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INTRODUCCIÓN 
Fue un proceso largo que se prolongó desde 1808 hasta 1825 y un proceso complejo: la inde-

pendencia fue liderada pos los criollos, mientras que los indígenas y las masas populares combatieron 
indistintamente en el bando español y en el criollo. 

Los dos Virreinatos más antiguos: Nueva España y Perú se mostraron cómo las regiones más 
conservadoras y fieles a la metrópoli y, por ello, los últimos territorios que se independizaron. Por el 
contrario, los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata, creados en el siglo XVIII fueron los 
motores de la independencia. De estos virreinatos surgieron sus principales caudillos: Bolívar y San 
Martín 

 

1. LAS CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 
Las causas que explican los movimientos de liberación americana son básicamente  dos: 
1. El malestar de los Criollos.  
La independencia de la América Española fue protagonizada por la minoría criolla. 
Los criollos eran los descendientes de los antiguos inmigrantes españoles, pero nacidos en 

América. Representaban entre un 10–15% de la población. Eran dueños de las grandes plantaciones 
(café, azúcar, tabaco), comerciantes e intelectuales enriquecidos, gracias a la subida general de los 
precios. Esta burguesía aspira a conquistar el Estado. Pero, Carlos III los excluyó del poder y de los 
altos cargos públicos, en favor de funcionarios (Virreyes, Capitanes Generales) venidos directa-
mente de España. Por ello, sueñan con seguir el ejemplo de la Independencia americana de 1776: 
aspiran a una Constitución, alcanzar los puestos de gobierno, rechazan la política colonialista de 
España (el monopolio de Sevilla y Cádiz) y se oponen a pagar impuestos a España. Frente a ello 
reivindican un comercio libre, frente al monopolio impuesto desde España. 

Estos grupos están influenciados por la filosofía de la ilustración a través de varios medios: 
a) La difusión de los principios de la R. Francesa de 1789, ya que a América llegan las 

ideas de Locke (teórico de la Revolución Inglesa del siglo XVII) y los textos de los ilustra-
dos franceses: Voltaire, Montesquieu y Rousseau. 

b) La teoría pactista de Francisco Suárez (teólogo y jurista español de la 2ª mitad del XVI), 
según la cual, si el príncipe está incapacitado, la soberanía debe revertir al pueblo. A ello 
se unía la tradición foral que reivindicaba las libertades de algunas regiones. Así, en 1808, 
cuando las tropas de Napoleón invaden España, los territorios americanos reclaman 
su autonomía siguiendo el camino de la Juntas provinciales españolas. 

c) El malestar de la Iglesia americana, debido a la expulsión de los jesuitas de América, 
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lo que provocó el malestar del Bajo Clero americano respecto a España. Cerca de 2500 je-
suitas expulsados de América pertenecían a familias criollas. A ello se une la desamortiza-
ción de Carlos IV. Todo ello provocó una literatura americanista, destacando la "Carta a 
los españoles americanos" del jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo, que incita a la insu-
rrección independentista americana. 

d) Otros criollos pertenecían a Sociedades de Amigos del País o logias masónicas y tratan de 
impulsar el crecimiento económico, enfrentándose a los intereses de la metrópolis.  

Estos criollos se apoyarán, en sus pretensiones de independencia, en una clientela igno-
rante y mísera compuesta por mestizos y esclavos, los estratos sociales más amplios de las colonias. 

Pese a lo dicho, los líderes de a independencia americana (Bolívar y San Martín) eran de ideo-
logía liberal, pero las rebeliones que promovieron tuvieron un carácter autoritario y caudillistas, 
siempre al margen de las reivindicaciones populares. Querían mantener el orden estamental  existente 
en la sociedad colonial.  

 
2. El Papel jugado por los ingleses es clave.  
−Tras el 1º Tratado de San Ildefonso (1796) España se alió con Francia. Inmediatamente In-

glaterra trata de provocar el levantamiento de las Colonias españolas, pero sólo fue escuchada por 
Venezuela, cuyo movimiento insurreccional fracasó.  

−Tras la derrota española de Trafalgar (1805), las colonias americanas quedan aisladas de 
España y empezaron a comerciar con países neutrales, lo que contribuyó a reforzar su aspiración a la 
autonomía.  

