
ENTRE MEDITERRÁNEO Y ATLÁNTICO 
CIRCULACIONES, CONEXIONES Y MIRADAS, 

1756-1867

Antonino De Francesco
Luigi Mascilli Migliorini

Raffaele Nocera
(Coordinadores)

Introducción

Giuseppe Galasso

Mediterráneo (Historia) 7-OCT.indd   5 07-10-14   10:32



Distribución mundial para lengua española

Primera edición, FCE Chile, 2014

De Francesco, Antonino; Mascilli Migliorini, Luigi; Nocera, Raffaele
Entre Mediterráneo y Atlántico. Circulaciones, conexiones y miradas, 1756-1867 / Antonino De Francesco, Luigi 
Mascilli Migliorini, Raffaele Nocera (Coordinadores); Introducción de Giuseppe Galasso
Chile: FCE, 2014
642 p. ; 23 x 16,5 cm. (Colec. Historia)
ISBN 978-956-289-123-3

© Fondo de Cultura Económica
Av. Picacho Ajusco 227; Colonia Bosques del Pedregal;
14200 México, D.F.
© Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile

Registro de Propiedad Intelectual N° 246.316
ISBN 978-956-289-123-3

Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S.A. / Nicoletta Marini d’Armenia
Imagen de portada: Impresión original de mapa antiguo, cortesía de Jonathan Potter Ltd., Londres. Novissima Totius 
Terrarum Orbis Tabula. Por Nicholas Visscher. Publicado en Ámsterdam, c.1679.
Revisión de textos e índice onomástico: Valerio Giannattasio
Diseño de portada: Macarena Líbano Rojas
Diagramación: Gloria Barrios A.

Este libro se publica con una contribución del “Ministero dell’Istruzione 
dell’ Università e della Ricerca (MIUR)” y “Progetti di Ricerca di Interesse 
Nazionale (PRIN,2009)” y con una subvención del Departamento de 
Estudios Históricos de la Università di Milano.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra –incluido el diseño tipográfico y de portada–, sea cual fuera el 
medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.

Impreso en Chile – Printed in Chile

Mediterráneo (Historia) 7-OCT.indd   6 07-10-14   10:32



7

Índice

Introducción a 1756. Giuseppe Galasso 11

Prólogo. Nuestra América, Mare Nostrum. Luigi Mascilli Migliorini 25

Prefacio. Raffaele Nocera 33

PARTE I. LA RUTA DE NÁPOLES

Un viajero en teoría. Genovesi, las utopías y América del Sur  45
 Girolamo Imbruglia
Nápoles: Las Luces en el espacio mediterráneo 57
 Elvira Chiosi
Carlos III: la Ilustración entre España y ultramar 73
 Gabriel Paquette
Los jesuitas españoles expulsos ante la disputa del Nuevo Mundo 93
 Niccolò Guasti
Las trayectorias de la “disputa del Nuevo Mundo” 109
 Maria Matilde Benzoni

PARTE II. ECOS DE REVOLUCIONES

El espacio revolucionario transatlántico: una comparación historiográfica 137
 Antonino De Francesco
Después de 1776. Pensar la Revolución 151
 Susana Gazmuri
La crisis del Antiguo Régimen colonial. Las revueltas en la América  
española en la segunda mitad del siglo xviii 171
 Federica Morelli
El sueño americano: los orígenes de un imperio naciente 195
 Nicoletta Marini d’Armenia

Mediterráneo (Historia) 7-OCT.indd   7 07-10-14   10:32



ENTRE MEDITERRÁNEO Y ATLÁNTICO…8

Santo Domingo en revoluciones (1789-1825) 211
 Raphaël Lahlou
La Revolución de Santo Domingo 225
 David Geggus

PARTE III. LIBERTAD Y CONSTITUCIÓN

De Aboukir a Ayacucho o de las guerras revolucionarias a la América 
independiente. Imágenes y sensaciones 243
 Claudio Rolle
De Cádiz a la América del Sur: el viaje de una ilusión constitucional  255
 Juan Luis Ossa Santa Cruz
Algunas reflexiones sobre las Cortes de Cádiz y la contribución de  
los delegados hispanoamericanos 279
 Marta Lorente Sariñena
Influencias del constitucionalismo inglés en el Mediterráneo 299
 Diletta D’Andrea
Leandro Miranda al servicio de la República de Colombia: aventuras 
periodísticas y diplomáticas 313
 Daniel Gutiérrez Ardila
La “guerra civil borbónica”. Crisis de legitimidad y proyectos nacionales  
entre Nápoles y el mundo iberoamericano 341
 Carmine Pinto

PARTE IV. HACIA NUEVAS NACIONES

República y Federalismo en América del Sur, entre la Monarquía  
hispánica y las revoluciones de Independencia  363
 Gabriel Entin
Dictaduras temporales, bonapartismos y caudillismos 393
 Raúl O. Fradkin
Latinoamericanos en Europa 421
 Rosa Maria Delli Quadri
Londres, capital del exilio mediterráneo. Un estudio comparado entre  
la comunidad española y la italiana (1823-1833) 437
 Viviana Mellone
Buenos Aires, capital independiente 457
 Valerio Giannattasio

Mediterráneo (Historia) 7-OCT.indd   8 07-10-14   10:32



9ÍNDICE

Los desafíos de la justicia republicana. Profesionalización e independencia  
de la judicatura en Chile y Perú durante el siglo xix 477
 Pauline Bilot y Pablo Whipple
La larga transición de la esclavitud a la abolición 501
 Luigi Guarnieri Calò Carducci
Inserción y dinámicas del sistema hispanoamericano en el circuito  
del comercio atlántico 519
 Amedeo Lepore

Referencias 545

Índice onomástico 631

Mediterráneo (Historia) 7-OCT.indd   9 07-10-14   10:32



363

República y Federalismo en América del Sur,  
entre la Monarquía hispánica y las revoluciones  

de Independencia1 

Gabriel Entin*

Con las revoluciones en Hispanoamérica de comienzos del siglo xix se plantearon 
dos preguntas inéditas en la Monarquía hispánica que revelaban una crisis no solo 
de soberanía sino también y, fundamentalmente, de legitimidad: ¿quién debía 
gobernar en ausencia del rey? ¿Cómo debía organizarse el Gobierno? La primera 
interrogante, formulada a partir de las abdicaciones reales forzadas por Napoleón 
en mayo de 1808, creaba un problema de autoridad: ¿quién estaba autorizado a 
decidir sobre los sujetos capaces de gobernar y cuáles eran los fundamentos de esa 
autoridad? La segunda pregunta, generada en el contexto de incertidumbre radi-
cal tras la disolución de la Junta Central de Sevilla en enero de 1810, inauguraba 
una dimensión constitutiva de las revoluciones hispanoamericanas surgidas con 
la organización de las primeras Juntas de Gobierno: la representación. Autoridad 
y representación indicaban dos tensiones de un mismo problema de legitimidad 
que, surgido con las revoluciones, perduraría hasta fines de siglo en toda Hispa-
noamérica. 

Si la acción de legitimar consistía, según el Diccionario de Autoridades de 
1734, en “probar la evidencia, verdad o justificación de alguna persona o cosa, 
conforme a leyes”,2 las revoluciones mostraban que la prueba se presentaba como 

1 Este artículo retoma algunos argumentos desarrollados en mi tesis doctoral, Gabriel Entin, La ré-
publique en Amérique hispanique. Langages politiques et construction de la communauté au Rio de la Plata, 
entre monarchie catholique et révolution d’indépendance, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2011. 
Agradezco los comentarios de Rodrigo Moreno Gutiérrez, Ignacio Zubizarreta y Ángel Almarza.

* Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.
2 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana. Madrid: Real Academia Española, 1734, 

tomo IV, p. 379.
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ENTRE MEDITERRÁNEO Y ATLÁNTICO…364

una quimera; que la evidencia, la verdad y la justificación dependían de la plu-
ma y de la espada; que la persona o cosa no tenían bases sólidas, y que las leyes 
cambiaban según coyunturas inciertas adaptándose mejor a una situación carac-
terizada por la inestabilidad de la excepción en un orden legal cambiante. Para 
intentar superar los problemas de legitimidad, autoridad y representación algu-
nos revolucionarios ensayaron a lo largo del continente dos alternativas con las 
que buscaron responder a la pregunta sobre quién debía gobernar y cómo debía 
organizarse el Gobierno. Estas alternativas, que orientaron los principales deba-
tes acerca de la mejor forma de gobierno para la revolución, fueron la República 
y el Federalismo. 

Tanto la República como el Federalismo representaban formas de organiza-
ción de gobierno conocidas y debatidas durante la Monarquía hispánica. La pri-
mera concentraba distintos sentidos políticos que daban cuenta de una teoría, 
una cultura y un lenguaje romano basados en el concepto de res publica, y en sus 
presupuestos (la comprensión de la libertad política a través de la ley por oposi-
ción a la dominación y tiranía; la necesidad de la virtud y el patriotismo de los 
ciudadanos como garantías de la libertad de la comunidad; la preeminencia del 
bien común sobre el particular). Desde fines del siglo xviii, el Federalismo se de-
batiría como concepto por las élites intelectuales a partir de los ejemplos antiguos 
y modernos de asociaciones, ligas y alianzas de distintas comunidades. Con la cri-
sis monárquica de 1808, sería discutido como opción práctica de representación y 
organización política de los distintos territorios hispanoamericanos. 

En este artículo analizaremos el carácter republicano de las revoluciones y los 
debates sobre las formas federales de organización de las nuevas unidades políticas 
en la América del Sur hispánica. La República y el Federalismo constituyeron dos 
problemas inherentes a la constitución de nuevas comunidades políticas en His-
panoamérica. Estos problemas contienen una historia, inteligible no solo a partir 
de las revoluciones, sino también de la propia Monarquía católica, de sus reformas 
durante la segunda mitad del siglo xviii y de su crisis en 1808. En primer lugar, 
desarrollaremos una breve historia del concepto de República en la Monarquía 
hispánica. En la segunda parte nos referiremos a la institución de Repúblicas en 
los comienzos de las revoluciones. En tercer lugar, analizaremos la historia del 
concepto de “federación” en la Monarquía. Finalmente, estudiaremos los intentos 
de una organización federal de la República por parte de gobiernos revoluciona-
rios en el Río de la Plata y en Nueva Granada. 
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El concepto de República en la Monarquía católica 

Concepto ambiguo e impreciso, el sentido original de República se refiere a una 
comunidad política, la res publica o “cosa del pueblo”.3 En un nivel general, la Re-
pública designaba en la antigüedad “lo común” de toda ciudad, por oposición a lo 
particular. Pero también puede concentrar una connotación patriótica, por ejem-
plo, cuando los romanos la empleaban para referirse a su propia comunidad.4 De 
esta forma, los conceptos paralelos (y sinónimos) de República eran pueblo y pa-
tria. Para Cicerón, la República significaba un orden de leyes –y no de hombres– 
que, a través de la virtud de los ciudadanos y de la dirección de un gobierno legíti-
mo (es decir, instituido en vistas del bien común y no del particular), garantizaba 
la libertad de la comunidad. El concepto, el lenguaje y los valores republicanos 
no se caracterizaban por una forma particular de gobierno, sino por una reflexión 
sobre todo lo que constituía la comunidad: el pueblo, la ley, la libertad, la virtud, 
la ciudadanía, las leyes, el gobierno, la religión. La República podía entonces tener 
un Gobierno monárquico, aristocrático, democrático o mixto (surgido de la com-
binación de los tres anteriores).5 El contraconcepto de República remitía a todo 
lo que destruía “lo común” y se sintetizaba en una palabra: despotismo, sinónimo 
de la perversión del orden de libertad de la República, es decir, de la dominación. 

En la Monarquía católica, la República implicaba una forma teológica-política 
de la comunidad cuya constitución desafía algunos de los postulados sobre los que 
se fundamenta la historiografía del republicanismo occidental como, por ejemplo, 
la consideración de la República como una forma de gobierno antimonárquica y 
del republicanismo como un lenguaje secular.6 A partir del siglo xvi, la República 
permite pensar, desde una concepción jurisdiccional y religiosa del poder político, 
el orden y la unidad de la Monarquía española.7 El concepto de República no solo 
se utilizaba para referirse al cuerpo de la Monarquía, sino también a todo cuerpo 
civil (una comunidad, una ciudad, un reino, una corporación) gobernado por la 

3 Cicerón, La République. Esther Bréguet (trad.), París: Les Belles Lettres, 1991, tomo II, libro I, cap. 
XXV, p. 222. 

4 Ver Malcolm Schofield, “Cicero´s Definition of Res Publica”, Saving the city. Philosopher-Kings and 
other classical paradigms. Londres: Routledge, 1999, pp. 179-194. 

