
EL IMPERIO 
CONTRAATACA
Estrategias de reconquista a los dos lados del Atlántico



La independencia suramericana del imperio español fue el resultado de muchas 
circunstancias. El estudio de la historia tradicional ha resaltado a nuestros 
próceres como héroes que vencieron a un “tirano” identificado en el imperio 
español. Si bien es cierto que la victoria de la guerra de independencia se logró 
por el empeño de figuras excepcionales como Bolívar, Santander o el Mariscal 
Sucre, para tener una visión más completa también habría que considerar el 
contexto español y sus dificultades propias como otro factor decisivo en los 
resultados del proceso de independencia.

En esta exposición, la competencia librada a los dos lados del Atlántico se 
simboliza con un futbolín. Así se ven los bandos en contienda, la mirada de España, 
y las  dificultades con las que se enfrentó al “equipo” patriota. Algunas de ellas 
fueron la situación política, la inestabilidad social y la crisis económica causada 
por la guerra contra Napoleón, sumado a la lentitud en las comunicaciones por 
la separación de un océano. Todo ello influyó en la pérdida de los reinos de 
ultramar, entre ellos la Nueva Granada.

El conflicto que se produjo por la crisis española se ve reflejado en el actuar de 
tres comandantes, que lideraron la guerra en el bando español, entre 1812 y 1816.
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Las juntas de 
gobierno como 

modelo de autonomía
En 1808, tras la abdicación de Carlos IV, Fernando, el Príncipe de 

Asturias, gobernó por 48 días.  Ante la invasión napoleónica, fue puesto 
prisionero y reemplazado por José Bonaparte. El apodo con el que se 

conoció al rey en su ausencia fue El deseado, quien fue representado por 
la Junta Central de Madrid, depuesta después por el ejército napoleónico. 
En el territorio español sólo quedó en funcionamiento la Junta de Cádiz, 

que proclamó la constitución liberal de 1812. 

El modelo de las juntas se adoptó igualmente en América. Tuvo el 
propósito de evitar la anexión del territorio al imperio francés, buscó la 
autonomía y, así mismo, reconoció la autoridad del rey español. En ese 

contexto la intención de independencia absoluta solo se dio posteriormente 
como reacción a la crisis política en la Península Ibérica. 

El 11 de diciembre de 1813 El deseado Fernando VII 
regresó al trono. Derogó la constitución liberal y 

asumió una posición militarista para dirigir la 
reconquista de sus territorios en ultramar.



Ambigüedad 
en el poder

Al regreso de Fernando VII los liberales demandaron 
la restauración de una monarquía legítima, que conciliara con un 

sistema político moderno representativo. En cambio, el rey decidió 
enjuiciar a las cortes por haberle usurpado el poder. Restauró la 

inquisición, centralizó el gobierno en su figura, derogó la constitución 
liberal de Cádiz y finalmente impuso la decisión de reconquistar los 
reinos de ultramar por la vía militar y no por la pacificación civil. Sin 

embargo, el poder de la estructura liberal persistió. El ambiente político 
ambiguo generó indecisión a la hora de resolver la separación de las 

colonias en América. 

Esta situación, sumada a las dificultades económicas, a la 
disminución de la fuerza marítima y a la lejanía se reflejó en el errático 

comportamiento de los comandantes que lideraron la reconquista 
en nombre de la corona: Monteverde no contó con el 

respaldo suficiente, Boves asumió la causa a su beneficio 
personal y Morillo, que sí tuvo el apoyo militar, se 

vio forzado a actuar en desconexión 
con la metrópoli. 





Francisco de Goya y Lucientes

Los desastres de la Guerra No. 1 
“Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer”
Ca. 1810 - 1812
Aguafuerte y buril
175 x 217 mm
Biblioteca Nacional, Madrid



Francisco de Goya y Lucientes

Los desastres de la Guerra No. 5
“Y son fieras”
Ca. 1810 - 1812
Aguafuerte, aguatinta y punta seca
154 X 202 mm 
Biblioteca Nacional, Madrid



Francisco de Goya y Lucientes

Los desastres de la Guerra No. 15
“Y no hai remedio”
Ca. 1810 - 1812
Aguafuerte, buril y punta seca
140 X 165 mm
Biblioteca Nacional, Madrid



Francisco de Goya y Lucientes

Los desastres de la Guerra No. 16
“Se aprovechan”
Ca. 1810 - 1812
Aguafuerte y punta seca
162 X 237 mm 
Biblioteca Nacional, Madrid
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FERNANDO
VII

“EL DESEADO”
1784 - 1833

Fernando de Borbón fue el noveno hijo de catorce que 
tuvieron Carlos IV y María Luisa de Parma. Sus hermanos 
mayores fallecieron siendo niños; por esta razón, al 
coronarse su padre en 1788, las cortes lo nombraron 
príncipe de Asturias y heredero al trono. 

En 1807, junto con un grupo de la alta nobleza, conspiró 
para derrocar a su padre y sustituir al primer ministro Manuel 
Godoy. Al ser descubierto el plan, el mismo Fernando 
entregó a los demás conspiradores y obtuvo el perdón 
del rey. Al año siguiente Carlos IV abdicó al trono en su 
favor. Napoleón invadió España y Fernando VII fue tomado 
prisionero por los franceses. Fernando regresó al trono el 
11 de diciembre de 1813, restableció el régimen absolutista 
y persiguió a los liberales que defendían la constitución de 
Cádiz. Reinó hasta su muerte, el 29 de septiembre de 1833.



