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ESTADOS Y REVOLUCIONES EN IBEROAMÉRICA. 
A PROPÓSITO DE LAS INDEPENDENCIAS 

EN LA DÉCADA DE 18201

Ivana Frasquet
Universitat de València

“Revolvere” a las independencias iberoamericanas

Repensar el tema de las independencias iberoamericanas es una tarea que 
viene realizando la historiografía especializada en las últimas décadas. Aunque 
es cierto que el aliento de las conmemoraciones bicentenarias ha favorecido la 
profusión de seminarios, congresos y publicaciones en torno a la cuestión de 
las independencias, también lo es que el tema venía preocupando a una parte 
de la historiografía desde hacía bastante tiempo. Baste repasar la ingente canti-
dad de material editado al respecto para hacerse una idea de la prolífi ca pro-
ducción que sobre estos temas ha aparecido últimamente.2 Estos trabajos han 

1 Este trabajo se enmarca en el proyecto I+D+i del Ministerio de Economía 
HAR2013-42563P.

2 Sin ánimo de ser exhaustivos, cito algunas de las obras colectivas que sobre el tema 
se han editado en los últimos años: Chicangana-Bayona/Ortega Martínez (eds.) (2011); 
Galeana (2010); Hébrard/Verdo (2013); De Vega (2010); Annino/Ternavasio (2012); Altez 
(2012a); Frasquet (2013); Chust/Frasquet (2013); Chust/Frasquet (2012); Frasquet/Sle-
mian (2009). También cabría citar todos los volúmenes 1 de la colección América Latina 
en la Historia Contemporánea, editada por la Fundación Mapfre y Taurus y coordinada 
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venido a cubrir algunos vacíos históricos e historiográfi cos o a ampliar y pro-
fundizar sendas ya recorridas sobre cuestiones fundamentales de los procesos 
de independencia iberoamericanos. Además, los múltiples trabajos sobre cues-
tiones historiográfi cas de las independencias editados desde hace dos décadas 
no han dejado de repetir la necesidad de seguir investigando y rescatando para 
la agenda científi ca algunos temas como la participación de la mujer, la diver-
sidad y heterogeneidad de determinados grupos sociales –indígenas, pardos, 
morenos, esclavos–, el papel del clero, la importancia de la historia regional, el 
estudio de la construcción de las culturas políticas en su conjunto, etc.3 Todos 
ellos temas fundamentales para el avance del conocimiento histórico sobre las 
independencias, pero generalmente centrados en la década de 1810 del siglo 
xix, que es cuando se da por realizada y conseguida la independencia en la 
mayoría de los casos. Es evidente que existen notables excepciones en aquellas 
historiografías cuyos procesos de independencia se desarrollaron en la década 
siguiente, como es el caso de Perú, Brasil, Bolivia y, en cierta medida, México. 

Sin embargo, la conmemoración de los Centenarios en las décadas inicia-
les del siglo xx, en un momento en que las burguesías latinoamericanas im-
ponían una uniformidad identitaria que favorecía sus proyectos económicos y 
políticos de Estado nacional, impuso el relato fundacional de la nación en el 
momento independentista. Y ello generó, como es sabido, la construcción de 
las independencias como mitos fundacionales, gestas heroicas labradas en 
bronce y militares encaramados a los pedestales que la arquitectura de la me-
moria desparramó por todas las plazas principales de las ciudades latinoameri-
canas. La historia ofi cial identifi có las independencias con la guerra contra los 
españoles, enemigos extranjeros y opresores que habían sometido a las nacio-
nes latinoamericanas. Convirtió así a estas en “relatos invariables”4 y en he-
chos innegables, y este discurso hegemónico sirvió para unifi car sociedades 

en cada país por especialistas sobre el tema. En concreto han aparecido los números de Ar-
gentina, México, Chile, España, Colombia, Venezuela, Perú y Panamá. También los equi-
valentes en la Historia contemporánea de Portugal y de Brasil, editados igualmente por 
Fundación Mapfre.

3 Son muchos los trabajos que compilan las investigaciones de las últimas décadas. 
Respecto a las cuestiones historiográfi cas, por citar solo alguno que incluye una buena re-
copilación bibliográfi ca, véase: Chust/Serrano (2007); Frasquet/Slemian (2009); Chust 
(2010b).

4 Quintero (2011).
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distintas, no solo divididas por fronteras ahora nacionales, sino por la diversi-
dad de las calidades sociales que caracterizaba a la mayoría de ellas. El discurso 
patriótico aglutinó a un “pueblo” que, sin distinción, luchó por su libertad tras 
300 años de opresión y con ello contribuyó a forjar una visión maniquea de 
buenos y malos, patriotas y traidores, nacionales y no nacionales, situando en 
el segundo de estos compartimentos estancos a los españoles, califi cados tam-
bién de realistas. Y todo ello sucedió, como hemos dicho, en la década de 
1810. Es decir, buena parte de estas historias nacionales y patrióticas situaron 
sus independencias durante la guerra librada contra la monarquía española, 
cuyo resultado fue el rescate, que no construcción, de la nación. Las revolu-
ciones de independencia iberoamericanas quedaron identifi cadas, por tanto, 
con la historia patria y nacional, lo que ayudó también a que en los años de 
revisión de los mitos nacionales, y desde propuestas metodológicas totalmente 
opuestas a esta, como el marxismo, se negara la existencia de revolución algu-
na en el período de la independencia.5 La pregunta sería entonces: ¿dónde 
quedó el Estado? En buena medida estas historias nacionales, tradicionales o 
no, han obviado que los procesos de independencia no se circunscribieron 
únicamente al triunfo bélico y que, además, supusieron la construcción de Es-
tados-naciones que, de manera revolucionaria, transformaron las estructuras 
no solo políticas, sino también sociales, jurídicas y económicas de los territo-
rios coloniales. Y el inicio de esta construcción estatal se va a producir, en la 
mayoría de los casos, en la década de los años veinte del siglo xix.6 Contraria-
mente, la mayor parte de la historiografía que ha planteado las independencias 
como un cambio lo ha hecho desde la perspectiva política exclusivamente, in-
sistiendo en que este dio lugar al surgimiento de Estados republicanos califi -
cados de débiles, pusilánimes o desmembrados. O también que la “herencia 

