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Introducción
Enlosúltimosañossehaavanzadobastanteen lacomprensiónde las in-
dependencias de las repúblicas latinoamericanas a comienzosdel siglo
. Se hanutilizadonuevas fuentes, ensayadometodologías alternati-
vas, incorporado técnicas de análisismás sofisticadas y actualizado en-
foques. Como resultado vamos contando con una base de datos docu-
mental ampliada de calidad y con renovadas interpretaciones que nos
permitenprofundizaren lacomprensiónde lasdinámicasde las realida-
des regionales y locales americanas a comienzos del siglo.Noobs-
tante, seconstataquetodavíaenalgunasocasionessesiguepartiendode
unavisiónde lassociedadesamericanasdel sigloestereotipada.Al-
gunostrabajos,quenosehandistanciadotodavíadealgunasvisionesna-
cionalistasdel pasado, siguen repitiendo interpretacionesbasadas enel
juegomaniqueodecompararglobalmenteunfinaldel siglocarac-
terizadodenegativo (atraso, opresión, pobreza, esclavitud, exclusión,
autoritarismo, proteccionismo, desigualdad, injerenciade lopolítico en
elmercado, inmovilismosocial, racismo,mercantilismo)conunsiglo

etiquetadodepositivo (modernidad, crecimiento, libertades, apertura,
participación, liberalismo, independencia, capitalismo, competencia); o
bien de contraponer un final del siglo valorado de florecimiento
(ilustración, crecimiento de la producción y de las exportaciones, au-
mentode los ingresosfiscales, orden,modernizaciónde la administra-
ción) conuncomienzodel siglo consideradode atraso (contracción
económica,desorden,violencia,guerra, autoritarismo, reducciónde los
ingresos tributarios,malagestiónen la administraciónpública).
La imagenespecularde juegode contraposicionesnoha sido casual.

Consumada las independencias, cadapaísnecesitaba imaginarun futuro
promisorio propio desconectadode las viejas dependencias y para ello
nosedudóenrepetirque lasbatallasy losactosheroicoshabían fungido
comofuegospurificadoresyactossalvíficosquesimbolizaban la losaque
enterraba el pasadode opresióny la puerta que abría el futurode las li-
bertades.Hasta aquí nohubomuchosdisensos.El problema segeneró
cuandosecomenzarona interpretar losresultadosde lasprimerasdéca-
dasde lavida independiente.Loshistoriadoresde laépocamáscercanos
a las posiciones liberales radicales subrayaron los efectosbenéficosque
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sederivabandela incorporacióndela libertadenlaépocarepublicana(en-
fatizandoqueelsigloera larepresentacióndelaetapacolonialopre-
sivadelpasado);mientrasque los tradicionalistaso liberalesmoderados
giraron lamiradahacia el períodoborbónico ensalzandosus fortalezas
(poniendodemanifiestocómoelordenhabíageneradociertoprogreso).
Las investigaciones realizadas en losúltimos añoshan señaladoque

estasmiradasestereotipadasno reproducencabalmente la complejidad
de los procesoshistóricos, teniéndosepor tantoque introducirmatices
regionales y temporales.Ellono supone la descalificaciónde loshisto-
riadores decimonónicos. Simplementehayque aclarar que lagranma-
yoríadeellos tuvieroncomomisiónprincipal construirelmodelodeEs-
tado sustentándolo en unos principios y valores centrales para lo que
analizaroncomparativamenteel comportamientode laetapapreviaa la
épocarepublicana independientedesdesusrespectivasposiciones ideo-
lógicas. Interpretaronelpasadopara imaginarel futuroalquesequerían
acercar.Unapruebadel éxito que alcanzaron lo representa el hechode
que las ideasmedulares que semanejaron en estashistoriasnacionales
patrióticasconstruidasacomienzosdel siglohanperduradohastael
presente conrelativospocos cambios.
Loshistoriadoresacomienzosdel siglo tenemosunamisióndife-

rente.Parapodervolvera imaginarel futurocon libertad,debemos revi-
sitar la historia paradesprendernosde algunosde los estereotiposutili-
zadosparaconstruir lashistoriasnacionales.Debemos investigar sobre
québasesseconstruyóelEstadomodernoponiendoderelievequécam-
bióyquéperduróconmotivode la independencia.Nose tratadevalorar
o juzgar los hechos, sino de analizar y comprender en profundidad los
procesos.Entenderquées loquesucedió incorporandoparaellonuevas
fuentesyempleandorenovadasmetodologíasdeanálisisyenfoques.No
sedudadeque losmovimientosde independencia fueronunéxito en la
medida quedieronvida a las nuevas repúblicas libres yque cancelaron
definitivamente la estructuradel antiguo sistemamonárquico imperial
hispano.Solosepretende introduciralgunoscriteriosanalíticosymeto-
dológicos paragenerarmás luz enundebate sobreun temaque fue im-
portante enelpasadoyquedemuestra ser esencial en la actualidadenel
contextode losbicentenarios.
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Elpresente textoplantea enparticularqueparapoder entender con
más complejidad la formación de los Estados-nación independientes
americanosesnecesarioreflexionarsobre la situaciónydinámicasde los
Reinosde las IndiasOccidentalesafinalesdel sigloafindesuperar
algunasde las interpretacionesmanejadasconscientementeacomienzos
del sigloyqueposteriormentepordiferentesmotivoshansidorepe-
tidasacríticamente.Porcuestionesdeespacionosepretenderealizarun
repaso exhaustivoounavaloraciónde toda labuenayabundantehisto-
riografíaexistentesobreel siglo. Solosehaqueridoponerel acento
en qué parte de las interpretaciones historiográficas clásicas siguen
siendo válidas; reflejar cuáles son los temas sobre los que están traba-
jando las investigacioneshistóricasrecientes; señalar lanuevadocumen-
taciónqueseestámanejando; subrayar losprincipios teórico-metodoló-
gicosqueestánayudandoarenovar ladisciplina;yponerderelieve laco-
nexiónexistente entre las investigaciones realizadasparaAméricaLa-
tinay lasnuevas tendenciashistoriográficas a escalamundial₁.

ElsigloXVIII revisitado
La reflexión historiográfica sobre la segundamitad del siglo del
mundohispanohacobradounnuevo interésen lasúltimasdécadasde la
manode jóvenes investigadoresquehanpartidodenuevaspreguntasre-
lacionadas con los interrogantes académicosdel siglo. EnAmérica
Latina, lasdiscusiones teórico-metodológicas se centraronafinalesdel
siglo en cómoconseguir enAméricaLatina consolidar elEstadode
derecho,mejorar ladistribucióndel ingreso, reducir lapobreza, aumen-
tar la productividad y la competitividad internacional de sus sectores

