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Tema 8: La independencia de la América española  

 

 
 1.- Introducción: El Imperio español 
 2.- La población americana 
 3.- Factores que influyeron en el proceso emancipador 
 4.- Inicio y desarrollo de los enfrentamientos en Sudamérica 
 5.- La Independencia de México 
 6.- Causas de la derrota española 
 7.- El resultado de las independencias 
 8.- Consecuencias para España 
Textos y documentos históricos 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN: EL IMPERIO ESPAÑOL 
Las posesiones españolas en América se consolidaron a lo largo de todo el siglo XVI. Estos vastos 
territorios estaban estructurados administrativamente en cuatro virreinatos: 

• El Virreinato  de Nueva  España formado por los actuales Méjico (que incluía todo el Oeste de 
EE.UU), Centroamérica y el Caribe 

• El Virreinato de Nueva Granada: las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador 

• El Virreinato del Perú  que comprendía aproximadamente los actuales Perú, Ecuador y Chile 

• El Virreinato del Río de La Plata  que se extendía por lo que hoy es Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. 

Estos territorios eran llamados “las Indias” o “las colonias” por los españoles peninsulares y se habían 
mantenido como posesiones durante los siglos XVI, XVII y XVIII 

Pero a principios del siglo XIX se iniciaron procesos que concluyeron con la independencia de estos 
territorios americanos. La mayoría la consiguió antes de 1825. Al finalizar el siglo España había 
perdido completamente todas sus posesiones americanas. 

 

 

2.- LA POBLACIÓN AMERICANA 
La población que vivía en la América española estaba compuesta por diferentes grupos de distinta 
procedencia, etnia y raza: 

• Los criollos . Eran de raza blanca, descendientes de los españoles emigrados, pero nacidos 
allí. Representaban el grupo social y económicamente más poderoso. Formaban la burguesía 
americana siendo profesionales libres de alto nivel o propietarios de las grandes empresas 
comerciales y otros negocios, grandes plantaciones agrícolas y explotaciones ganaderas. Eran 
una clase social instruida que en algunos casos mandó a sus hijos a estudiar a la península, 
pero su vinculación cultural estaba más con América que con la metrópoli. A principios del 
Siglo XIX constituían una población de unos 2.500.000, aproximadamente el 12% del total. A 
pesar de su poderío económico y social, no podían participar ni decidir sobre los asuntos 
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sociales, económicos y políticos de su territori, por que no podían acceder a los grandes 
cargos políticos como virreyes, jueces, corregidores, gobernadores... Por todo esto se 
consideraban injustamente marginados. 

• Los españoles emigrados  para ejercer cargos políticos o de alto funcionariado ocupaban la 
cúspide de la pirámide social. Otros españoles emigrados para hacer negocios se integraban 
con el tiempo en el grupo criollo. 

• Los mestizos e indígenas  eran unos 13.000.000 por lo que formaban el grupo social más 
numeroso. Junto con los esclavos representaban el escalón más bajo de la consideración 
social. Eran principalmente campesinos, trabajadores en tierras ajenas propiedad de criollos. 

• Los esclavos negros , aproximadamente un millón, eran los descendientes de los importados 
de África a lo largo de siglos anteriores. Aunque había algunos libres, integrados como 
campesinos, la mayoría seguía en la misma condición que sus antepasados. Formaban una 
población muy numerosa, equiparable a la mestiza e indígena, en Centroamérica, Caribe y 
Colombia. 

 

3.- FACTORES QUE INFLUYERON EN EL PROCESO 
EMANCIPADOR 

A principios del Siglo XIX diversas circunstancias influyeron en que se extendiera la idea de la 
independencia y se comenzara y desarrollara todo el proceso emancipador: 

• El descontento de los criollos . A pesar de su posición social y económica, se consideraban 
injustamente marginados por el gobierno español, que nunca les permitió participar en los 
altos cargos administrativos del gobierno americano. Los Jesuitas, desde su expulsión en 
1767, contribuyeron con sus críticas, plasmadas en numerosas publicaciones, a la generación 
de un clima de oposición al dominio español. 

• Además los criollos habían asistido a los nefastos gobiernos de Godoy y Carlos IV con sus 
derrotas y acuerdos posteriores, que habían llevado a la entrega de Santo Domingo a Francia 
en 1795 y la isla de la Trinidad a Gran Bretaña en 1797. Temían por el futuro que podrían 
repararles nuevos acuerdos y alianzas. Con la invasión napoleónica de la península, sus 
temores se vieron acrecentados ante la posibilidad de sufrir ellos la invasión francesa, inglesa 
o incluso portuguesa  

• Las ideas liberales  con sus principios de soberanía nacional, participación en las decisiones 
políticas etc. se habían difundido entre las clases más instruidas (los criollos), sobre todo por 
las zonas urbanas. Estas ideas tomaban fuerza cuando se asociaba a la posibilidad de 
independencia de la metrópoli. Reforzando este hecho se encontraba el peso que tuvieron los 
éxitos de la revolución e independencia de EE.UU.(1776) y la Revolución francesa (1789). 