5 Chust/Serrano (2007). Habría que situar convenientemente en el tiempo y en el es-
pacio las concepciones marxistas de la revolución para Latinoamérica, sobre todo a partir 
de 1959.

6 Ya hemos escrito en otra parte que entendemos las independencias como un pro-
ceso revolucionario con distintas fases, que se producen entre 1808 y 1830 aproximada-
mente. Chust/Frasquet (2013). Recientemente, parte de la historiografía anglosajona está 
centrando su interés en la importancia de la década de 1820 para la comprensión de la 
construcción de las nuevas repúblicas iberoamericanas en relación con Europa. Al respec-
to puede consultarse el dossier dirigido por M. Brown y G. Paquette en European History 
Quarterly (41: 387), editado en 2011.
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colonial” no permitió el desarrollo de una revolución porque las bases econó-
micas y sociales del capitalismo ya estaban instaladas en la economía america-
na desde principios de la colonia y estas eran dependientes por este motivo.7 
A la luz de estas interpretaciones, muy rápidamente aquí esbozadas, nuestra 
propuesta es otra.

Revolución versus independencia

Las independencias iberoamericanas supusieron el triunfo de una revolu-
ción que transformó cualitativamente las estructuras políticas, jurídicas, socia-
les y económicas del antiguo régimen colonial y convirtió a las antiguas divi-
siones administrativas de las monarquías en Estados-naciones liberales y 
republicanos (a excepción del caso de Brasil y del breve primer imperio mexi-
cano y, salvando las distancias, de reajustes fronterizos). Afi rmar esto no supo-
ne ignorar las numerosas contradicciones que estos nuevos Estados tuvieron 
que asumir en sus orígenes ni elidir el debate sobre las continuidades y ruptu-
ras que primaron en el proceso. Es obvio que hubo continuidades, algunas in-
cluso manifi estas en la actualidad, lo que no anula una interpretación histórica 
que concluya con la afi rmación anterior.

La celebración de los Centenarios de las independencias a principios del 
siglo xx fue un acontecimiento que sirvió para reforzar las primeras interpre-
taciones coetáneas sobre las mismas.8 La mayor parte de estas interpretaciones 
establecieron un calendario de fi estas patrias donde la nación se situaba en el 
centro de la conmemoración, recordando el triunfo sobre las armas “españo-
las” (del rey español) y rescatando un pasado nacional preexistente y esencia-
lista que reforzaba la idea de pertenencia a una patria oprimida que se liberaba 
del yugo enemigo. De este modo, las independencias fueron vistas como el 
momento clave de fundación de una patria que, aunque existente, resurgía 

7 Stein/Stein (1984). Una interpretación historiográfi ca sobre estas cuestiones en 
Chust (2007: 239-264).

8 El tema de la celebración del Centenario ha sido también objeto de investigaciones 
históricas y ha cobrado nueva fuerza a raíz de las conmemoraciones celebradas desde prin-
cipios de siglo xxi. Como muestra, véase Orrego Penagos (2014); Román Romero (2011); 
Guedea (2009); Guedea (2010: 27-50); Moreno Luzón (2010: 561-640); Cagiao Villa/Pé-
rez Rey (2006: 19-34).
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para construir un sentimiento nacional bajo los parámetros modernos deci-
monónicos. Es en este sentido en el que las independencias se asimilaron a la 
revolución, identifi cadas solo como la consecución de una especie de “destino 
natural” que las naciones debían alcanzar. Es decir, que las independencias 
fueron consideradas revoluciones porque cumplían con la necesidad de cons-
truir el mito fundacional de la nación y la patria.9 El relato histórico inventó 
una confrontación de naciones –las americanas (mexicana, venezolana, chile-
na, colombiana, etc.) contra la española– para justifi car las razones de la inde-
pendencia. Y situó esta lucha en las guerras desatadas en territorio americano 
a partir de 1810 y, sobre todo, de 1814. En este sentido, las independencias sí 
suponían una revolución que adquiría un valor positivo sustentado en la ela-
boración y justifi cación de los mitos nacionales e identitarios. Contrariamen-
te, como ha señalado Brian Hamnett, la pérdida de las colonias continentales 
americanas no generó en las metrópolis ibéricas una inmediata reafi rmación 
de las mismas como Estados-naciones decimonónicos, sino que retrasó la 
construcción de las identidades nacionales.10

Todo ello ha supuesto una cierta confusión entre la independencia y la 
revolución, pues en esta interpretación nacionalista se admite únicamente la 
posibilidad de una transformación política –la separación jurídica de las 
monarquías ibéricas– pero no incluye una concepción social de la revolu-
ción. Es decir, la independencia se realizó contra un enemigo exterior iden-
tifi cado con “España” y “Portugal” y haciendo tabla rasa de las diferencias 
sociales en el interior de los nuevos Estados. Las nuevas repúblicas criolliza-
ron y blanquearon la diversidad de las calidades sociales, cuando no la some-
tieron y dominaron, eliminando la posibilidad de las distintas clases sociales 
de buscar su lugar en la nueva nación. En este sentido, la preponderancia de 
lo nacional ocluyó la cuestión social de las independencias. Y lo que quedó 
en el relato historiográfi co fue que se produjo una independencia, pero no 
una revolución.