₁ MaríaRosarioStabili, (Coord.),Entrehistoriaymemorias.Losdesafíosmetodológicosdel le-
gadorecientedeAmérica latina,,Vervuert,Madrid,2006.NiallFerguson, (Ed.),His-
toriavirtual ¿Quéhubierapasado si?,Taurus,Madrid,1998.ElenaHernández-Sandoica,
Tendenciashistoriográficasactuales.Escribirhistoriahoy,Akal,Madrid,2004.EstévãoRe-
zendeMartins (Dir.),Teoría ymetodología en lahistoriadeAméricaLatina,HistoriaGene-
raldeAméricaLatina, vol. IX,Unesco,París,2006.DavidS.Landes,Lariquezay lapobreza
de las naciones,Crítica,Barcelona,2000. PabloSánchezLeón, y Jesús IzquierdoMartín
(Eds.),El fin de los historiadores. Pensar históricamente en el siglo XXI, Siglo ,Madrid,
2008.LeandroPradosde laEscosura,«LostDecades?Economicperformance inPost-
IndependenceLatinAmerica»,JournalofLatinAmericanStudies,41 (2009), pp.279-307.
EduardoCavieres, et al.,Lahistoria en controversia.Reflexiones, análisis, propuestas,Ponti-
ficiaUniversidadCatólicadeValparaíso,Valparaíso,2009.
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productivos, asegurarundesarrolloeconómicoautosustentable, reducir
la corrupciónyelnarcotráfico, extenderymejorar la calidadde la ense-
ñanza, avanzaren las reformasfiscalesy la consolidacióndeverdaderas
administracionespúblicasprofesionales, aumentar la integración intra-
rregional y las relaciones conel exterior, lograrunamejor cohesión so-
cialyconvivencia intercultural, alcanzarunamejorgestiónde la justicia,
etc.Lacrudarealidadde losdatosdemostróquepretenderarreglar la si-
tuaciónaplicandorecetas coyunturalesde cortoplazonogeneró los re-
sultados esperados. La implementación de los programas de reforma
(primera, segunda, tercera y cuarta generación) no produjo de forma
automáticaelmilagroquemuchosesperaban (cuandoconstruyeron los
modelos dedesarrollo diseñados teóricamente en los respectivos labo-
ratoriosde loscientíficossocialesconun insuficienteconocimientode la
realidad regional sobre la que se ibana aplicar), aunque también esver-
dadquenohayqueolvidarqueayudaronen sumomento enocasiones a
solucionaralmenosalgunosde losproblemascoyunturalespendientes,
comoes el casode las distorsionesgeneradas por el déficit público cró-
nicoheredadode laaplicaciónde laspolíticaspopulistasdemagógicasde
mediadosdel sigloy los consecuentesprocesoshiperinflacionarios₂.
Los historiadores especializados en la comprensión del siglo

(obsesionadospor imaginarun futuro alternativopara la regiónque fa-
cilite laconvivenciapacífica, la transparenciaelectoral, laalternanciapo-
lítica, ladivisióndepoderesyel funcionamientodesus institucionessean
lanormaenvezde la excepcióncomohan fomentado tanto las apuestas

₂ MabelMoraña,CarlosA. Jáuregui (Eds.),Revisiting theColonialQuestion inLatinAme-
rica,Vervuert-Iberoamericana,Madrid,2008.LudolfoParamioyMarisaRevilla (Eds.),
Unanuevaagendade reformaspolíticas enAméricaLatina,FundaciónCarolina,Siglo,
Madrid,2006.Normade losRíosMéndez e IreneSánchezRamos (Coords.),América
Latina: historia, realidades y desafíos,,México,2006.DiegoAchard, et al.,América
Latina a principio del siglo XXI. Integración, identidad y globalización, , , Buenos
Aires,2001.ManuelAlcántara,LudolfoParamio,FlaviaFreindenberg, JoséDéniz,Re-
formas económicas y consolidacióndemocrática,HistoriadeAméricaLatina1980-2006, Ed.
Síntesis,Madrid,2006.Ansaldi,Waldo (Dir.),Lademocracia enAméricaLatina, unbarco
a laderiva,FondodeCulturaEconómica,BuenosAires,2006.Cepal,Situación económica
AméricaLatina, Cepal, SantiagodeChile,2009. LudolfoParamioyMarisaRevilla, ob.
cit.PedroPérezHerrero, (Ed.),La«izquierda»enAméricaLatina,FundaciónPabloIgle-
sias,Madrid,2006.PeterH.Smith,Lademocracia enAméricaLatina,UniversidaddeAl-
calá-MarcialPons,Madrid,2009.
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neoliberalescomolassolucionespopulistas)mirarondenuevoalpasado
con lentes renovadascon la conviccióndequealgunosde losproblemas
quesedetectabanacomienzosdel siglonoerancoyunturales (como
algunos analistasnodejabanacríticamentede repetir), sinoquevenían
de largadata. Se comenzóa subrayarque la laborde repensar loque su-
cediódurante la segundamitaddel sigloeraesencialparaayudara
comprendermejor la formacióndelEstado-naciónacomienzosdel siglo
. Sepusodemanifiestoqueapartirde lapresentacióndeunpretérito
predeterminadonarradosobrebasesdocumentalesparcialese interpre-
taciones sesgadas se dificultaba la elaboracióndeun futuro alternativo
capazde incorporar lasdiversidades regionalesy culturales.Nopor ca-
sualidadalgunosensayistas repitieronhastael cansancioque lahistoria
había llegado a sufin₃, sin comprenderque loque estaba sucediendo en
realidad eraqueuna formaespecíficadehacer historia yde entender el
mundohabíacomenzadoamostrarresquebrajaduras.Enunmundoglo-
balizado, lo local, la alteridad, el individuoy lodiverso aparecieron con
fuerza inusitada en contra de las premoniciones demuchos teóricos, lo
quepuso en evidencia la urgencia de comenzar a contar otras historias
renovadasenpluralquereflejaran lamultiplicidaddeactoresydistintas
visiones⁴.
Ensuma, ladiscusiónde lasdistintas interpretacionessobre losacon-

tecimientosde la segundamitaddel siglo en lasdistintas regiones
de los reinosde las Indias que formaronparte del complejo sistema im-
perialde lamonarquíahispanasehaconvertidoacomienzosdel siglo

enel centrodeun importantedebateque tienecomofinalidaddistinguir
las dinámicas de corto,medio y largoplazo en la región; ayudar a esta-
blecer las diferencias regionales oportunas; y profundizar en la com-
prensiónde la formacióndelEstado-nación. Se aprecia ademásqueuna
granmayoría de las contribuciones historiográficasmásnovedosas se

₃ FrancisFukuyama,Elfinde la historia y el último hombre, Planeta, BuenosAires,1992.

⁴ PabloSánchezLeóny Jesús IzquierdoMartín, ob. cit.HéctorDíaz-Polanco,Elogio de
ladiversidad.Globalización,multiculturalismoyetnofagia, Siglo,México,2006.Gabriel
Tortella,Los orígenes del siglo XXI.Un ensayo de historia social y económica contemporánea,
Gadir,Madrid,2007.WaldoAnsaldi, ob. cit.DavidS.Landes, ob. cit. RobertoBreña,
«Pretensionesy límitesde lahistoria.Lahistoriografía contemporáneay las revolucio-
neshispánicas», enPrimas,13 (2009), pp.283-294.EduardoCavieres et al., ob. cit.
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haneditadoen losúltimosdiezañosenrevistas locales latinoamericanas
de lamanopor logeneral de jóvenes investigadores conunabuena for-
mación internacional; y quedichos trabajos sehanbasado en elmanejo
adecuadode fuentes de archivoprocedentes de repositorios regionales
pocoexploradoshasta la fecha.