5 Cicerón, op. cit., libro I, cap. XXVI.
6 Ver Gabriel Entin, op. cit. Sobre la forma teológica-política de la comunidad en el Antiguo Régimen, 

ver Claude Lefort, “Permanence du théologico-politique?”, Essais sur le politique. XIXe-XXe siècles. París: 
Seuil, 1986, pp. 251-300. Para un primer acercamiento a los postulados generales sobre los que se sustenta 
la categoría de “republicanismo”, Martin Van Gelderen y Quentin Skinner (eds.), Republicanism: a shared 
European heritage. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 2 vols.

7 Sobre la concepción jurisdiccional del poder en la Monarquía, ver Carlos Garriga, “Orden jurídico y 
poder político en el Antiguo Régimen”, en Carlos Garriga y Marta Lorente (eds.), Cádiz, 1812. La Consti-
tución jurisdiccional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 43-72. 
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justicia con un fin terrestre y celeste.8 “La República sin religión”, sostenía en el 
siglo xvii el jurista Diego de Tovar de Valderrama, es una “Junta de bandidos y 
de hombres injustos”.9 El rey era considerado soberano y cabeza de la República, 
un mediador entre Dios y las almas, es decir, entre la justicia y los hombres. Su 
cuerpo físico representaba al cuerpo místico o político de la comunidad.10 De esta 
forma, el rey ocupaba el lugar simbólico de un poder fundado en una instancia 
trascendente que legitimaba el orden político, jurídico y religioso de la Monar-
quía. Se comparaba así a Cristo, a un padre o pastor que aseguraba la unidad y 
“daba vida a todo el cuerpo de la República”.11 

Hasta las revoluciones del siglo xviii, y aun luego de las innovaciones concep-
tuales del término “República” introducidas por Maquiavelo, Bodin, Hobbes, 
Spinoza, junto con los cambios lingüísticos producidos durante las revolucio-
nes inglesa y holandesa del siglo xvii, la República conservaba en el mundo 
hispánico su sentido principal como comunidad o cuerpo político. En 1490 el 
español Antonio de Palencia la definía así: “Respublica: (…) cosa de la patria, y 
del pueblo, que a todos toca”.12 Esta noción estaría omnipresente en la obra de 
los escolásticos, quienes se caracterizaron por inscribir su pensamiento político 
en un orden infranqueable de leyes divinas y naturales. Para estos pensadores, 
la naturaleza, al igual que la religión, tenía una función constituyente y regula-
dora de la comunidad. En este contexto, el poder del rey, entendido como un 
dispensador de la justicia y no como un productor de la ley, era concebido como 
majestad (poder preeminente) y no como soberanía (poder absoluto).13

Para escolásticos como Francisco Suárez o Domingo de Soto, la República 
creaba al rey y no el rey a la República. Este postulado, compartido durante el 
siglo xvi por otros juristas y teólogos de la Monarquía, tenía una consecuencia 
práctica: el poder del rey no solo estaba limitado por el orden natural preexistente 
en el cual se inscribía, sino también por su origen, la República, y por su fin, el 

8 José María Iñurritegui, La gracia y la República. El lenguaje político de la teología católica y el “Príncipe 
cristiano” de Pedro de Ribadeneyra. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1998.

9 Diego de Tovar Valderrama, Instituciones políticas. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1995 [1645], p. 81. 

10 Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princenton: 
Princeton University Press, 1951.

11 Pedro de Rivadeneyra, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe christiano para 
governar y conservar sus estados. Contra lo que Nicolás Machiavelo y los políticos deste tiempo enseñan. Madrid, 
1595, pp. 3-4. 

12 Alfonso de Palencia, Universal vocabulario en latín y en romance. Sevilla: 1490, Madrid: 1967 [re-
prod. facs.], t. II, p. ccclxxii.

13 Pablo Fernández Albaladejo, “Católicos antes que ciudadanos: Gestación de una política española 
en los comienzos de la Edad Moderna”, en José Ignacio Fortea Pérez (ed.), Imágenes de la diversidad. El 
mundo urbano en la Corona de Castilla (siglos XVI-XVII). Santander: Universidad de Cantabria, 1997,  
pp. 103-127; Carlos Garriga, op. cit.; María Teresa Calderón y Clément Thibaud, La majestad de los pueblos 
en la Nueva Granada y Venezuela (1780-1832). Bogotá: Taurus, 2010.
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bien de la comunidad.14 En su obra Gobierno del Ciudadano (publicada en 1575 
y reimpresa en 1684), el profesor de retórica y leyes de la Universidad de Sala-
manca Juan Costa imitaba los diálogos de De Oratore de Cicerón para mostrar 
la importancia de la subordinación del individuo a la comunidad que designaba 
como ciudad, patria o República. A través de un lenguaje republicano del “ciuda-
dano cristiano”, Costa –que escribía su libro en español y no en latín esperando 
una mayor difusión en el “vulgo”– afirmaba que si el rey no respetaba las leyes, la 
República desaparecería y sería reemplazada por la servidumbre. Al igual que el 
hombre, la República era teorizada como un cuerpo: lo importante no era con-
servar un miembro particular, sino la universalidad del cuerpo político.15 Juan de 
Mariana lo explica bien en su De Rege et Regis Institutione (1599) cuando afirma 
que una majestad sin límites era sinónimo de tiranía y esclavitud, y que en estos 
casos el tiranicidio estaba justificado porque “la autoridad de la comunidad (res 
publica) es mayor que la autoridad del rey”.16 

Para los teólogos y juristas españoles de los siglos xvi y xvii existía un con-
senso: la Monarquía no era necesariamente la forma de gobierno de la República 
preferida por Dios. El mismo gobierno de la República de Dios, la de los judíos, 
constituía un tema de debate a partir de la interpretación del Libro de Samuel en 
el Antiguo Testamento (I Samuel 8).17 A fines del siglo xviii, durante la revolu-
ción de las colonias británicas en Norteamérica, la República de los judíos sería 
citada por Paine en su Common Sense para desacreditar en general al gobierno 
monárquico y, en particular, a la Monarquía inglesa.18

Durante la Monarquía del siglo xviii, el concepto de República fue eclipsado 
por el de patria que, como lo demostraría Bossuet, se asimiló al de rey.19 Los teó-
ricos de la Corona bajo la dinastía de los Borbones reemplazaron la imagen de un 
rey justiciero por la de un rey patriota.20 La República cristiana y jurisdiccional 

14 Annabel Brett, “Scholastic political thought and the modern concept of the state”, en Annabel S. 
Brett, James Tully y Holly Hamilton-Bleakley (eds.), Rethinking the foundations of modern political thought. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 130-148.

15 Micer Joan Costa, Govierno del ciudadano. Çaragoça: Ioan de Altarach, 1684, pp. 527 y 607. Sobre 
Joan Costa, ver Xavier Gil, “Ciudadanía, patria y humanismo cívico en el Aragón foral: Juan Costa”, 
Manuscrits, 19, 2001, pp. 81-101.

16 Juan de Mariana, La dignidad real y la educación del rey (De Rege et Regis Institutione). Madrid: Cen-
tro de Estudios Constitucionales, 1981, libro I, c. viii, p. 94.

17 Sobre el ejemplo de la República hebrea en el pensamiento politico moderno, ver Eric Nelson, 
The Hebrew republic: Jewish sources and the transformation of European political thought. Cambridge, Mass: 
Harvard University Press, 2010.

18 Thomas Paine, “Common Sense”, Rights of Man, Common Sense and Other Political Writings. 
Oxford: Oxford University Press, 2008, pp. 9, 11-15, 31, 34. 

19 Jacques-Bénigne Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte. París, 1709.
20 Pablo Fernández Albaladejo, “Dinastía y comunidad política: el momento de la Patria”, Los Borbones. 

Dinastía y memoria de nación en la España del siglo xviii. Madrid: Marcial Pons-Casa de Velázquez, 2001, 
pp. 485-532.

Mediterráneo (Historia) 7-OCT.indd   367 07-10-14   10:33



ENTRE MEDITERRÁNEO Y ATLÁNTICO…368

intentó así convertirse en una regalista y administrativa dependiente de la sobera-
nía y de la voluntad del rey: la absolutización de su poder implicó un rechazo a los 
límites jurídicos del orden tradicional que lo condicionaban. El rey se transformó 
en el instrumento de un nuevo orden que considerará la política como un medio 
para alcanzar un objetivo menos divino que terrestre: la conservación, integra-
ción, modernización y uniformización (según las leyes e instituciones castellanas) 
de aquel compuesto de Repúblicas que representaba la Monarquía hispánica en 
un contexto de guerras atlánticas.21 Concebidas para estos fines, las reformas ad-
ministrativas, económicas y militares impulsadas por Carlos III encontraron en 
Hispanoamérica su principal laboratorio de experimentación.22 

El impulso modernizador de la Corona se inscribía en una “feliz revolución” 
dirigida por Carlos III, quien seguía los principios de la Ilustración, la prosperi-
dad, la abundancia y el patriotismo.23 En este contexto, surgen a fines del siglo 
xviii las sociedades patrióticas organizadas por las élites ilustradas peninsulares 
(y luego imitadas en Hispanoamérica) a partir de sus lecturas de Montesquieu, 
Rousseau, Mably, los fisiócratas franceses y los economistas civiles italianos. Como 
revelan los discursos pronunciados entre 1780 y 1783 por José Agustín Ibáñez de 
la Rentería en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País (la primera fundada 
en España y cuyo reglamento fue copiado por la Sociedad Académica de Amantes 
del País de Lima, fundada en 1790), las élites intelectuales ilustradas articularon 
un lenguaje republicano municipal en estas asociaciones, cuyo objetivo era la ins-
trucción de ciudadanos y gobernantes para la promoción del progreso cultural y 
económico de las “pequeñas Repúblicas” que constituían las ciudades, condición 
del progreso y la utilidad en la Monarquía.24 

En Hispanoamérica, la reacción a las reformas de los Borbones, entre las que 
se encontraban el aumento de impuestos, la implementación de nuevas divisiones 
e instituciones administrativas, y la expulsión de los jesuitas en 1767, se produjo 
durante la segunda mitad del siglo xviii a través de diferentes insurrecciones co-
munales (Quito, 1765; Nueva España, 1768; Nueva Granada, 1781; Perú, 1780-
1781) en nombre del rey, de la religión y del bien común de la República, contra 
el “mal gobierno”, entendido como el ejercicio arbitrario, absoluto y despótico 
del poder. La República se destacó en el vocabulario político de la Monarquía al  

21 Jeremy Adelman, Sovereignty and revolution in the Iberian Atlantic. Princeton: Princeton University 
Press, 2006.

22 Gabriel B. Paquette, Enlightenment, governance and reform in Spain and its empire 1759-1808. 
Nueva York: Plagrave Macmillan, 2008.

23 Gaspar Melchor de Jovellanos, “Elogio de Carlos III (8 de noviembre de 1788)”, Biblioteca de autores 
españoles, desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Obras publicadas e inéditas de D. Gaspar Melchor 
de Jovellanos. Madrid, 1858, tomo I, pp. 313-314.

24 Javier Fernández Sebastián, La Ilustración política. Las “Reflexiones sobre las formas de gobierno” de J. 
A. Ibáñez de la Rentería y otros discursos conexos. Bilbao: Servicio Editorial de la UPV, 1994. 
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identificarse con la primera forma de comunidad luego de la familia, la ciudad, 
y con su principal representación, el cabildo o ayuntamiento. Las referencias re-
publicanas del lenguaje corporativo de las ciudades americanas que se rebelaron 
durante el siglo xviii eran similares a las del lenguaje con que las ciudades de 
la Monarquía española legitimaron sus rebeliones en los Países Bajos durante la 
guerra de los ochenta años (1568-1648) y con que las comunidades peninsulares 
justificaron sus levantamientos en los siglos xvi y xvii contra las autoridades mo-
nárquicas. Sin embargo, el lenguaje de las rebeliones en Hispanoamérica se distin-
guía por dos aspectos esenciales de los lenguajes de las rebeliones europeas: por un 
lado, no existían lazos de identificación política consolidados en el continente más 
allá de la ciudad local, como sí sucedía en Europa con las provincias, principados 
y reinos. Por otro lado, la dinámica política se basaba en relaciones familiares y de 
vecindad dentro de un orden social organizado en castas, ausente en la metrópoli. 
Estas dos características daban cuenta de una dimensión comunal de lo político 
que condicionaba la política monárquica en América. 

