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Presentación

Conocida por los pobladores como la “Ruta de la Libertad”, la campaña
militar de la independencia de la Nueva Granada, que se dio entre el 23
de mayo -cuando los ejércitos neogranadinos y venezolanos unificados
salieron de la aldea del Setenta, (como se denomina hoy), en el actual
Estado de Apure- y el 10 de agosto de 1819, tres días después de la batalla de
Boyacá, cuando Bolívar llegó a Bogotá al final de la tarde. Este corto proceso
social, militar y político constituye uno de los sucesos más importantes de
la historia de los últimos 200 años, no solamente para la actual Colombia
sino para América, pues de ella se derivaron repercusiones de carácter
continental. El día 8 se regó la noticia y a la madrugada del día 9 el virrey
Juan Sámano, los oidores y funcionarios, a la carrera, abandonaron la ciudad
de Santafé camino a Honda y el río Magdalena, para huir definitivamente
con rumbo a Cartagena, mientras algunos patriotas trataban de conjurar
desórdenes y saqueos.
Efectivamente, el día 10 hacia las 5 de la tarde se desmontaba el general
Bolívar al frente del Palacio Virreinal abandonado. Habían transcurrido
solo setenta y siete días pero en ellos se habían vivido muchas penalidades,
muchas escaramuzas, dos combates importantes, dos grandes batallas
victoriosas, pero las gentes siempre acogieron y respaldaron a los ejércitos
republicanos. Eran setenta y siete días de gloria con la idea de restaurar
la República que había sido destruida por el “régimen del terror” de
los expedicionarios de tierra firme comandados por el coronel Jesús
María Barreiros. Sobre estas victorias se construyeron los ejércitos y las
instituciones republicanas que emprendieron la culminación de una gran
revolución continental, una de las más importantes de la era moderna, que
revalorizó la democracia entre 1819 y 1824 y que dio origen a casi todas las
actuales repúblicas latinoamericanas y animaron nuevamente la promesa
de libertad y democracia.
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Para sustentar el papel de la revolución continental de América, en su
fase latinoamericana, en necesario hacer un paréntesis para comprender
la trascendencia de la campaña libertadora de 1819. Hay aspectos poco
estudiados en el proceso de esta revolución, como la necesaria conexión
entre los sucesos de Suramérica con las guerras napoleónicas (1808-1815). El
modelo democrático republicano había sido desprestigiado y desvalorizado
con la derrota de Napoleón, por parte de las fuerzas de la llamada Sexta
Coalición (1812-1814), la alianza del Reino Unido, Rusia, Prusia, Suecia,
Austria y cierto número de estados alemanes y España, contra Francia. Este
proceso revitalizó la monarquía como modelo de gobierno en Europa con
serias repercusiones que desalentaron a quienes dudaban de las bondades
y de la solidez del modelo republicano que desde 1810 se experimentaba en
la región.
De otra parte, el proceso de las guerras españolas de Independencia
contra Francia, (1808-1814), relegitimó a la corona en España y significó el
comienzo del fin de lo que quedaba de Revolución Francesa, con la primera
gran derrota del ejército napoleónico en la Batalla de Bailén, (1808), otras
batallas como la de los Arapiles, (1812), Vitoria y San Marcial, (1813) y
las numerosas guerrillas, que llevaron a la restauración de Fernando VII
en el trono. Inicialmente la esperanza de que el rey adoptaría el camino
de reconstruir el imperio desde América, abandonando la metrópoli,
como ya había sucedido en Portugal con Juan VI, quien trasladó la corte a
Brasil, despertó muchas formas de arribismo criollo y alentó las ilusiones
de conformar monarquías constitucionales, como en el caso de la Nueva
España, actual territorio de México, Perú y el Río de la Plata, y de manera
soterrada y explícita en la Nueva Granada, expectativa que se desdibuja
con el avance de las constituciones republicanas y anti-monárquicas,
especialmente las primeras de Tunja y Caracas de 1811, frente a la monárquica
de Cundinamarca, la primera de Suramérica, de abril del mismo año.
No obstante los monarquistas constitucionales, inspirados luego con la
Constitución de Cádiz de 1812, conocida como “La Pepa”, vuelven a tomar
aliento, pero se fortalecen definitivamente, con la restauración en el trono
de la Casa de los Borbones y el regreso en mayo de 1814 de un Fernando VII
más absolutista y decidido a reconstruir su imperio en América, a pesar del
arrasamiento, la ruina y las hambrunas del territorio ibérico a causa de las
guerras napoleónicas.