¿Historiasnacionalesohistoriasmúltiples?
Paraentender la complejidadde lasdistintasevolucionesde lasdiversas
sociedades que se desarrollaron en el continente americanodurante la
segundamitaddel sigloy lasdosprimerasdécadasdel siglo, se
debecomenzarporrecordarque,debidoaqueexistíanunamultiplicidad
de escenarios espaciales, sociales, económicos, culturalesypolíticos, así
comodinámicas temporalesdiferentes, es complicadorelatarunahisto-
riahomogéneayuniformeaescala continentalonacional.En laactuali-
dad,unsinnúmerodeactoressocialesyculturaleshanreaparecidocomo
fantasmasdelpasadoreclamandosu lugarenunahistoria en laquepar-
ticiparon.Nopor casualidad, estosmismos actores fueron etiquetados
pormuchos autores comoexperienciasmarginales yminoritarias, des-
viacionesde lanorma, casosatípicos, cuando losdocumentoshistóricos
demuestranprecisamente que en ciertas regiones (conmás intensidad
en lasdenominadasáreascentrales) lascomunidadesétnicasoriginarias
no solo constituían lamayoría de la población a finales del siglo ,
sinoque representabanunactor sociocultural importante en el equili-
brio de fuerzas político regional de las alcaldías y los corregimientos₅.
Cadaunade las regiones del continente americano fue conquistada

en tiempos distintos, se incorporó a losmercados internacionales de
formadiversa,desarrolló formasde integracióneconómica internayde
cohesiónsocialdisímiles,yestablecióarticulacionesparticularesdepoder

₅ FranciscoColom (Ed.),Relatos deNación.La construcciónde las identidades nacionales en
elmundohispánico (2vols.),Vervuert-Iberoamericana,Madrid,2005.NelsonGonzález
Ortega,Relatosmágicos en cuestión.La cuestiónde la palabra indígena, la escritura imperial
y las narrativas totalizadoras y disidentes deHispanoamérica, Vervuert-Iberoamericana,
Madrid2006. ChristianBüschges,FrédériqueLangue (Coords.),Excluir para ser.Pro-
cesos identitarios y fronteras sociales en laAméricahispánica (XVII-XVIII),Vervuert-Iberoame-
ricana,Madrid,2005. JuliánLópezGarcíayManuelGutiérrezEstévez (Coords.),Amé-
rica indígenaante el sigloXXI, FundaciónCarolina, Siglo,Madrid,2009.
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entre sí y con el sistema imperial de lamonarquía hispana.Enunas re-
giones sedesarrollaron sociedades esclavistas conel consiguienteflujo
deinmigracióndemanodeobraprocedenteensumayoríadelcontinente
africano.Al serespaciosquenocontabanconmanodeobrabarataabun-
dante local (por inexistencia, aniquilaciónoemigración), se tuvoquere-
currir a la importación por la fuerza de lamisma de otros lugares del
mundo. La fortaleza física demostrada de la población importada del
continenteafricano (trashaberresistido lasdurascondicionesde la trata
negrerayhaberse adaptadomejor a las enfermedades infecciosasde las
zonascálidasbajascosterasamericanas)convirtióaestesectorpoblacio-
nal enun factordeproduccióncaroperorentable en lamedidaqueexis-
tieraunademandacrecienteen losmercados internacionalesqueasegu-
raraunosprecioselevadosenciertosproductosdeexportación (azúcar,
cacao, tabaco, añil, etc.).Obviamente, las relacionessocialesquesedesa-
rrollaronenestas regiones fueron lasclásicasde las sociedadesesclavis-
tasmarcadaspor fuertesdiferencias socialesy ladesigualdadante la ley.
Unaminoría de propietarios de los factores de producción imponía las
normasdeconvivenciadeunasociedadcomplejaconformadapordistin-
tosgrupos.Solo losque lograbanhuir (cimarrones)pudieronrecuperar
partedesus formasoriginalesdevidaheredadasdel continenteafricano.
Noobstante, hayque subrayarque como los inmigrantes forzosospro-
cedíandediferentesregionesyculturasdel continenteafricano, se incor-
poraronalNuevoMundoenescenarios socio-laborales-culturalesdife-
rentesydesarrollaron formasdevidadistintas, sedificultó la reproduc-
ciónensueloamericanodesusculturasoriginales.Parecepor tantomás
apropiadodefender que se produjo una adaptación compleja quedesa-
rrollócaracterísticaspropiasencadacaso, tiempoyregión.Lassocieda-
des de la isla Española (azúcar y ganado), Cartagena de Indias (oro),
Lima (trabajodoméstico),Veracruz (tabaco),Puebla (sector textil), Pa-
namá (transporte), por poner solo algunos ejemplos representativos,
desarrollarondinámicas sociales diferentes entre sí, aunque todas ellas
tuvieron como elemento común la presencia demano de obra esclava
africana.Porsuparte, el serviciodomésticocompuestoporesclavosafri-
canos (deambossexos)generóasuvezdinámicaspropiasdistintasa las
anteriores.
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En otras regiones de los territorios ultramarinos de la monarquía
hispana las dinámicas sociales se caracterizaronpor la presencia de un
númeroelevadodecomunidadesétnicasoriginariasquecontabanyaen
1492conestructurassociales, económicas, culturalesypolíticascomple-
jas. Por ello, no parece apropiado seguir interpretandoque todas estas
sociedadesconformaronunasolanación.Lasregionesandinasde losva-
lleshúmedos (coca) fuerondistintasde lasdel altiplano (plata, tubércu-
los)yde lascosteras (algodón,pescado).EnelVirreinatode laNuevaEs-
paña, la regiónde losaltosdeChiapas (madera), lapenínsuladeYucatán
(sal), elBajío (plata,maíz, chile, frijoluhortalizas), laComandanciade las
Provincias Internas (ganado), lasTierrasBajas (algodón, tabaco) tuvie-
ron comportamientos distintos tanto por su producción como por la
composición de sus sociedades. En laNuevaGranada, Río de la Plata,
Chile yCentroamérica cada regióndesarrollómodalidadesdistintas en
el tiempoensusrelaciones sociales, económicasydepoder,por loquese
hace complicado tambiénestablecer cualquiergeneralización.
Es evidenteque el tipodeproducción, las vinculaciones con el exte-

riory lageneracióndesectorespoblaciones intermedioshicieronquese
fuera desarrollandounamplio y colorido abanico dediferencias socio-
culturales en las sociedades estamentales de antiguo régimenamerica-
nas.Como resultadode todo ello, las relaciones entre las repúblicas de
españolese indios se fueroncomplejizando.Sinduda, todas las regiones
americanas compartieronunpasado comúnal formarpartedel sistema
imperial de lamonarquía hispana, pero ellonopermite interpretarque
tuvieronunahistoriauniforme.Hayqueañadir, además,quenoesapro-
piadoseguiraplicandoal continenteamericanoelmodelodel sistemade
castas (interpretaciónoriginadapor el pensamiento ilustradoobsesio-
nadopor catalogar la realidadnatural yhumana, sinninguna conexión
conelmodelosocialde la India)e interpretarqueel colorde lapiel repre-
sentaba lavariable esencial quefijaba la situacióndel individuoen la so-
ciedad, comoreflejan las famosas láminasconservadasen losMuseosde
AméricayEtnológicodeMadrid₆.