Sin embargo, las independencias no solo pueden ser consideradas revolu-
ciones en este sentido, sino que también es necesario atender a las múltiples 
variables que confi guraron las repúblicas americanas como Estados-naciones. 
Esto es, no se liberaron naciones preexistentes de un yugo enemigo, sino que 

9 Altez (2012b: 39-80).
10 Hamnett (2011: 397-412).
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se originaron Estados con unas características particulares que respondían, en 
ese momento, a los parámetros básicos del liberalismo. Y ello sucedió porque 
el triunfo independentista se produjo frente a una metrópoli cuyos rasgos es-
tructurales característicos en ese momento eran de antiguo régimen. Por ello 
las independencias no podían ser una confrontación de naciones, no al menos 
en el sentido moderno y político del término que las interpretaciones tradi-
cionales le concedían, porque ni la monarquía española ni los territorios colo-
niales americanos pertenecientes a ella (esto es, a la Corona y al titular de la 
misma) eran naciones sujetos de soberanía.11 Lo que se estaba produciendo en 
América y también en la Península, con distintos ritmos y características, era 
un proceso revolucionario de transformación de las estructuras jurídicas del 
antiguo régimen a partir de los planteamientos del liberalismo económico y 
político. Proceso que se inició con la crisis regia de 1808 –pero cuyas raíces 
eran más profundas y anteriores– y que se consumaría con el nacimiento de 
las nuevas repúblicas en los años veinte del ochocientos. Es en esta fase de la 
segunda década del siglo xix cuando la oleada revolucionaria que se iniciará 
en la Península ibérica, y que se trasladará también a otras partes de Europa, 
triunfará en América.12 Es entonces, para salvar la revolución, que se consoli-
dará la independencia –a excepción del caso de Paraguay y de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata–. Es decir, el liberalismo revolucionario no pudo 
triunfar en América sin romper políticamente con la metrópoli, y ello suponía 
romper también con la forma de gobierno que esta encarnaba: la monarquía. 
De ahí la difi cultad para aceptar una independencia con monarquía y, mucho 
más, para aceptar una identifi cación entre monarquía y liberalismo. Más si 
cabe cuando en ese momento el modelo monárquico triunfante en Europa 
continental es el postrevolucionario, es decir, el identifi cado con la reacción 
encarnada por la Santa Alianza. Habrá que seguir insistiendo en que la revolu-

11 El tema de la construcción nacional también ha sido retomado por la historiogra-
fía en los últimos años, aportando nuevas miradas e interpretaciones que cuestionan las 
tradicionales visiones de la cuestión nacional en Iberoamérica. Solo como muestra pue-
den consultarse Chiaramonte/Marichal/Granados (2008); Palacios (2009); Pérez Vejo 
(2003).

12 La oleada revolucionaria iniciada en 1820 en la monarquía española con el segundo 
momento constitucional se extendió por otras partes de Europa como Nápoles, el Pia-
monte, Portugal, Grecia e incluso Rusia, siendo inmediatamente contrarrestada en el 
Congreso de Verona por la alianza reaccionaria de las monarquías europeas.
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ción vino acompañada necesariamente de la reacción y, por ello, el liberalismo 
del antiliberalismo.13 La crítica antiliberal demuestra, precisamente, la existen-
cia de una profunda ruptura liberal que debería tenerse más en cuenta a la 
hora de asumir con cierta facilidad las evidentes continuidades como una 
muestra tajante de ausencia de revolución. Las continuidades fueron parte del 
proceso de adaptación a las prácticas liberales que, por otro lado, no pueden 
reducirse a un conjunto normativo de derechos individuales, sino que deben 
atender a sus elementos ilustrados, corporativos –y en ese sentido, republica-
nos–, que provenían de la tradicional cultura constitucional del mundo hispá-
nico.14 Ello no supone tampoco una afi rmación de ausencia de ruptura, sino 
todo lo contrario. Estos elementos liberales se adaptaron a un nuevo lenguaje 
político constitucional que puso en práctica unas nuevas formas de confi gura-
ción de los espacios institucionales y de gobierno de la monarquía y de las re-
públicas, al mismo tiempo que generaron unas formas políticas con signifi ca-
dos totalmente nuevos y revolucionarios, como pudieron ser las nuevas 
concepciones sobre la soberanía y la nación, entre otras.

El liberalismo, por tanto, estuvo en la base doctrinal de las nuevas repúbli-
cas americanas, pero también de los casos en los que la solución política fue la 
monarquía, como en el brasileño. Un liberalismo que se adaptó a las situacio-
nes particulares de cada territorio y contexto y que generó diferencias regio-
nales en las experiencias liberales y, con ello, distintos ritmos en el desarrollo 
del mismo. Ello ha servido para que la historiografía reciente más especializa-
da adopte el plural para referirse a estas experiencias, aceptando unos “libera-
lismos” que permiten alejarse de la concepción monolítica y anacrónica que 
imponía modelos predeterminados –generalmente francés y anglosajón– des-
tinados a encajar en estas realidades dispares. En este sentido, el análisis de los 
liberalismos iberoamericanos de principios del siglo xix como parte del pro-
ceso que llevó al nacimiento de las repúblicas ha ayudado a valorar los ele-
mentos consustanciales a los mismos aceptando las divergencias de los distin-

13 García Monerris/García Monerris (2009: 263-295). De las mismas autoras puede 
también consultarse, García Monerris/García Monerris (2012: 385-407).

