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 Resumen: Después de las consecuencias de la derrota española contra Francia en la Batalla de 
Ocaña del 19 de noviembre de 1809, el destino del principal órgano de Gobierno tras las Abdicaciones de 
Bayona ante Napoleón, la Junta Central como aglutinante de las juntas locales españolas y americanas, se 
vio lógicamente comprometido, hasta el punto de su disolución a principios de 1810 y la formación, en el 
pequeño territorio de Cádiz, de unas Cortes sin estamentos. Con respecto a la América Española la 
convulsión se mostró compleja, gestándose a partir de entonces, ya sin vinculación mayoritaria 
reconocida con España, las primeras grandes juntas del Nuevo Mundo que llevarían hacia el camino de la 
independencia. Tras la guerra de liberación en la Península se sucedieron, como es lógico, las propias 
guerras de liberación en América frente a un viejo y caduco régimen colonial. De esta manera, los nuevos 
procesos “junteros” americanos continentales se adentraron en la idea de progreso y en las pautas 
republicanas, iniciando la modernización de sus países, todo en paralelo a la descomposición del viejo 
Imperio Español de trescientos años de subsistencia. Las Juntas Americanas, desde 1810, serían las 
grandes protagonistas de una especial alteración histórica e institucional que cerraría el siglo XVIII y 
abriría el siglo XIX dentro del ámbito de lo hispano.  
 
 Abstract: After the consequences of the Spanish defeat against France in Ocaña's Battle in 1809 
November, the destination of the principal organ of Government after the Abdications of Bayonne before 
Napoleon, the Central as agglutinative Meeting of the local Spanish and American meetings, met 
logically awkward, up to the point of his dissolution at the beginning of 1810 and the formation, in the 
small territory of Cadiz, of a few Spanish Parliament without estates. With regard to the Spanish America 
the convulsion proved to be complex, being in preparation from then, already without majority entail 
recognized with Spain, first big you join of the New World that they would take towards the way of the 
independence. After the war of liberation in the Peninsula they happened, since it is logical, the own wars 
of liberation in America opposite to an old and expired colonial regime. Hereby, the new processes 
"junteros" continental Americans entered the idea of progress and the republican guidelines, initiating the 
modernization of his countries, everything in parallel to the decomposition of the old man three hundred-
year-old Spanish Empire of subsistence. The American Meetings, from 1810, would be the big 
protagonists of a special historical and institutional alteration that would close the 18th century and would 
open the 19th century inside the area of the “Hispanic world”. 
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TEXTO PONENCIA 
 
 

En plena Guerra de la Independencia en España contra los ejércitos 
napoleónicos, tras la derrota española de Ocaña contra los contingentes del mariscal 
francés Nicolás Soult del 19 de noviembre de 1809, la Junta Central asentada en Sevilla 
inicia un periplo de decadencia que le llevará a su definitiva disolución a principios de 
1810. Tras el referido combate de Ocaña, terminaría cayendo además a lo largo de los 
siguientes meses toda Andalucía, no teniendo otra opción los representantes de dicha 
Junta que refugiarse finalmente en las inexpugnables defensas de Isla de León y de la 
ciudad de Cádiz. Visto su fracaso con respecto al principal objetivo de frenar a las 
tropas imperiales, la Junta terminará trasfiriendo su poder a una Regencia y a unas 
Cortes sin estamentos.  

A partir de entonces, la historia del mundo hispano cambiará radicalmente. El 
impacto de la quiebra de la Junta Central en América fue de enorme trascendencia, pues 
significó el acabamiento del último hilo conductor considerado legítimo por muchos 
miembros de las elites hispano-americanas entre la Península y el Nuevo Mundo. La 
Junta Central creada en septiembre de 1808 y aglutinante de múltiples poderes 
metropolitanos, representaba el paradigma institucional de la “nación española en 
guerra” frente al invasor, como heredera a su vez de los valores estatales e 
institucionales del Estado y de la Corona. Es decir, se trataba del organismo sustentador 
del esquema hispano a ambos lados del Océano. Pero a partir de su fracaso, la mayoría 
de las juntas de gobierno en América comenzaron una andadura propia en pos de sus 
libertades públicas y de su emancipación como posteriores naciones.  

De otra parte, y al igual que en España, a lo largo de América la caída de la 
Junta significó también la apertura definitiva de la brecha entre los partidarios de un 
esquema político liberal y los grupos que todavía se guarecían bajo potestades 
procedentes del Antiguo Régimen, en este caso colonial. Nuestro estudio tratará de 
profundizar en estos comportamientos políticos colectivos a ambos lados del Océano 
dentro de tan importante encrucijada histórica, así como en las derivaciones de la crisis 
del Estado absoluto y el paulatino nacimiento de los ámbitos republicanos a lo largo del 
Nuevo Continente en función del propio devenir de las juntas de gobierno allí forjadas. 

El objeto de nuestra investigación se asienta así en las consecuencias de la caída 
de la Junta Central metropolitana y, a su vez, en el surgimiento de un nuevo tipo de 
juntas muy definido y distinto a lo largo del Nuevo Continente desde 1810, senda 
juntera que acabará llevando, por la propia evolución de los hechos, a los primeros 
poderes institucionales de su autogobierno. En tal sentido, no debemos olvidar la 
percepción de aquellos sucesos para los contemporáneos en América. De este modo, 
entre 1810 y 1812 la “España metropolitana” ya no era geográficamente plausible, 
hallándose en manos del Imperio Napoleónico. Los reyes españoles se encontraban 
prisioneros del poder de París, luego tampoco se hacía eficaz la potestad legítima del 
pasado y, lo más reseñable, el nuevo Gobierno de Isla de León (Cádiz), con Cortes sin 
estamentos, no pareció representativo a muchos hijos de América de la realidad 
histórica del momento, ni siquiera con respecto a lo territorial, ante la mínima expresión 
que significaba Cádiz frente al resto de la España ocupada y ante las necesidades de los 
enormes territorios americanos, preñados de convulsos cambios. 

En 1810 reinaba José I Bonaparte en la vieja metrópoli y América no estaba 
dispuesta a plegarse a las nuevas pautas imperiales francesas, cuyo origen era realmente 
el centro de la Francia Imperial. De ser colonias territoriales de la España de los 
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Borbones, las sociedades de América lo que menos deseaban era ser ahora colonias 
imperiales de la potencia napoleónica, con todos los recursos que ello suponía a favor 
de Francia y en detrimento de las ciudadanías del Nuevo Mundo. De esta manera, para 
las nuevas juntas locales de América, tras la batalla de Ocaña en la Península, y después 
de la quiebra de la Central, así como más allá del reducto geográfico preconstitucional 
de la Obra de Cádiz, a la altura de principios de 1811 no parecía haber muchas 
alternativas. Por todas las fuentes consultadas, y he aquí una de las principales 
aportaciones que pensamos novedosas de este texto, los acontecimientos históricos 
europeos durante la etapa en estudio daban la impresión de abocar a las sociedades 
americanas y a sus elites, sin muchas salidas políticas, hacia los caminos de una 
“inevitable emancipación”1.  

Como colofón, en ello no debemos olvidar además el peso sobre las relaciones 
Atlánticas del Reino Unido, con sus propias directrices de poder y dominio sobre la 
América hispana y, de nuevo, sobre sus propias elites, como bien se pudo observar, tras 
la batalla de Trafalgar en 1805, cuando entre 1806 y 1807 las unidades inglesas 
estuvieron a punto de apropiarse, en sendos ataques, de las ciudades de Buenos Aires y 
Montevideo. En aquel momento, las autoridades coloniales reaccionaron positivamente, 
pero serían realmente las tropas criollas aquellas que lograron frenar los asedios de 
Londres; toda una lección de mentalidad para futuras reivindicaciones de autogobierno2. 
Es decir, “sin España” y “sin la Flota de España”, los territorios de América tenían 
suficientes amenazas desde París y Londres para buscar urgentemente soluciones 
alternativas. La vía de la emancipación sería la principal de dichas variantes, y ello, por 
no hablar de las propias aspiraciones y contradicciones internas de las poblaciones 
locales y el enfrentamiento de sus capas sociales frente a los fenómenos del reparto de 
la riqueza y de las parcelas democráticas de poder en cada área virreinal.  