₆ FranciscoColom,ob. cit.NelsonGonzálezOrtega, ob. cit.
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Enlasregionesgeográficas,enlasqueni laspoblacionesoriginariasni
lasprocedentesdelcontinenteafricanofueronloselementoscentralesde
laconformacióndesussociedades,nacierondinámicasdisímiles.Fueron
lasregionesdefrontera,caracterizadaspor lapresenciadeunamovilidad
socialmáselevadaqueenel restode las casosdescritos.Losemigrantes
quellegabanaestasregiones,originalmentehabitadasporunaescasaoin-
clusoenalgunoscasosnulapoblaciónoriginaria, erancolonizadoresque
nohabíanpodido integrarseadecuadamentepordiversascircunstancias
enlasregionescentrales(productorasdemetalespreciososomateriaspri-
masdeexportaciónconpresenciademanodeobraoriginariaoesclavanu-
merosa),nohabían logradoconvertirseenencomenderos,nohabíanal-
canzadocargosderepresentaciónnilosprivilegiosdelosquesecreíanme-
recedores,obienhabíandecididoescaparde lasrigidecessociales, econó-
micasypolíticasquecaracterizabanaestas regionescon laconfianzade
encontrarespaciosdelibertadmayores.Enestaszonasdefrontera,donde
existíaunamayorflexibilidaden laconvivenciade losdiferentesgrupos
socialesydepoder,coexistieronlosindividuosprocedentesdelaPenínsula
Ibérica, juntoa losesclavoshuidosde lasdurascondicionesde trabajo (o
quehabíanlogradolamanumisióndesudueñoporalgunacircunstancia),
losmiembrosde lascomunidadesétnicasquehabíanpreferidoescaparde
las antiguas ventajas de sus regiones originarias por haberse descom-
puestoel funcionamientodelosmecanismosdereciprocidadyredistribu-
ción,ylasreducidaspoblacionesoriginariasdelazona.Atodosellossefue-
ronsumando los individuos (tradicionalmentedenominadoscomomes-
tizos)que fueronsurgiendo(culturalysocialmente)en los intersticiosde
lasrepúblicasdeindiosydeespañoles.Enestasregionesdefronteraelque
noacabadeencontrarunespacioapropiadotenía laposibilidaddeseguir
emigrandoaespaciosmásalejadosenbuscadenuevasoportunidades.La
fronterasiemprefuedinámicaymóvil.Losquedecidíanquedarseasumie-
ronconscientementequenopodíanreproducirfielmentesinningúntipo
deadaptaciónsuscomportamientosculturalesde lasregionesyculturas
de donde procedían, pues ningunode ellos conformabaungrupo social
capazdeimponersuscostumbressobreelresto.Comoeslógico, tampoco
enestecasosepudedibujaruna imagenhomogéneade las sociedadesde
frontera. Entre los extensos espacios de los nortes del virreinato de la
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NuevaEspaña,enel interior-nortedelVirreinatodelRíodelaPlata,enel
surde laCapitaníaGeneraldeChile, en los llanosneogranadinos,oen la
zonadeselvadelvirreinatoperuanosegenerarondinámicassociales,po-
líticas,económicasyculturalesdisímiles₇.
A suvez, hayquemencionarque cadagrupo social tenía suspropias

dinámicas, cuyas diferencias se aprecian amediados del siglo, no
solopor lacomposicióndesupoblación,ubicacióndesuterritorioy tipo
de producción, sino también por elmomento histórico que estaba vi-
viendocadauno.Así, porejemplo, las sociedadesdel epicentrode losdos
grandesvirreinatos creados en el siglo (Perú,NuevaEspaña)mos-
trabanamediadosdel siglouna complejidad social yde relaciones
depodermuchomayorque la de tierra caliente, desiertos ynortes, res-
pectivamente.Lasregionesdenuevacolonizaciónpresentabanunasdi-
námicasconhipotecasdelpasadomenores,por loquepudieron incorpo-
raralgunoscambiosy favorecersede laspolíticas reformistas ilustradas
modernizadoras conmayor facilidad.De todos losdatoshistóricosma-
nejadosparece inferirsequenoporcasualidad fuemenoscomplicado lo-
grar la independenciapolíticaenaquellos territoriosderecientecoloni-
zación en losqueno existía el problemaañadidode tenerque compagi-
nar la luchapolítica externacon las tensiones internas₈.

₇ MagnusMörner, «Economic factors and stratification in colonial Spanish America
with special regard to élites»,Hispanic AmericanHistorical Review, :2 (1983), pp.
335-369.AnaCrespoSolana,Américadesdeotrafrontera.LaGuayanaholandesa(Surinam),
1680-1795,,Madrid,2006.EnriqueNormandoCruz, «Lanueva sociedadde fron-
tera: losgrupossociales en la fronteradeSanIgnaciodeLedesma,Chacooccidental,fi-
nalesdelsiglo»,Anuariodeestudiosamericanos,Vol.58:1 (2001),pp.135-160.Enrique
NormandoCruz, «Notaspara el estudiode las rebeliones indígenas afinesdel período
colonial en la frontera tucumanadelChaco (1781)»,Anuariode estudios americanos,Vol.
64:2 (2007), pp.271-286. L. LeónSolís, «Malocas araucanas en las fronteras deChile,
CuyoyBuenosAires,1700-1800»,AnuariodeEstudiosAmericanos, (1987),281-324.
CarlosMayoyAmaliaLatroubessedeDíaz,Terratenientes, soldadosy cautivos.Lafrontera
(1737-1815),UniversidadNacionaldelMardelPlata,MardelPlata,1993.TeresaSuárez
yMaríaLauraTornay, «Poblaciones, vecinosy fronteras rioplatenses: SantaFeafines
del siglo»,Anuariode estudios americanos,Vol.60:2 (2003), pp.521-555.Armando
Sulmanas,«Yerbamatee integraciónregional;enla fronteraargentino-brasileña»,Jahr-
buch fürGeschichte vonStaat,Wirtschaft undGesellschaftLateinamerikas,27 (1990), pp.69-
100.LeslieOffut, «DefendingCorporate Identityon theNorthernNewSpanishFron-
tier:SanEstebandeNuevaTlaxcala,1780-1810»,TheAmericas,64:3 (2008).

₈ Carmagnani,Marcello,AliciaHernándezyRuggieroRomano (Eds.),Paraunahistoria
deAmérica I.Las estructuras, FondodeCulturaEconómica,ElColegiodeMéxico,Mé-
xico,1999.

�

222 fu
nd

ac
ió

n
uc

ab
fu

nd
ac

ió
n

um
sn

h
em

pr
es

as
ko

nr
ad

po
la

r
ad

en
au

er



Porsuparte,hayquerecordar, comopusodemanifiestoHéctorDíaz-
Polanco₉, queelpresupuestodelcontratosocialdesarrolladoendiferen-
tes fases por autores clásicos de los siglosy (ImmanuelKant,
ThomasHobbes, JohnLocke, Baruch Spinoza, Jean JacquesRusseau,
JohnStuartMill) sebasóenunaespecial interpretaciónde ladefensade
ladignidaddelapersonaylaautonomíadelavoluntadylarazónentanto
encuantoprincipio supremode lamoralidad (principiode laautonomíade
lavoluntadenpalabrasdeImmanuelKant).Entodasestasobrassedefen-
dióque losprincipiosde la libertadyde la igualdadsirvieronpara cons-
truiruncontratosocial,unpactocivil, capazdecrearunasociedadpolítica
unificadaypacíficaconposibilidaddeprogresar.Liberalismo,moderni-
dadydesarrolloeconómico fueronasíentendidosde formaeurocéntrica
comoconceptos intercambiablesysiemprevaloradoscomopositivos.La
diversidadquedórelegada.Ladiferenciasetendióavercomoatrasooex-
clusión.Losotros, losdiferentes,debíanoccidentalizarsenecesariamente
siqueríanentrarenlamodernidad,complicándose lapluralidadsocialca-
racterísticade lassociedadesdeantiguorégimen₁₀.
Siguiendo coneste argumento, hayque subrayarque lamodernidad

presuponía laexistenciadeseresracionalesconscientesdesusderechos;
que la libertad suponía la presencia de ciudadanos iguales ante la ley,
cuandoen larealidadsecomprobóque laexistenciadediferenciascultu-
ralescomplicabasumamenteelescenario;que lanuevas formasderepre-
sentaciónpolítica liberalesen lapráctica se traducíanenbastantescasos
en la aceptación (aculturación) de unmismo código unificador ético-
político-cultural para resolver los conflictos (sin olvidar que tuvo una
evoluciónconceptuala lo largode lossiglosy), yqueeldesarrollo
económico se acabó interpretandopor algunos autores comoel origen
de las tensionesdeclase, sindar la importanciadebidaademása lasdife-
rencias socioculturales.Un tzotzil o aymará, por el hechodevivir en el
campo, nodebe ser identificado comocampesinonimenos aún se debe
esperarqueactúedeacuerdoa losprincipiosde este.Tampoco sepuede
esperar queun campesinoque emigre a la ciudad se convierta automá-