14 Con honrosas excepciones, es sintomática la notoria ausencia de estudios históricos 
serios sobre la primera reacción en los territorios americanos durante los procesos de in-
dependencia y que relacionen los discursos antiliberales como parte de un proceso de 
construcción conjunta de la revolución. Al respecto puede consultarse el trabajo de Clau-
dia Rosas como ejemplo de ello. Rosas Lauro (2005: 139-166).
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tos casos como parte de su riqueza y complejidad y no como una desviación 
de la norma establecida.15 A pesar de ello, se ha vinculado el uso del plural “li-
beralismos” a la existencia y el reconocimiento de una multiplicidad de expe-
riencias regionales en el área iberoamericana, intentando demostrar que no 
existió un único movimiento liberal modélico en el que los distintos actores y 
praxis deberían encajar.16 Aunque coincido plenamente con esta afi rmación, 
se debe considerar también que la pluralidad de los liberalismos no se debe 
exclusivamente a la existencia de distintas experiencias con sus particularida-
des, en la mayoría de los casos analizadas solo desde el ámbito de lo político o 
del análisis del discurso, sino que esta afi rmación debería vincularse –a mi 
modo de ver– con la explicación del uso del sintagma “primer liberalismo” 
para defi nir estas experiencias. Y ello nos debe remitir a una defi nición que 
incluya el análisis de las características propias de un Estado-nación, no solo 
en el ámbito de lo político y jurídico, sino también en el del resto de realida-
des sociales, económicas y culturales que lo conforman. Es decir, el primer li-
beralismo no solo fue aquel que aconteció primero, sino el que dio acta de 
nacimiento a los Estados-naciones en Iberoamérica. Y en ese nacimiento se 
debe atender a las distintas fuerzas que confi guraron –con avances y retroce-
sos– una tensión liberal y antiliberal, revolucionaria y antirrevolucionaria, re-
publicana y monárquica que transitó a lo largo del siglo xix y que confi guró 
el crecimiento de los Estados iberoamericanos. Los procesos de independen-
cia serían pues parte del desarrollo que dio lugar a los Estados-nación. Su pos-
terior crecimiento y consolidación debió esperar a recorrer todo el siglo.

Estados-nación y revolución

Como ya hemos insistido, las independencias iberoamericanas fueron un 
proceso dinámico y complejo que presentó distintas fases de desarrollo y que 

15 Algunos de los más recientes trabajos al respecto del análisis de los liberalismos ibe-
roamericanos han valorado estas cuestiones, como Jaksic/Posada Carbó (2011). Fernández 
Sebastián (2012). Fernández Sebastián apunta además la idea de que el liberalismo ha sido 
valorado negativamente en las experiencias iberoamericanas de principios del ochocientos 
porque se le ha exigido el cumplimiento del programa político más avanzado de las de-
mocracias occidentales de la segunda mitad del siglo xx. 

16 Fernández Sebastián (2012: 27).
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culminó en la creación de Estados-nación republicanos. La fase de los años 
veinte del ochocientos supuso, para la mayoría de los casos, un cambio cualita-
tivo en las formas jurídicas de organización de los territorios, que incluyó el 
nacimiento de entidades estatales independientes con capacidad soberana. El 
estudio histórico de este período debe llevarnos a prestar atención a una serie 
de consideraciones específi cas del contexto que explican algunas de las parti-
cularidades que estos Estados presentaron en América. Sin duda la situación 
política internacional de los años veinte debe ser considerada como un ele-
mento en sí misma, más allá de suponer un escenario en el que se desenvol-
vieron los acontecimientos, pues no solo la propuesta liberal napoleónica ha-
bía sido derrotada, sino que la reacción se instaló en las principales monarquías 
europeas –a excepción de la británica y la francesa– y generó una tensión en-
tre estas y el liberalismo que recorrería el resto del siglo. La existencia de la 
coalición santoaliada y sus intervenciones militares contra el liberalismo su-
pondría –con la aquiescencia de Gran Bretaña– una aceleración de las inde-
pendencias americanas que en la década de los veinte tuvieron que optar rápi-
damente por la separación política y jurídica de la monarquía española y 
portuguesa como forma de evitar un enfrentamiento armado con la liga eu-
ropea.17 Fernando VII se quedó solo en la defensa de sus posesiones, librando 
una guerra desgastante en territorio americano que desde 1814 sumió a la 
monarquía en una profunda crisis económica y política, lo que también ayudó 
a posicionar a parte del criollismo americano del lado de las opciones inde-
pendentistas en esta década. Más si cabe tras el discurso presidencial de James 
Monroe en diciembre de 1823 apoyando la existencia de gobiernos con solu-
ción republicana en América.

Sin embargo, el camino hacia la independencia también había sido trazado 
por la praxis de las experiencias constitucionales de la década anterior. Algu-
nos territorios lo transitaron más tempranamente, como Paraguay y las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata, que desde la cesura de 1814 bregaron por 
construir sus propios Estados independientes al tiempo que libraban una gue-

17 Ha sido escaso el tratamiento que se ha dado al período de la reacción europea en 
relación con las independencias iberoamericanas, más allá de las nuevas relaciones diplo-
máticas o internacionales que se confi guraron a partir de entonces. Todavía es necesario 
un estudio sistemático del fenómeno reaccionario, junto con el revolucionario, que ubi-
que convenientemente la dialéctica de ambos procesos a uno y otro lado del Atlántico. 
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rra contra las fuerzas de la monarquía española. Otros tuvieron que hacer 
frente a una cruenta y larga guerra civil, que se desenvolvió como una causa 
más para la consecución de la independencia años después. La república como 
forma de gobierno dejó de ser una opción en estas circunstancias para presen-
tarse como la única manera de quedar a salvo de una restauración monárquica 
en clave absolutista. La separación política, es decir: la independencia, fue una 
solución para salvar la construcción del Estado, es decir: la revolución. En este 
caso, mantenerse unidos a la monarquía española hubiera supuesto correr su 
misma suerte en 1823.

