 
Nueva, Morillo se incorporó a su Capitanía en Madrid, donde comenzaría el último y 
difícil tramo de su carrera en pleno Trienio Liberal. 

Ahí es donde le retrata Galdós, en el Episodio con el que comenzaba este discurso, que 
completamos ahora. En la escena, Morillo trataba de contener a los Guardias reales 
sublevados, cuando se presentan los milicianos del “Batallón Sagrado” con artillería y 
su líder al frente. Leemos en Galdós: “¿Y quién es usted? –dijo el Conde de Cartagena 
[…]– Soy el diputado Riego –contestó el héroe de Las Cabezas […] –Pues si es usted el 
diputado Riego, […] váyase usted al Congreso, que aquí no tiene nada que hacer”. Y el 
propio Evaristo Fernández de San Miguel, Secretario de Estado de S.M., ordenó la 
retirada de la Milicia, evitando la masacre que pudo tener lugar (PÉREZ GALDÓS, 
1970: 1598). 

 

Fig. 22. Jornada del 7 de julio en la Plaza Mayor de Madrid. La Milicia Nacional se enfrenta a la Guardia 
Real en el Arco de Boteros. 

Esta escena novelada termina de retratar al personaje: nunca quiso mezclar milicia y 
política. Sin quiebra de su lealtad a la Corona, Morillo daba muestra de su patriotismo 
reprimiendo el autogolpe del temible Tigrekan contra el Gobierno constitucional. Pero 

                                                 
43 En el Congreso de Aquisgrán, poco más de un año antes, España había propuesto a las potencias 
sostener económicamente el esfuerzo militar que España se comprometería a continuar realizando en 
América. “El proyecto, como era lógico pensar, no sería aceptado” (ALBI, 1990: 229). Inglaterra y 
Francia, que oficialmente se habían mantenido al margen del conflicto, aunque algunos de sus nacionales 
participasen en él apoyando a los republicanos, se concertaban ya en torno a los futuros mercados 
americanos, posición que sellarían en el conocido Memorándum de Polignac de 1823. Ese mismo año 
Estados Unidos, que había comprado la Florida a España por una cantidad irrisoria, formularía la 
Doctrina Monroe. 
44 QUINTERO (2017: 428 ss.) especula con la posible pertenencia de Morillo a la masonería, lo que 
podría explicar, pese a su enfrentamiento en América con el probadamente masón Bolívar, su 
nombramiento de Capitán General en Madrid. Afirma que, aunque ninguna prueba documental se ha 
encontrado, “tampoco puede descartarse sin más”. 
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nuestro personaje nunca abdicó de su posición de hombre de orden y soldado 
profesional, que sin duda le llevó a mirar por encima del hombro a insurgentes, 
milicianos, guerrilleros y toda clase de advenedizos al ejercicio de las armas. 

Es obligado señalar que, en ese julio de 1823, Morillo había dimitido de su mando por 
cuarta vez, y aún lo haría una quinta, aunque siempre se mantuviese disciplinadamente 
en su puesto. Lejos su intención de eludir la responsabilidad, era su forma de someter la 
disciplina, en la que como soldado de Marina se había formado, al siempre prevalente 
sentido del honor. Obediencia inteligente, un camino difícil que un oficial siempre ha de 
estar dispuesto a recorrer. Al general Morillo le llevaría al exilio en Francia, cuando el 
Rey Fernando VII, al que había servido, restauró de nuevo el absolutismo. 

8. Conclusiones 

Termino ya. Hasta aquí hemos presentado la figura heroica de Morillo en el desafiante 
escenario histórico que le tocó vivir en España y en América entre 1808 y 1823, quince 
años en los que se condensó su carrera de oficial, casi toda ella en campaña. ¿Qué 
imagen debe predominar, la galdosiana o la que dejó en América? Digamos que la 
historiografía no está para emitir juicios morales o contribuir a formular “memorias 
históricas” siempre interesadas, sino para aproximarse al conocimiento de los hechos y 
tratar de explicarlos con objetividad, evitando en lo posible todo prejuicio del intérprete. 