₉ HéctorDíaz-Polanco, ob.cit.
₁₀ G.Sartori,Lasociedadmultiétnica.Pluralismo,multiculturalismoyextranjeros,Taurus,Ma-
drid,2001.
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tica ymecánicamente en clasemedia urbana o en un trabajador cons-
cientede susderechosyobligaciones en elmarcopolíticodeun sistema
ideológicodepartidos.Fue así comoacabo construyéndose el estereo-
tipodequeenel continenteamericano losotros (losnooccidentales,mar-
ginados, excluidos) no solo eran atrasados, sinoque además teníanuna
bajaproductividady, loqueeramásgrave,mostrabanescasascapacida-
des adaptativas y revolucionarias para promover su propio cambio.Es
por ello que lahistoriografía americanista comenzóahablarde la rura-
lizaciónde lasurbes₁₁.
Comoes fácil comprender, el paradigmade lamodernidadno tuvo la

mismaaceptaciónni sudiscurso fue entendidode lamisma forma en el
conjuntode las distintas sociedadesnooccidentales.Noes complicado
explicar que una sociedad que no partiera de los principios filosófico-
político-culturaleseuropeosnoaceptaríade formamecánicael concepto
decontratosocialpresentadocomola tabladesalvación, anoserquehu-
bieraalgúntipoderesquicioque,partiendodeunreconocimientoprevio
de la otredad,pormínimaque esta fuera, abriera algunapuerta a la con-
vivencia de las partes sin la necesidadde la exclusióno la aculturación
forzosa.Losdatoshistóricosmuestranqueen lapráctica lamodernidad
se tradujo en buenamedida no solo en la explotación económica, sino
sobre todoenunaconculcaciónyexclusióndemuchosde losrespectivos
derechos, usosy costumbresde lospueblos americanos con tradiciones
culturales nooccidentales, con la consiguientenegaciónde susmemo-
riashistóricas colectivas.Mientras el pasado indígenapreoccidental se
idealizóacomienzosdel sigloparaconstruiruna identidadnacional
diferenciadoradeEuropa, se trató almismo tiempode reducir o erradi-
car el indio real incorporandopara ellomedidas aculturizadoras (en el
mejorde loscasos), o impulsandopolíticasbasadasenel exterminiooen
el blanqueode la raza (inmigraciónoccidental para sustituir a la pobla-
ciónoriginaria).

₁₁ HéctorDíaz-Polanco,ob. cit., p.52.Kymlicka,W.,Ciudadaníamulticultural: una teoría li-
beralde losderechosde lasminorías,Barcelona,Paidós,1996.Fuentes, JuanFranciscoyJa-
vierFernándezSebastián, «El lenguaje de la democracia ¿crisis conceptual o crisis de
sistema?»,RevistadeOccidente,322 (marzo,2008), pp.5-36. FranciscoColom,ob. cit.
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Sinpretenderdefender losprincipiosarticuladoresde las sociedades
de antiguo régimen, hayque subrayarque elmarco legal aplicado en el
continenteamericanodurante lossiglosyofreciómás laxitudal
permitirunacierta coexistencia entre lasdiferentes culturas entre sí (el
librode laRecopilaciónde lasLeyes de Indias de1680dotabade especifi-
cidades a la república de indios conderechosyobligaciones específicos
diferenciadosde la repúblicadeespañoles).Posteriormente,primerode
formatímidaafinalesdel siglocon las ideas ilustradasdeprogreso
yevolución,yposteriormentede formaclaracon la incorporaciónde las
teorías liberales contractualistas defensoras del individuo durante el
siglo, se sostuvo que todos los ciudadanos (independiente de cual
fuera su origen) eran iguales ante la ley (en singular) en elmarco del
nuevoEstado(diseñadopor losganadoresde laguerrade independencia
de acuerdo conunaspremisas conceptuales, jurídicas ymorales identi-
ficadasdemodernas).Afinalesdel siglo la teoría sustantivade la jus-
ticia diseñadapor JohnRawls, primero en laTeoría de la justicia (1971) y
posteriormente en elLiberalismo político (1993), volvió a revalorizar la
visióncontractualistakantianaaldefendernuevamente la imparcialidad
yunicidadde la justicia para todos los ciudadanos enuna sociedad«de-
mocrática bienordenada», con lo cual quedó en evidencia la ausencia a
cualquier consideración sobre lasdiferentesparticularidades sociocul-
turalesde la colectividad.A suvez, al calorde la polémica suscitadapor
eldebatedelmulticulturalismoydelpluralismocultural, los teóricosde-
fensoresde losprincipios liberales individualistas (GiovanniSartori) se
enfrentaronalosteóricoscomunitaristas(MichaelSandel,WillKymlicka,
CharlesTaylor), con loquesevolvióaponerenevidenciaquetodosellos
partíande tesis kantianasdefendidas conmásomenos fuerza (la razón
antes y por encimade la identidad) dificultandopor tanto la compren-
siónde ladiversidad₁₂.
En suma, tras largasdiscusiones académicaspareceque el debate se

haancladoendefenderque la justicia,ypor tantoel sistemaderepresen-
taciónpolítico-liberal,necesitaopresuponeunasociedadqueaceptava-
lores (jurídicosopolíticos)homogéneos, con locualqueda ladiversidad

₁₂ HéctorDíaz-Polanco, ob. cit.G.Sartori, ob. cit.
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y lapluralidadrelegadasaunmero tratamientocostumbristapropiode
serestudiadoporespecialistasdel folclore.Parecepor todoelloquepara
entender lasdinámicaspluralesde las sociedadesamericanasdurante la
segundamitaddelsiglosería lógicoquesepartierade losprincipios
políticosarticuladoresde las sociedadesdeantiguorégimen, locualdeja
deanalizarpor tanto laépocaborbónicacon losparámetros liberales.La
consideracióndelsigloamericanocomounaépocapremoderna,pre-
liberal, anunciadorade la fase republicana liberalizadoradecimonónica
fueunaconstrucciónconsciente realizadapor loshistoriadoresdel siglo
quehadificultadocomprendercómosearticulabaelprincipiodeladi-
versidadensociedadesheterogéneascaracterizadaspor lapluralidad₁₃.