En el contexto de resistencia a las reformas, algunos españoles americanos 
difundieron la idea de América como una patria común incorporada a la Mo-
narquía pero distinta de España. Ya en las primeras décadas del siglo xviii se 
desarrollaba un patriotismo americano que servía para denunciar la exclusión de 
los españoles nacidos en América de los principales oficios de la Corona. Desde 
una retórica republicana, se alertaba al rey de que “el único fundamento para 
conservar una República” consistía en remunerar los servicios.25 A fines de siglo, 
aquel incipiente patriotismo que mal podría caracterizarse de “criollo” (una pa-
labra que originalmente designaba a los esclavos bozales y que hasta las indepen-
dencias los americanos no empleaban para referirse a sí mismos por considerarla 
denigrante),26 encontraría en los jesuitas expulsados a Europa su principal medio 
de difusión.27 A partir de la imagen negativa, oscura, despótica y bárbara que 
los filósofos ilustrados habían construido de España como contraejemplo de la 
sociedad comercial de Las Luces, y del ejemplo de la holandesa y norteamericana, 
el jesuita de Arequipa Juan Pablo Viscardo exhortó a fines del siglo xviii a los “es-
pañoles americanos” a luchar por la libertad de América contra la esclavitud que 
imponían los españoles.28 Desde la retórica patriótica y a través de un lenguaje de 

25 Juan Antonio de Ahumada, “Representación político-legal” [1729], Documentos selectos del Centro 
de Estudios de Historia de México Condumex. 1493-1913. Chimalistac, México: Grupo Condumex, 1992.

26 Federica Morelli, “Le créolisme dans les espaces hispano-américains: de la controverse coloniale aux 
mystifications de l’histoire”, Storica, 48, 2010, pp. 57-82.

27 Gabriel Entin, “El patriotismo americano en el siglo xviii: ambigüedades de un discurso político 
hispánico”, en Véronique Hébrard y Geneviève Verdo (comps.), Les indépendances hispano-américaines, un 
objet d’histoire. Madrid: Casa de Velázquez, en prensa. 

28 Juan Pablo Viscardo, “Carta dirigida a los españoles americanos (1792?)”, Araucaria. Revista Ibe-
roamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 9(17), 2007, pp. 329-343.
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los derechos del hombre centrado en su libertad natural, se construyó un pasado 
americano menos vinculado con la historia de la Monarquía hispánica que con la 
de los pueblos indígenas, identificados con “la dominación de trescientos años” 
desde la “injusticia” de la conquista.29 

Ahora bien, la oposición entre los americanos y los españoles fue un producto 
de la crisis de la Monarquía de 1808 y de las revoluciones. En aquella crisis, la 
República concentraba en Hispanoamérica las referencias al gobierno popular, a 
la ciudad libre a través de las leyes, a la “fatal” Revolución francesa (cuya recepción 
positiva por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue eclip-
sada a fines del siglo xviii por la imagen del desorden y del terror que los hispa-
noamericanos asimilaban tanto a la decapitación del rey como a la rebelión de los 
esclavos negros en Santo Domingo), y al “tirano” y “Anticristo” Napoleón, quien 
en Bayona había forzado a Fernando VII y a la familia real a abdicar la Corona 
en su nombre.30 Frente a las dudas sobre la representación legítima del poder real, 
primero durante el “proceso de mediatización imperial de la Monarquía” iniciado 
en Bayona que implicó su “transformación dinástica y constitucional”31, y luego 
con la disolución de la Junta Central en enero de 1810, las élites de las principales 
ciudades hispanoamericanas comenzaron a organizar Juntas de Gobierno –como 
lo habían hecho en 1808 las ciudades peninsulares– que, en nombre de Fernando 
VII, se legitimaron en un antiguo fundamento de poder: el pueblo. Los fun-
cionarios reales caracterizaron a los miembros de estas Juntas como “discípulos 
de Mirabeau (…), de otro Danton”, que buscaban fundar “otra República de 
Holanda”.32 En un contexto de incertidumbre donde el cuerpo del rey ya no era 
efectivo para representar la unidad de la comunidad, el viejo principio de la sobe-
ranía del pueblo produjo algo inédito: una revolución; y con ella, un nuevo cuer-
po político que los abogados, militares y eclesiásticos, integrantes durante años de 
las principales corporaciones de la Corona y convertidos intempestivamente en 
revolucionarios, no dudarían en llamar República. 

29 Bernardo De Monteagudo, Diálogo entre Atawallpa y Fernando VII en los Campos Elíseos (1809). La 
Paz: Universo, 1974.

30 Lic. D.J.A.C, El tirano de la Europa Napoleón I: manifiesto a todos los pueblos del mundo y principal-
mente a los españoles. Madrid: Por Cano, 1808, en Biblioteca Virtual de Historia Constitucional Francisco 
Martínez Marina, p. 6. Disponible en http://www.bibliotecadehistoriaconstitucional.com/greenstone/co-
llect/bibliote/index/assoc/HASH01a6/d25832dd.dir/doc.pdf. 

31 José María Portillo, “Monarquía, imperio y nación: experiencias políticas en el Atlántico hispano 
en el momento de la crisis hispana”, en Antonio Annino (coord.), La revolución novohispana, 1808-1821. 
México: CIDE-Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 158. 

32 Manifiesto de un español americano a sus compatriotas de la América del Sur, escrito en Caracas. Año de 
1811. Cádiz: Imprenta de la Junta de Provincia, 1812. 

Mediterráneo (Historia) 7-OCT.indd   370 07-10-14   10:33



371REPÚBLICA Y FEDERALISMO EN AMÉRICA DEL SUR, ENTRE LA…

La República en las revoluciones hispanoamericanas

La República que los hispanoamericanos intentaron presentar como una eviden-
cia constituía uno de los principales problemas de la revolución: ¿cuál era el cuer-
po político al que hacía referencia aquella noción? La respuesta a esta pregunta 
consiste menos en la identificación de un sujeto político determinado (las ciuda-
des, las provincias, la nación, América) que en la aceptación de una de las carac-
terísticas inherentes a toda revolución: su indeterminación. La República, al igual 
que la revolución, formaba parte de una misma dinámica política que se asumía 
como un proceso creador y que se presentaba como tal a través de ensayos que 
escapaban a modelos o teorías preestablecidos.33 En el Río de la Plata, el secretario 
de la Primera Junta instituida en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, Mariano 
Moreno, admitía que el nuevo gobierno revolucionario se encontraba en la “tris-
te necesidad de crearlo todo”.34 Buscando la reunión de un Congreso para que 
declarase una Constitución e institucionalizara los principios de la revolución, 
el abogado aludía a Rousseau para sostener a fines de 1810 que los conflictos no 
necesariamente atentaban contra la libertad sino que la garantizaban: “nuestra di-
visa debe ser la de un acérrimo republicano que decía; malo periculosam libertatem 
quam servitium quietum”.35 

En 1819, Simón Bolívar afirmaba, considerándose un “verdadero republica-
no”, que la organización constitucional de Venezuela debía tener un objetivo: “la 
creación de un cuerpo político y aun se podría decir la creación de una sociedad 
entera”.36 En 1821, el cura mexicano Fray Servando Teresa de Mier incitaba desde 
Filadelfia en su Memoria Política-Instructiva (precedida por el epígrafe de Rousseau  
citado por Moreno) a constituir en el territorio del antiguo virreinato de la Nueva  
España la “República Anahuacense”. Y se preguntaba: “¿Por qué no ensayar la ex-
periencia de una República?”.37 En las revoluciones hispanoamericanas, la opción  

33 Ver Hilda Sábato, “La reacción de América: la construcción de las Repúblicas en el siglo xix”, en 
Roger Chartier y Antonio Feros (comps.), Europa, América y el mundo en tiempos históricos. Madrid: Fun-
dación Rafael del Pino/Marcial Pons, 2006, pp. 263-280.

34 Gaceta de Buenos Aires, 15, 13-09-1810, en Gaceta de Buenos Aires (1810-1821). Buenos Aires: Junta 
de Historia y Numismática, 1910, tomo 1, p. 384 (en adelante GBA).

35 GBA, 22, 1-11-1810, p. 557. Rousseau se refiere a esta frase latina en El contrato social, libro III, cap. 
IV. Jefferson empleará la misma frase en una carta a Madison en la que se refiere a las disensiones como un 
aspecto “productivo” para el bien común (“Thomas Jefferson a James Madison, 30-1-1787”, en The Thomas 
Jefferson Papers Series 1. General Correspondence. 1651-1827. The Library of Congress. Disponible en http://
hdl.loc.gov/loc.mss/mtj.mtjbib002505). 

36 Simón Bolívar, “Discurso pronunciado ante el Congreso en Angostura, el 15 de febrero de 1819”, 
en Rufino Blanco Fombona (comp.), Discursos y proclamas. Simón Bolívar. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 
2007, p. 70.

37 Servando Teresa de Mier, “Memoria político-instructiva, enviada desde Filadelfia en agosto de 1821, 
a los jefes independientes del Anáhuac, llamado por los españoles Nueva España”, Ideario político. Caracas: 
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por la República no fue una sorpresa. Toda una cultura republicana de la Monar-
quía católica, en la que se habían formado los futuros revolucionarios, la sostenía. 
Y las Repúblicas sin rey, como las existentes en los Países Bajos en el siglo xvii, en 
Estados Unidos y en la Francia revolucionaria que había decapitado a Luis XVI, 
mostraban que no era tan quimérico ensayar en América la experiencia de una 
República. 

Más que una forma particular de gobierno, la República aludió durante la 
primera década revolucionaria a la comunidad política que los hombres de 1810 
buscaron constituir a partir de los límites territoriales de las antiguas divisiones 
administrativas de la Monarquía hispánica en América. Las Juntas que habían 
asumido los gobiernos de las revoluciones a lo largo del continente se habían ins-
tituido en nombre de Fernando VII, de las leyes de la Monarquía y de la religión. 
¿Cómo se justificaba entonces la existencia de una República que no dependiese 
de la legitimidad real sino de aquel soberano abstracto sin consistencia propia que 
era el pueblo? La retórica y la guerra servirían a los revolucionarios (en su mayoría 
militares, eclesiásticos y abogados que conjugaban estas dos artes) para fabricar, 
a partir de quienes hasta entonces habían sido fieles vasallos del rey, virtuosos 
ciudadanos-soldados de las Repúblicas en construcción. 

En el Río de la Plata, el deán de la Iglesia de Córdoba, Gregorio Funes –quien 
junto a Moreno se convertiría en uno de los principales teóricos de la revolución y 
en su primer historiador– desarrolló en las páginas del periódico oficial la Gaceta 
de Buenos Aires una argumentación para persuadir a los lectores sobre la existen-
cia de la República y sobre la legitimidad del nuevo gobierno. El 30 de mayo 
de 1810 habían llegado a Córdoba las noticias sobre la organización de la Junta  
de Buenos Aires. El gobernador de la Intendencia, el español Juan Gutiérrez de la 
Concha, convocó a una Junta en la que participó el deán. Excepto Funes, todos 
los miembros de la Junta de Córdoba negaron la legitimidad del nuevo gobierno, 
al que consideraban una “autoridad ilegal”.38 En agosto de 1810, Moreno publicó 
en la Gaceta de Buenos Aires el argumento del deán sobre la legalidad de la cons-
titución de la Junta de Buenos Aires. “El bien subordinado debe ceder al bien 
principal. El mantenimiento en su puesto del Magistrado individual es un bien 
subalterno; porque la felicidad de la República no está ligada a su persona (…). 
Las Repúblicas no se establecieron para los Magistrados, sino los Magistrados 
para las Repúblicas”.39 Esta afirmación, que podría haber sido escrita siglos antes 

Biblioteca Ayacucho, p. 219. La fórmula “República anahuacense” es una invención de Mier: en 1813, el 
Congreso reunido en Chilpancingo declaró la independencia de la “América septentrional” y, un año más 
tarde, la Constitución de la América Mexicana en el territorio del antiguo virreinato de Nueva España. 