• Las comunicaciones  con la metrópoli se habían interrumpido  bruscamente a raíz del 
dominio inglés del atlántico desde principios del XIX y con el inicio de la guerra de la 
independencia en la península. El intercambio con la península se frenó y los comerciantes 
buscaron otros mercados, hecho que fue aprovechado por los comerciantes británicos que se 
hicieron con el control de parte de éste movimiento. 

• Pero sin duda el principal factor que desencadenó los acontecimientos independentistas fue la 
coyuntura provocada con la invasión napoleónica , las abdicaciones de Bayona, el reinado de 
José I y la subsiguiente guerra por la independencia. Con todos estos hechos se 
interrumpieron los lazos políticos con España. Ante el vacío de poder  los criollos se vieron en 
la necesidad de atender su propio gobierno por lo que buscaron y organizaron su autonomía 
política.  

• Las abdicaciones de Bayona de 1808, toda vez que las Indias estaban vinculadas a España a 
través de la persona del monarca, rompieron la legitimidad  establecida entre la Corona y los 
territorios hispanoamericanos. Esto daba base legal al hecho de la independencia. 



Temas de Historia de España Contemporánea.- 2º Bach. Domingo Roa.- pág. 41 
 

 

4.- INICIO Y DESARROLLO DE LOS ENFRENTAMIENTOS EN 
SURAMÉRICA. 

Desde el mismo 1808 en las principales ciudades como Caracas y Buenos Aires se formaron Juntas 
locales integradas por criollos notables y que asumieron el gobierno. Algunas en principio 
mantuvieron la autoridad del virrey pero otras se apresuraron a declarar la independencia. 

Precisamente en Caracas y Buenos Aires se produjeron los primeros levantamientos con intenciones 
independentistas protagonizados por Simón Bolívar,  en la primera ciudad, y Manuel Belgrano  y 
Francisco Miranda  en la capital del virreinato de la Plata. 

La situación en la península de guerra con los franceses no permitió el envío de tropas por lo que la 
contestación a las sublevaciones se hizo con los ejércitos establecidos en América. En estos primeros 
enfrentamientos el balance fue favorable a los insurrectos que pudieron declarar las primeras 
independencias de Venezuela (1811), Río de la Plata (Argentina y Uruguay, 1811) y Chile (1813). 

Los territorios que luchaban por lograr la independencia de España lograron establecer una incipiente 
estructura política. Pero a partir de 1814, con la vuelta de Fernando VII, comenzó la etapa de 
reacción española que condujo a la verdadera fase bélica  del proceso emancipador. 

De 1814 a 1824 se producen los grandes enfrentamientos entre los ejércitos americanos y los 
realistas españoles con un balance que terminó siendo claramente victorioso para los primeros. 

Las tropas independentistas al mando de José de San Martín  y Antonio José de Sucre  infringieron 
la última gran derrota a los ejércitos españoles en América en la batalla de Ayacucho  (9-12-1824) en 
Perú. Aún así la presencia definitiva de las fuerzas realistas no cesó hasta que en enero de 1826 
finalizó la última y testimonial lucha, la mantenida en el sitio del Callao,  también en Perú. 

 

 

5.- LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
La Independencia de México presentó unos factores y desarrollo distintos de los que hemos visto en 
el cono sur. 

En el virreinato de Nueva España los comienzos del movimiento independentista tuvieron un marcado 
carácter popular, insurreccional y revolucionario. Aquí fueron miles de campesinos, indios y mestizos 
liderados por Miguel Hidalgo  y José Mª Morelos , dos curas rurales, los que iniciaron una revuelta 
con intenciones separatistas. Su motivación era clara ya que su situación era de empobrecimiento y 
sometimiento desde hacía siglos. Por ello su objetivo principal era el reparto de tierras. Declararon la 
independencia mexicana en 1813. 

Pero la contestación no vino desde las tropas realistas sino desde los mismos criollos que vieron 
amenazados sus intereses. La revuelta fue sofocada y sus líderes fusilados. A partir de entonces la 
lucha independentista fue tomada y protagonizada por los criollos quienes finalmente proclamaron la 
independencia oficial de Méjico en 1821 en la Declaración de Iguala  con Agustín de Iturbide  al 
frente. 
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6.- CAUSAS DE LA DERROTA ESPAÑOLA 
Varias son las circunstancias que contribuyeron al desenlace desfavorable para los intereses de 
España: 

• Fernando VII descartó totalmente la idea de una solución negociada. 

• El caos político provocado por los enfrentamientos entre liberales y absolutistas no permitió 
una correcta atención al problema americano. 

• Recordemos el episodio en el que el General Riego con las tropas que iban a embarcar en 
Sevilla, se rebelaron y se dirigieron a Madrid para proclamar la Constitución. 

• No podemos obviar la debilidad del ejército español tras la guerra antinapoleónica. 

• Mantener la guerra en América resultaba muy costoso. Pensemos en la dificultad para enviar 
por mar gran cantidad de tropas de refuerzo desde la península. 