−Más tarde, durante la Guerra de Independencia española (1808–1813), Gran Bretaña 
mantuvo un doble juego: mientras los ejércitos de Wellington ayudaba a luchar contra las tropas de 
Napoleón, los ingleses se extienden comercialmente por los mercados del Nuevo Mundo y así hacen 
frente al Bloqueo Continental decretado por Napoléon. 

−Finalmente, tanto Inglaterra como EE.UU. vendieron armas y barcos de guerra a los insurrec-
tos americanos 

2. LAS ETAPAS DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA  
Según M. Hernández Sánchez-Barba, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, pue-

den establecerse 2 etapas diferenciadas: 
1ª Etapa: De 1808 a 1814. Etapa de la emancipación, durante la Guerra de Independencia 

Española (independencia de hecho). 
2ª Etapa: De 1814 a 1824. Etapa de la Independencia, iniciada tras el Gobierno Absolutista 

de Fernando VII y reforzada durante el Trienio Liberal (independencia de hecho y de derecho). 
.......................... 

1º ETAPA: De 1808 a 1814.   
Durante la Guerra de Independencia española contra Napoleón, las colonias se niegan a re-

conocer a José I Bonaparte y en las ciudades americanas se crean Juntas Populares, a imitación de 
las Juntas locales españolas, que asumieron el poder en sus territorios al estar el soberano prisionero.  

La Junta Central española se opone a ello y sólo les concede una representación irrisoria en 
las Cortes que han de reunirse en Cádiz. Por ello, los americanos se niegan a aceptar la autoridad de la 
Junta Suprema Central. Simón Bolívar, padre de la independencia americana, crea una Junta Central 
Suprema Gubernativa (enero de 1809) que es reconocida en todas partes y proclamó la igualdad de 
derechos entre América y España. Fue el 1º paso efectivo para la consecución de la independencia.
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Entre 1810 y 1812 (tras la campaña de Andalucía y el asedio de Cádiz), muchas de estas jun-

tas se declararon autónomas de la metrópoli. En muchas capitales se producen jornadas revolucio-
narias, se expulsa a los Virreyes o Capitanes Generales, se sustituye a las viejas autoridades por 
Juntas Locales que organizan pequeños ejércitos y piden ayuda militar a Inglaterra y Estados Unidos  

La independencia es proclamada en varias zonas: 
−En Venezuela (1811), se creó la 1ª República de Venezuela, presidida por el general Fran-

cisco Miranda –hijo de un comerciante canario que había participado en la R. Francesa– apoyado por 
Simón Bolívar. 

−Paraguay (1811) se declaró independiente y se creó la dictadura de José Gaspar Rodrí-
guez que gobernó autocráticamente hasta su muerte (1840).  

 −La Provincia de la Plata (actual Argentina, 1813) se proclama independiente y trata de crear 
las "Provincias Unidas de Sud América", mediante la conquista de Uruguay, Paraguay y el Alto 
Perú. 

−Chile se declara independiente (desde 1810 a 1814), gracias a la labor de Bernardo O'Hig-
gins, hijo de un irlandés que había sido Virrey de Perú, y más tarde convertido en defensor de la 
Independencia.  

 −Nueva Granada (1811) se dividió en varios estados: Nueva Granada, Quito y Cundinamarca 
(presidido por Nariño). 

−En MÉXICO se dio un caso especial: el movimiento insurgente estuvo protagonizado por los 
campesinos (a diferencia del resto de América) dirigidos por un cura ilustrado, José María Morelos. 
Obtuvo importantes victorias sobre los ejércitos españoles y organizó el Congreso Nacional de 
Chilpancingo (1813) que declaró la independencia de México y la abolición de la esclavitud. Sin 
embargo, finalmente el virrey español derrotó a Morelos, quien fue ejecutado en 1815 poniendo fin a 
la sublevación.  

EL FRACASO DE LA 1ª INSURRECCIÓN. 
En 1814, una vez terminada la Guerra de Independencia, Fernando VII en vez de buscar 

un acuerdo con los americanos, responde con el envío de un ejército de solo 10.000 hombres que 
restablecen la situación sin gran esfuerzo: Los líderes independentistas acaban en prisiones 
españolas, sobre todo en Cádiz (Miranda, Nariño) o en el exilio (O'Higgins, Bolívar) 

 Sólo Paraguay (1811) y la Provincia de la Plata (Argentina, 1816) resisten y siguen siendo 
independientes.  