Luego, tras la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, de manera
definitiva desaparece en Europa, y por efecto espejo en Suramérica,
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cualquier posibilidad de república. El proyecto revolucionario republicano,
primero traicionado por el “cesarismo napoleónico”, había sido derrotado.
El periodo llamado de la “Restauración” es el regreso de la casa de
Borbón al trono francés y con el respaldo del papado, a partir de 1814,
reinstauran con mucha fuerza la monarquía y condenan la presencia de
cualquier gobierno liberal, tanto en Europa como en América y restituye
al trono español al monarca con el respaldo de los ejércitos absolutistas,
derrotando allí a los constitucionalistas reformistas de la Constitución de
Cádiz. Inmediatamente se desata el huracán terrorífico sobre la que seguía
considerando su América española.
El desembarco en territorio venezolano de 10.000 hombres que se
sumaron a los 7.000 que allí estaban, arrasa a su paso con las instituciones
y sus partidarios. La Restauración monárquica empezó con la derrota de
Bolívar por los propios criollos cartageneros que lo colocaron en destierro
hacia Jamaica y ya casi sin resistencia, el ejército de los expedicionarios
inició su camino sangriento con el ejemplarizante y cruel sitio de Cartagena
de 1815, sembrando de sangre a las provincias rebeldes. Para muchos, el
ideal republicano había muerto y el miedo cumplía su papel.
Pero las cosas cambiaron. Los rebeldes se reorganizaron en los
alrededores del Río Arauca y como nunca desisten de la defensa de
Venezuela e inician estratégicamente su paso hacia el territorio granadino.
De manera sorpresiva y estratégica, la campaña militar de 1819 es la
restauración de la República, la derrota inapelable de la Reconquista y del
“Régimen del Terror” y la derrota en el Campo de Boyacá, el derrumbe del
Virreinato de la Nueva Granada. En muy pocos años América se convierte
en el nuevo bastión del republicanismo moderno.
Con la fundación de la República de Colombia, conocida como la Gran
Colombia, en 1821, se conforma un gran ejército -que según historiadores
llegó a tener 30.000 hombres en todas sus divisiones- inician las grandes
batallas de América Latina, Carabobo, 24 de junio de 1821, Pichincha, 24
de mayo de 1822, Junín 6 de agosto de 1824, y Ayacucho, 9 de diciembre
de 1824, la derrota militar y política definitiva. Culminaban las principales,
de 197 batallas, que tuvo que dar la América Española para derrotar a la
monarquía y al colonialismo imperial. Una lucha monumental, con enormes
costos humanos y materiales. Era el precio de la libertad.
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La influencia de este proceso de unidad se extendió con la llamada
“Conferencia de Guayaquil”, entre Bolívar y el comandante del sur José
de San Martin, donde se concertaron los caminos a seguir, la formación
de una federación de Estados americanos y, la insistencia de Bolívar en la
instauración de repúblicas democráticas, mientras San Martín abogaba
por la instauración de una monarquía con la “importación” de un príncipe
europeo. Para bien, primó el criterio del libertador y con el tiempo se
impuso el consenso de una América democrática y republicana que aún
está en construcción, 200 años después.
Es por ello, que hemos partido de la idea que estos setenta y siete días
son el comienzo de una epopeya. Este proceso que llevó a través de los
Andes a las grandes batallas, es un hecho extraordinario e irrepetible: lo
que los griegos llamaron una epopeya. La Gran Epopeya Americana.
II
Esta segunda entrega de Gentes, Pueblos y Batallas de la Colección
Ruta del Bicentenario es la ratificación de un proyecto que desde el 2010 ha
buscado dar luces sobre el proceso independentista, desde una perspectiva
joven y fresca con microhistorias enfocadas en las particularidades más
significativas pero a la vez menos tratadas historiográficamente.
En esta oportunidad son cinco las investigaciones que nos relatan
nuevas historias y nuevos resultados de indagaciones sobre esos episodios
dignos de destacar en la conmemoración bicentenaria.
Inicialmente, en “La suerte del Nuevo Reino...” se repasa la campaña
militar paralela de los realistas de la Tercera división por los llanos de la
Nueva Granada, abordando los diferentes episodios vividos por el Ejército
Expedicionario de Costafirme que, al mando de José María Barreiro hizo
frente desde Venezuela a las guerrillas conformadas por Francisco de
Paula Santander en los llanos. Se muestra el proceso de conformación y
preparación de un grupo sólido por orden del pacificador Pablo Morillo ante
la necesidad de una cabeza joven que reemplazara a un viejo y cansado
Sámano. La agrupación de tropa, tanto de infantería como caballería, se
muestra como un proceso complejo y milimétrico orquestado por los más
preparados altos mandos ibéricos ante la amenaza del Ejército Patriota,
al igual que los diferentes afanes que se encontraron ya adentrados en los
llanos venezolanos y neogranadinos.