Estos nuevos Estados que van a surgir presentarán unas características simi-
lares en cuanto a la confi guración de la cultura política constitucional de la 
época. La mayoría de ellos se organizará como sistemas representativos con un 
Congreso o Asamblea de carácter electivo, sancionarán la separación de pode-
res, redactarán una Constitución política que recoja los aspectos básicos del 
iusnaturalismo, declararán la soberanía nacional y establecerán la libertad de 
imprenta. Esta última fue uno de los primeros derechos ciudadanos asumidos 
por las nuevas repúblicas. En todas ellas la explosión de la prensa liberal y re-
publicana fue un ejemplo de expresión de la ciudadanía y de la construcción 
estatal.18 La proliferación de sociedades patrióticas, academias literarias, biblio-
tecas o centros culturales mostró la preocupación y necesidad de las elites li-
berales por canalizar el discurso sobre la nueva concepción del Estado y la na-
ción, pero también por controlar el ámbito de la educación de los nuevos 
ciudadanos, que quedó ligado a la fi nalización del monopolio del conoci-
miento por parte de la Iglesia. Los gobiernos invirtieron en la formación de 
profesorado adecuado instalando escuelas normales y, en muchos lugares, im-
plantando el famoso sistema lancasteriano que tan buenos resultados había 
obtenido en la Gran Bretaña industrial. La educación fue tomada como base 
para la construcción de un proyecto de Estado y de nación en el que los ciu-
dadanos serían alfabetizados e instruidos, y por ello fue asumida también 
como parte de una obligación, siendo esta liberal, gratuita y laica. Las preten-
siones de universalidad de los derechos ciudadanos iban mucho más allá de 
meras cuestiones políticas, se imbricaban necesariamente con lo social y cul-
tural. Y ello suponía vincular ideológicamente a los ciudadanos así instruidos 

18 La bibliografía al respecto de la prensa en esta época es amplia, véase como ejemplo 
Martínez Riaza (1985); Guerra (2002: 125-148); Guerra/Lempérière (1998).
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en el proyecto liberal republicano que se estaba construyendo a través de la 
asunción de valores identitarios nacionales y culturales que pasaron por la 
aceptación de la soberanía nacional como máxima suprema para la actuación 
de los gobiernos.19

Muchos de estos gobiernos ya habían puesto en práctica algunas de estas 
cuestiones en la década anterior, precisamente por la aplicación del constitu-
cionalismo hispano de inspiración gaditana que se implementó en buena par-
te de los territorios americanos, aunque de forma breve. Ello supuso que, de-
clarada la independencia nacional, muchos de los canales que el liberalismo 
gaditano había utilizado en la aplicación de sus normas y decretos fueron reu-
tilizados en la praxis de los nuevos Estados. Por ejemplo, la fragmentación de 
la soberanía de la monarquía española fue aprovechada por las regiones para 
reclamar una soberanía propia y desligarse del centro de poder capitalino co-
lonial que hasta entonces había fungido como extensión de la metrópoli en el 
territorio. Esto provocó enfrentamientos políticos y armados entre las élites 
intrarregionales por establecer su poder en la región y favoreció el ensayo de 
sistemas federales como solución a las distintas soberanías independientes an-
heladas por las mismas. Es el caso de lo acontecido en el interior rioplatense, 
en Chile o también en Venezuela, por citar solo algunos ejemplos. También en 
el caso brasileño estallaron confl ictos regionales que reclamaban una mayor 
autonomía y descentralización respecto del centro de poder sito en Río de Ja-
neiro. Estas luchas, iniciadas desde 1817 con la revolución pernambucana, ten-
drían su continuidad en la década de los veinte y plantearon la adopción de 
sistemas de tipo federal, que fueron reprimidos por las fuerzas metropolitanas 
primero, e imperiales después.20 Ello sigue mostrando la difi cultad de los regí-
menes monárquicos en el tránsito hacia el Estado-nación por organizarse 
como sistemas federales, al menos en estos momentos iniciales del siglo xix, 
tanto para el caso luso-brasileño como para el español. 

Sin embargo, en los territorios donde el constitucionalismo gaditano fue 
aplicado de forma más extensa, como por ejemplo en Nueva España y Cen-

19 En este sentido, la educación asumida como uno de los deberes de lo público por par-
te del Estado supuso también la imposición forzosa de las variedades lingüísticas y culturales 
de las distintas repúblicas americanas. Las identidades de las comunidades indígenas fueron 
arrasadas y sometidas al nuevo proyecto de república liberal, que sería blanca y criolla. 