¿Deindiosconquistadosaciudadanoslibres?
Unapartede lahistoriografíaamericanistade lasegundamitaddel siglo
ydecomienzosdel siglo (conectadacon lasnuevasposicionesrei-
vindicativas indianistasyherederaenpartede tradiciones interpretati-
vasmarxistasdemediadosdesiglo),partiendodeunavisiónbipolar,vol-
vióa interpretarque los indios-conquistados-americanosseenfrentaron
a los conquistadores-dominadores-occidentales a comienzosdel siglo
con la intenciónderecuperar la libertadque los segundos leshabían
arrebatado de forma violenta a partir del siglo . Esta construcción
discursiva sin duda tiene una fuerza argumental política dotada de un
fuerte componente pragmático para lograr los fines reivindicativos
que se pretenden, pero cualquier historiador sabe que se trata de una
simplificaciónquenoseajustacorrectamentecon la realidadhistórica₁⁴
(Barré,1983).
La interpretacióndeque con lasguerras de independencia los anti-

guosvasallosyvecinossepudierondesprenderde losprivilegios, favores
y exencionespropiosde las sociedadesde antiguo régimeny se convir-
tieronenciudadanos libres igualesante la leyde lanochea lamañanano

₁₃ HéctorDíaz-Polanco,ob. cit.PedroPérezHerrero,«ElMéxicoBorbónico: ¿Un“éxito”
fracasado?», en JosefinaZoraidaVázquez (Coord.), Interpretaciones del siglo XVIIImexi-
cano. El impacto de las reformas borbónicas, Nueva Imagen,México,1992, pp.109-152.
PedroPérezHerrero, ob. cit.2006.G.Sartori, ob. cit.

₁⁴ LópezGarcía, JuliányManuelGutiérrezEstévez, ob. cit.
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dejadeserunaidealización.Losdatoshistóricosmuestranquelasdistintas
comunidadesétnicasoriginariasamericanasafinalesdel sigloyco-
mienzosdel siglo secomportaronde formavariadaen funcióndesus
respectivosintereses,yqueenbastantescasosfueelmismohechopolítico
dela independencia—yenespecial laCartaMagnade1812—elelemento
queayudóprecisamenteenciertasocasionesaaglutinarsusestructuras
comunitariasfragmentadasdurantelaépocacolonialalofrecérseleslapo-
sibilidaddelegitimarsusituaciónconlacreacióndenuevospueblosdein-
dios.Parece importanteporelloestudiarconprecisiónlosprocesosdein-
dianización,desindianizaciónyreindianización₁₅.
A suvez, hayque recordarque las últimas investigaciones estánde-

mostrandoque lamayoría de estas comunidadesnopermanecieron es-
táticasenelmismo lugargeográfico (sehaconstatadoquesumovilidad
interregional fue bastantemás elevadade lo presumidohasta ahora) y
que sus contactosypréstamos interculturales fueronmáshabitualesde
lo imaginado,poniéndoseconelloderelievequeno fuerongrupossocio-
culturales congelados enun tiempopreciso (sus usos y costumbresno
permanecieron inalterables), ni ancladosgeográficamente₁₆.
Porúltimo, hayque recordarque esta imagendehomogeneidad cul-

tural, inmutabilidadenel tiempoyenraizamiento enunespaciopreciso
limitado fueapoyadaporbuenapartede las familiasde losnotables loca-
les indianos, interesados enno reconocerprecisamente la variedad cul-
tural de las comunidadesni sumovilidad, nodudando comoestrategia
enutilizar el conceptodepurezade sangrepara justificar las relaciones
depoderydedominio para conservar sus privilegios, exclusionesy fa-

₁₅ MarcelloCarmagnani,AliciaHernándezyRuggieroRomano, ob. cit.,2009.Marcello
Carmagnani,El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en
Oaxaca.Siglos XVII yXVIII,FondodeCulturaEconómica,México,1988.AntonioAnnino
(Ed.),Historiade las elecciones en Iberoamérica.SigloXIX.De la formacióndel espaciopolítico
nacional, FondodeCulturaEconómica,BuenosAires,1995.

₁₆ N.M.Farriss,La sociedadmaya bajo el dominio colonial.La empresa colectivade la supervi-
vencia, AlianzaAmérica,Madrid,1992. ArijOuweneell, «Growth, stagnation andmi-
gration: anexplorativeanalysisof theTributarioSeriesofAnahuac (1720-1800)»,His-
panicAmericanHistoricalReview,71:3 (1991), pp.531-578.Maríade losÁngelesRomero
Frizzi,El sol y la cruz: los pueblosde indiosdeOaxaca colonial,Ciesas,México,1996.Carlos
SánchezSilva, Indios, comerciantes y burocracia en laOaxaca poscolonial,1786-1860,Uni-
versidadAutónomaBenito JuárezdeOaxaca,Oaxaca,1998.PedroPitarch,Ch’ulel: una
etnografíade las almas tzeltales, FondodeCulturaEconómica,México,1996.
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vores (casos analizadosparaGuatemala porCasaús₁₇, y paraColombia
porSafford₁₈, yColmenares₁₉).
Estas tensiones al parecer no se eliminaron de forma automática y

mecánica tras la independencia, según indican lamayoríade las investi-
gaciones realizadas.Despuésdehaberse abolido ladiferenciación entre
lasrepúblicasde indiosydeespañoles, rechazadoelprincipioestamental
de antiguo régimen, y proclamado el principio liberal de que todos los
ciudadanoseran igualesante ley, enunagrancantidaddecasos los indios
siguieron siendo tratados como tales por los grupos dominantes, pa-
sandode ser consideradosmenoresdeedadaciudadanosde segunda₂₀.

¿Peninsularesversusamericanos?
Duranteelsiglomuchosdelospensadoresamericanosrepitieronque
conlasguerrasde independenciaunproyectode futuro (modernidadre-
publicanaliberaloccidental)sehabía impuestosobre lasdinámicasdelpa-
sado(tradiciónabsolutistamonárquicadeantiguorégimen).Laciviliza-
ción triunfaba sobre labarbarie₂₁. Posteriormente, ya enel siglo, his-
toriadoresprofesionales subrayaronqueparaentendermejor losoríge-
nesde la independenciahabíaquepartirdel entendimientodel recrude-
cimientoque sedio entre los súbditos indianos (etiquetados comocrio-
llos)y losnuevosgestoresde laCorona (denominadospeninsulares) en-
viadosa los reinosde las Indiasdurante la segundamitaddel siglo

paraayudara implementar lasmedidas recentralizadorasborbónicas₂₂.

₁₇ MartaCasaúsArzú,Guatemala: linaje y racismo, Flacso, San José deCostaRica,1992.
₁₈ FrankSafford,«Race, integrationandprogress: éliteattitudesandtheIndian inColom-
bia,1750-1870»,HispanicAmericanHistoricalReview, :1 (1991),1-33.

₁₉ GermánColmenares,LaprovinciadeTunja en elNuevoReinodeGranada.EnsayodeHis-
toria social,TercerMundoEditores,Bogotá,1997.

₂₀ MartaC.Betancur, JacintoChozayGustavoMuños (Eds.),LaideadeAmérica en lospen-
sadores occidentales,Thémata,PlazayValdés,Madrid,2009.