DOMINGO
“EL CANARIO”

MONTEVERDE

1773 - 1832

Fue un militar y político español, nacido en las Islas Canarias. 
En 1810 llegó a La Habana y a Puerto Rico. Posteriormente 
lo trasladaron a Venezuela con un discreto batallón de 230 
soldados. Con esta fuerza debía contrarrestar el impulso 
revolucionario, que nació en ese territorio después de la 
declaración de independencia de 1811. 

El éxito de su campaña dependió, más que del apoyo español, 
del descontento social de la población con los gobernantes 
locales, miembros de la élite criolla. Con este respaldo popular 
incrementó sus tropas hasta lograr un ejército de 1.500 soldados. 
Uno de los grandes triunfos de Monteverde fue la toma de la 
fortaleza de San Felipe en Puerto Cabello, que estaba al mando 
de Bolívar; como consecuencia, Miranda firmó la capitulación 
de San Mateo, el 25 de julio de 1812, poniendo fin a la Primera 
República. Al año siguiente Monteverde fue derrotado en “La 
campaña Admirable”.

Para mayor información, consulte la exposición temporal 
“La Campaña Admirable” en www.quintadebolívar.gov.co 



Viajó a América como comerciante en 1803. En Venezuela 
fue encarcelado por contrabando. Al estallar el movimiento 
revolucionario de 1810, quiso unirse a la causa patriota, pero 
por sospecha de traición fue rechazado. En 1812 se unió 
al ejército de Monteverde y al año siguiente fue nombrado 
comandante general. Apoyó la reconquista española con 
el propósito personal de saquear a la élite criolla y usó 
métodos sanguinarios que aterrorizaron a la población.

En 1813 derrotó a los ejércitos de Bolívar y de Mariño, puso 
sitio a Caracas y le dio fin a la Segunda República. El temor 
de la aristocracia caraqueña propició una migración masiva 
hacia el oriente, dirigida por Bolívar. El 5 de diciembre de 
1814, en la batalla de Urica, el caudillo asturiano perdió la 
vida de un lanzazo. 

JOSÉ TOMÁS
“LA BESTIA”

BOVES

1782 - 1814



PABLO
“EL PACIFICADOR”

MORILLO

En 1815 fue designado por Fernando VII para ser el jefe de 
la expedición pacificadora en América. Su ejército estaba 
compuesto por 15.000 soldados experimentados.  

Desembarcó en Isla Margarita en el actual territorio de 
Venezuela. Inició su estrategia militar con el ánimo conciliador 
dictado desde España, que pretendió establecer una amnistía 
temporal a los rebeldes. Sometió a la ciudad de Cartagena 
para usarla como centro de su estrategia de reconquista. Sin 
embargo, ante el impulso patriota y la lentitud en el recibimiento 
de órdenes precisas, transformó el carácter pacífico en lo que 
después se conoció como “el régimen del terror”. La demora 
en recibir la Real Orden, que establecía un estamento jurídico, 
le dio paso a la toma arbitraria de decisiones por las que fusiló 
a los líderes criollos en Santafé. Firmó con Bolívar el Tratado 
de Armisticio y Regularización de la Guerra el 27 de noviembre 
de 1820, año en que regresó a España, luego de haber sido 
derrotado por el Libertador en 1819.

1775 - 1837





SIMÓN
“EL LIBERTADOR”

BOLÍVAR 
GENERAL EXILIADO EN JAMAICA

FRANCISCO
“EL PRECURSOR”

MIRANDA
GENERALÍSIMO PRESO EN CÁDIZ





ANTONIO
“BAGATELA”
NARIÑO

GENERAL PRESO EN PASTO

CAMILO
“AGRAVIOS”
TORRES

PRESIDENTE DE LAS PROVINCIAS 
UNIDAS DE LA NUEVA GRANADA





ATANASIO
“EL PAISITA”

GIRARDOT
CORONEL ASESINADO EN BÁRBULA

ANTONIO
“EL ATÓMICO”   
RICAURTE

CAPITÁN INMOLADO EN SAN MATEO





ANTONIO
“EL MARISCAL”

SUCRE
PRÓFUGO EN LAS ANTILLAS

SANTIAGO
“EL ISLEÑO”
MARIÑO
CORONEL EXILIADO EN LAS ANTILLAS





Así como cada cuatro años los equipos de fútbol del mundo 
se encuentran para definir el campeón de este deporte, cada 
cierto tiempo nos vemos en la obligación de recordar hechos y 
personajes de la historia. A diferencia del Mundial de Fútbol donde 
sólo al final del torneo se reconoce al ganador, con los hechos de 
la historia pasada ya conocemos de antemano quienes fueron los 
vencedores y cuales los derrotados.

Ser admirador de sólo un equipo nos hace olvidar a veces cuales 
son las fortalezas y debilidades del equipo contrario. Esto ha 
pasado, en numerosas ocasiones, con la forma como nos han 
contado la historia de la independencia.

Tiempo 
juegode
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