• El apoyo económico y político prestado por los EE.UU. y Gran Bretaña a los insurrectos. 

• La desatención que hizo la Quíntuple Alianza europea a la petición de ayuda por parte de 
Fernando VII, ante la negativa de Gran Bretaña y las presiones de EE.UU con las 
declaraciones de su presidente James Monroe en las que amenazaba contra cualquier 
intervención europea en aquél hemisferio. 

 

7.- EL RESULTADO DE LAS INDEPENDENCIAS 
Tras las independencias la situación en América quedó caracterizada por los siguientes hechos: 

• Persistencia de las desigualdades sociales y predominio de los criollos 

• Supresión de la esclavitud negra. 

• Inestabilidad política y frecuentes conflictos civiles. 

• Predominio político de los altos mandos del ejército. 

• Dependencia económica de británicos y estadounidenses. 

 

Los distintos territorios consiguieron su independencia en las siguientes fechas: 

• En 1819 proclamó su independencia el Virreinato del Río de la Plata. En 1831 se separaron 
formando las repúblicas de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia. 

• En 1819 Simón Bolívar creó la Gran Colombia en el Virreinato de Nueva Granada. Pero en 
1830 se separaron formando Colombia, Venezuela y Ecuador. 

• Chile y Perú alcanzaron su independencia en 1819 y 1821 respectivamente. 

• México proclamó su independencia definitiva en 1821 con sus actuales territorios más gran 
parte del oeste de EE.UU. A lo largo del siglo los fue perdiendo para quedar en su actual 
extensión. 

• En 1821 se proclaman independientes las Provincias unidas de Centroamérica, como un todo 
integrado aunque siguieron vinculadas a México durante algunos años y se fueron 
independizando poco a poco. 

• Sólo Cuba y Puerto Rico permanecieron ligadas al Reino español pero terminaron 
independizándose en 1888 y 1902 respectivamente. 

• Brasil también consiguió su independencia de Portugal en 1822. 
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8.- CONSECUENCIAS PARA ESPAÑA 
Pérdida de prácticamente todas las posesiones coloniales españolas en América. Sólo Cuba y Puerto 
Rico se mantuvieron hasta finales de siglo. 

Graves repercusiones económicas por la pérdida del comercio colonial y de las importaciones de las 
minas de plata mexicanas. 

En el momento en que los grandes países europeos están iniciando su expansión colonial por el 
mundo, España se ve empequeñecida territorialmente. 

Asimismo salió de todo este proceso diplomáticamente desprestigiada al no haber sido atendida la 
solicitud de ayuda que requirió a los países europeos.  

 

 

TEXTOS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

Documento 1.- La Declaración de Iguala 
Agustín de ITURBIDE, febrero de 1821. 

Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no sólo los nacidos en América, sino a los 
europeos y asiáticos que en ella residen: tened la bondad de oírme. Las naciones que se llaman 
grandes en la extensión del globo, fueron dominadas por otras, y hasta que sus luces no les 
permitieron fijar su propia opinión no se emanciparon. [...] 

Trescientos años hace la América septentrional de estar bajo la tutela de la nación más 
católica y piadosa, heroica y magnánima. La España la educó y engrandeció, formando esas 
ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados, que en la historia 
del universo van a ocupar lugar muy distinguido. Aumentadas las poblaciones y las luces, 
conocidos todos los ramos de la natural opulencia de! suelo, su riqueza metálica, las ventajas .de 
su situación topográfica los daños que origina la distancia del centro de su unidad, y que ya la 
rama es igual al tronco; la opinión pública y la general de todos los pueblos es la de la . 
independencia absoluta de la España y de toda otra nación. Así piensa el europeo, así los 
americanos de todo origen. 
 Esta misma voz que resonó en el pueblo de los Dolores, el año de 1810, Y que tantas 
desgracias originó al bello país de las delicias por el desorden, el abandono y otra multitud de 
vicios, fijó también la opinión pública de que la unión general entre europeos y americanos, indios 
e. indígenas, es la única base sólida en que puede descansar nuestra común felicidad. [:..] 

Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de sentimientos, y que nuestra 
unión sea la mano poderosa que emancipe a Ia América sin necesidad de auxilios extraños. Al 
frente de un ejército valiente y resuelto he proclamado la independencia de la América 
Septentrional; es ya libre, es ya señora de sí misma, ya que no reconoce ni depende de la 
España, ni de otra nación alguna [...]. 

 
 

Documento 2.-  La Declaración .de Independencia de Venezuela 

“En el nombre de Dios todopoderoso. Nosotros, los representantes de las provincias 
unidas de Caracas, Cumaná, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la 
Confederación americana de Venezuela en el continente meridional, y considerando la 
plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justo y legítimamente 
desde el 19 de abril de 1 810 en consecuencia de la jornada de Bayona, y la ocupación 
del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin 
nuestro consentimiento: queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo 
privados la fuerza por más de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los 
acontecimientos humanos, patentizar al Universo las razones, que han emanado de 
estos acontecimientos, y autorizar el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía". 
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