₂₁ DomingoFaustinoSarmiento,Civilización y barbarie, BuenosAires,1845.
₂₂ LuisNavarroGarcía (Coord.),América en el siglo XVIII.Los primeros borbones, t.-1de la
HistoriaGeneral deEspaña yAmérica, Ed.Rialp,Madrid,1983.DavidA.Brading,Orbe
Indiano.De lamonarquía católica a la república criolla,1492-1867, FondodeCulturaEco-
nómica,México,1991.DavidA.Brading,Apogeoyderrumbedel imperio español,Clío,Mé-
xico,1996.ÁngelSanzTapia, «Aproximaciónalbeneficiodecargospolíticosamerica-
nos en la primeramitad del siglo»,RevistaComplutense deHistoria deAmérica24
(1998), pp.147-176.
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Comopuedeobservarse, ambas interpretacioneshistoriográficas se
basanenunavisiónde loexternoaparentementediferente.Noobstante,
hayque explicarqueno se tratadeuna contradicción, yaque losprime-
ros se referían a la importancia de las ideasnuevas llegadasdel exterior
de lamanode la ilustraciónydel liberalismo;mientrasque lossegundos
concentraron lamirada en las tensiones político-socialesqueocasionó
la llegada de los nuevos gestores procedentes de la Península Ibérica
entre losgruposdepoder localesamericanos.Ambasvisionescoincidían
(aunquesusautoresno lomanifestaronde formaexplícitapornoconsi-
derarlonecesario) enque losdenominadosen laépocacriollosamerica-
nos (independientemente de si fueran liberales radicales,moderadoso
conservadores) eran los representantes de lamodernidadyque las po-
blacionesétnicasoriginarias reflejaban lasdinámicasdelpasado.Penin-
sulares (denominadosespañolesconformefuepasandoel tiempo)yame-
ricanos fueronasí vistos comopolos antagónicos, peronohayqueolvi-
darquepertenecientesambosauna lamismaecuaciónde lamodernidad.
Lascomunidadesétnicasamericanas teníancabidaentre lospensadores
decomienzosdelsiglosoloenlamedidaquesevincularanalproyecto
decrearuna sociedad liberal de ciudadanos iguales anteuna leycomún.
Laposibilidaddecrearespaciosautónomospara respetar losusosycos-
tumbres de algunas de las comunidades étnicas no se planteó de forma
claraporningúnteóricodelaépocacomounasalidaposiblede lacreación
de lasnuevasnaciones, pues separtióprecisamentedel principiodeque
habíaqueconstruirunasociedadconreglas comunespara todosafinde
zanjar lasexclusiones,privilegiosyfavoresdelpasado.Lasconstituciones
de lasnuevasrepúblicas lodejaronmuyclarodesdeelprincipio₂₃.
Las nuevas investigaciones están demostrando que esta visión del

problemabasada en elmencionadoantagonismoconceptual, si bienno
eserrónea,noreflejacorrectamente lacomplejayvariadarealidadde los
territorios indianosamericanosde la segundamitaddel sigloy las
primeasdécadas del siglo.No se pone endudadeque lamayoría de
los grupos de poder regionales lucharon para desprenderse de la cre-
cienteopresiónderivadade lanuevapolítica reformistaborbónica (ma-

₂₃ Betancur,MartaC., JacintoChozayGustavoMuños, ob. cit.
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terializadaen la llegadadenuevosgestoresprocedentesde laPenínsula
Ibérica con la consiguientepérdidade autonomía en la tomadedecisio-
nesde losgrupos locales indianos); ni tampocoque losprimeroshabían
nacido en su granmayoría en el continente americano y los segundos
procedíandelViejoContinente.Loquenoes tanseguroesquesepueda
establecerunarelaciónautomáticaentre lamodernidadde losprimeros
yel tradicionalismodel lossegundossimplementeteniendoencuentael
lugargeográficodel nacimiento comodefendió lahistoriografíanacio-
nalista americanadeprincipiosdel siglo.
Pareceevidente, por tanto,quesinosepuedeseguir sosteniendoque

losdenominadoscriollos fueran los representantesúnicosdel conjunto
de las complejas sociedadesplurales americanasde comienzosdel siglo
, tampocoparece correcto interpretarque fueran identificados en la
época por todos los grupos sociales como los portadores de la libertad
(en singular).Muchasde las comunidades étnicasno sintieronque con
la independenciahabíantriunfado, entreotrascosasporquepor logene-
ral no seplantearon lasguerras comouna luchade liberaciónde clase o
de recuperación de formas culturales perdidas con la conquista en el
siglo.Aellohayqueañadirquealgunasde lascomunidadesvieron la
posibilidadde conservar algunosde sus privilegios precisamente en el
marcogeneradopor las nuevas leyes liberales. La fundacióndenuevas
ciudadesacomienzosdel sigloasí loatestigua.Alconvertirseenciu-
dadanos (dejandode ser losmenores de edadde la república de indios)
pudieronpreservaralgunosdesususosycostumbrescomunitarios, algo
diametralmente contradictorio con los planteamientos liberales. En
suma, los notables lograronparte de susfines y las comunidades parte
de los suyos.El problemaesqueambosnocoincidían.El triunfoy lade-
rrotanosolo fueron leídasdedistinta forma, sinoque fuerongestionadas
a veces demanera diferente, por lo que el proyecto liberal no fue inter-
pretado igualpor todos losactores socioculturalesdelmomento.Ahora
vamoscomprendiendoquemodernidady tradiciónno fueron interpre-
tadassiempreen laépocacomovalorescontradictoriosoantagónicos₂⁴.

₂⁴ AntonioAnnino,ob. cit.MaríaLuisaSoux,«Tributo, constituciónyrenegociacióndel
pactocolonial.El casoaltoperuanoduranteelprocesode independencia (1808-1826)»,
enRelaciones,115 (verano,2008), pp.19-48.Marta Irurozqui, (Ed.),Lamirada esquiva.
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Enparticular por lo que respecta a la comprensiónde losgruposde
poder locales indianos (losnotables) las investigacionesrealizadashasta
la fechahanpuestoderelievequeestabancompuestosenunasumayoría
tantopor criollos (entendiéndose por tales los individuosnacidos en el
continente americano) comoporpeninsulares (losnacidos en laPenín-
sula Ibérica),por loqueescomplicadoentendersusdinámicasycompor-
tamientospartiendoúnicamentedesusorígenesgeográficos.También
seha subrayadoqueesnecesariodistinguir entre los criollosbiológicos
(nacidos en Indias de padres peninsulares) de los criollos sociológicos
(aquellosque luchabanpor laautonomíapolíticay los interesesde lasre-
gionesquehabitaban, independientementede su lugardenacimiento);
al igualqueentre losmestizosbiológicos (nacidosdepadresprocedentes
deEuropa,AméricaLatinayÁfrica) de losmestizos sociológicos (nue-
vosgrupossocialesconreglasde funcionamientopropiasque fueronna-
ciendoen los intersticiosde las repúblicasdeespañolese indios).Nume-
rosos autores demostraron hace años para Chile₂₅, Nueva España₂₆,

Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia,
Ecuador y Perú). Siglo XIX, Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas,Madrid,
2005.EricvanYoung,Laotrarebelión.La luchapor la independenciadeMéxico,1810-1821,
FondodeCulturaEconómica,México,2006.

₂₅ Jacques Barbier, «Élite and cadres in bourbonChile»,Hispanic AmericanHistorical
Review,52 (1972). IgorGoicvicDonoso,Relacionesde solidaridady estrategiade reproduc-
ción social en la familia populardelChile tradicional (1750-1860),,Madrid,2006.