20 Véase al respecto, entre otros, Dolhnikoff  (2005); De Mendoça Bernardes (2006); 
Berbel (2003: 345-364).
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troamérica, los federalismos tuvieron un éxito más duradero. Es más, fueron la 
forma estatal implementada para consolidar la independencia. En estos casos, 
el federalismo tuvo una base de inspiración claramente doceañista, donde la 
extensión del poder local y provincial –ayuntamientos constitucionales y di-
putaciones provinciales– favoreció la asunción de la soberanía por parte de las 
regiones y, con ello, la descentralización política.21 Las diputaciones provin-
ciales se transformaron en legislaturas estatales en un modelo cuasi confederal 
que, si bien tenía un ejemplo claro en la experiencia estadounidense, se desa-
rrolló en base a las instituciones liberales del constitucionalismo gaditano fun-
damentalmente.22 En este sentido, fue la aplicación de la Constitución de 
1812 —y lo que de republicana esta tenía en cuanto a la descentralización fo-
mentada por sus instituciones de poder local y provincial— lo que ayudó en 
una transición mucho más coherente entre el doceañismo y el federalismo, y 
entre este y el republicanismo.23 

En cualquier caso, y fuere la solución federal o centralista, monárquica o 
republicana, el sistema representativo liberal se aplicó por todo el continente y 
extendió la participación política en elecciones a una buena cantidad de po-
blación –sobre todo, en el nivel local– que antes no formaba parte del sujeto 
político ni de la ciudadanía. En muchas ocasiones, esta condición ciudadana 
vino dada por la implementación de la Constitución de Cádiz y se mantuvo 
—en algunos casos con leves modifi caciones— durante los primeros años de 
vida de las repúblicas y en sus primeras constituciones políticas.24 Estas nuevas 

21 Segarra i Estarelles (2011: 17-45). 
22 La bibliografía acerca del desarrollo del modelo gaditano en las independencias es 

bastante abundante, tanto en su defensa como en su crítica. Sin embargo, siguen siendo 
imprescindibles los trabajos de Nettie Lee Benson (1994); Chust (2003: 209-248); Rodrí-
guez O. (1992); Vázquez (2003) y, más recientemente, Annino (2010).

23 La idea de que la Constitución de 1812 presentaba unas características que bien 
podían defi nirla como “constitución republicana” estaba presente ya para los actores de la 
época. En 1820, Palmela, un diplomático portugués en Londres, la defi nía del siguiente 
modo: “[…] pois que a Constituição de 1812 é uma verdadeira Constituição democrática, 
incompatível com a subsistência da Monarquia […] e numa palavra é uma Constituição 
republicana […]”. Citado en Berbel (2008: 225-254).

24 La bibliografía sobre los procesos electorales en Iberoamérica en este período es 
bastante amplia. Como ha demostrado Jaime E. Rodríguez O., la Constitución de Cádiz 
supuso la inclusión masiva de grandes cantidades de población en la participación política. 
Rodríguez O. (2008: 99-123); Annino (1995) (coord.); Guedea (1991: 1-28).
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repúblicas tuvieron que defi nirse política y territorialmente en medio de una 
guerra sangrienta y en un breve lapso de tiempo. Muchas de las medidas polí-
ticas y económicas adoptadas por las élites gubernativas y militares condicio-
naron la realidad social de la población, modifi cando también su condición 
jurídica. Algunas de estas medidas partieron de la reasunción de la soberanía 
–justifi cada o no por la resignifi cación de los pactos con el monarca– que de-
rivó en la interpretación de la nación como un nuevo sujeto político dotado 
de derechos y en nombre de la cual se justifi caban las actuaciones. La revolu-
ción liberal construyó nuevas entidades territoriales, los Estados-nación, cuyas 
características no se circunscribieron a cambios únicamente en la esfera de lo 
político, sino que también albergaron cambios en los aspectos económicos y 
sociales. Las nuevas constituciones alumbradas por los gobiernos republicanos 
recogieron el ideario político liberal del iusnaturalismo resumido en la trilo-
gía de los derechos del hombre, pero también incluyeron una buena cantidad 
de artículos que transformaban jurídicamente el régimen colonial en un siste-
ma económico liberal.25

La cuestión fi scal y económica ha sido ampliamente estudiada por la histo-
riografía especializada, que ha demostrado la concepción liberal de medidas 
como la contribución directa, planteada inicialmente en la mayoría de las re-
públicas. La igualdad, la proporcionalidad y la uniformidad, principios básicos 
de la contribución, fueron decretados por casi todos los poderes legislativos 
establecidos, otra cosa fue la difi cultad de recaudación en medio de la guerra o 
la resistencia pasiva de los grupos sociales a pagar los impuestos. Más si cabe en 
un contexto de liquidez exigua y de necesidad extrema de fi nanciación, debi-
da también a la abolición de los viejos impuestos coloniales, sin capacidad 
para ser sustituidos por otros. Ello supuso, en algunos casos, el retorno a viejas 
formas de recaudación como el tributo, que gravitaron fundamentalmente so-
bre los grupos indígenas, acostumbrados a sostener fi scalmente al Estado. En 
otras ocasiones, la recuperación de este impuesto se realizó sustituyéndolo por 
una contribución única y especial para las comunidades indígenas. Esto debe 