De otra parte, a la altura de 1808, Gran Bretaña se convirtió en aliado de España 
contra Napoleón; pero aquí hubo un claro “doble juego” por parte de los poderes 
                                                

1 Las  fuentes de mayor relevancia que hemos utilizado para nuestra investigación, proceden a la 
Biblioteca Nacional de Madrid y de la Bibliothèque Nacionale de France, muy ricas en fondos antiguos y 
presentes para el estudio sobre la temática, con registros tanto de especialistas españoles como 
hispanoamericanos, así como ingleses y franceses. Paralelamente, hemos de hacer notar la importancia e 
la información procedente del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del Archivo de Indias en Sevilla, 
del Archivo Histórico Nacional de la Ciudad de México y del Archivo Histórico Nacional de Argentina 
(en Buenos Aires), al igual que los amplios vaciados para España y el conjunto de Hispanoamérica de los 
Archives Nationales de France, en París. A raíz e ello, la metodología de trabajo establecida ha sido 
articulada al calor de la labor de cualificar y cuantificar la información bibliográfica y archivística acotada 
entre 1808-1814, y ello, tanto para las variantes de la Guerra de Independencia en España, como para las 
directrices de las Guerras de Independencia en América. 

2 Acerca del estado actual de la cuestión a lo largo de la última década, debemos reseñar, entre 
otros trabajos, los de Waldo Ansaldi, Historia de América Latina: una perspectiva sociológico-histórica, 
Lima, Dastin, 2006; José Gregorio Cayuela Fernández y José Ángel Gallego Palomares, Historia Bélica, 
Pueblo y Nación, 1808-1814, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2008; José del 
Pozo, Historia de América Latina y del Caribe, México, LOM Ediciones, 2009; José Gregorio Cayuela 
Fernández, América y España: del pensamiento ilustrado al ideario Liberal, Salamanca, Ediciones de la 
Universidad de Salamanca, 2009. De la misma forma, obsérvense los estudios de Abraham Andara 
(Universidad de Los Andes - Venezuela), “Los movimientos junteros y la dramática formación de los 
espacios políticos autónomos en América hispánica (1808-1814)”, dentro de la presente obra. De la 
misma manera, son de reseñar las obras de Manuel Chust (coord.), 1808: La eclosión juntera en el Mundo 
Hispano, México, F.C.E., 2007, así como el perfilado trabajo de José Antonio Piqueras, Bicentenarios de 
la Libertad. La Fragua de la política en España y las Américas, Madrid, Atalaya, 2010. En lo 
concerniente a la época y los cambios posteriores, es también de hacer notar la obra de Edda Samudio 
para el caso local de Mérida (Venezuela): Edda Samudio, “Los Bandos del Buen Gobierno y el 
ordenamiento de la vida urbana en Mérida, Venezuela: 1770-1810”, en Historia Social Urbana. Espacios 
y flujos, Quito, Colección 50 años FLACSO, 2009, pp. 173-186. 
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londinenses. De un lado, coadyuvaría en la Península a expulsar a las unidades 
napoleónicas hasta 1813; pero, de otro lado y soterradamente, auxiliaría a través de sus 
poderosas empresas privadas a gran parte de las sociedades hispanoamericanas, con 
todo tipo de avituallamientos, alimentos y material militar, para deshacerse de la 
longeva potestad histórica española en América, y posibilitar la entrada de los nuevos 
territorios americanos en su amplio hinterland de poder oceánico imperial de relaciones 
comerciales, vía City Londinense, situación que es claramente perceptible entre 1810 y 
1830. Es decir, los gobiernos de Gran Bretaña, con sus intervenciones en España y 
América Latina, buscaron un sostenible sistema de “mercados de futuros”, al margen de 
cualquier otra potencia, sobre las ruinas del viejo Imperio Español del Antiguo 
Régimen, claramente tocado por las tropas napoleónicas desde la metrópoli. Al 
respecto, el duque de Wellington pocas dudas tuvo al respecto entre 1809 y 18143. 

 
 
1.- El año 1810. Desde la caída de la Junta Central española a las 

principales Juntas del Nuevo Mundo: los horizontes primigenios de la 
Emancipación en América.  
 
 Las posiciones de las elites americanas ante la evidente situación de la 
ocupación de las tropas francesas sobre la metrópoli española tuvieron, entre 1810 y 
1812, un muy amplio periplo de comportamientos, más todavía cuando la pugna interna 
por la independencia iba unida a la urgente abolición del Antiguo Régimen colonial y, 
de otro lado, a la reacción de la mayoría de las capas populares locales ante tan 
inusitado fenómeno de “crisis”. La evidencia en la evolución histórica terminó siendo 
muy clara: Guerra en la metrópoli contra el Imperio Napoleónico y Guerra en muchas 
de las antiguas colonias contra el Imperio Español. Se trataba de un movimiento de 
liberación doble: la independencia de los pueblos hispanos peninsulares y la 
independencia de las sociedades hispano-americanas ante el pasado de la Monarquía 
hispana. Pero en todo ello, los motivos locales concretamente americanos terminarían 
siendo preponderantes frente a las reivindicaciones generales. Nos referimos a la 
heterogeneidad de las reacciones de las diferentes clases sociales de cada virreinato y 
capitanía general en relación a la conmoción general de los hechos peninsulares entre 
1810 y 1812. Así, no sería lo mismo el proceso de emancipación política en el 
Virreinato del Perú (encerrado en sí mismo y profundamente vinculado a la España del 
Antiguo Régimen), que en la Capitanía General de Venezuela, conectada con el 
mercado franco-anglosajón, de elites ilustradas y fuerte movimiento independentista 
propio desde antes de 18084. 
 En relación con todo lo expuesto, y como consecuencia de su nutrida población, 
extensión, antigüedad de reparto de la renta, diversidad institucional y étnica y 
contradicciones políticas, el área más destacada de tal fenómeno sería el Virreinato de 
Nueva España, en la actualidad la nación de México. Ante sus graves problemas 
sociales con respecto a la metrópoli y las elites locales, es la zona donde se 
desencadena, a nuestro juicio, el auténtico levantamiento revolucionario “desde abajo”. 
                                                

3 Con respecto a las ambiguas e interesadas opiniones del duque de Wellington y su reevancia en 
la Gran retaña de la época, véase Arthur Wellesley, Duke of Wellington; Correspondencia de Wellington 
con su hermano William, embajador de Gran Bretaña  ante las Cortes de Cádiz. En The Duke Of 
Wellington, The Dispatches of Field Marshal the Duke of Wellington from 1789 to 1815, London, John 
Murray & John Gurdwood, 1835-1852, vols. 2 y 3. 

4 Sobre el interesante devenir del Libertador Francisco Mirnada, en Alfredo Boulton, “Miranda, 
Bolivar y Sucre. Tres estudios iconográficos”, en Biblioteca de Autores y Temas Mirandinos, Caracas – 
Venezuela (1980), pp. 167-234. 
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Es decir, a partir de la Junta procedente del “Grito de Dolores”, y a raíz de los sucesos 
de 1810 encabezados por Miguel Hidalgo, nos encontramos con una revolución social 
en toda su extensión, donde a la independencia de España y la abolición del Antiguo 
Régimen se le une la necesidad de un profundo cambio social y de reparto de la riqueza. 
Se trata de la “revolución de las capas populares coloniales y poscoloniales”, que 
continuará José Morelos hasta 1815, siendo definitivamente aplastada por la conjunción 
de las tropas de elite de criollos y peninsulares5. Las Juntas Mexicanas de entonces 
conllevan unos valores profundamente humanitarios, campesinos e indigenistas, muy 
distintos a los movimientos de emancipación de la América Hispana de “elites 
ilustradas”. En México, la “indiada” estaba en armas, fenómeno de reivindicación 
también muy alejado del proyecto republicano de Simón Bolívar con respecto a 
Hispano-América. La nación mexicana, desde sus bases sociales, entrecruzará justicia 
social con emancipación, dando paso a una independencia posterior compleja y llena de 
tensiones entre militarismo y civilismo, que alcanzará incluso el siglo XX. 
 Desde un punto geográfico muy distinto nos encontramos con casi el polo 
opuesto al Virreinato de Nueva España. Nos referimos, como contraposición, al 
Virreinato del Río de la Plata, donde es necesario recalcar la creación elitista de “La 
Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del 
Señor Don Fernando VII”, durante el 25 de mayo de 1810. Esta otra Junta, de 
extracción ilustrada y de elites de grandes comerciantes, es considerada como la 
“Revolución de Mayo”, teniendo como primer presidente al abogado Cornelio 
Saavedra. Tras un duro periplo entre el interior de la actual Argentina y su capital 
Buenos Aires, no se establecerá hasta el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, la 
Proclamación de la República de Argentina, una vez finalizada la Guerra de la 
Independencia contra los franceses en España. Sin embrago, a Argentina todavía le 
quedará una difícil andadura para su perfil como nación, tesitura que se desenvolverá a 
lo largo del XIX. La quiebra de España, los intereses del Reino Unido y la compleja 
situación local, no asentarán a Argentina como ente nacional hasta algunos decenios 
después6.   