38 Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires, 7-8-1810, en Gaceta de Buenos Aires (1810-1821). Buenos 
Aires: Junta de Historia y Numismática, 1910, tomo 1, pp. 258-259. 

39 Íd., p. 265.
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por Francisco Suárez, Juan de Mariana, Diego de Saavedra Fajardo e incluso por 
un contemporáneo peninsular como Francisco Martínez Marina, resume todo 
un pensamiento hispánico sobre la República como comunidad política dentro 
de un orden natural. Se trataba de una concepción antigua de la República. Sin 
embargo, Funes no se refería al cuerpo de la Monarquía ni a la nación española. 
Según afirmaba, “esta República es un compuesto de hombres siempre animados 
de un espíritu, y siempre dóciles a recibir sin objeción cualquier sugestión”.40 
Todo el problema de las revoluciones hispanoamericanas consistiría en hacer de 
ese compuesto de hombres, una realidad.

Para el deán, la ausencia del rey creó las condiciones de una “orfandad políti-
ca”. La Monarquía implicaba una “cadena social”. Y el rey representaba su primer 
eslabón. La ausencia por su cautividad en Bayona alteraba la cadena e implicaba 
la “disolución del cuerpo político”.41 En este nuevo escenario, el rey continuaba 
siendo la primera autoridad, pero no podía gobernar. Se interrumpió así la “co-
municación” entre los eslabones de la cadena. A partir de entonces, el rey “no es 
más que un fantasma, que cada uno reivindica para autorizar la división”.42 La 
disolución de la cadena significaba el desmembramiento del cuerpo político de la 
Monarquía y la ausencia del padre. La orfandad (un concepto que también em-
pleó el cabildo de Caracas para explicar la constitución de la Junta de Gobierno 
en 1810)43 la sufrían sus dos hijos: España y América. Para Funes, España no era 
un “todo moral y político”, sino “un cuerpo desorganizado, lleno de facciones”. 
Ante la ausencia en la Península de una dirección “cierta, determinada, legal”, la 
Monarquía se mostraba como un conjunto de “soberanías parciales”.44 Perdida 
la Península, América debía buscar “un centro de unidad” con un gobierno que 
garantizase la conservación de los dominios libres del rey.45 El discurso de la or-
fandad, que se extendió por el continente, tenía como objetivo legitimar la orga-
nización de Juntas de Gobierno americanas dentro de una Monarquía que, por su 
forma incierta, permitía pensar en nuevos términos los vínculos de los miembros 
que la componían.46

Funes concluía su exposición sobre la creación de la Junta de Buenos Aires con 
una interrogante: “¿Quién podrá dudar que, falto de una representación cierta 
de nuestro Rey cautivo, la Junta debe ejercer todas las funciones a su cargo?”. Y 

40 Íd.
41 Íd., pp. 260-262.
42 Íd. 
43 Acta del Ayuntamiento de Caracas, 19 de abril de 1810, p. 61
44 Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires, 7-8-1810, op. cit., pp. 261-262.
45 Íd. 
46 José María Portillo, “La Federación imposible. Los territorios europeos y americanos ante la crisis de 

la Monarquía hispana”, en Jaime E. Rodríguez O. (coord.), Revolución, independencia y las nuevas naciones 
de América. Madrid: Mapfre-Tavera, 2005, p. 111.
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respondía: “La necesidad de mantener el orden público” era “todo el título legal” 
del nuevo gobierno.47 El reconocimiento de la Primera Junta implicaba privile-
giar el bien común de la República por sobre el bien particular. Para Funes, las 
autoridades de Córdoba actuaban como un “piloto, que, en la gran tormenta, 
disputa a otro el timón, y no se preocupa del peligro que amenaza su barco”.48 El 
argumento era simple: no había que salvar al piloto, sino al barco de la República. 
Pero toda su argumentación se basaba en un hecho incierto: el Río de la Plata 
constituía una República. O en las propias palabras del deán: “Cualquiera que 
sea el origen de nuestra asociación, es cierto que formamos un cuerpo político”.49

Antiguo apologeta de Carlos III –en 1790 Funes había pronunciado su Ora-
ción fúnebre por la muerte del rey–, el deán se convirtió intempestivamente en apo-
logeta de la República bajo el seudónimo “Un Ciudadano” (con el que firmaba sus 
artículos en la Gaceta de Buenos Aires en octubre de 1810). En la orfandad política, 
la Junta se convertía en la autoridad tutelar y se presentaba como “un gobierno 
paternal” mientras que los representantes se llamaban “padres de la patria, desti-
nados a salvarla”.50 El deán estaba menos interesado en discutir el sujeto original 
de la soberanía que en afirmar la existencia de una comunidad. Parcial, única, 
divisible o indivisible, en Funes la soberanía siempre terminaba por justificar la 
República como un “cuerpo entero”.51 Las palabras y referencias utilizadas por el 
deán daban cuenta de un discurso teológico-político donde la autoinstitución de 
la República no necesitaba demasiadas precisiones porque se basaba, en última 
instancia, en un acto divino. 

La concepción religiosa de la República se evidenciaba en los catecismos re-
volucionarios que, al igual que los catecismos políticos franceses e hispánicos del 
siglo xviii, reproducían a partir de 1810 diálogos compuestos de preguntas y 
respuestas destinados a la difusión del patriotismo americano y de los princi-
pios republicanos. En el Catecismo político cristiano el autor con seudónimo José 
Amor de la Patria explicaba que el “gobierno republicano (…) es el único que 
conserva la dignidad y majestad del pueblo: es el que más se acerca, y el que 
menos aparta a los hombres de la primitiva igualdad en que los ha creado el 
Dios Omnipotente”.52 Oponiendo los americanos a los españoles, el autor del 
catecismo incitaba a los “chilenos hermanos” a organizar un cabildo abierto para 

47 Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires, 2-10-1810, p. 454.
48 Íd., 7-8-1810, p. 260.
49 GBA, 26, 29-11-1810, p. 667.
50 GBA, 33, 24-1-1811, p. 58; El Censor, 24-3-1812, en Biblioteca de Mayo. Colección de Obras y Docu-

mentos para la Historia Argentina. Buenos Aires, Senado de la Nación, 1960, tomo VII, p. 5852.
51 GBA, 26, 29-11-1810, p. 669. 
52 Ana María Stuven y Gabriel Cid, “Catecismo político cristiano, dispuesto para la instrucción de la 

juventud de los pueblos de la América Meridional (1810)”, Debates republicanos en Chile. Siglo XIX. Santia-
go de Chile: Universidad Diego Portales, 2012, vol. 1, p. 302.
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crear una Junta de Gobierno siguiendo el ejemplo de Buenos Aires. A diferencia 
de los federalistas norteamericanos que habían distinguido la República como un 
gobierno de representación, de la democracia, como un autogobierno del pueblo, 
en el catecismo chileno gobierno republicano significaba el gobierno democrático 
de un “cuerpo, colegio, Senado o Congreso”. Se trataba de una democracia en 
que el pueblo solo gobernaba a través de sus representantes.53 Este gobierno repu-
blicano podía, además, establecerse en nombre de Fernando VII si así el pueblo 
soberano lo determinaba. Las revoluciones no habían roto con el vínculo real sino 
cambiado su sustancia: este ya no dependía de una relación de obligación política 
sino de una relación afectiva basada en el amor de los ciudadanos al monarca.54

La ausencia del rey abría una discusión sobre quién era el soberano. Los temas 
de debate fueron dirimidos menos por la pluma que por la espada. La guerra 
permitió precisar algunas cuestiones cuyas respuestas ambiguas amenazaban la 
misma existencia de la revolución: ¿por qué y contra quién se hacía la revolución 
que había nacido jurando fidelidad al rey y a las leyes de la Monarquía y que se 
identificaba con la lucha por la libertad contra la tiranía? En poco tiempo, la gue-
rra civil de españoles americanos y europeos se convertiría retóricamente en una 
guerra de americanos contra españoles, aunque la mayoría de los soldados que 
luchaban contra los revolucionarios fuesen americanos. 

La revolución mostraba que no había caminos trazados a priori. El ensayo de 
una República no implicaba necesariamente la organización de un gobierno repu-
blicano: los revolucionarios no solo se caracterizaban por su retórica republicana, 
sino también por su capacidad para adaptarse a las coyunturas cambiantes de la 
guerra, tanto en la que ellos participaban contra los defensores de las instituciones 
peninsulares (el Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz), como en la guerra 
atlántica en la que se veían como peones en la partida de ajedrez disputada por 
Inglaterra, Francia, Portugal y España. En este contexto, para algunos revolucio-
narios la Monarquía era también una opción de organización política. La Cons-
titución de Cundinamarca del 4 de abril de 1811 ratificaba el reconocimiento 
a Fernando VII y proclamaba una Monarquía constitucional con el objetivo de 
moderar el poder del rey mediante una “representación nacional permanente”.55 
Durante la restauración monárquica en la Península en 1814, los diputados de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia 
se dirigieron a Carlos IV como su “soberano” y le propusieron que designase a 

53 Íd., pp. 301-302, 316.
54 Íd., p. 318. En 1810, Mariano Moreno desarrolla una reflexión sobre la inexistencia de un pacto con 

el rey y el amor como base de la fidelidad. Ver GBA, 24, 15-11-1810, p. 614.
55 Constitución de Cundinamarca, 4-4-1811, art. 2 y 4, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  

Disponible en http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12478304311266051543213/p0000001. 
htm#I_0_.
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su hijo, el infante Francisco de Paula de Borbón y Borbón, como “rey indepen-
diente” de las Provincias Unidas, Perú y Chile, afirmando que la ausencia de una 
declaración de independencia y de una forma republicana en América del Sur de-
mostraban que el gobierno monárquico era el único adaptable al Río de la Plata.56 

Durante las sesiones del Congreso de 1816 reunido en Tucumán que declaró 
la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, Belgrano (que durante 
la crisis monárquica de 1809 había apoyado el reconocimiento como soberano de 
la hija de Carlos IV, Carlota Joaquina de Borbón, llegada a Río de Janeiro junto 
a su esposo el príncipe de Braganza) propuso la institución de una Monarquía 
constitucional con un rey inca, iniciativa que fue criticada en la prensa política.57 
El mismo Congreso sugirió una negociación con Brasil para establecer en el Río 
de la Plata un “sistema monárquico constitucional”, siguiendo el ejemplo de la 
Monarquía inglesa, y un rey surgido de la dinastía inca unido a la dinastía de 
Braganza o un infante extranjero que no fuese español.58 Sin embargo, la organi-
zación de un gobierno monárquico no tuvo éxito durante la primera década revo-
lucionaria. Aunque no siempre está explicitada en los proyectos constitucionales, 
Constituciones y reglamentos de organización política, la República fue la forma 
de gobierno impulsada por los revolucionarios en las nuevas entidades políticas 
que dirigían. La opción republicana se reforzó con la radicalización de la guerra y 
la distinción de un enemigo común, los españoles, asimilados a una Monarquía 
concebida como tiranía. En su Decreto de guerra a muerte, Bolívar afirmaba en 
1813: “Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los ame-
ricanos y a establecer los gobiernos republicanos”.59 

En el discurso revolucionario la Monarquía también era criticada y la Re-
pública defendida a partir de la interpretación del ejemplo de los judíos en el 
libro de Samuel del Antiguo Testamento: “Cuando el Señor no quiso dar reyes 
a su pueblo escogido, y le hizo la pintura más negra de esta clase de tiranos, no 
pudo manifestar más clara su voluntad contra la monarquía; pero les dio al fin los 
reyes que pedían, más bien como un castigo que como una felicidad”, sostenía 
el guatemalteco Antonio José de Irisarri, quien entre 1813 y 1814 publicó en 

56 “Reverente súplica al ex-Rey Carlos Cuarto pidiéndole a su hijo adoptivo el infante Don Francisco 
de Paula para coronarle en las provincias del Rio de la Plata. Por los vasallos del mismo d. Manuel Belgrano 
y Don Bernardino Rivadavia”, Londres, 16-5-1815, en Enrique Williams Alzága, Memorial presentado al 
ex-rey Carlos IV en 1815. Buenos Aires: Dorrego, 1963, pp. 41-56.