2ª Etapa: De 1814 a 1824 
Sin embargo, el movimiento de independencia no tardó en rebrotar y ahora contará con el apo-

yo decidido de Gran Bretaña y EE.UU..  
La Guerra de Independencia de las colonias americanas fue muy dura y se mantuvo por 

espacio de 7 años. Se inició desde el sur: desde 
Argentina y Paraguay, únicos países independien-
tes.  

Los dos principales protagonistas serán José 
de San Martín y Simón Bolívar.  

Los episodios más destacados fueron: 
1. La Independencia de CHILE (1818), lo-

grada por José de SAN MARTÍN. En 1817, 
atravesó los Andes con un ejército de 5.200 
hombres y –apoyado por el general chileno 

−José de San Martín (1778–1850). 
Fue el padre de la independencia del sur de 
América: Chile y Perú. Era un militar 
argentino, hijo de un oficial del ejército 
español destinado en América. Participó en 
la Guerra de independencia española y 
formo parte de las sociedades secretas 
gaditanas. En 1812, regresó al Virreinato del 
Río de la Plata, desde donde inició sus 
conquistas
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O'Higgins y líder de la resistencia chilena– venció a los españoles en Chacabuco (febrero de 
1817). Chile se declaró independiente en febrero de 1818. O'Higgins fue designado jefe de gobierno y 
promulgó una constitución de carácter dictatorial.  

2. A continuación San Martín inicia la conquista de PERÚ (1821) con un ejército de 4.500 
hombres apoyados por una escuadra comprada en EE.UU. e Inglaterra. Sitió Lima, capital de Perú, por 
tierra y por mar. En julio de 1821, San Martín tomó Lima y proclamó la Independencia. San 
Martín es nombrado «Protector» del nuevo Estado con poderes dictatoriales. Sin embargo, los 
españoles recuperan la mitad sur de Perú y su capital en Cuzco. La nueva situación exigirá unir las 
fuerzas de San Martín y de Simón Bolívar. 

Paralelamente se produjo la independencia de la Gran Colombia (Colombia, Venezuela y 
Ecuador) 

3. La Independencia de COLOMBIA (Nueva Granada 1819) llevada a cabo por Simón Bolí-
var. En julio de 1819, Simón Bolívar, desde el 
norte, cruza Los Andes y penetra en Colombia, en 
una hazaña similar a la de San Martín dos años 
antes y logra la independencia tras la victoria de 
Boyacá (agosto de 1819) y su entrada triunfal en 
Bogotá. El Congreso de Angostura (dic. de 1819) 
creó la República de la Gran Colombia, formada 
por Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero aún 
faltaba completar la conquista de estos 2 últimos 
países:  

4. En 1821 Bolívar liberó VENEZUELA 
tras la victoria de Carabobo. Venezuela se 
incorpora a la Gran Colombia. Bolívar fue 
elegido Presidente de esta inmensa República, 

que reunía a Colombia, Ecuador y Venezuela, que se mantendrá hasta 1830. 

−Simón Bolívar (1783–1830). Fue el 
padre de la independencia de la Gran 
Colombia, Perú y Bolivia. Era hijo de un 
terrateniente criollo de Caracas y de madre 
española. Estudió y contrajo matrimonio en 
España. Vivió en París durante el imperio 
napoleónico. De ahí surgió su idea de construir 
una república autoritaria tras la independencia 
hispanoamericana. En 1813, el ayuntamiento 
de Caracas le otorgó el título de «Libertador». 
En 1816 llega a la isla Margarita y prepara el 
asalto final 

5. La Independencia de ECUADOR (1822) fue lograda por Bolívar y su lugarteniente, Anto-
nio José Sucre, tras la victoria de Pichincha (1822). Entonces se produjo la famosa entrevista entre 
Bolívar y San Martín (la entrevista de Guayaquil) sobre la conveniencia de incorporar Ecuador a 
Perú o a la Gran Colombia. Finalmente Ecuador se incorporó a la Gran Colombia con el nombre de 
Quito. San Martín, desengañado, renunció a su cargo de protector de Perú y pasó a Europa y vivió 
modestamente en Bruselas y París hasta su muerte acaecida en 1850.  