En la misma área meridional de América es posible señalar a la Primera Junta 
Nacional de Gobierno de Chile (la que fuese Capitanía General de Chile), del 18 de 
septiembre de 1810, a tenor del impulso del líder Bernardo O´Higgins. Empero, su 
evolución no habría de ser sencilla, debiendo dividirla históricamente en tres períodos: 
primero, la denominada Patria Vieja (1810 a 1814), en segundo lugar la fase de 
Reconquista Española o, como tal, Restauración Monárquica (entre 1814 y 1817) y 
finalmente la Patria Nueva (de 1817 a 1823), con la intervención argentina del general 
San Martín7. De esta manera la independencia de Chile sería proclamadas tras las 
                                                

5 Para la cuestión de México, en Carlos Herrejón Peredo, Los procesos de Morelos, Zamora 
(Mexico), El Colegio de Michoacán, 1985. Paralelamente, acerca de la presencia española en México, 
véase, a modo de paradigma, Lilián Illades Aguilar y Agustín Grajales Porras, Presencia española en 
Puebla, Siglos XVI al XX, Cocayán, BUAP, C.V., 2002. 

6 Con respecto a la situación de Argentina para la época, entre otras obras, destaca el clásico de 
Rodolfo Puiggros, De la colonia a la revolución, Buenos Aires, Carlos Pérez Editor, 1969. En lo relativo 
a la Independencia de Argentina, la figura del general San Martín y las conexiones con Francia y Gran 
Bretaña, en Archives Nationales de France (CARAN), París, legajos múltiples. 

7 El caso del general José de San Martín resulta excepcional. Fue General español condecorado, 
pero también el gran Libertador del entorno americano meridional. Partici`´o brillantemente en la batalla 
de Bailén (1808), pero tras la caída de la Junta Central su pragmatismo le llevó, desde 1810, a asumir 
parte del liderazgo de la Emancipación del Cono Sur. La ausencia institucional de España (en la que había 
participado en su defensa contra Napoleón) derivaron sus pautas políticas hacia la empírica de los hechos. 
Primero con su fuerte incidencia en el nacimiento de Argentina; más tarde con su impronta en el resurgir 
de Chile y en la eliminación del riesgo procedente del Virreinato del Perú, en manos de España. No 
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cruentas batallas de Chacabuco y Maipú, esta última del 5 de abril de 1818 a manos del 
referido San Martín. Se trata de un claro caso de “independencia de elites progresistas 
de nuevo cuño” frente a España, aunque es indudable que en el fenómeno participó gran 
parte de la población de todas las capas sociales8. 
 De particular naturaleza sería la “Junta de Asunción de Paraguay” (antigua 
Capitanía General de Paraguay) del 24 de junio de 1810, vinculada a la propia quiebra 
de la Junta Central Española. Tras varios roces con Buenos Aires, el 15 de mayo de 
1811 se proclama la Independencia de Paraguay. Los hechos parecen lógicos en todo el 
Cono Sur: sin España, el proceso independentista surgía como la mejor manera de 
asentar los intereses de las elites locales, bien en Argentina, bien en Chile, bien en este 
caso de Paraguay. Durante el 30 de septiembre de 1813 se gesta el Segundo Congreso 
Paraguayo, cobertor de su emancipación de España y de los argentinos, dotándose para 
el cargo de Dictador Supremo al hermético líder José Gaspar de Francia, tesitura que 
cerró Paraguay a las influencias externas durante un largo y convulso período9. 
 En modo distinto debemos hacer referencia a la complicada situación de la 
Banda Oriental del actual Uruguay. A lo largo del mes de mayo de 1810 la Banda 
Oriental del que sería luego Uruguay acabó vinculándose al movimiento revolucionario 
porteño de Buenos Aires, siendo máxima figura del proceso el libertador local José 
Gervasio Artigas. En tal aspecto, la invasión francesa de Andalucía en España, a lo 
largo de los primeros meses de 1810, daría pie a la nueva postura del controvertido 
Uruguay a partir de febrero de 1810. Tras largas luchas con el poder de Buenos Aires, 
entre 1816 y 1824, el área terminaría siendo invadida por Brasil, no alcanzando 
Uruguay su emancipación hasta la intervención de Gran Bretaña, el Convenio 
Preliminar de Paz del 28 de agosto de 1828, y la proclamación de la Primera 
Constitución Nacional el 18 de julio de 1830. El Reino Unido, tras muchos años de 
acontecer, volvía a interponerse en el futuro del Cono Sur Americano a raíz de sus 
intereses en el Estuario del Plata10. 

Empero, ante todo lo expuesto, la circunstancia de mayor excepción en 
semejante entramado bélico desde 1810 sería aportada por el Virreinato de El Perú, 
como institución vital clave del sostén del poder virreinal-colonial del Antiguo Régimen 
español. Así, durante la fase emancipadora del referido Cono Sur, desde el Virreinato 
del Perú se encabezaron las más destacadas contraofensivas ante el independentismo del 
área, especialmente a manos del virrey José Abascal, veterano oficial carolino. De esta 

                                                                                                                                          
obstante su falta de medios y la fracasada Conferencia e Guayaquil con Simón Bolívar, le llevaron 
finalmente al amargo camino de la frustración política y del retiro personal.  Sobre su figura y obra con 
respecto a América y a Argentina en particular, véase, entro otros autores, Isidro Ruiz Moreno, Las 
campañas Militares Argentinas,  Buenos Aires, Emecé, 2004. 

8 Con respecto a los acontecimientos de Chile, es necesario destacar el trabajo de Diego Barros 
Arana, Historia general de Chile, Santiago de Chile, Volumen 10, Editorial Universitaria, 1999. En 
relación con la Emancipación de Chile y las conexiones con Francia, en Archives Nationales de France 
(CARAN), París, legajos múltiples. 

9 Para las especiales circunstancias de Paraguay, cabe destacar la investigación de Viriato Díaz-
Pérez, La Revolución Comunera del Paraguay, Asunción del Paraguay,  Imp. Mossèn Alcocer, 1973, 
volumen sito en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

10 Acerca de la consolidación de la nación uruguaya, su devenir resulta de gran complejidad, al 
incidir históricamente sobre aquel área los territorios de Argentina, Brasil y el reino unido, especialmente 
ante su posición estratégica en la boca del Estuario del Río de la Plata. Así los contingentes uruguayos 
acabaron derrotando a Brasil, con la ayuda argentina en la batalla de Ituzaingó, base que supuso un 
preliminar tratado de paz en 1828, tratado que culminó con la independencia de Uruguay en 1830 por la 
intervención e incidencia completa del Reino Unido de Gran Bretaña. Para una información más 
completa, en el clásico de Francisco A. Berra, Bosquejo Histórico de la República Oriental del Uruguay, 
Montevideo, Fco. Ibarra Ed., 1895; ejemplar sito en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
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manera, después de la victoria sobre las tropas del general argentino-hispano Belgrano 
durante 1813 y de la rebelión independentista de Cuzco entre 1814, se llegó a un “status 
quo” temporal favorable a España en aquel Virreinato. Sería el momento de la 
reinvasión de Chile (o segunda fase de la Restauración chilena), al menos hasta la 
entrada del aludido “Libertador del Sur” José de San Martín11.  