57 “Actas Secretas del Soberano Congreso de las Provincias Unidas de Sud-América”, 6-7-1816, en 
Emilio Ravignani, Asambleas constituyentes argentinas. Seguidas de los textos constitucionales, legislativos y 
pactos interprovinciales que organizaron políticamente la Nación. Buenos Aires: Jacobo Peuser, 1937, tomo I, 
p. 482. Ver, por ejemplo, la crítica de Vicente Pazos Kanki en La Crónica Argentina, 13, 30-8-1816.

58 “Actas Secretas del Soberano Congreso”, op. cit., 4-9-1816, pp. 497-499.
59 Simón Bolívar, “Decreto de guerra a muerte, Trujillo, 15-6-1813”, Doctrina del Libertador. Caracas: 

Biblioteca Ayacucho, 2009, p. 24.
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Santiago de Chile El Semanario Republicano. La felicidad, aquel concepto que se 
asimilaba a la paz y a la gloria celestial, se alcanzaba para Irisarri con solo “decir 
República”.60 La República de los judíos que había citado Paine era una referencia 
bíblica omnipresente para los revolucionarios hispanoamericanos que buscaban 
desacralizar la Monarquía y legitimar la República.61 El problema no consistía 
tanto en la proclamación de la República, sino en pensar, explicar e implementar 
su organización política. 

Un concepto ambiguo: Federación

Desde antes de la revolución existían proyectos para la conformación de una re-
presentación americana dentro de la Monarquía hispánica. En 1781, el funciona-
rio español de la Corona José de Abalos propuso en una Representación dirigida 
a Carlos III la creación de “tres o cuatro diferentes monarquías” en América con 
príncipes borbones, y el abandono de las provincias comprendidas en las audien-
cias de Lima, Quito, Chile y La Plata junto con las islas Filipinas. Frente al temor 
de una inminente “independencia”, Abalos, quien escribió su proyecto como pri-
mer intendente de Venezuela luego de la rebelión de comuneros venezolanos en 
Mérida (1781), sugería la descomposición de la Monarquía en una suerte de fede-
ración de “monarquías particulares” que facilitarían el control de territorios ame-
ricanos más pequeños desde la metrópoli.62 El temor por la independencia y por 
una guerra no solo se basaba en los recientes levantamientos contra las reformas 
borbónicas a lo largo del continente ni en el ejemplo inmediato de independencia 
de las colonias británicas en América del Norte citado por el funcionario de la 
Corona que había ayudado a aquella separación, sino también en sublevaciones 
más antiguas como las de las Provincias Unidas de Holanda, Portugal y la pérdida 
del ducado de Mantua o los condados de Artois, el Casal y el Rosellón.63

60 El Semanario Republicano, 25-9-1813, en Ana María Stuven y Gabriel Cid, op. cit., p. 343. 
61 Ver por ejemplo El grito del Sud (Buenos Aires), 26, 5-1-1813, pp. 254-255, y Juan Germán Roscio, 

El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1996, cap. XI, pp. 49-50. Para un 
análisis de las referencias del Antiguo y Nuevo Testamento en los discursos políticos hispánicos y revolu-
cionarios, François-Xavier Guerra, “Políticas sacadas de las Sagradas Escrituras. La referencia a la Biblia en 
el debate político (siglos XVII a XIX)”, en Mónica Quijada y Jesús Bustamente (eds.), Élites intelectuales y 
modelos colectivos. Mundo ibérico (siglos XVI-XIX). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2003, pp. 155-198. 

62 José de Abalos, “Representación del intendente de Venezuela, José de Ábalos, dirigida a Carlos 
III (1781)”, Premoniciones de la Independencia de Iberoamérica. Las reflexiones de José Ábalos y el Conde de 
Aranda sobre la situación de la América española a finales del siglo XVIII. Aranjuez: Mapfre Tavera-Doce 
Calles, 2003, pp. 55-73.

63 Íd. Ver en la misma obra la introducción detallada de Manuel Lucena Giraldo.
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El ejemplo de las trece colonias británicas de América del Norte era también 
invocado por el conde de Aranda cuando en su dictamen reservado al rey de 1783 
las caracterizaba de “República federativa” y alertaba sobre la necesidad de evitar la 
misma situación en los dominios hispanoamericanos. Para ello, el militar y diplo-
mático presentó un plan: dotar a América de “reyes propios, ligados por vínculos 
dinásticos al trono español”.64 El proyecto implicaba transformar la Monarquía 
en un imperio: tres infantes gobernarían los reinos de México, Perú y Nueva 
Granada y dependerían del rey, que se convertiría en emperador. El resto de los 
territorios americanos serían abandonados, con excepción de las islas de Cuba y 
Puerto Rico junto con otras meridionales, necesarias para el comercio español. A 
su vez, las cuatro coronas conformarían una alianza comercial, ofensiva y defensi-
va.65 Para los funcionarios ilustrados de la Corona, la alternativa para conservar los 
dominios de la Monarquía consistía en la creación de nuevas unidades políticas 
en América en territorios limitados y defendibles que tuviesen un cierto grado de 
autonomía política y estuviesen federados dentro de un sistema mayor. 

Durante la crisis monárquica, el abogado Vicente Cañete le propuso al virrey 
del Río de la Plata, Bartolomé Hidalgo de Cisneros, crear una asamblea americana 
que, convocada por los cuatro virreyes en América, subrogase la soberanía del rey 
ausente. Cañete buscaba erigir un “sistema de seguridad” para evitar, por un lado, 
el desorden y, por el otro, el establecimiento de un “sistema original de gobierno” 
que conduciría a la independencia. Sobre este último punto, el jurista americano 
tenía en mente una experiencia concreta: los “ejemplos de Filadelfia” durante la 
revolución norteamericana.66 

La idea de reunir una asamblea de pueblos americanos se extendería entre 
los revolucionarios hispanoamericanos que, desde Buenos Aires y Santiago has-
ta México, reconocían a América como su patria y defendían la unidad de los 
americanos contra los españoles. En su Catecismo político, José Amor de la Patria 
exhortaba a los “chilenos, y a todos los americanos” a reunir un “congreso gene-
ral”, dotado de una “representación nacional de todas las Provincias de la Amé-
rica meridional”. La división de los pueblos americanos, explicaba, conduciría 
a una situación similar a la de Canadá o de la Nueva Escocia, que continuaban 
oprimidos por Inglaterra. Por el contrario, su unión implicaría imitar la liber-
tad de las “provincias bostonesas”, cuyos habitantes eran “libres, independientes, 
ricos, poderosos y felices”.67 En la Gaceta de Caracas, el irlandés William Burke 
propuso en 1811 la creación de una confederación continental en México, con 

64 “Dictámen reservado que el Excelentísimo Señor Conde de Aranda dio al Rey Carlos III” (1783), 
Premoniciones de la Independencia de Iberoamérica, op. cit., pp. 75-85.

65 Íd.
66  Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires, 3-7-1810, op. cit., pp. 103-113.
67 José Amor de la Patria, Catecismo político cristiano, op. cit.
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sede en la antigua capital virreinal y otra en América del Sur, con sede en Santa 
Fe de Bogotá. Cada una de ellas estaría a su vez integrada por confederaciones 
más pequeñas.68 

Libres, los pueblos hispanoamericanos podían reunirse en un Congreso ame-
ricano con sus propios representantes. Pero proyectos como los de Cañete o Amor 
de la Patria presentaban un inconveniente práctico: la organización de una suerte 
de Cortes americanas parecía imposible en un continente tan vasto. Por ejemplo, 
Mariano Moreno combatía en Buenos Aires la idea de reunión de los pueblos 
americanos, que caracterizaba de “impolítica y perniciosa”. Impolítica, porque las 
largas distancias hacían impracticable la organización de un Congreso para todo 
el continente. Además existiría el problema de fijar el lugar donde el Congreso 
se establecería. Perniciosa, porque era “quimérica” la pretensión de que todos los 
pueblos americanos formasen “un solo Estado”. Durante el siglo xviii se extendió 
una retórica de la América hispánica como una patria común diferente de España. 
En la práctica, estaba lejos de concretarse como tal: “¿Quién podrá armonizar 
nuestras acciones con las de México cuando no tenemos más relaciones con aquel 
pueblo que las que tenemos con Rusia o los tártaros?”, se preguntaba Moreno 
descartando los planes de un Congreso continental.69

Los argumentos que otorgaban un estatus propio a América no estaban en rea-
lidad destinados a legitimar un gobierno continental, inexistente, sino que se uti-
lizaban para legitimar las nuevas y particulares Juntas de Gobierno. Dándose por 
evidente la existencia de la República, cada Junta hispanoamericana se ocuparía a 
partir de su instalación de organizar el gobierno y de combatir a los defensores de 
las instituciones peninsulares que se presentaban como depositarias de la sobera-
nía del rey y como representantes de una nación española que buscaba asimilarse a 
la Monarquía transoceánica antes de su desmembramiento.70 Frente a las ciudades 
que aceptaron inicialmente la institución de Juntas revolucionarias, los gobiernos 
buscarían distintas formas de unión, entre ellas la Federación.

Durante las revoluciones, la asociación de provincias se designaba con el con-
cepto de “Federación”. La palabra “provincia” contenía un sentido ambiguo. Por 
un lado, podía referirse a las antiguas jurisdicciones monárquicas de América y a las 
divisiones aplicadas a esas jurisdicciones durante las reformas borbónicas como las 
“intendencias”. Por otro, podía designar estados que, a partir de las revoluciones, se 

68 Ver Daniel Gutiérrez Ardila, “Les pactes sociaux de la révolution néogrenadine, 1808-1816”, en 
Federica Morelli, Clément Thibaud y Geneviève Verdo (eds.), Les Empires atlantiques des Lumières au 
libéralisme (1763-1865). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2009, pp. 148-149. 

69 GBA, 27, 6-12-1810, pp. 693-694.
70 José María Portillo, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispánica. 

Madrid: Marcial Pons, 2006.
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asumirían independientes.71 Los sentidos de la palabra Federación tampoco eran 
evidentes. El Diccionario de la Real Academia de 1732 la definía sintéticamente 
como “lo mismo que confederación”.72 Al mismo tiempo, la “Confederación” 
era definida como “alianza, liga, unión entre los Príncipes o Repúblicas para un 
efecto”.73 La palabra “Federación” no estaba incluida en l’Encyclopédie de Didérot 
y D’Alembért, otro diccionario conocido por los revolucionarios hispanoamerica-
nos. Pero figuraba “Confederación” con una breve definición, similar a la del Dic-
cionario de la Real Academia: “alianza o liga entre diferentes príncipes o estados”.74 

En el debate sobre la ratificación de la Constitución propuesta por los repre-
sentantes de los doce estados en Filadelfia (1787-1788), que había confrontado a 
federalistas y antifederalistas, la “Federación” y la “Confederación” se empleaban 
con sentidos ambiguos y, a veces, como sinónimos. En The Federalist Papers –y 
en la misma Constitución norteamericana de 1787– la palabra “federación” se 
utilizaba únicamente como adjetivo (“gobierno federal”, “Constitución federal”, 
“poderes federales”, “sistema federal”) de la unidad que Madison, Hamilton y Jay 
buscaban establecer bajo el nombre de “La Unión”, el “Estado”, la “República”, 
“Gobierno consolidado” o “Gobierno Nacional”. Ahora bien, una “forma fede-
ral” podía también aplicarse para designar la “Unión como una confederación 
de estados soberanos”,75 mientras que la “República federativa” de Montesquieu 
era traducida por Hamilton como una “República confederada”.76 La confusión 
aumentaba cuando se trataba de caracterizar a la nueva Constitución de los Es-
tados Unidos que, por un lado, se basaba en la soberanía del Pueblo de América 
y, por el otro, había sido votada y ratificada por la autoridad de los estados, re-
presentados en el futuro Senado. Como Madison lo explicaba, según el punto de 
vista de análisis (su fundación, la fuente de gobierno, la ejecución de poderes), la 

71 En su crítica a la idea de la preexistencia de la nación y del nacionalismo sostenida por la historio-
grafía nacionalista argentina, José Carlos Chiaramonte considera a las provincias como formas de Estados 
soberanos e independientes (José Carlos Chiaramonte, Ciudades, provincias, Estados: orígenes de la nación 
argentina, 1800-1846. Buenos Aires: Ariel, 1997). Para una crítica a esta concepción de la soberanía, ver 
Jorge Myers, “Una cuestión de identidades. La búsqueda de los orígenes de la nación argentina y sus apo-
rías: José Carlos Chiaramonte y su libro Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la nación argentina, 1800-
1846”, disponible en http://foroiberoideas.cervantesvirtual.com/resenias/data/37.pdf, pp. 7-8.