6. La liberación definitiva de PERÚ y BOLIVIA. Tras la entrevista de Guayaquil, Bolívar y 
Sucre finalizan la conquista del antiguo imperio Inca (Perú y Bolivia) tras las batallas de Junín (ag. 
1824) y Ayacucho (dic. de 1824). Era el fin de la dominación española en la América del Sur. Y 
surgen dos nuevos países: Perú y la República Bolívar (actual Bolivia), en honor de Simón Bolívar. 

7. LA BANDA ORIENTAL (actual Uruguay). Era un territorio disputado entre España y Por-
tugal. Artigas, jefe de la resistencia uruguaya, trata de conseguir su independencia, pero es derrotado 
por los argentinos en 1820, ya que Argentina consideraba este territorio como una provincia natural. 
Sin embargo, en 1821, la Banda Oriental fue anexionada por Brasil y Portugal. Finalmente en 1828 se 
convirtió en estado independiente y en 1830 se aprobó la Constitución de la nueva República de 
Uruguay. 

8. LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO (1821) 
Tras la Sublevación de Riego (1820) se produce un nuevo movimiento independentista encabe-

zado por el general Agustín Iturbide, quien redactó el llamado Plan de Iguala (febrero de 1821), por 
el cual se crea un potente ejército y se declaraba independiente de España. Finalmente, el nuevo Virrey 
de México (Juan O'Donojú), de tendencias liberales, se entrevista con Iturbide y reconoce la 
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independencia de México (Tratado de Córdoba, agosto de 1821). 

A continuación se reúne un  Congreso Constituyente donde Iturbide fue nombrado emperador 
de México con el nombre de Agustín I. Disolvió el congreso y gobernó dictatorialmente. Fue depuesto 
en 1823 por el golpe de estado del general Santa Anna. Iturbide hubo de abdicar y abandona el país. 
Desde 1823, México se convirtió en una República. En 1824, Iturbide volvió a México, pero fue 
detenido y fusilado.  

9. La Independencia de AMÉRICA CENTRAL (1821) Y LAS ANTILLAS 
Tras Independencia de México, se produjo la de la Capitanía General de Guatemala, forma-

da por las provincias de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (septiembre de 1821). De 
1821 a 1822 se incorporan al México independiente de Agustín Iturbide. Pero tras la caída de 
Iturbide se constituyen en un estado aparte con el nombre de las Provincias Unidas de Centro 
América entre 1823 y 1839.  

−Respecto a la isla de Santo Domingo (la antigua «Española» de Colón) España había cedido 
la mitad occidental de esta isla a Francia a fines del Siglo XVII (Haití). La parte oriental fue española 
hasta el Tratado de Basilea de 1795 en que fue también cedida a Francia.  

La isla continuó bajo gobierno francés. Pero la antigua mitad española logró su independencia 
en 1821, gracias José Núñez de Cáceres. De nuevo fue ocupada por los haitianos hasta que en 1844, 
los habitantes de Santo Domingo declararon la independencia de su nuevo país: La República 
Dominicana.  

3. CONCLUSIONES FINALES 
−La Sublevación del coronel Rafael Riego en Cabezas de San Juan al frente del ejército desti-

nado a sofocar los movimientos de independencia americanos fue clave en la culminación de la 
independencia 

−En 1825, el Imperio Ultramarino español quedo reducido a las Grandes Antillas (Cuba y 
Puerto Rico) más las islas de Asia y Oceanía (Filipinas, Marianas y Carolinas) que continuaron siendo 
españolas hasta el desastre de 1898.  

−España perdió las colonias en las que se cimentó el Imperio de los Austrias. Con ello desapa-
reció el comercio con América y una de las fuentes principales de aprovisionamiento de metales 
y materias primas. La  economía y la Hacienda española quedaron al borde de la quiebra.   

−Además, los nuevos países americanos no lograron su plena independencia. A partir de 
entonces Inglaterra y Estados Unidos suplantaron a España en el control económico y a veces político. 

4. LOS PROBLEMAS DE LAS NUEVAS NACIONES AMERICANAS: Una 
América inestable y dependiente del poderío americano. 

En los primeros 25 años de la vida independiente de los nuevos países de América Latina pue-
den detectarse rasgos comunes a la mayor parte de ellos y que se sintetizan en cuatro fracasos: 

a) Fracaso de las aspiraciones a la unidad. Simón Bolívar defendía la idea de una gran Con-
federación entre las Repúblicas hispanoamericanas, algo parecido al régimen federal de EE.UU.. Sin 
embargo a su muerte se produjo la ruptura de la Confederación Grancolombiana (1930) que se 
disgrega en varios países: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.  