Con San Martín, Chile sería restituido y, por ende, Perú amenazado. El breve 
“status quo” quedaba roto. A tenor de ello, y con la mentalidad colectiva en América del 
fracaso de Ocaña y de la desintegración de la Junta Central metropolitana, el general 
San Martín, desde el recién tomado Chile (combates de Chacabuco y Maipú), se dirigió 
hacia el Virreinato del Perú, descomponiendo, “manu militari” entre 1820 y 1821, lo 
que quedaba del viejo bastión español. De este modo, el 28 de julio de 1821, al calor de 
las fuerzas castrenses de esta importante figura histórica, se acabaría proclama 
finalmente en Lima la independencia de la nación peruana, si bien la resistencia 
española aún continuaría durante algún tiempo. A tenor de ello, San Martí necesitó 
urgentemente una Conferencia directa en Guayaquil (Ecuador) con el “Libertador del 
Norte”, Simón Bolívar. Era necesario sujetar Perú. Empero, Bolívar “dio largas”, pues 
los proyectos de San Martín no le convencieron. Ante la ausencia de ayuda masiva, San 
Martín se retiró, dejando el futuro del Perú y del Alto Perú (Bolivia) a manos de Bolívar 
y su principal colaborador, el mariscal Sucre. La Independencia de Perú es fechada el 20 
de septiembre de 1822, así como la de Bolivia el 6 de agosto de 1825, tras la temible 
batalla de Ayacucho de 1824, en la cual los españoles perdieron cualquier atisbo de 
soberanía en la zona. El “militarismo” volvía a imponerse sobre el “civilismo”. Aquel 
Virreinato, realmente, caducó con Sucre12.  

No obstante, las diferencias claves entre las dos pautas libertadoras, la de 
Bolívar y la de San Martín, pueden entenderse con mayor facilidad si analizamos los 
acontecimientos posteriores, de nuevo, tras 1810 y la caída de la Central en España. Y 
ello, concretamente con la fundación de la “Junta Suprema del Nuevo Reino de 
Granada” (Virreinato de Nueva Granada) del 20 de julio de 1810, evento que supuso 
además la Primera Proclamación de Independencia de aquel área. En función de tal 
circunstancia y su forma institucional, será en este punto donde diverjan realmente las 
sendas emancipadoras de Bolívar y de San Martín, tesitura que se arrastrará hasta 
Ayacucho en 1824, pasando por la mentada Conferencia de Guayaquil. El Libertador 
                                                

11 Perú y el Alto Perú (hoy Bolivia) resultaron las áreas más difíciles de la emancipación 
americana tras el nuevo fenómeno juntero de 1810. El general argentino-hispano Belgrano, ya había 
intentado asaltar el Alto Perú años antes, tesitura que se unió al sofocamiento y represión de la Rebelión 
emancipadora de Cuzco de 1814. Nada parecía mover las pautas virreinales del Perú, a manos de una 
poderosa estructura institucional del Antiguo Régimen y de un Ejército local pro-monárquico bien 
adiestrado. En tal sentido, y con el paulatino desgaste de expediciones bélicas desde Lima, habrñia que 
esperar a la figura de San Martín primro y a las de Bolívar y Sucre después para desmantelar el poder 
español en la zona, más aún tras la batalla de Ayacucho de 1824. Con respecto a Perú y Bolivia y sus 
evoluciones posteriores como naciones, debe consultarse la obra de Eva Carrasco, América del Sur, Perú, 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, Lima, J.C. Y A., 2006. 

12 Además, con respecto al caso peruano, no cabe duda de que se solaparon abiertamente 
diversos conflictos, atemperados por la ferrea mano del Virey. Tras 1810, en Perú terminarían 
encabálgándose los modelos de emancipación local con los paradigmas políticos de los libertadores, 
especialmente en los casos de Bolívas y Sucre. Frente al “idealismo” de Bolívar, se opuso el pragmatismo 
de San Martín y, entre tanto, las elites locales peruanas prefirieron, una vez caído el Vireinato, la 
búsqueda de su propio futuro. En tales aspectos, después de la caída de la Junta Central en España y las 
reacciones conservadoras de poder virreinal de Lima, Perú y el Alto Perú habrían de convertirse en una de 
las áreas de myor heterogeneidad política con respecto a las nuevas contradicciones junteras americanas. 
Sobre el complejo devenir de Perú, véase Fray Martín de Murúa, Historia general del Perú, Lima, Dastin 
Historia, 2001; del mismo modo, Jorge Siles Salinas, La independencia de Bolivia, Madrid, MAPFRE, 
1992. 
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Bolívar deseaba, en el fondo, unos “Estados Unidos de América del Sur”, bajo 
parámetros republicanos y federales. Por el contrario San Martín, quizás más 
pragmático y conocedor de las realidades locales de las elites coloniales y 
poscoloniales, prefería asumir un proyecto más modesto de “Naciones Hispano-
Americanas Independientes y Solidarias” entre sí, pero sin cohesión institucional 
vinculante. Volviendo a lo que fuese el Virreinato de Nueva Granada, se acabaría 
proclamando incluso durante el 22 de diciembre de 1810 el primer Congreso 
Republicano de las Provincias Unidas de Nueva Granada, ente político que terminaría 
trasmutándose finalmente a lo largo de noviembre de 1811 en el Congreso 
Constituyente de la Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, 
presidido por el político Fermín Bernardo Núñez. Estaba claro que el modelo se 
anteponía ya a la incidencia de Bolívar con respecto a la posterior creación de la Gran 
Colombia o, lo que es lo mismo, los “Estados Unidos de la Gran Colombia”13. 

Ante los hechos, debemos de volver a las diferencias estructurales, bajo la 
perspectiva metodológica de la “historia comparada”, entre la división de modelos de 
emancipación entre el Norte y el Sur del Sub-Continente Meridional Americano, y tal 
cuestión a raíz de la esencia de sus juntas respectivas tras 1810, esencialmente desde el 
plano social y, muy en específico, desde el plano de las elites sobre el resto de la 
sociedad del Nuevo Mundo. Las capas altas de las hoy Venezuela y Colombia, por su 
propia raíz geo-histórica caribeña (no olvidemos que el Caribe fue el ámbito principal 
de conexión comercial de España en América desde el siglos XVI), se hallaban en 
contacto más directo con los circuitos mercantiles de vanguardia del mercado mundial 
(al igual que les ocurría a las elites cubanas habaneras, aunque en circunstancias muy 
distintas bajo las directrices de la mano de obra esclava). Y tal situación, 
específicamente en coordinación con Londres y con Nueva York. De este modo, sus 
relaciones comerciales avanzaban vertiginosamente dentro de las pautas ideológicas del 
Liberalismo económico y político (la familia de Simón Bolívar sería un caso bien claro 
al respecto). De este modo, la mentalidad de tales nuevas elites, forjadas al final del 
sistema colonial español del XVIII, poseían unos ejes de conexiones de mayor nitidez 
que otras zonas de la América Hispana con la nueva República Estadounidense del 
Norte, con el Liberalismo económico británico y con las líneas Ilustradas y 
Revolucionarias del la Francia de finales de aquella centuria14.  
 Por tanto, dicho modelo, desde los parámetros económicos, se encontraba mucho 
más unido a la “Norteamérica y a la Europa de Progreso” en sus vertientes intelectuales 
y políticas que el Cono Sur Americano, más entrelazado con las conexiones empíricas 
comerciales exteriores (en especial con el Reino Unido) que con las nuevas génesis 
institucionales revolucionarias procedentes de Estados Unidos y de allende el Atlántico. 
Así pues, y antes incluso que en la vieja metrópoli española, las pautas del Liberalismo 

                                                
13 Los procesos endógenos dentro de tales áreas caribeñas, una vez derrumbada la autoridad de 

España por Napoleón, manifiestan tanto un claroo proceso de madurez autonomista (caso de la Junta de 
Antioquia), como en evidente enfrentamiento con los ideales de “conjunción americana de Simón 
Bolívar, estableciéndose una pugna interna en dicho Virreinato más allá de la incidencia de España, 
pugna que acabaría engrarzándose con el amplio proceso de las “Guerras Bolivarianas”, momento en que 
los destinos de todas las áreas locales venezolanas y colombianas se hallarían unidos temporalmente por 
una causa común. Véase, Alfredo Boulton, “Miranda, Bolivar y Sucre. Tres estudios iconográficos”,… 
Op. cit., pp. 167-234. 