72 Real Academia Española, “Federación”, Diccionario de la lengua castellana. Madrid: Real Academia 
Española, 1732, tomo III, p. 732. 

73 Real Academia Española, “Confederación”, Diccionario de la lengua castellana. Madrid: Real Acade-
mia Española, 1729, tomo II, p. 494. 

74 Denis Diderot y D’Alembert, “Confédération”, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers. París: Chez Briasson, David, Le Breton, Durand, s.f., vol. III, p. 847. 

75 James Madison, “Federalist Nº 39”, en James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, The 
Federalist Papers. Londres: Penguin, 1987, p. 256. 

76 Montesquieu, Œuvres complètes. París: Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1951, vol. II, libro 
IX, cap. I, p. 369; Alexander Hamilton, “Federalist Nº 9”, en James Madison, Alexander Hamilton y John 
Jay, op. cit., p. 120. 
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Constitución de los Estados Unidos podía calificarse de “nacional”, de “federal” 
o de “una composición de los dos”.77

Perteneciente al vocabulario del derecho de gentes, y generalizado en Hispa-
noamérica con las revoluciones de 1810 y a partir del ejemplo de Estados Unidos, 
“Federación” se utilizaba como sinónimo de “Confederación”, sin una distinción 
léxica o analítica entre los dos conceptos.78 Las Constituciones de América del 
Norte circulaban por todo el continente: cinco mil copias del libro del caraque-
ño Manuel García de Sena, La Independencia de la Costa Firme justificada Tomas  
Paine treinta años ha (1811) habían sido publicadas en Filadelfia.79 La obra incluía 
traducciones de partes del Common Sense, de Paine, del Acta de la Confederación, 
de la Constitución federal y de las Constituciones de Massachusetts, Nueva Jersey, 
Virginia, Connecticut y la Declaración de Derechos de Pensilvania. La referencia 
norteamericana otorgaba una carga positiva al concepto de Federación. Había 
también una negativa: la Federación como sinónimo de parcialidad, interés par-
ticular, división y de una de sus consecuencias más temidas: la anarquía. Algunas 
de las Juntas peninsulares que se habían formado tras las abdicaciones de Bayona 
aspiraban, según Jovellanos, a una “especie de Constitución federal” que atentaba 
contra la unidad del cuerpo político.80 Como afirma José María Portillo Valdés, el 
rechazo al federalismo no significaba la negación de la autonomía de aquel com-
puesto heterogéneo –de cuerpos, reinos y derechos– que constituía la Monarquía 
hispánica.81

Buscando una mayor autonomía y descentralización política en la parte ame-
ricana de la Monarquía, los diputados americanos en las Cortes de Cádiz que 
se habían reunido desde 1810 para promulgar una Constitución propusieron la 
creación de diputaciones provinciales y de ayuntamientos constitucionales en  

77 Madison, “Federalist Nº 39”, en James Madison, Alexander Hamilton and John Jay, op. cit.,  
pp. 257-259.

78 Carole Leal Curiel, “De los muchos, uno: el Federalismo en el espacio iberoamericano”, en Javier 
Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 
1750-1850 [Iberconceptos-I]. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 425-450. 
La confusión entre federación y confederación alcanzó también a la historiografía de las revoluciones de 
independencia de los siglos xix y xx. José Carlos Chiaramonte analizó el fenómeno en la historiografía 
argentina, en la que generalmente la noción de “Federalismo” se utilizaba para designar procesos de disocia-
ción y autonomía política y no, como sugerían las fuentes, de unificación. Ver José Carlos Chiaramonte, “El 
Federalismo argentino en la primera mitad del siglo xix”, en Marcello Carmagnani (coord.), Federalismos 
latinoamericanos. México/Brasil/Argentina. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 88-89.

79 Merle Edwin Simmons, La revolución norteamericana en la independencia de hispanoamérica. Ma-
drid: Mapfre, 1992, y Pedro Grases y Alberto Harkness, Manuel García de Sena y la Independencia de 
Hispanoamérica. Caracas: Publicaciones de la Secretaría General de la Décima Conferencia Interamericana, 
1953. 

80 Citado en José María Portillo, “Federalismo-España”, en Javier Fernández Sebastián (dir.), op. cit., 
p. 501. 

81 Íd., p. 498. 
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todas las poblaciones con más de mil habitantes. El proyecto, formulado por el 
representante de Nueva España José Miguel Ramos de Arizpe en octubre de 1811, 
implicaba para varios diputados peninsulares un “peligro federal” de desmembra-
miento en la construcción de nación española de los dos hemisferios. Para otros 
peninsulares liberales, una forma de contención y moderación del poder real.82 
Con excepción del Río de la Plata, Nueva Granada y Venezuela revolucionarios, 
la Constitución Política de la Monarquía Española se aplicó desde 1812 en toda la 
América hispánica creando una dinámica de federalización municipal del poder 
basada en la fragmentación territorial iniciada con la crisis de la Monarquía y 
acentuada con la organización de nuevos ayuntamientos, en el desplazamiento 
de la política desde espacios urbanos a espacios rurales, y en la emancipación y 
consecuente autonomización de los poderes locales frente a antiguas y nuevas 
instancias de gobierno.83

En el Río de la Plata y citando ejemplos de Jefferson, Moreno afirmaba en 
1810 que la Federación era un invento de los “pueblos modernos”. Este inven-
to consistía, según el abogado, en “la reunión de muchos pueblos o provincias 
independientes unas de otras, pero sujetas a la misma dieta o consejo general 
formado por ellos, que decide soberanamente temas del Estado, relativos al cuer-
po de la nación”.84 Las propuestas sobre la constitución de una Federación en 
Hispanoamérica durante las revoluciones se confrontaban a un problema léxico: 
la asimilación de la Federación a la Confederación permitía utilizar las mismas 
palabras para referirse a cosas diferentes. De esta forma, Estados Unidos podía 
considerarse una Confederación de provincias soberanas (como lo habían esta-
blecido los artículos sobre la Confederación ratificada en 1781) o un solo pueblo 
soberano (como lo afirmaba la Constitución de 1787). 

Desde fines del siglo xviii, los integrantes de la élite intelectual de las prin-
cipales ciudades hispanoamericanas compartían en sus Repúblicas de las letras 
organizadas en tertulias y sociedades patrióticas los escritos de autores de la Ilus-
tración, de Washington, Franklin y de los Founding fathers de la Constitución de 
Estados Unidos, e incluso documentos de la Revolución francesa (como la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en 1794 Antonio Nariño 
había traducido al español, por lo cual fue encarcelado por la Inquisición).85 En 

82 Manuel Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia: Centro Francisco 
Tomás y Valiente UNED-UNAM, 1999, pp. 205-253. 

83 Antonio Annino, “La ruralización de lo político”, La revolución novohispana, 1808-1821, op. cit.,  
pp. 384-464; Federica Morelli, “¿Qué independencia. El Ecuador entre autonomía, Federalismo y mu-
nicipalismo”, en Marco Palacios (coord.), Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años 
después. Bogotá: Norma, 2009, pp. 127-155. 

84 GBA, 27, 6-12-1810, pp. 695-696.
85 Georges Lomné, “De la ‘República’ y otras Repúblicas: la regeneración de un concepto”, en Javier 

Fernández Sebastián (dir.), op. cit., pp. 1253-1269.
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1811 encontraremos a estos actores debatiendo sus propios proyectos de Consti-
tuciones con los conceptos y ejemplos que habían utilizado los federalistas y an-
tifederalistas norteamericanos. Sin embargo, los términos utilizados en el debate 
constitucional en América del Norte cambiarían de sentido en Hispanoamérica. 
En Estados Unidos, los federalistas eran los defensores de la Constitución y de la 
República centralizada, con un poder federal. Por el contrario, los antifederalistas 
representaban a los opositores de la Constitución y los partidarios de la Confede-
ración precedente de estados. En Hispanoamérica, la dicotomía se estableció entre 
centralistas (patriotas americanos partidarios de la centralización del Estado) y 
federalistas (patriotas americanos que apoyaban una confederación de ciudades en 
los territorios de las antiguas jurisdicciones monárquicas). Forzando la analogía, 
los centralistas hispanoamericanos representaban a los federalistas norteamerica-
nos, y los federalistas hispanoamericanos a los antifederalistas norteamericanos.86 
Centralistas o federalistas, el republicanismo se impuso como el lenguaje común 
de todos los revolucionarios a principios de la década de 1810. Se trataba de 
una característica compartida en el continente: en Estados Unidos el lenguaje 
republicano constituía también el campo discursivo de los revolucionarios, fuesen 
federalistas o antifederalistas. Los proyectos de una Federación hispanoamericana 
se enfrentaban a un segundo problema: los miembros que integrarían aquella 
asociación todavía no estaban constituidos como unidades políticas porque, entre 
otras razones, la forma de unión era un tema de discusión entre las distintas pro-
vincias y ciudades que la buscaban. 

La República entre una y múltiples soberanías:  
el Federalismo como opción política

En el Río de la Plata, la pretensión de Moreno de constituir un Estado fundado 
sobre una soberanía indivisible del pueblo se presentó como una idea aislada entre 
los integrantes de la Junta de Gobierno. Los nueve diputados de las provincias 
que originalmente habían sido electos para organizar un Congreso constitucional 
y que arribaron a Buenos Aires a fines de 1810, exigieron incorporarse a la Junta. 
Para los representantes provinciales el poder de la Junta emanaba exclusivamente 
del pueblo de Buenos Aires, pero gobernaba al resto de las provincias (con la re-
volución se crearon catorce provincias a partir del desmembramiento de las inten-
dencias de Buenos Aires, Córdoba y Salta del Tucumán). Era entonces necesario 

86 Clément Thibaud, “De l’Empire aux États: le fédéralisme en Nouvelle-Grenade (1780-1853), en 
Federica Morelli, Clément Thibaud y Geneviève Verdo (comps.), Les empires atlantiques des lumières au 
libéralisme (1763-1865). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 115.
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crear un nuevo gobierno que incluyese a todos los delegados de las provincias 
soberanas.87

Moreno buscó generalizar la revolución a través de un ejercicio concentrado 
de la soberanía desde Buenos Aires. Los diputados provinciales y el presidente de 
la Junta, Cornelio Saavedra, sostenían la idea de un ejercicio colectivo del poder. 
Con excepción de los dos secretarios de la Junta (Moreno y Juan José Paso), los 
diputados provinciales y el resto de los miembros ya existentes de la Junta vota-
ron en diciembre de 1810 la incorporación de los representantes recién llegados. 
Moreno presentó su renuncia y murió tres meses después en su viaje diplomático 
a Londres. La Primera Junta pasaba así a convertirse en la Junta Grande, que se 
consideraría más “estable” porque se fundaba “verdaderamente” en la “voluntad 
general de los Pueblos”.88 La disputa entre Moreno y los diputados de las pro-
vincias sobre la forma de asociación mostraba la emergencia de un “Federalismo 
comunal”89 y a este como un problema compartido por los gobiernos revolucio-
narios en Sudamérica.