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Luego veremos en “El camino a la Ruta - 1781 y 1810...” un análisis que
contextualiza los sucesos previos al movimiento independentista de Bolívar,
en un periodo en el que las ideas provenientes de Europa se mezclaron con
las necesidades y las urgencias de un pueblo que se componía de una clase
popular agobiada y una élite criolla alejada del poder acaparado por los
peninsulares. Se exploran tres periodos claves en esa preparación a los
hechos de la Independencia otorgada por el Ejército Patriota: primero,
el levantamiento de los Comuneros y el papel de Francisco Berbeo como
un personaje clave en la unificación de las masas en las diferentes zonas
involucradas que tenían el mismo fin de llegar a la capital del Virreinato.
Segundo, la caída de España ante el poderío de un hombre como Napoleón
Bonaparte que, aprovechando las circunstancias y su propia astucia, dejó
sin cabeza a todo el imperio colonial, aportando el primer paso para que
en la región se pensara en un gobierno alejado de la autoridad española
peninsular. Tercero, la cotidianidad de los hombres ilustrados de la
sociedad santafereña de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, con un
representante como Francisco José de Caldas, quien encierra lo más selecto
de un puñado de hombres que, con su conocimiento y curiosidad, ayudaron
a fraguar una estrategia política respaldada en lo político y, sobre todo, en
lo popular.
En “Reclutamiento forzado en el Ejército Patriota durante la Campaña
Libertadora...”, se aborda el polémico tema del uso de la fuerza y otras
estrategias para engrosar las filas de tropas del ejército de Simón Bolívar en
la campaña de 1819. Haciendo una crítica a aquella historia dorada de nuestra
Independencia, se exploran las diferentes circunstancias que rodearon al
proceso de conformación y reforzamiento de la tropa patriota en el marco
de la Campaña Libertadora, proponiendo que el fervor y el respaldo a la
causa liderada por Bolívar no estuvo siempre presente en algunas regiones
de la Nueva Granada y que en muchos casos el engrosamiento de tropa
obedeció a métodos de fuerza, cosa que era normal en aquella época.
Luego, en “Milicias Reales en la provincia de Tunja...”, se aborda el proceso de
reforma militar llevada a cabo en una de las provincias más importantes de
la Nueva Granada entre 1763 y 1783 en un periodo en el que se comenzaba a
vivir la tensión de algunos brotes de levantamientos en diferentes regiones
y las amenazas externas, como la de Gran Bretaña, estaban más que vivas.
Se analizan minuciosamente diferentes contextos y matices como la génesis
de jerarquías militares aplicadas, los diferentes cambios y nombramientos
que se dieron en la oficialidad, las armas como elemento clave en el
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equipamiento de las milicias, el nombramiento de Ignacio Umaña como
ayudante de las milicias de Tunja y el de José María Campuzano y Lanz
como Maestre de Campo de las milicias, por último se trata el tema de
arcas reales y cargas tributarias como soporte a dicha reforma.
Finalmente, en “La caballería en la marcha por la Ruta Libertadora: Morcote
- Socha. Una aproximación”, se aborda la importante temática de la caballería
como el elemento clave para la Campaña Libertadora de 1819. Examinando
las capacidades y limitaciones de este medio, se propone un análisis del
aporte de los caballos en el trasegar de la tropa por la Ruta Libertadora en
una geografía y un clima poco amigables. Se hace un breve repaso por las
diferentes circunstancias de interés a la hora de implementar el uso de estos
animales y del manejo que se le dio como herramienta a las bestias. Tomando
la ruta Morcote - Paya - Pisba - Socha como muestra de la investigación,
se exploran las circunstancias que acompañaron esos desplazamientos de
la tropa patriota en sus piezas de caballería en el camino a Tunja pasando
por Sogamoso. Este detallado análisis permite determinar cómo se dieron
los diferentes combates y las estrategias, desde un punto de vista diferente
pero fundamental que sin duda alguna fue protagonista en la campaña de
1819.
Esperamos que este texto llegue a los jóvenes para vivir el Bicentenario
y volver a pensar la República y la democracia.

Javier Guerrero Barón
Juan David Meléndez
(Compiladores)
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