25 Baste recordar los artículos referidos a la cuestión fi scal, abolición de mayorazgos 
o redistribución del diezmo, por citar solo algunos ejemplos. Véase a este respecto la he-
rencia doceañista recogida en estas primeras constituciones en Chust (2010b: 403-450). 
Sobre las características del iusnaturalismo en la formación de los Estados iberoamerica-
nos, véase también Chiaramonte (2004).
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quedar enmarcado en el contexto de la participación política ciudadana de los 
indígenas y en las políticas seguidas con las tierras de las comunidades por 
parte de los gobiernos republicanos. Los indígenas ciudadanos ya no podían 
ser explotados por su condición vasallática con el monarca; ahora, en la repú-
blica, la igualdad jurídica impedía esta opción. Así que muchos gobiernos op-
taron por establecer una contribución única sobre las comunidades, basada en 
otros principios no coloniales, pero aprovechando los canales de cobro esta-
blecidos por el tributo. En esta negociación del nuevo pacto entre las comuni-
dades y los gobiernos republicanos, se establecieron también las bases para la 
privatización de las tierras comunales o bien la garantía de ciertas propiedades 
que permitieron a los indígenas seguir participando electoralmente en los sis-
temas censitarios aprobados por casi todos los gobiernos.26 El resultado de es-
tas políticas avasalladoras de los nuevos gobiernos fue la privatización de las 
tierras comunales y su pérdida por parte de las comunidades, que no pudieron 
hacer frente a la explotación privada de los lotes y acabaron vendiéndolos a 
bajo precio. Las tierras terminaron así siendo acaparadas en buena medida por 
grandes propietarios. Ello, además, supuso la pérdida de idiosincrasia de las co-
munidades y su sometimiento forzoso a la nación en construcción, siendo asi-
milados dentro de una homogeneidad fi cticia que blanqueó las repúblicas 
desterrando los califi cativos de “indio” o “indígena” e imponiendo un nacio-
nalismo identitario basado en la neutralidad de los gentilicios como boliviano, 
mexicano, peruano, colombiano, etc.

El fi sco de las nuevas repúblicas tuvo serios problemas para conseguir li-
quidez y, por ello, la legislación económica de buena parte de los primeros 
congresos fue encaminada a establecer nuevos proyectos de contribución y de 
redistribución, cuya fi nalidad fue dotar a las arcas de la nación de una mínima 
capacidad de maniobra para gobernar. Ello supuso un hecho revolucionario, 

26 De este modo se produjo una resignifi cación del pacto colonial en relación con los 
tributos, la propiedad de la tierra y la ciudadanía. Los indígenas continuaron pagando el 
tributo, pero no lo hicieron por mantener prácticas tradicionalistas o comunitarias o por 
refl ejar posiciones inmovilistas frente al cambio, sino porque ello les concedía la calidad de 
contribuyentes del Estado, al tiempo que les ligaba a la ciudadanía y al voto. Irurozqui 
(2006: 233-265). Habrá que seguir insistiendo también en que el destinatario de esos im-
puestos, fueran llamados tributos o contribución única, ya no eran las arcas del monarca 
español, sino las de la Hacienda nacional de las nuevas repúblicas. Sin duda, un dato signi-
fi cativo. 
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como fue el paso de una Hacienda real, que funcionaba en el marco de una 
monarquía patrimonialista como era la española, a una Hacienda nacional. La 
cuestión no es baladí por cuanto supone conectar la declaración de soberanía 
nacional con una nueva concepción del Estado, distinta a la de la monarquía 
de antiguo régimen, y cuyas connotaciones no se circunscriben exclusiva-
mente al ámbito de lo político. Los legisladores republicanos se lanzaron a una 
carrera sin freno en la que se decretaron y normativizaron absolutamente to-
dos los aspectos a los que el Estado quería llegar. Ello generó algunas tensiones 
entre las legislaturas republicanas y los antiguos espacios de poder de los cuer-
pos, bien fuera el monarca, bien la Iglesia o bien las corporaciones municipa-
les, que todavía no han sido investigadas desde esta perspectiva. Por poner un 
ejemplo, en lo tocante a la jurisdicción eclesiástica sobre la recaudación del 
diezmo, los nuevos gobiernos republicanos asumieron rápidamente el ejerci-
cio del patronato —privilegio exclusivo del monarca— apelando a la sobera-
nía nacional y al traspaso de todo el poder regio a la nueva nación. En algunas 
repúblicas, como Perú, Colombia o Bolivia, el diezmo fue mantenido y deri-
vado directamente a las arcas de la Hacienda nacional. En otros lugares, como 
en Chile, se utilizó incluso para fi nanciar la educación pública primaria y pa-
gar los salarios de los maestros laicos.

Como decimos, los cambios en la esfera política incluyeron también una 
reconfi guración de las concepciones económicas. La abolición de los tribu-
tos, monopolios e impuestos de la Corona española no siempre se zanjó con 
una total desaparición de estos, sino que en muchas ocasiones su exacción o 
explotación se mantuvo bajo unas nuevas relaciones jurídicas, bien cedién-
dolas a manos privadas o bien quedándoselas el propio Estado. En este senti-
do, la supresión de las aduanas, la pérdida del comercio monopolístico con la 
Corona y la práctica del librecambio sin control abocaron a la mayoría de las 
repúblicas a una búsqueda de mercados internacionales que acabó conde-
nándolas a una relación de sometimiento a las leyes de la oferta y la demanda. 
La competencia internacional ejercida por Gran Bretaña y Estados Unidos, 
con una desigual relación respecto a Iberoamérica, inundó los mercados de 
esta última de productos más baratos y de mejor calidad que obligaron a ce-
rrar espacios comerciales amplios, como los obrajes de la zona andina, que no 
pudieron competir con las telas británicas. Los préstamos bancarios para ayu-
dar a los gobiernos republicanos fueron imprescindibles a cambio del reco-
nocimiento político de la independencia para las nuevas repúblicas. Un ne-
gocio redondo que endeudó tempranamente a los Estados iberoamericanos 
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con casas comerciales extranjeras y fagocitó las posibilidades de crecimiento 
de las economías regionales en las siguientes décadas.27