En 1813 se reunió en Buenos Aires la Asamblea Constituyente con el objetivo 
de crear una Constitución para las Provincias Unidas del Río de la Plata. En las 
instrucciones a los diputados de la provincia oriental que debían integrar aquella 
asamblea, el jefe militar en la Banda Oriental, José de Artigas, exigió en sus dos 
primeros artículos la independencia absoluta respecto de España y de los Borbo-
nes y que sus representantes no admitieran “otro sistema que el de confederación 
para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro estado”.90 Artigas 
representaba una alternativa de confederalismo radical para las Provincias Unidas: 
los diputados orientales no serían admitidos en la Asamblea. Esta opción implica-
ba la formación en cada provincia de un gobierno basado en la división de poderes 
y encargado de todas las funciones, con excepción de los asuntos generales del 
Estado, que quedarían a cargo de un gobierno supremo con una Constitución 
republicana, dependiente de la soberanía de los pueblos y cuya sede no podría 
ser Buenos Aires. La fuerza militar y el derecho “para guardar y tener armas” sería 
competencia de cada provincia, que mantendría su soberanía, libertad e indepen-
dencia y constituiría con las otras una “liga de amistad” para la defensa común.91 

87 Para un análisis de la soberanía de los pueblos y la tensión con la soberanía del Pueblo en el Río de la 
Plata, ver Geneviève Verdo, L´indépendance argentine entre cités et nation (1808-1821). París: Publications 
de la Sorbonne, 2006.

88 “Junta Grande, Credencial ante el Gobierno inglés” [BA, 1-1-1811], ACA, t. VI, segunda parte, p. 3.
89 José Carlos Chiaramonte, Ciudades, provincias, Estados: orígenes de la nación argentina, 1800-1846, 

p. 104. 
90 José Gervasio Artigas, “Instrucciones que se dieron a los diputados de la provincia oriental para 

el desempeño de su misión ante la asamblea constituyente de Buenos Aires, delante de Montevideo,  
13-4-1813”, Obra selecta. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2000, pp. 28-30.

91 Íd. 
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En los territorios de la Audiencia de Quito, la Junta de la capital erigida prime-
ro en 1809 y luego en 1810 con pretensiones territoriales hegemónicas fue resisti-
da por el resto de las principales provincias (Guayaquil, Cuenca, Pasto, Popayán) 
en una disputa de espacios políticos anterior a la revolución. Tras las victorias 
realistas en el territorio, en 1812 se constituyó una Confederación de provincias 
que formaban el Estado de Quito y una alianza militar entre la ciudad de Quito 
y Popayán que mantenía las soberanías de las Juntas, impedía la fragmentación 
territorial a través de la guerra y aseguraba la defensa contra los enemigos, que 
finalmente los derrotarían el mismo año. Como indica Federica Morelli, el triun-
fo realista implicó la aplicación en el territorio de la Audiencia de Quito de la 
Constitución Política de la Monarquía Española, y la consecuente multiplicación 
de ayuntamientos en los distintos cuerpos territoriales (ciudades, pueblos, parro-
quias, Repúblicas de indios): el poder municipal de base local dispersó la sobera-
nía territorialmente desarticulando las jerarquías de las ciudades principales por 
sobre las rurales.92

En el caso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, la deposición del 
virrey en Santa Fe en julio de 1810 evidenció una dinámica de desintegración de 
las estructuras jerárquicas que organizaban administrativamente el territorio en el 
virreinato. En varias ciudades se instituyeron Juntas de Gobierno que se presen-
taban como provincias-estados independientes unos de otros. Para los miembros 
de las Juntas, el desafío inmediato no consistía en formar una unidad soberana, 
sino una asociación de estados soberanos, es decir, una Confederación.93 Como 
sostiene Clément Thibaud, entre 1810 y 1816 el Federalismo se impuso y se ex-
pandió en Nueva Granada como una “lingua franca universalmente compartida” 
por los revolucionarios por dos motivos: por la propia experiencia de los actores 
en debates ilustrados a fines del siglo xviii y por la comprensión iusnaturalista de 
la soberanía como un poder que se dispersaba natural y territorialmente entre los 
pueblos-ciudades. Los pueblos se asumían inmediatamente como entidades sobe-
ranas e independientes. En este contexto, la Federación describía un lazo natural 
de unión política capaz de garantizar los derechos y poderes de cada pueblo, y 
de asegurar la protección de ellos mediante una unión entendida no como po-
der supremo y absoluto, sino como liga o alianza fraternal de distintos poderes 
relativos.94 Así, el Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada 
de 1811 describía en realidad una Confederación de provincias asumidas como 

92 Federica Morelli, “¿Qué independencia? El Ecuador entre autonomía, Federalismo y municipalis-
mo”, op. cit. Ver también Federica Morelli, Territorio o nación. Reforma y disolución del espacio imperial 
en Ecuador, 1765-1830. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.

93 Daniel Gutiérrez Ardila (comp.), Las asambleas constituyentes de la independencia. Actas de Cundina-
marca y Antioquía (1811-1812). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 19. 

94 Clément Thibaud, “De l’Émpire aux États”, op. cit., p. 103. 
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Estados independientes, libres y autónomos que con un lenguaje del derecho de 
gentes utilizado desde el siglo xvii para la regulación de relaciones internacionales 
se unían internamente en una República.95 

La tensión entre la Junta de la ciudad principal, Santa Fe de Bogotá, y el resto 
de las Juntas provinciales en la Nueva Granada se expresó en un conflicto entre 
dos ideas distintas de soberanía: por un lado, la soberanía como poder absoluto e 
indivisible asociada a la necesidad de una organización central y general del poder 
político basado en el principio del pueblo abstracto y por encima de los poderes 
particulares de las provincias. Por otro lado, la soberanía como poder relativo y 
divisible de los pueblos, que se expresó en una organización confederal cuyos 
defensores denominaban Federación. Estas dos concepciones de la soberanía, que 
podían traducirse en una opción centralista y otra federal de organización política, 
se formularon claramente en 1811 a partir de un debate público entre Antonio 
Nariño y Miguel de Pombo sobre la mejor forma de gobierno para la nueva Re-
pública.

En Santa Fe de Bogotá, Antonio Nariño publicó entre julio de 1811 y abril de 
1812 38 números de su periódico La Bagatela. Esta publicación representaba el 
“pensamiento antifederal neogranadino” en un contexto de discusión sobre la or-
ganización de una Confederación en Nueva Granada con la reunión en Santa Fe 
de los diputados de provincias que integraban el antiguo virreinato.96 La discusión 
estaba centrada en la conveniencia de la asociación de pueblos en los territorios 
comprendidos en la Nueva Granada y eventualmente en la capitanía general de 
Venezuela, y en la Audiencia de Quito. La forma de unidad de las provincias inte-
riores se pensaba a partir de las categorías del derecho internacional de gentes. Al 
igual que Mariano Moreno, Nariño consideraba que una Federación de pueblos 
soberanos era una “locura”. Desde su punto de vista, el problema residía en el 
ejercicio de la soberanía por parte de provincias, a las que les “faltaba todo menos 
su voluntad de ser soberanas”.97

Entre julio y agosto de 1811, Nariño expuso los límites prácticos de la sobera-
nía de los pueblos en la descripción de un sueño que reprodujo en su periódico: 
basándose en el ejemplo de Estados Unidos, los diputados de las provincias de 
Nueva Granada se dirigen a un soberano imaginario dotado de plenos poderes 
–y cuyo objetivo era que los granadinos se gobernasen a sí mismos– para pedirle 
autorización para erigirse en “Estados soberanos independientes” en nombre de 
la “voluntad general”. Primer límite: ¿qué debía hacerse con las pequeñas ciuda-
des comprendidas en las jurisdicciones de aquellos pueblos que podían reclamar 

95 Íd., p. 110. 
96 Daniel Gutiérrez Ardila, Un nuevo reino: geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno 

en Nueva Granada, 1808-1816. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010.
97 La Bagatela, 4, 4-8-1811, p. 14. 
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también su soberanía? En la ficción, los diputados provinciales proponían una 
solución: obligarlas “por la fuerza a vivir sujetas y dependientes de sus antiguas 
matrices”. Segundo límite: si los Estados eran soberanos, ¿cómo podían ser efec-
tivos sus poderes ante la ausencia de rentas, tribunales, milicias, libros, escuelas y 
ciudadanos? Considerando que “hacer soberanías, magistrados, legisladores, mi-
litares y filósofos, era como soplar y hacer botellas”, como afirmaba irónicamente 
Nariño, los diputados reclamaban del soberano su “poder creador”.98

Tercer límite: en el caso de que las “pobres provincias” fuesen atacadas, ¿cómo 
podía preservarse su soberanía? Continuando con la descripción de su sueño,  
Nariño subrayaba que los representantes comprendían que sus derechos eran “le-
gítimos”, pero también “vanos”. Deciden entonces renunciar a su pedido para que 
se organice en la capital un gobierno centralizado, “único y soberano”, y empezar 
todo “de nuevo”.99 Sin embargo, considerando que los representantes provinciales 
habían cambiado de amo sin obtener su libertad, los diputados exigen esta vez al 
soberano una forma de asociación que les permita darse libremente un gobierno. 
Es aquí que Nariño sugiere una idea concreta, traspasable al contexto real de 
discusión sobre la forma de asociación en Nueva Granada: en una convención 
reunida en Santa Fe, los diputados provinciales debían organizar una “Constitu-
ción republicana, aristocrática, electiva”, fórmula que podía aplicarse a la inter-
pretación de la Constitución de Estados Unidos, que proclamaba la República 
como gobierno del pueblo, la división de poderes con un Senado indirectamente 
elegido por el pueblo y la representación como único mecanismo que el pueblo 
tenía para gobernar.100 Más tarde, otros representantes provinciales la ratificaron y 
organizaron en la capital los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y designaron 
también a sus miembros. Conservaron el derecho de nombrar los funcionarios en 
sus jurisdicciones. Esta forma centralizada de gobierno desembocó en la creación 
de jurados, milicias, sociedades patrióticas, periódicos y escuelas.

Para Nariño, la imitación en Nueva Granda de formas de gobierno de otras 
naciones, enfrentadas a otros problemas y a otros contextos, era “insensata”. Por 
ejemplo, las trece colonias británicas de América del Norte tenían dos siglos de ex-
periencia eligiendo a sus representantes y disponían de un derecho de reclamación 
frente al Parlamento inglés. Estos aspectos eran desconocidos en Hispanoamérica: 
en Nueva Granada faltaba “todo” para formar un gobierno como el de Estados 
Unidos, que Nariño identificaba con una Confederación. En aquel desierto sal-
vaje, explicaba el abogado, era necesario concentrar la energía en un gobierno  
 

98 Íd., pp. 13-14.
99 Íd.
100 La Bagatela, 5, 11-8-1811, pp. 19-20. Ver también Clément Thibaud, “De l’Émpire aux États”, 

op. cit., p. 115. 
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centralizado en lugar de dispersarla a través de una federación de Estados sobe-
ranos débiles.101

En el mismo contexto de debate sobre la creación de las Provincias Unidas en 
Nueva Granada, el abogado de Popayán, Miguel de Pombo, combatía “el despo-
tismo de la opinión” de Nariño. En diciembre de 1811 publicó su discurso sobre 
los “principios y ventajas del sistema federativo” en la introducción a su traduc-
ción de la Constitución de Estados Unidos.102 En ese texto, Pombo defendía el 
proyecto de una asociación de provincias bajo el modelo de la Constitución de 
1787: “América del Sur quiere imitar en su transformación política a América 
del Norte”. Para Pombo, la Constitución norteamericana ratificaba “los artículos 
de confederación y de unión perpetua”. El abogado no reflejaba el debate entre 
federalistas y antifederalistas. En cambio, lo presentaba como una confrontación 
entre el Congreso de Filadelfia y el Parlamento inglés, de “una nación contra otra 
nación”. Esta oposición representaba una más importante: la de América contra 
Europa.103

En efecto, para Pombo, aunque los ingleses y españoles en América hayan 
tenido un origen europeo, el “hombre americano” (en el Norte y en el Sur) pre-
sentaba características distintas a las de otras naciones. Ciertamente, explicaba, las 
provincias del Norte tenían “más libertad” que las de Nueva Granada, y sus habi-
tantes eran más ilustrados. Sin embargo, mediante la comparación de su pobla-
ción, territorio, clima y situaciones políticas, concluía que en el momento de su 
revolución América del Norte tenía las mismas condiciones que la Nueva Granada 
en la suya. Quería demostrar así que para que los sudamericanos fuesen felices y 
libres era necesario aplicar el “sistema federativo” de los norteamericanos.104

Según afirmaba Pombo, la Federación de Estados Unidos era una Confedera-
ción. Incluía “soberanías individuales”, los estados, y una soberanía general reuni-
da en un Congreso. Cada estado conservaba su “soberanía y libertad”, al mismo 
tiempo que estaba sujeto a un “Gobierno general”. La Federación consistía en una 
Confederación de estados independientes que, al igual que los hombres, se unían 
para superar su existencia precaria. Se aseguraba con ella la defensa exterior y se 
preservaba la libertad interior del despotismo doméstico. Un sistema federaticio, 
continuaba Pombo, se componía de una “dieta o un consejo general (…) que 
decide soberanamente sobre los asuntos de Estado, relativos al cuerpo de nación”. 