14 El proceso que se desencadena en la zona resulta altamente político-institucional. Y en ello, 
superando las motivaciones pragmáticas de San Martín y de numerosos miembros de la Asamblea 
Argentina de la época. Fenómeno previo, tanto en Venezuela como en Nueva Granada, a la invasión 
napoleónica de España en 1808. Con respecto a la emancipación de estas zonas americanas y sus 
vinculaciones con Europa, en Archives Nationales de France (CARAN), París, legajos varios. 
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económico y político entraron con gran energía entre las elites venezolanas y 
colombianas en pos de un cambio de actitud radical, bien dentro del régimen colonial, 
bien, tras 1810 y los sucesos de la Central, al margen de dicho marco imperial 
español15. De este modo, y partir de 1810, en el eje Venezuela – Virreinato de Nueva 
Granada las luchas republicanas contra la Corona de España se hicieron múltiples, como 
se demuestra en la Segunda Proclamación de Independencia de Colombia del 7 de 
agosto de 1819, ya en función de la aparición de la Gran Colombia (1819-1830). 
 Sin embargo, la evolución de este modelo de emancipación estaría ampliamente 
condicionado, tras 1810, por la actuación conjunta y supra-nacional del proyecto de 
Bolívar para América, iniciado sobre las bases de Colombia, Venezuela y Ecuador. Así 
pues, dentro del caso venezolano, es de reseñar la conformación de la “Junta Suprema 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII” durante el 19 de abril 1810, a modo 
ya de sutil acomodo independiente frente a la España ocupada ante Bonaparte. Desde 
aquel momento, el movimiento emancipador de Venezuela prosiguió su camino de 
forma vanguardista (en ello no debemos olvidar la impronta trascendental previa del 
referido Francisco Miranda). De esta manera, la emancipación de Venezuela asumiría 
un nuevo rumbo en función de la proclamación de la Apertura de un Congreso 
Autónomo, presidido por Felipe Fermín Paúl, líder vinculado tanto a Miranda como a 
Bolívar, el 2 de marzo de 1811. A tal cuestión se acabó añadiendo un factor definitivo: 
la proclamación también de la República de Venezuela el 5 de julio del referido 1811, 
hecho que iría unido a la propia promulgación de la también primera Constitución 
Venezolana Liberal, antes incluso en su génesis que la mismísima Constitución 
española del 19 de marzo de 1812. La Constitución venezolana sería así la primera del 
mundo hispánico, influyendo, sin ningún género de dudas, en la gaditana “doceañista”. 
Pero la estabilidad de Venezuela, como la del resto del Virreinato de Nueva Granada, no 
serían cuestiones fáciles. Más allá de la referida Primera República (de abril de 1810), la 
Intervención Bolivariana y la Segunda República (de marzo de 1813), y la controvertida 
proclamación, por parte de Simón Bolívar, del “Decreto a Muerte” del 15 de junio de 
1813 (haciendo de la Guerra y sus consecuencias una “Institución Legal” (y que, 
desgraciadamente, tantas heridas sin cerrar ha mantenido hasta la revisión 
historiográfica de hace pocos años entre España y aquellos territorios hermanos), ni 
Venezuela, ni tampoco la actual Colombia, mantendrían una estructura unida de 
resistencia hasta el propio Manifiesto de Bolívar en Cartagena de Indias durante 
diciembre de 1815.  

Era evidente, que la caída de la Junta Central en España en 1810, tras la batalla 
de Ocaña y con la avanzadilla napoleónica, había descerrajado la “Caja de los Truenos” 
a ambos lados del Atlántico, chocando los parámetros de muchos americanos inmersos 
en el Antiguo Régimen Colonial y de otros tantos hijos del Nuevo Mundo proclives a 
radicales cambios necesarios en pos del progreso nacional, en claro enfrentamiento 
americano y trasatlántico. De hecho, antes de 1810, recalcamos, la mayoría de las juntas 
locales americanas habían sido “fidelistas”; la desaparición de la España europea como 
territorio sería el factor que acelerase los hechos. Más aún, la resistencia a favor del 
viejo régimen español no se hizo esperar dentro del territorio estudiado del Norte del 
Sub-continente Sur Americano, provocando que Bolívar y sus tropas llevasen a cabo 

                                                
15 Acerca de los contenidos intelectuales de Hispano-América, la Ilustración y la Escolástica, 

estúdiense concretamente: Teodoro Hampe Martínez (Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 
Perú), Bibliotecas Privadas en el Mundo Colonial. La difusión de libros e ideas en el Virreinato del Perú 
(Siglos XVI y XVII), Frankfurt am Main, Vervuert, 1996; de este mismo autor, La Tradición Clásica en e 
Perú Virreinal, Lima, Fondo Editorial, 1999. De igual forma, Raquel Chang Rodríguez, El Discurso 
Disidente. Ensayos de Literatura Colonial Peruana, Lima, Universidad Pontificia Editorial, 1991. 
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esfuerzos sobre-humanos para controlar la situación. El inicio de “Las Grandes 
Campañas” en la zona, tras la vuelta de Fernando VII al Trono de Madrid en 1814, es el 
mejor exponente de lo aludido. 

Después de los combates de Araure y Urica, se daría paso a la Tercera República 
de Venezuela hasta el propio Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819, 
elemento histórico que habría de llevar a la referida Proclamación de la Gran 
Colombia16. De otra parte, las actuaciones de los generales españoles enviados al área 
para reprimir la situación (Monteverde y Morillo, temibles veteranos de la guerra contra 
los franceses en la Península y sus aguerridas tropas “quasi guerrilleras”), así como la 
resistencia local del entorno venezolano (especialmente en manos del caudillo popular 
Boves) entre 1813 1821, hicieron flaco favor a la causa de la reconciliación entre 
posturas, por sus duros comportamientos castrenses, enconando aún más la situación y, 
de nuevo, dando paso a posturas “militaristas” antes que “civilistas”17. En tal sentido, el 
sangriento panorama social y existencial para la población del área parecía tener a veces 
concomitancias con una guerra civil y no con una guerra de emancipación. Finalmente, 
tras las batallas de Carabobo (1821) y Maracaibo (1823) acabaría asentándose la postura 
de Bolívar ante los españoles, si bien su éxito fue efímero también, como lo demuestra 
el fracaso de sus tesis de los referidos “Estados Unidos de América del Sur” tras el 
Congreso de Panamá de 1826 y su propia, perseguida y aislada muerte durante el 17 de 
diciembre de 1830 (quienes le cerraron los ojos, perseguido por los generales Santander 
desde Colombia y Páez desde Venezuela, sus antiguos colaboradores y amigos serían, 
                                                

16 Según los principios Ilustrados más avanzados de la época (basados en los Derechos 
Universales del Hombre), lo ideológico y lo político, por muy perfectibles que fuesen, no podían estar por 
encima de la vida humana, ni siquiera en guerra. En la perspectiva del tiempo, el “decreto a Muerte” 
promulgado por Simón Bolivar se llevó por delante a cientos de individuos sin responsabilidad política 
alguna (incluidos mujers, ancianos y niños). De este modo, el desafortunado “Decreto a Muerte”, no sólo 
empañaría la brillante figura de Bolívar como lider, sino también la propia visión historiográfica del 
conjunto de la Independencia de la América Continental, pues dicho Decreto, sin respeto a la vida 
humana de quienes parecían albergar la “idea de la libertad”, significó, por vez primera, la “eliminación 
táctica organizada del enemigo” en Sudamérica. Al respecto, ni Sucre estuvo de acuerdo, ni Santander, ni 
Páez, quizás conscientes del lastre en la memoria histórica de dicha medida. Actualmente, la 
historiografía sobre el tema aún se pregunta por tan terrible decisión unilateral de Bolívar, en 
contraposición con su brillante periplo anterior y posterior de lucha contra “la tiranía”. Un niño de 9 años, 
como tantos otros niños asesinados, era imposible que fuese el paradigma, el enemigo, de tan fogosa 
lucha. En puridad, nadie supuso que al poco tiempo de las nuevas juntas americanas de 1810, tras la caída 
de la Central en la Metrópoli, se llegaría a tal estado de enconamiento socio-bélico. En relación con el 
“Decreto a Muerte” y los costes humanos que supuso, obsérvese el trabajo de Clement Thibaud, “La loi et 
le sang 'Guerre des races' et constitution dans l'Amérique bolivarienne”, en CRHIA - Universidad de 
Nantes, Nantes (2010), pp. 1-29, en la Bibliothèque Nacionale de France. Con respecto a una panóramica 
más amplia de los hechos, en José Carlos Brandi Aleixo, “Visión y actuación internacional de Simón 
Bolívar”, en Anuario Latinoamericano, nº 17, México, UNAM (1984), pp. 156-194. 