−También en 1821, la Federación del Centro de América se disgregó, dando lugar a 5 paí-
ses independientes: Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá 

 −En 1830, el sur se había disgregado en varios países: Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, 
b) El caudillismo. En la mayoría de los nuevos países el poder pasa a manos de caudillos mili-

tares que establecen dictaduras, apoyadas por los sectores conservadores. Algunos ejemplos: 
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−O'Higgins gobernó dictatorialmente Chile entre 1818 y 1823. 
−José Gaspar Rodríguez en Paraguay desde 1811  hasta su muerte en 1840.  
−Agustín I hizo lo mismo en México (1821–1823) y fue continuado por el general Santa An-

na quien gobernó en 11 ocasiones diferentes  hasta 1854 
−Juan Manuel Rosas (1835–1852) en Argentina  
−Juan José Flores en Ecuador (1831–1845)  
−Uruguay vivió la llamada guerra Grande (1839–52) entre los dos partidos políticos mayori-

tarios: el Colorado (Conservador) y el Blanco (liberal), que aún siguen existiendo en la actualidad.   
c) Fracaso de la estabilidad social. Los Criollos (terratenientes, funcionarios y burguesía ur-

bana) monopolizaron el poder y las riquezas y, además estaban exentos de pagar impuestos. Olvidaron 
los intereses de la población india, negra o pobre. Ello dio lugar a multitud de revueltas campesinas. 
En México entre 1840 y 1850 se suceden revueltas en la región del sudoeste (en los estados de  
Oaxaca y Chiapas) que aún persisten en el año 2.000 

d) La Independencia política no supuso la independencia económica. El dominio español 
fue sustituido por Gran Bretaña y Estados Unidos.    

−Gran Bretaña pasan a dominar el comercio sudamericano convirtiendo a estos países en un 
amplío mercado para su industria e influyendo en sus leyes y sus gobiernos. 

−Estados Unidos también vio con agrado la disgregación del Imperio Colonial español ya que 
ello les ofrecía posibilidades de expansión económica y política. Pronto se pusieron de manifiesto sus 
verdaderas intenciones: 

+ Compra de Florida a España por el precio de 5 millones de dólares (1819). 
+ Monroe (presidente de EE.UU. desde 1817 a 1825), reconoce los nuevos estados ameri-

canos y estableció relaciones diplomáticas con ellos. Pero es conocido por su teoría sobre 
política exterior, la llamada Doctrina Monroe, recogida en un mensaje al Congreso 
americano el 2 de diciembre de 1823, en la consideraba que la intervención de cualquier 
potencia extranjera sobre los nuevos países independientes era una manifestación de 
enemistad hacia los Estados Unidos. Se sintetiza en la frase "América para los ameri-
canos" que encierra otro mensaje subliminal: "América para los norteamericanos". Los 
europeos debían abandonar sus intereses en el continente. Esta doctrina fue esgrimida en 
varias ocasiones a lo largo del Siglo XIX. 

+ La Guerra con México (1847–48) en la que México perdió el 50%  del territorio mexi-
cano emancipado: Nuevo México, Arizona, California, Utah, Nevada y parte de Colora-
do. 

+ Varios intentos de anexión de Cuba, república Dominicana, Uruguay, Panamá y Ni-
caragua (entre 1853 y 1860). 

+ La guerra de Cuba. La Guerra hispano-estadounidense de 1898 motivada por la vola-
dura del acorazado estadounidense Maine (provocada al parecer por los propios estadou-
nidenses). Cuba logró su independencia y se elaboró una constitución en la que se incluyó 
la enmienda Platt que daba derechos a EE.UU. para intervenir militarmente en la isla y 
establecer bases militares (Guantánamo y la isla de Pinos). La resistencia de los cubanos a 
estas medidas provocó una segunda ocupación de Cuba de 1906 a 1909. 

+ La cuestión de Panamá. La construcción del canal de Panamá, terminado por EE.UU. 
desde fines del XIX e inaugurado en 1914. En 1903, EE.UU.  creó un nuevo estado, Pa-
namá, desgajado de Colombia y adquiere el derecho de libre disposición de la franja de 
tierra panameña a ambos lados del canal. Sólo en el año 2000 ha pasado totalmente a 
manos panameñas. 
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