101 La Bagatela, 4, 4-8-1811, p. 14, y 5, 11-8-1811, pp. 17-20.
102 Miguel de Pombo, Constitución de los Estados Unidos de América. Según se propuso por la Convención 

tenida en Filadelfia el 17 de septiembre de 1787; y ratificada después por los diferentes Estados con las últimas 
adiciones. Precedida de las Actas de Independencia y Federación. Traducidas del Inglés al Español por el Ciuda-
dano Miguel de Pombo e ilustradas por el mismo. Con notas, y un discurso preliminar sobre el sistema federativo. 
Santa Fe de Bogotá: Imprenta Patriótica, 1811. Agradezco a Isidro Vanegas por compartir esta fuente. 

103 Íd., pp. LXIII, XXX, XXVIII.
104 Íd., pp. XVIII, XXXVI, IX, VI, III.
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Se trataba de la misma definición de Moreno. Pombo exponía claramente su idea 
a partir de la definición de la República federaticia de Montesquieu: “constituir de 
varios pequeños estados, un gran Estado; de varias pequeñas Repúblicas, una gran 
República; establecer de varias sociedades, una nueva sociedad”.105 

El discurso y la traducción de Pombo se publicaron en un contexto específico: 
en noviembre de 1811 los diputados de cinco provincias del antiguo virreinato 
de la Nueva Granada firmaron en Santa Fe de Bogotá el Acta de la Federación de 
las Provincias Unidas, escrito por el representante de Pamplona, Camilo Torres. El 
diputado de Cundinamarca –la provincia a la que pertenecía Santa Fe de Bogotá– 
no había suscrito el Acta (desde la capital se organizará el Estado Independiente 
de Cundinamarca, cuyo presidente sería Nariño). Las provincias signatarias se 
consideraban “iguales, independientes y soberanas”. Se habían asociado para la 
“defensa común” en una Confederación, “asociación federativa” o “unión” con 
una “forma de gobierno republicana”.106 Se preveía también la organización de un 
Congreso general que reuniese a los diputados provinciales. 

Por una parte, Pombo buscaba ratificar el Acta de Federación de las Provincias 
Unidas por otras provincias de Nueva Granada y la convocatoria efectiva al Con-
greso general para establecer una Constitución. Por otra parte, intentaba combatir 
“la cruel enfermedad del centralismo político”.107 El centralismo estaba simbo-
lizado en España por la Junta Central, en Francia por Napoleón y en Nueva 
Granada por Nariño. A diferencia de la Federación, explicaba, la República, una e 
indivisible, beneficiaría solo a la capital de Santa Fe de Bogotá. Los argumentos de 
Pombo eran contradictorios desde el momento en que calificaba la Constitución 
de 1787 de confederal y observaba que el sistema que se debía imitar incluía ne-
cesariamente un “Cuerpo Soberano Central”. Según el abogado, en la Federación 
“el pueblo es Soberano” y “la ley es una expresión de la voluntad general”, porque 
dependía de pequeños estados donde los ciudadanos realmente podían participar 
en su formación a través de la elección de su representantes.108

Pombo podía superar sus propias contradicciones a partir de un postulado 
más teológico: la Federación era la expresión política del sistema de la naturaleza. 
“Todo está conectado en el Universo, en el plano moral y político”, afirmaba. 
Dicho de otra forma, a partir del “orden inmutable, y de las leyes eternas de la 
naturaleza”, el “sistema federaticio” refería al disfrute de los derechos naturales 
y, entre ellos, al más importante, la libertad. Por esta razón, señalaba, todas las 

105 Íd., p. XIV.
106 “Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada” [Santa Fe de Bogotá,  

27-11-1811], en Diego Uribe Vargas, Las Constituciones de Colombia. Textos. 1810-1876. Madrid: Edicio-
nes Cultura Hispánica-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985, vol. II, art. 5, 7 y 12, pp. 407-410.

107 Miguel de Pombo, Constitución de los Estados Unidos de América, op. cit., p. IV.
108 Íd., pp. XIV, XLII.
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“Repúblicas nacientes adoptaron la Federación”. No solo las ciudades griegas, los 
cantones suizos, los Países Bajos y Estados Unidos, sino también los gobiernos 
americanos antes de la Conquista: “El Gobierno de los tlascaltecas era una Federa-
ción”, afirmaba el abogado; en Venezuela había un “Estado bárbaro y federativo” 
con los “heroicos araucanos”. Pombo concluía: “La Federación es el sistema polí-
tico que la misma naturaleza ha inspirado a diversos pueblos y naciones del nuevo 
y del antiguo hemisferio”.109

Si la Federación se inscribía en un sistema natural con varios ejemplos en la 
historia, ¿por qué debía adoptarse exclusivamente el ejemplo de Estados Uni-
dos? Respuesta: porque todas las Federaciones anteriores eran “imperfectas”. 
Solo América del Norte se fundaba, según indicaba Pombo, en los “verdaderos 
principios” del sistema federaticio. Y, citando a Montesquieu, señalaba que su 
Constitución era similar a la de una República federativa con “todas las ventajas 
interiores del gobierno republicano, y la fuerza exterior de las Monarquías”. La 
Federación de Estados Unidos no era así solo los de Estados Unidos: “No es la 
causa de un pueblo o de un reino únicamente, sino de toda la humanidad”. El 
“germen de la libertad” norteamericana se había extendido a Francia y luego a 
Hispanoamérica. Pombo presentaba la Federación de la Nueva Granada como un 
acto providencial para garantizar el ejercicio de la libertad y la justicia restituidas 
con la revolución.110

La continuación de la guerra, la derrota de la Venezuela republicana y las 
amenazas de invasiones realistas pusieron en duda aquel aspecto providencial de 
la Federación. Simón Bolívar defendía la necesidad de unidad y concentración 
del poder. A partir de 1812 en Nueva Granada, al igual que en el Río de la Plata, 
se observará una progresiva concentración de la forma de gobierno: las Juntas 
serán reemplazadas por triunviratos y los triunviratos por directorios integrados 
por militares. Las revoluciones se convertirían en poco tiempo en guerras por la 
independencia. Las declaraciones de independencia revelarían durante la primera 
década revolucionaria que los sujetos políticos capaces de independizarse no eran 
evidentes: si en todos los casos se invocaba la independencia de América respecto 
de España y del rey, los referentes políticos de las independencias seguían siendo 
vagos (las provincias de Venezuela, las Provincias Unidas de Sudamérica, Aná-
huac, Colombia, América Septentrional, etcétera).111 Frente a la guerra y a la in-
certidumbre sobre el devenir de la revolución, a partir de 1814 los revolucionarios 

109 Íd., pp. I, XIV, XVII, XVIII.
110 Íd., pp. XVIII, XXXVI, IX, VI, III.
111 Las declaraciones se utilizaban también para asegurar la independencia de jurisdicciones territo-

riales frente a ciudades capitales. Ver Alfredo Ávila, Jordana Dym y Erika Pani, Las Declaraciones de inde-
pendencia. Los textos fundamentales de las independencias americanas. México D.F.: El Colegio de México-
UNAM, 2013.
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vieron en la concentración del poder un medio de salvar la República y mantener 
la unidad; desde entonces y hasta fines de la década el Federalismo dejó de repre-
sentar una opción viable de organización política. 

Conclusión

La experiencia del Río de la Plata, de Nueva Granada y de Venezuela durante la 
primera década revolucionaria convenció a un autoproclamado federalista de la 
América septentrional de que la Federación no era la mejor opción para conso-
lidar los gobiernos de la revolución. En efecto, en su discurso de 1823, escrito 
durante los debates constitucionales en Nueva España, Servando Teresa de Mier 
señalaba que las experiencias de América del Sur demostraban que no convenía 
la Federación: “Necesitamos unión, y la Federación tiende a la desunión; nece-
sitamos fuerza, y toda Federación es débil por su naturaleza; necesitamos dar la 
mayor energía al gobierno, y la Federación multiplica los obstáculos para hacer 
cooperar pronta y simultáneamente los recursos de la nación”.112 El contraejem-
plo, Estados Unidos, constituía el “colmo de la perfección social”, pero había una 
“diferencia enorme de situación y circunstancias” con respecto a Hispanoamérica. 
En un contexto de rechazo al centralismo identificado con el derrocado empera-
dor Agustín de Iturbide y de adhesión a la República Federal por diputados de 
provincias autonomistas que se habían constituido en Estados soberanos, Mier 
intentaba imponer un sentido común de la Federación como sinónimo de desu-
nión, debilidad y desorganización. Para el diputado de Nueva León no importaba 
la opinión mayoritaria de su provincia; no representaba a ella sino a la nación 
que se estaba constituyendo; no debía obedecer al pueblo, sino conducirlo. Todos 
pronunciaban la “República federada”, pero “nadie” sabía qué significaba aquella 
expresión, argüía.113 

Las ambigüedades de Mier reflejaban las de todo un continente respecto de 
la República y la Federación: rechazaba la Constitución de una República central 
porque siempre había estado a favor de una “Federación razonable y moderada”, 
es decir, una opción intermedia entre la “Confederación laxa” de Estados Unidos 
(a la que también denominaba “Federación laxa”) y la “concentración peligrosa 
de Colombia y del Perú”; una opción entre provincias con facultades y nación 
con unidad. Para varios diputados mexicanos que se consideraban representantes 

112 Servando Teresa de Mier, “Discurso que el día 13 de diciembre de 1823 pronunció sobre el artículo 
5 de la acta constitutiva” (conocido como “Profecía sobre la federación”), en Edmundo O’Gorman (ed.), 
Antología del pensamiento político latinoamericano. Fray Servando Teresa de Mier. México: Imprenta Univer-
sitaria, 1945, p. 257.

113 Íd., pp. 243-247.
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de sus estados-provincias, la República podía significar una única soberanía ab-
soluta. Para Mier, la Federación representaba el “riesgo de división en soberanías 
parciales”.114 Con la “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos” 
se intentó superar el dilema: en ningún lugar se incluyó la palabra “soberanía”, 
con lo que se constituyó una nación con una forma de “República representativa 
popular federal”, integrada por “estados y territorios”.115 

El caso de México muestra un común denominador de América del Sur: du-
rante la revolución se resignificaron los sentidos de República y Federalismo, y 
se radicalizó su ambigüedad. La República se impuso como única opción de los 
revolucionarios, pero su forma de gobierno siguió siendo incierta, mientras que el 
Federalismo se comprendía como una opción de organización política confederal 
por oposición a las pretensiones centralistas de las Juntas de las ciudades principa-
les. Los ejemplos del Río de la Plata y de Nueva Granada muestran la precocidad 
y velocidad con que estas alternativas teóricas se convirtieron en opciones para la 
legitimación de los nuevos gobiernos revolucionarios fundados en la soberanía 
de un pueblo, que podía entenderse como una entidad abstracta e indivisible, o 
como provincias y ciudades que buscaban conservar su libertad e independencia 
creando una Confederación o liga para la defensa común. Tanto la República 
como el Federalismo pertenecieron a un trabajo de creación de los revoluciona-
rios, creación que concentraba referencias de otras revoluciones atlánticas pero 
cuya implementación no pretendía imitar modelos, sino dar respuestas –que en-
cerraban a su vez otras interrogantes y conflictos– a los problemas de legitimación, 
organización, representación, defensa y administración de las nuevas comunida-
des políticas en Hispanoamérica.

114 Íd., pp. 249-250, 257.
115 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1824), título II, art. 4 y 5. Sobre el Fede-

ralismo y la cuestión constitucional en México, ver Josefina Zoraida Vázquez, “El Federalismo mexicano, 
1823-1847”, en Marcello Carmagnani (coord.), Federalismos latinoamericanos, op. cit., pp. 15-50. 
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