Por ese motivo, prefiero terminar con la opinión que se formó un testigo de los hechos, 
el coronel británico O’Leary, historiador y Ayudante de Campo de Simón Bolívar, cuya 
percepción no debió ser apasionada en ningún sentido. En la biografía del caudillo 
criollo, de la que es autor, dice escuetamente: “Bolívar no servía a su patria con más 
lealtad que Morillo a su Rey” (MERCADO, 1963: 42). Ahí está la clave, a nuestro 
juicio. La Patria es la Nación, en tanto sentida y amada. Para Morillo y los españoles 
que en 1808 se habían alzado contra el invasor, Patria, Rey y Religión eran todo uno, 
eran España, también en América. Pero no para Bolívar ni para las oligarquías criollas, 
conscientes de la divergencia de intereses. 

La definición que de la Nación Española hicieron las Cortes en la Constitución de 1812 
como la “reunión de los españoles de ambos Hemisferios” injertaba principios liberales 
en el viejo árbol de la Monarquía, pero no era portadora de un interés compartido ni, 
sobre todo, el Poder del Estado bastaba ya, a las alturas del siglo, para afirmar una 
unidad semejante. Y esto es algo que nos sugiere una reflexión. 

Como muestra Francis Fukuyama45 atreviéndose a contradecir el principio áureo del 
nacionalismo romántico, son los Estados surgidos del ejercicio del poder armado los 
que, en verdad, construyen las sociedades nacionales, no a la inversa. Bolívar fue 
consciente de ello y, como puede comprobarse en su Doctrina, celosamente atesorada 

                                                 
45 “En primer lugar surgió la fuente de autoridad centralizada que tenía el monopolio de la fuerza militar 
sobre un territorio –lo que denominamos un Estado–” (FUKUYAMA, 2016: 58). El autor se está 
refiriendo al desarrollo primigenio de las instituciones políticas, pero su concepto del Estado es de 
aplicación universal, sea a la Inglaterra medieval o a la España de los Reyes Católicos. Es evidente que no 
puede coexistir con una estructura semejante, con la cual, caso de existir, competirá hasta expulsarla o 
destruirla. La nación –a la cual el autor norteamericano apenas se refiere– sería una forma de transmisión 
de las instituciones al futuro, no por medio de la genética sino de la cultura. Es ese “relato” del que el 
Estado moderno se vale para la construcción nacional.  
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en su país, logró alzar una República que desafió con éxito a la Corona. A esa 
República convocó a los americanos, llamándoles en exclusiva “patriotas”, cuando no lo 
eran más que los defensores de las Banderas del Rey. Es la tragedia de toda guerra civil. 

Al frente de su Ejército, Pablo Morillo se enfrentó a Bolívar denodadamente, como un 
verdadero caudillo. Vistas las Instrucciones que llevaba, era eso lo que se le había 
ordenado, y lo cumplió a un alto precio. Volvería físicamente maltrecho y, a pesar de 
sus triunfos, con la amargura de una derrota que no había merecido; pero acaso pesase 
más en su alma de soldado volver sin su ejército. Más del noventa por ciento de los 
hombres que con él habían partido de Cádiz dejaron sus vidas cumpliendo con su deber 
en aquellas soledades, la mayoría víctimas de las enfermedades endémicas de las 
ciénagas tropicales.  

Sus sufrimientos no fueron en vano: añadieron páginas de gloria a la Historia de 
España, dejándonos un testimonio de lealtad contra toda esperanza. Restaurado de 
nuevo el absolutismo, la segunda abrogación de la Constitución por Fernando VII 
acabaría definitivamente con la posibilidad de buscar siquiera un arreglo satisfactorio 
para ambas partes y entregaría las poblaciones americanas a unos poderes republicanos 
emergentes que construirían nuevas naciones de nuestra propia estirpe. 

 

Salón del Claustro del Palacio de la Diputación 
Cádiz, 4 de febrero de 2019 
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