17 Al calor de lo expuesto en la nota anterior, las acciones bélicas de los Generales Españoles 
enviados en sendas expediciones para “Reconquistar América”, especialmente en los casos de 
Monteverde y Morillo, sus comportamientos serían indudablemente arbitrarias, e incluso muy crueles. 
Empero no llegaron nunca a la versión institucional de gestar oficialmente un “Decreto a Muerte”. Es 
decir, una pauta de “exterminio bélico calculado” al estilo que planteó el propio Simón Bolívar. Según 
todos los datos: “…La guerra es la guerra y bastantes matanzas y desgracias trae ya por sí”. El estudio 
de la Historia es multicausal, lo mismo que el estudio de la Guerra en la Historia. Bolívar quizás tuvo sus 
razones estratégicas para hacer lo que hizo, pero la obra del gran Libertador ha quedado desde entonces 
desgraciadamente empañada ante el coste humano de miles y miles de inocentes. Y esto también es 
Historia demostrable. Paralelamente, con respecto al general Domingo Monteverde, analícese la obra 
clásica de Analola Borges, Don Domingo de Monteverde y otros criollos oriundos de Canarias, en la 
revolución americana, 1813, Madrid, Patronato de la Casa de Colón, 1967 (en Biblioteca Nacional de 
Madrid). Con respecto al general Pablo Morillo, en A. Rodríguez Villa, Pablo Morillo, Conde de 
Cartagena, Alicante, 2007. 
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pragmáticamente, el grupo de “intocables” que le acompañaba: los asesores militares 
británicos. En realidad, y siguiendo la metodología de “la historia comparada”, la lucha 
por el poder empírico entre Libertadores y generales locales vinculados a las elites 
autóctonas en Colombia, Venezuela y, por ende, Ecuador, terminaría definitivamente en 
1832, fallecidos ya Bolívar y Sucre, con la disolución de la Gran Colombia y el control 
de los nuevos poderes en manos las elites locales post-virreinales y post-
independentistas. Es decir, tal y como había percibido José de San Martín años antes, la 
“idea de progreso”  quedaría hipotecada a las pautas de las oligarquías y las sociedades 
“ante y post-coloniales” del conjunto de las elites en la zona del Nuevo Mundo Hispano, 
en favor de los consuetudinarios parámetros de poder de cada oligarquía y su sociedad 
dependiente en dichas áreas americanas. Desde la perspectiva de Bolívar, todo cambio, 
pero no lo suficiente18.  

En el seno de este proceso, merece una especial referencia previa la 
consolidación de la “Junta de Gobierno Autónoma de Quito” (Real Audiencia de Quito, 
Ecuador) del 10 de agosto de 1809. Tal acontecimiento se gestó tras la caída de Manuel 
de Uríes, Presidente de la Real Audiencia. Dentro de la misma, y en función del referido 
sesgo “fidelista” previo a 1810. Tras dicho año, y las noticias procedentes de España, el 
pragmatismo se hizo dueño de los quiteños, generándose el “Levantamiento del 2 de 
agosto de 1810 y el comienzo de la Segunda Junta de Gobierno de Quito” (recalcamos 
la influencia de la pérdida de la potestad española en América tras la batalla de Ocaña y 
la quiebra  de la Central de Sevilla ese mismo año. Dentro de los parámetros comunes a 
la América de “Independencia empírica”, ante la ausencia de metrópoli, el 15 de febrero 
de 1812 se promulgó la primera Constitución de Quito (o, lo que es lo mismo, la 
primera Constitución de Ecuador). El 13 de mayo de 1830, Quito asumiría su nuevo 
papel de República de Ecuador, por encima de los parámetros españoles e, incluso, del 
proyecto unificador de Simón Bolívar19. 

Empero, el territorio excepcional por excelencia de esta primera Emancipación 
de América sería el ya aludido, extenso y con mayor población del Virreinato de Nueva 
España (en nuestros días México y parte de los Estados Unidos), el cual merece, como 
no, otra mención particular. El territorio del futuro México no asumiría, a raíz de sus 
estructuras productivas y sociales, los valores emancipadores de los “comerciantes 
ilustrados” de otras zonas de la América Hispana (como en la circunstancia argentina o 
uruguaya de Buenos Aires y Montevideo respectivamente), así como tampoco de las 
oligarquías con capacidad de exportación internacional (como en las tesituras de 
Venezuela, Colombia o, de manera más alejada, la región de Chile). En México, a partir 
de 1810, los fundamentos serían otros; quizás los de mayor incidencia revolucionaria de 
toda la América Colonial, superando a partir de 1810 cualquier atisbo emancipador 
                                                

18 Para amplios fondos acerca de la Independencia de América Latina, es necesario hacer notar 
los legajos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, Secciones de Estado y Ultramar. De otra parte, es 
tambén relevante advertir que en el convulso mundo americano de 1826 a 1830, el Libertador Simón 
Bolívar acabaría falleciendo en una humilde hacinda a orillas del Río Magdalena, el 17 de diciembre de 
1830, perseguido, irónicamente, por los que fuesen algunos de sus principales lugartenientes: el general 
Santander desde Colombia y el general Páez desde Venezuela. Era obvio que Bolívar y si proyecto 
“interamericano” resultaban incómodos a los nuevos lídres militar-caudillísticos de las elites locales. A su 
eceso no le cerraron los ojos ningún colombiano, ecuatoriano o venezolano, sino aquellos que podían 
esperar a los ejércitos que de los que huía. Se trataba de un grupo de intocables para cualquier bando. Le 
cerraro los ojos los Auxiliares Militares Británicos. Al respecto, obsénse las últimas palabras escritas de 
Bolívas: el  Testamento del 10 de diciembre de 1830, Caracas, Documentos Históricos, Edición de 2000. 

19 En lo realativo al devenir de Ecuador, entre otros autores, es necesario hacer notar el trabajo de 
Rodolfo Pérez Pimentel, Diccionario Biográfico de Ecuador, Guayaquil, El Ecuador Social, 2000-2008, 
23 vols. Con respecto a la Emancipación de Ecuador y sus conexiones con Francia, en Archives 
Nationales de France (CARAN), París, legajos múltiples. 
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Hispano-Americano. Por encima de las independencias “de elites de progreso” 
bolivarianas y por delante de la los conatos de emancipación “oligárquica-comercial” 
del Cono Sur, es decir, en este último caso, los de Argentina y Chile, la sociedad 
mexicana planteó una auténtica “revolución de clases”, unida a un adecuado reparto de 
la renta, la riqueza y las posibilidades de representación política, convirtiéndose, 
posiblemente, en la mejor heredera (con todas sus particularidades) de la Revolución 
Popular Francesa de 1792. Las tensiones sociales del aquel área resultaban tan radicales, 
que al concepto de la Independencia de la España Colonial iría unido el plantel de 
reivindicaciones sociales, étnicas y raciales, en función de las capas populares, de un 
nuevo México igualitario y socialmente justo, más allá del Régimen Colonial y más allá 
del Régimen Liberal.  

El primer atisbo se desencadenó con el “Grito de Dolores”, del 16 de septiembre 
de 1810 (de nuevo tras la caída de la Central del España), y la insurrección de 
Querétaro, sostenida por el sacerdote oriundo de la capas populares mexicanas Miguel 
Hidalgo, opuesto abiertamente, por propia cuestión pragmática de justicia social, a la 
“sociedad de castas”. Durante el 19 de agosto de 1811, los insurgentes asentaron la 
Suprema Junta Gubernativa de América en Michoacán (auténtica base empírica de la 
emancipación de México). Sin embrago, el líder Miguel Hidalgo terminaría siendo 
ejecutado durante 1813, en función de una mixtura de fuerzas militares y políticas “de 
clase” hispano-virreinales y de las oligarquías mexicanas.  

No obstante, el levantamiento masivo social-campesino continuó, esta vez bajo 
el liderazgo del principal discípulo de Hidalgo, el también sacerdote de las capas 
populares José Morelos. El líder Morelos consiguió, frente a las autoridades coloniales 
y local-criollas, éxitos socio-militares de enorme importancia, uniendo la “religión de 
los pobres” con los principios revolucionarios conjuntos de “justicia social”, “reparto 
justo de la tierra y la riqueza” y, como no, de la “independencia de España” y la propia 
“independencia de las elites burguesas autóctonas mexicanas”. El Virreinato de Nueva 
España, tenía, bajos sus pies, lo más evidente de la injusticia social en rebelión, bien se 
fuera español, bien se fuese, esencialmente, mexicano perteneciente a la oligarquía 
local. Así, México albergaba en sus geografías las propias tensiones también con los 
grupos dominantes autóctonos mexicanos. El líder José Morelos, que prosiguió la 
“revolución desde abajo” desde el fracaso militar en España durante 1810 frente a 
Napoleón, y tras el antecedente de Hidalgo, sería ejecutado en 1815, a manos tanto de 
las elites mexicanas, como de las elites coloniales españolas. Todo un síntoma de la 
Revolución más clara de Hispano-América: la Revolución Social como paradigma de la 
Revolución de la Independencia. Después de lo acontecido, la elite acomodada 
mexicana asumiría el proceso antes independentista que revolucionario, con las 
sucesivas figuras de Agustín I y del General Santa Ana. De esta forma, el 4 de octubre 
de 1824, México se acabaría autodeterminando República Federal20. El viejo Virreinato 
de Nueva España, ahora México, proclamaba su emancipación por encima de una 
ardiente “cuestión social”, y, contradictoriamente al resto de América, bajo los auspicios 
de un conservadurismo muy alejado de las necesidades materiales de su sociedad. 