En este sentido, la pérdida de los mercados interiores y de los circuitos co-
merciales regionales debido a las manufacturas extranjeras obligó al cierre de 
muchos centros de trabajo artesanal, afectando masivamente a una población 
indígena y mestiza que, desposeída de sus tierras y sus empleos, marchó a las 
ciudades en busca de empleo. En la mayoría de los casos, estas capas de pobla-
ción se instalaron en los márgenes de la sociedad, pasando a ser considerados 
como “clases peligrosas” por parte de los gobiernos, que no dudaron en ejer-
cer un fuerte control social sobre ellas. En muchas partes se crearon tribunales 
de “vagos” –así considerados los que no tenían modo de vivir u ofi cio estable 
conocido– para perseguir la mendicidad o el bandidaje al que se vieron abo-
cados. Los nuevos Estados trataron de someter a estas capas sociales mediante 
el establecimiento de Casas de Benefi cencia, Casas cuna y hospitales, institu-
ciones que muchas veces funcionaban como verdaderos sistemas de reclusión 
y reeducación ciudadana.28 La revolución había creado sus propias contradic-
ciones, que crecerían a lo largo del siglo xix, pero la burguesía también había 
ideado las formas de superarlas. 

Y parte de esas formas tenían que ver con la creación de cuerpos de se-
guridad del propio Estado, vinculados ahora al proyecto político liberal y 
republicano, como fueron el ejército y las milicias ciudadanas. Estas últimas, 
dependientes del poder civil de los ayuntamientos en muchos territorios, 
sirvieron para mantener el orden interno de las ciudades y, al mismo tiem-
po, para reclutar a una población que se había militarizado durante las gue-
rras de independencia. Ello supuso que, una vez terminada la contienda, 
hubo que desarmar a las capas populares y dotar a los gobiernos locales del 
poder necesario para controlar a la población a partir de la creación de es-
tos cuerpos cívicos concienciados y vinculados también al proyecto de Es-
tado.

27 Los préstamos contratados con casas extranjeras como Baring Brothers & Com-
pany o Barclay & Herring envolvieron a las nuevas repúblicas en una espiral de deuda que 
se prolongó a lo largo del siglo xix y que explica, en cierta medida, la dependencia eco-
nómica sufrida por estas. Véase Marichal (2010).

28 Sobre la formación y funcionamiento de tribunales de vagos para los trabajadores, 
en el caso mexicano, puede consultarse el magnífi co trabajo de Pérez Toledo (1996). Para 
otros casos, como el del territorio neogranadino, véase Jurado Jurado (2004). 
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Por otro lado, tras las contiendas independentistas los ejércitos se asociaron 
al proyecto nacionalizador de cada Estado y fueron asimismo nacionalizados. 
La defensa de la patria se convirtió a partir de entonces en un deber ciudada-
no recogido en muchas constituciones. La formación de los ejércitos naciona-
les ayudó a establecer unas fronteras delimitadas para los Estados y a construir 
una conciencia de derechos y deberes para con ellos. Por supuesto, en muchos 
de estos también supuso la consolidación de los ofi ciales y generales que ha-
bían librado las guerras de independencia como parte de la nueva oligarquía 
que ostentaría el poder en las décadas siguientes. 

Todo ello demuestra que no solo hubo cambios políticos, sino que estos 
alcanzaron otras esferas de construcción del Estado, cuyas derivaciones no 
eran, a priori, estrictamente políticas. Lo que no supone la ausencia de resis-
tencias y difi cultades para implementar estas propuestas e, incluso en ocasio-
nes, el abandono de las mismas por las tensiones que generaban.

Recapitulando

Lo planteado hasta aquí evidencia que los cambios producidos en la América 
continental –hispana y lusa– a partir de los procesos de independencia tuvieron 
consecuencias que no solo pueden ser advertidas como políticas. Es cierto que, 
en la mayoría de los casos, la república se impuso como forma de gobierno, lo 
que ha facilitado una identifi cación inmediata entre esta y la independencia. Lo 
que hemos tratado de demostrar es que la independencia se identifi ca mejor 
con el liberalismo en tanto que este supuso la transformación de las estructuras 
coloniales en Estados-naciones. Y ello fue posible porque la independencia con-
llevó la separación jurídica de un Estado absolutista y de antiguo régimen, que 
además se identifi caba con el titular del mismo: la Corona. Es decir, separarse del 
rey –de España o de Portugal– no fue solo un acto formal, político y jurídico, 
sino que también, por supuesto, supuso separar al poseedor de los medios de 
producción y a sus vasallos de los mismos. Por ello, el cambio del titular del Es-
tado, del rey a la nación, conllevó una revolución. Al proclamarse la república, no 
solo se estaba produciendo un cambio en la forma de gobierno, sino que se 
abolía también una forma de Estado. Se estaba arrebatando al monarca el privi-
legio de seguir explotando colonialmente los territorios y a sus súbditos.

La cuestión emergió como una confrontación ideológico-política —al reves-
tir un cambio tan evidente en la forma de gobierno, como es el paso de una mo-
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narquía a una república en el caso hispanoamericano—, pero ello ocultó una lu-
cha por apropiarse de las nuevas formas de producción privadas, liberadas estas del 
privilegio ostentado por la Corona. Esto no supone que los cambios en las estruc-
turas sociales y económicas puedan manifestarse y hacerse evidentes en el mismo 
momento en el que se produjo el cambio político. Crecimiento y desarrollo. Y, 
más aún, que las muestras de resistencia, tensiones, reacciones y persistencias su-
pongan una negación absoluta de las conclusiones aquí plasmadas. Más bien al 
contrario, en un planteamiento como el nuestro, lo esencial es la integración glo-
bal de la revolución y la reacción, del liberalismo y el antiliberalismo, sin que ello 
suponga más contradicciones que las propias establecidas por la dinámica históri-
ca. Es decir, si hubo reacción es porque, seguro, hubo revolución.
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