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La emancipación de la América española (relacionados con e tema 11.3.- Reinado de Fernando VII).
Estos contenidos también deben servir para comentar un mapa del proceso
La emancipación de las colonias americanas la protagonizaron fundamentalmente los criollos (descendientes de
españoles, nacidos en América; ricos propietarios y comerciantes). Aunque los blancos representaban apenas la
quinta parte de la población, constituían el grupo dominante y, dentro de él, los criollos eran la inmensa
mayoría; el resto de los blancos eran peninsulares. Las capas sociales inferiores (integradas por indios, negros y
mestizos) no se identificaban con el independentismo; combatieron indistintamente en un bando o en otro.
Las causas que motivan la emancipación d elas colonias son:
-

-

El descontento de los criollos, porque estaban excluidos del poder político (sólo podían acceder a
cargos municipales, el resto estaba reservado a los peninsulares) y, sobre todo, por el monopolio
comercial establecido por la metrópoli que privaba a sus productos de acceder al mercado
europeo. (En buena medida consecuencia del reformismo borbónico, que había incrementado la
presión colonial)
La influencia ideológica ejercida tanto por las corrientes liberales (en boga por toda Europa y
América) así como por el modelo de independencia de los EE.UU. que les sirve de estímulo.
La debilidad de España y los intereses ingleses.

El conflicto fue largo y complejo, pues se prolongó desde 1808 hasta 1825 y estuvo vinculado a las vicisitudes de
la metrópoli (guerra de independencia, restauración absolutista, trienio liberal). En función de ello se diferencian
sus etapas.
a) Primera etapa (1808-1815): La guerra de independencia permitió la puesta en marcha del proceso de
emancipación de las colonias americanas. En un principio América reaccionó ante la invasión francesa
proclamando su lealtad a Fernando VII y creando Juntas, como en la península. Sin embargo en el seno de estas
juntas se gestó el movimiento insurreccional, ya que en ellas el elemento criollo desplaza al peninsular. Entre
abril y agosto de 1810 varias juntas se proclaman independientes.
La Restauración de Fernando VII cierra esta etapa; el rey en un esfuerzo desmesurado envió un ejército de
10.000 hombres, y se restablece el poder español en todas partes excepto en el virreinato del Río de la Plata
(actuales Argentina y Uruguay).
b) Segunda etapa (1816-1824): En esta fase se consuma el proceso de independencia en el que sobresalen dos
grandes libertadores José de San Martín (desde Argentina, atraviesa los Andes y ocupa Chile) y Simón Bolívar
(desde el norte, consigue la independencia de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador). Ambos convergen hacia
el Perú que, junto con México, fue el foco de mayor resistencia. Esta vez Fernando VII no puede enviar tropas,
puesto que se sublevan en Cádiz (pronunciamiento de Riego 1820). Las tropas españolas serán finalmente
derrotadas en la batalla de Ayacucho (1824)
El caso de México (Nueva España) fue diferente: el movimiento, acaudillado por los curas Hidalgo y Morelos,
tuvo un carácter social (se demanda el fin de la esclavitud y reparto de tierras), y fue rápidamente reprimido. En
1820 el criollo realista Agustín de Iturbide proclamó la independencia.
En 1925, toda América latina excepto Cuba y Puerto Rico serán independientes. Esta serían las consecuencias:
• Para España fueron graves: el comercio se redujo, lo que afectó negativamente sobre todo a la industria
catalana. Además, con las colonias desapareció una fuente importante de ingresos para la Hacienda Real,
que quedó al borde de la quiebra. Definitivamente España se convierte en una potencia de segundo orden.
• En América, las quince nuevas repúblicas independientes mantendrán intactas sus estructuras a nivel social
(predominio político, económico y social de los criollos y marginación de la mayoría de la población india,
negra y mestiza), mientras que a nivel político se impone la fragmentación (frente al proyecto de Bolívar que
pretendía seguir el modelo USA y establecer una federación de estados en torno a Colombia) y no se
establece un sistema democrático liberal sino que se mantiene el caudillismo militar y autoritario que había
dominado durante el conflicto. A nivel económico, se mantuvo la dependencia económica. La sumisión a
España fue sustituida por el control comercial que ejercieron el Reino Unido y en menor medida, Francia y
los EE.UU.
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