Al calor del acontecer de México, resulta imprescindible rememorar también los 
sucesos paralelos acaecidos en la antigua Capitanía General de Guatemala tras 1810. En 
el seno de esta nueva área, es necesario incidir, para la época, en lo que sería posible 
denominar como “movimientos políticos prudentes” de carácter institucional, y ello, 
sobre todo, ante la violenta casuística mexicana. En contraste al convulso México, 
                                                

20 En lo relativo a José Morelos y la Emancipación de México, es necesario reseñar el trabajo de 
Carlos Herrejón Peredo, Morelos, documentos inéditos de vida revolucionaria, (con el estudio Morelos y 
la crisis de la Junta Suprema Nacional), Zamora (México), Ed. Colegio de Michoacán, 1987. 
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dentro de la pretérita Capitanía General de Guatemala, y desde el aludido años de 1810, 
el contexto político tomó formas más prudentes de actuación, genéricamente 
aguardando el propio devenir de México. Empero, a partir de 1811 y las noticias 
procedentes de la España metropolitana, los cinco territorios que abarcaban dicha zona, 
aguardaron hasta 1821 para promulgar su emancipación de España (insistimos, muy 
mediatizadas por el vecino mexicano del Norte). Así, en 1823 la vieja Capitanía General 
de Guatemala proclamaría su emancipación bajo la fórmula de las “Provincias Unidas 
del Centro de América” que conformaban las actuales Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Durante 1824, y tras la incidencia de la batalla de 
Ayacucho, se llevó a cabo una nueva promulgación global del área como la República 
Federal de Centro-América. No obstante, y por fuertes intereses locales, en las dos 
décadas siguientes dicho conjunto político se acabaría definitivamente separando en lo 
que hoy conocemos como el grupo de repúblicas independientes de Centro-América21. 

Pero, junto a lo planteado, existe una importante excepción dentro del marco del 
fenómeno emancipador americano, bien bolivariano, bien san-martiniano. Nos 
referimos a la enriquecida, culta y poderosa elite criolla de la Isla de Cuba, opuesta 
ideológicamente a la metrópoli, pero demasiado insertada en los parámetros del 
mercado mundial como para perder renta y riqueza ante un fenómeno que les parecía 
ambiguo: la independencia contra la riqueza y, lo más notable, la independencia 
“blanca” como rival de la gran masa de esclavos africanos negros que movían sus 
plantaciones de azúcar, es decir, la “emancipación negra y mulata”. El proyecto pareció 
demasiado de excesiva envergadura y, por ello, Cuba se mantuvo fiel a España durante 
los años de la independencia continental. Es más, la Gran Antilla acabó convirtiéndose 
en un “gran cuartel”, al amparo tácito de las “elites criollas locales”, para la defensa de 
la España Fernandina con respecto a los territorios hispano-americanos del Continente. 
Al respecto y por motivos similares, también fue arrastrada la propia política interna de 
Puerto Rico.  

La bonanza económica superó la perspectiva ideológica, y en ello recordemos la 
importancia del Puerto de La Habana dentro del entramado fiscal y productivo 
español22. Para entender el fenómeno independentista cubano, habrá que esperar 
prácticamente un siglo, en 1898, y además, tras cruentas guerra internas, percibir la 
potencia de la intervención de los Estados Unidos finiseculares y sus planes de 
expansión oceánica23. 
 
 

2.- Las distintas dinámicas junteras americanas hacia la Independencia. 
Entre el “pactismo” y la independencia armada. Cádiz, en el horizonte de la 
“utopía trasatlántica”. 
 

Si muchas de las juntas que se gestaron en América antes de 1810 fueron en su 
mayoría “fidelistas” a los sucesos metropolitanos (antes de la Batalla de Ocaña y la 
quiebra de la Junta Central), es necesario incidir igualmente en semejante y heterogéneo 
acontecer en los propios parámetros emancipadores e independentistas continentales, 
                                                

21 Acerca de esta temática, en Héctor Pérez Brignoli, Héctor, Historia de Centro América, 
Madrid, Alianza, 2000. 

22 Con respecto al caso que nos ocupa, son de utilidad los datos procedentes de  José Gregorio 
Cayuela Fernández,  Bahía de Ultramar, Madrid, Siglo XXI Ed., 1993. 

23 De forma paralela, y del mismo autor, puede resultra de interés en este estudio el análisis de 
José Gregorio Cayuela Fernández, “Formación y quiebra de un Estado a Ambos lados de Océano, 
1492.1898”, en José Gregorio Cayuela (dir)., Un Siglo de España: 1898-1998, (En Colaboración con la 
Univ. de La Habana), UCLM/CCLM, Cuenca/La Habana, 1998, pp. 131-222.  
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más allá de los sucesos y designios de la España Metropolitana de principios del XIX. 
Al respecto, hacemos clara alusión al área más vanguardista de la “Emancipación 
Liberal” (que no popular), bajo los parámetros del preclaro Francisco Miranda y de su 
más evidente discípulo, el que fuese Libertador Simón Bolívar en el seno de la antigua 
Capitanía General de Venezuela. Ya hemos advertido sobre esta cuestión, pero conviene 
insistir en que previamente al 2 de mayo de 1808 en Madrid y, también, previamente a 
la Constitución de Cádiz de 1812, en el área venezolana, y al cobijo de la incidencia 
liberal y republicana (en unión a la incidencia de la escolástica americana), las 
directrices de Francisco Miranda y luego de Simón Bolívar seguían un cauce ideológico 
propio, sin esperar a los acontecimientos gestados desde Europa, donde la 
independencia era esencialmente fruto de la autónoma realidad histórica y de la 
influencia de las Revoluciones Norteamericanas y Francesas24. En función de ello, los 
costes humanos de la emancipación crecieron enormemente, superando con mucho los 
de la Guerra de la Independencia de España contra los franceses y los de las propias 
Guerras Napoleónicas en Europa (ver siguiente Cuadro al respecto). Como podemos 
observar en dicho Cuadro, los resultados son demoledores: la Emancipación de América 
acabó superando el coste de las Guerras napoleónicas en Europa. De este modo, la 
independencia americana tras 1810, fue tanto social, como nacionalista e, igualmente, 
político-liberal, enfocándose hacia la “idea de progreso”, aun si bien el número de bajas 
humanas y su casuística particular acabaría distando igualmente muchos de los 
principios ideológicos de “libertad”, “progreso” e “independencia”, asumidos por los 
primeros libertadores, perdiéndose en un sinfín de enfrentamientos locales e, incluso, 
individuales. Ante semejantes fenómenos entre el “militarismo independentista” y el 
“pactismo local”, basculante entre el Antiguo Régimen y la Sociedad Liberal, nos queda 
un punto de gran interés: La Obra de Cádiz desde el propio 1810. No obstante, en este 
punto casi “utópico”, el de “los españoles de ambos mundos” (tal y como venía a definir 
la Constitución gaditana de 1812), existieron diversos e insalvables escollos. En primer 
lugar, y ya se ha insistido en ello, para gran cantidad de americanos, la localización 
hispano-estatal de Cádiz era esencialmente marginal. Después de Ocaña, y la invasión 
de Andalucía por parte de los ejércitos de José Bonaparte, en puridad, recalcamos, “no 
existía España”. Así, desde diversos de puntos de América, los “conceptos” de Cádiz y 
su Obra eran un rescoldo minoritario de los acontecimientos napoleónicos y, lo más 
reseñable, que Cádiz “no garantizaba nada” sin fuerza empírica territorial. Tras 
trescientos años de historia transatlántica, Napoleón parecía superar a todo “lo hispano”. 
En relación con lo establecido hasta ahora, es necesario hacer hincapié en un cúmulo de 
directrices. A partir de 1810 y el acabamiento de la Junta Central Española, la mayoría 
de la América hispana asumirá sus propios rumbos político-institucionales, por encima 
de la Obra de Cádiz, como vía más segura para la conservación de sus estructuras 
sociales (incluso innovadas por los procesos bélicos) y para su transmutación política 
democrática y republicana por encima de los proyectos oriundos de España (bien el 
conservador fernandino, bien el liberal gaditano). En función de ello resulta de gran 
importancia el frustrado papel de la representatividad de América, de forma 
democrática, durante la referida Junta Central y a lo largo de la Primera Regencia 
gaditana. Dentro de tal tesitura se manifestaría también de especial trascendencia el 
ambiguo concepto, desde 1810 y 1812, de “Españoles de Ambos Mundos” desde 1810, 
emblemático en la Constitución de 1812. 
                                                

24 En lo relativo a la fase más importante del conflicto entre los Generales españoles y Simón 
Bolívar, denominada “Etapa de las Grandes Campañas” hasta 1824, puede destacarse el trabajo de 
Augusto Mijares, La Evolución Política de Venezuela, 1810-1960, Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, 2004. 
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CÓMPUTO APROXIMADO Y COMPARATIVO  
DE LAS PÉRDIDAS HUMANAS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN ESPAÑA,  

LAS GUERRAS Y POSGUERRAS NAPOLEÓNICAS EN EL RESTO DE EUROPA  
Y LAS GUERRAS DE EMANCIMACIÓN EN AMÉRICA  

(1808-1824) 
 
Número de                                                        Número de                                           Número de    
Bajas humanas                                                  Bajas humanas                                    Bajas Humanas 
En América                                                       En España                                           En el Resto de Europa                                                      
 
 

 
          
                     1808 -1810                      1811- 1814                      1815-1820                    1821-1824 
 
 
Cómputo 
España:                250.000 h.                               378.0000 h.                                 1.250 h.                                  1.100 h.  
                                                                      
Cómputo 
Resto de               550.000 h.                            1. 778.0000 h.                                 2.150 h.                                  2.920 h. 
Europa: 
 
Cómputo                 6.000 h.                                  220.000 h.                           1.614.000 h.                            1.855.000 h. 
América: 
 
                                                                                                                                                           
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de Biblioteca Nacional de Madrid y de la Bibliothèque Nacionale de 
France. Igualmente, fondos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del Archivo de Indias en Sevilla, del Archivo Histórico 
Nacional de Argentina, en Buenos Aires, y del Archivo Histórico Nacional de la Ciudad de México, así como los amplios fondos 
para toda Hispanoamérica de los Archives Nationales de France en París. 
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Empero, las claves del conflicto entre América y España con respecto a Cádiz y 
la propia Constitución de 1812 (el final de la posible utopía oceánica liberal) se 
hallarían en el reparto político de la representatividad territorial así como, sobre todo, en 
la distribución económica de las rentas y la riqueza de América en relación con la 
España-Metrópoli, y ello especialmente a raíz de las exigencias del ineludible aparato 
fiscal español en lo concerniente a las aportaciones del Nuevo Mundo. La ruptura 
política, social, fiscal y económica la acabó fijando la mismísima Obra de Cádiz, 
inflexible ante el papel subordinado de América y sus “imprescindibles” subvenciones 
al maltrecho Erario Metropolitano de 1811-181225.  
 Mientras se discutía esto en Cádiz, Napoleón proseguía con la Campaña Oriental 
Europea y, a su vez, Simón Bolívar asumía el mando de la propia Campaña de 
Emancipación militar en América. El “proyecto militarista” era triunfante y continuaba 
acá y allá del Atlántico. El “proyecto civilista”, empero, cada vez se encontraba más 
aislado del mismo. Bien es cierto que en las Cortes de Cádiz hubo numerosos diputados 
americanos que buscaron el diálogo, el debate y el acuerdo, aunque esto fuese imposible 
ante las posturas duras de las Cortes en el devenir metrópoli-colonias a tenor de las 
opiniones de muchos de los representantes españoles peninsulares en dicha entidad.  

A todo ello, sería necesario unir un factor vital desde 1810 en adelante: los 
referidos intereses de Londres, el duque de Wellington y de la propia Royal Navy en los 
conflictos hispanos, mucho más cercanos a acabar, de un golpe histórico, con el Imperio 
Español y con el Imperio Napoleónico que a gestar acuerdos entre las Cortes de Cádiz y 
el ensamblaje español en América. Las consecuencias de la obra de Cádiz con respecto 
a América supusieron, en puridad, el final del viejo Imperio Transoceánico. Ni las 
viejas fórmulas del Antiguo Régimen, volcadas en la Monarquía Absoluta de Fernando 
VII posteriormente desde 1814, ni las pautas del Liberalismo Español gaditano y pos-
gaditano se planteaban una América que en lo económico y lo político no se 
encontrasen subordinadas a la España Metropolitana, tanto desde lo social, como desde 
lo institucional, así como en lo económico y lo jurídico-fiscal. A tenor de ello, las 
derivaciones no se hicieron esperar. Entre 1810-1812-1813 y 1814, las juntas del Nuevo 
Mundo más prudentes terminaron atravesando el límite del “fidelismo” en pos de la 
“ruptura”. En aquellos momentos de dramática transición histórica, para muchos 
americanos había llegado el momento de cambiar. El “proyecto civilista” de Cádiz era 
insuficiente y, es más, ellos mismos desde América (salvo excepciones fruto de la 
Escuela Escolástica) tampoco poseían capacidad para gestar un “proyecto civilista” 
autóctono (ni por razones culturales e institucionales, ni por motivos de alfabetización 
masiva). La solución militar, la más aborrecida según todas las fuentes de los 
intelectuales de ambos mundos, acabó privando sobre las necesidades de supervivencia 
de aquel presente y del futuro inmediato de España y de la América Hispana. Así, según 
nuestras investigaciones, la “tercera vía”, es decir, ni la militar violenta, ni la del 
acoplamiento colonial clásico, se acabaría frustrando antes de tiempo… Y en todo ello, 
Napoleón hasta 1815 siguió cañoneando. Por su parte, Simón Bolívar, hasta 1824, 
también. Lo que quedaba del Estado Hispano durante esta última etapa era un caos, y un 
caos violento, donde lo local privó sobre lo general.  

 

                                                
25 En relación con lo expuesto, y más allá de toda polémica, es necesario destacar los hechos 

ineludibles de la ayuda americana contra las tropas imperiales en la Guerra de la Independencia, en 
específico, por parte de un nutrido grupo de generales mexicanos, procedentes del Virreinato de Nueva 
España. Acerca de tales mandos de México, véase  Manuel Chust y Víctor Minués (eds.), La construcción 
del héroe en España y México, 1789-1847, Valencia, Universidad de Valencia, 2003. Además, para 
mayor información, Archivo General Militar de Segovia, Sección de Expedientes Personales. 
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En puridad, un caos sin solución hasta la muy posterior llegada de la renovación 
de las “propuestas civilistas”. Eso sí, tras la hecatombe. 
 ¿Fueron las emancipaciones de América una solución inevitable ante el estado 
de los acontecimientos al que se llegó? Tanto en España como en América no debemos 
olvidar, recalcamos, una pugna más allá de los hechos militares: la alternativa entre una 
Sociedad del Antiguo Régimen frente a una Sociedad Liberal. Los conflictos, por tanto, 
se encabalgaron. Para ser una sociedad moderna era necesario abolir el Antiguo 
Régimen, pero para abolir el Antiguo Régimen en América resultaba antes 
imprescindible independizarse de España, sobe todo tras la vuelta de Fernando VII 
después de 1814. Esta tesitura alcanzó su cenit en los modos de la independencia del 
Nuevo Mundo, creando no pocos conflictos externos e internos allá entre 1815 y 183026. 
En puridad, después de la aludida batalla de Ayacucho en 1824, los caminos, tanto de 
España, como de la América Hispana hacia la democracia empírica y real, habrían de 
costar todavía más de un siglo de luchas. No obstante, los lazos que nos unen, en lo 
positivo y en lo negativo, así como la necesidad de cada una de las sociedades que 
compusieron el “Viejo Imperio Español” en función de las ideas de libertad y progreso 
tienen, indudablemente, sus raíces en esta difícil época, para alcanzar las cotas 
indudables del actual siglo XXI. Del pasado se aprende; del presente se mira al pasado 
como una lección.  
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