₂₆ DavidA. Brading,Mineros y comerciantes en elMéxico borbónico (1763-1810),Fondo de
Cultura Económica,México,1975. Doris Ladd,TheMexican nobility at independence,
1780-1826, University of Texas Press, Austin,1976. Cristina Torales, «La familia
Yraeta,Yturbe eYcaza», enPilarGonzalboAizpuru (Coord.),Familias novohispanas.
SiglosXVIalXIX,ElColegiodeMéxico,México,1991, pp.181-202.CharlesNunn,Foreign
Immigrants in earlyBourbonMexico,1700-1760, CambridgeUniversityPress,Londres,
1971. JuanJavierPescador,«La familiaFagoagay losmatrimoniosentreen laciudadde
Méxicoenel sigloXVIII»,enPilarGonzalboAizpuru(Coord.),Familiasnovohispanas.Si-
glos XVI al XIX, ElColegiodeMéxico,México,1991, pp.203-226. JohnE.Kicza,Empre-
sarios coloniales.Familias y negocios en la ciudaddeMéxico durante los borbones, Fondode
CulturaEconómica,México,1986. JohnE.Kicza, «The social andpolitical positionof
Spanish immigrants in BourbonAmerica and the origins of the independencemove-
ments»,Colonial Latin AmericanReview, 4:1 (1995), pp.105-128. LindaK. Salvucci,
«Costumbres viejas, “hombresnuevos”: José deGálvezy la burocraciafiscal novohis-
pana (1754-1800)»,HistoriaMexicana,:2 (1983),224-264. PedroPérezHerrero,
«Estructura familiaryevolucióneconómicaenMéxico (1700-1850).Antiguasynuevas
hipótesisde investigación»,Boletínde laAsociacióndeDemografíaHistórica,:3 (1990),
pp.67-110.DavidW.Walker,Kinship, business andpolitics.TheMartínezdelRío family in
México,1823-1867,UniversityofTexasPress,Austin,1986.
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Centroamérica₂₇,Ríode laPlata₂₈,Ecuador₂₉,Cuba₃₀,NuevaGranada₃₁

yRíode laPlata₃₂queunbuennúmerodeemigrantesprocedentesde la
Península Ibérica (el sobrinopeninsular) acababacasándoseconunahija
de algunade las familias de losnotables indianos (comerciante, hacen-
dado, plantador, exportador), por lo que el recién llegado se integraba
sinexcesivas tensionesenel ladinámicadelnegocio familiaryde las so-
ciedades indianasasu integrantesde lamonarquía imperial. Inclusohay
queseñalarqueestaprácticapermitióque loscuñadosde lospeninsula-
res recién arribadospudierandedicar susvidas aotras actividades con-
sideradas en la épocamásnobles, almismo tiempoque involucrarse en
las tareas políticas (lo que confirma el tradicional dichode«abuelo co-
merciante, hijonobleynietopordiosero»).Laestructura familiarde los
notables indianos incorporaba conestas prácticasnueva sangreproce-
dentedemigrantespeninsulares, ayudandoamantenerviva ladiferen-
ciación física (colordepiel) entre ambas repúblicas.
Losestudiosdecasorealizadoshandemostradoque los recién llega-

dos se incorporaban en elmundode los negocios de la sociedad ameri-
canasinqueexistieranecesariamenteunenfrentamientoviolentoentre
ambosmundos.Conellono sequiere plantearque en el conjuntode las
sociedades americanasno se diera una tensión entre lo internoy lo ex-
terno (la literatura de la época refleja constantemente esta bipolaridad
propia deuna sociedad conuna estructura imperial en el queunode los
reinos tenía el privilegio de acoger almonarca), sino simplemente se
trata de subrayar que las familias de los notables indianos no estaban

₂₇ MartaCasaúsArzú, ob. cit.
₂₈ Susan M. Socolow,The merchants of Buenos Aires,1778-1810, Cambridge University
Press,Cambridge,1978.

₂₉ DavidCubitt, «Lacomposiciónsocialdeunaélitehispanoamericanaen la independen-
cia:Guayaquil en1820»,HistoriadeAmérica,94 (1982),7-31.

₃₀ V.Stolcke,Racismoy sexualidaden laCubacolonial,AlianzaAmérica,Madrid,1992.Con-
sueloNaranjoyCarlosSerrano(Coords.), Imágenes e imaginariosnacionales en elultramar
español,-CasadeVelázquez,Madrid,1999.

₃₁ InésQuinteroyÁngelRafaelAlmarza,«Autoridadmilitarvs. legalidadconstitucional.
Eldebateen tornoa laConstitucióndeCádiz (Venezuela,1812-1814)»,Revistade Indias
68:242 (2008), pp.181-206.

₃₂ AnaMaríaBascary,«Lasagade losVillafañe:unared familiarenelTucumáncolonial»,
Andes.AntropologíaeHistoria (Salta,Argentina), (1997), pp.175-198.GustavoL.Paz,
«Familia, linajeyreddeparientes: la élitedeJujuyenel siglo»,Andes.Antropología
eHistoria (Salta,Argentina), (1997), pp.145-174.
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conformadasporuna tensión irreconciliable continuayconstanteentre
los individuosprocedentede laPenínsula Ibérica y loshijos de losgru-
pos locales indianos nacidos en los territorios delNuevoMundo.Hay
queañadir tambiénquebastantesde los jóvenesadministradoresrecién
llegadosde lamanode losplanes reformistasnosequedaronnecesaria-
mente solteros (aunque los reformistas insistieronmucho enquepara
mantener su independencia de criterio no debían emparentar con las
hijasde las familias de losnotablesde la regiónde sus respectivosdesti-
nos),habiéndosecomprobadoquebastantesdeellosacabaronvinculán-
dose con las familias del lugar, sin por ello renunciar a sus conexiones
metropolitanos. Precisamente, el hecho de poder funcionar de puente
entreambosmundos losdotódeunactivopolíticonadadespreciableque
nodejarondeutilizar en subeneficio, comosepondría demanifiesto en
lasdiscusionesque tuvieron lugar enCádiz a comienzosdel siglo₃₃.
Hayqueaclarar tambiénque sehapodidodetectarqueenciertos ca-

sosalgunosde losnuevosservidoresdel reyenviadosa los territorios in-
dianosadesempeñarsus laboresdecontrol fueronseleccionadosporsus
lazosdeparentescodirecto o indirecto con la familia de JosédeGálvez,
por lo que en la práctica se construyóun complejogrupodepoder e in-
fluencia lideradopor el propio Secretario de Indias que logró imponer
(no sinproblemas) sus criterios ydecisiones sobre el de los intereses de
los notables locales indianos. La Secretaría de Indias se acabó convir-
tiendoasí casi enunclan familiarconunagrancapacidadpara tomarde-
cisionesy loque fuemás importante conuna cierta facilidadparaponer
enpráctica las nuevasdirectrices identificadas comoopresivas, discre-
cionales y metropolitanas por no contar con la coparticipación de los
gruposdepoderamericanos.Quizásmuchasde lasquejascontra lospe-
ninsulares reflejaban parte de este enojo contra el poder de la familia

₃₃ DianaBalmori, StuartF.VossyMilesWortman,Las alianzas de familias y la formación
del país enAmérica latina,Fondo deCulturaEconómica,México,1990.Marta Casaús
Arzú,ob. cit.CristinaTorales,ob. cit.,1991. JoséAlfredoRangelSilva,«Linajey fortuna
enuna zonade frontera.FelipeBarragány su familia,1713-1810»,Estudios deHistoria
Novohispana37 (2007), pp.123-166.DavidA.Brading, ob. cit.,1975. Juan JavierPesca-
dor, ob. cit. PedroPérezHerrero, ob. cit.GustavoL.Paz, ob. cit. JohnE.Kicza, ob. cit.
AntonioGuzmán yLourdesMartínez (Eds.),Familia y poder enNuevaEspaña, ,
México,1991. IgorGoicvicDonoso, ob. cit.AnaMaríaBascary, ob. cit.
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Gálvez.FranciscodeMiranda,porcierto,nodejódetransmitirde forma
reiteradaeste sentir en todos sus escritos₃⁴.
Hayqueponerderelieve tambiénque las tensionesdescritasentre lo

intermoy lo externo fueronmás intensas en las regionesdeantiguaco-
lonizaciónque en lanuevas₃₅. Algunas investigaciones₃₆hanpuestode
manifiestoque en casos concretos (comoel deTepeaca,Puebla,Nueva
España)nohubopor logeneral unentronquede lospeninsulares en las
familiasde losnotables locales,perdurandoendichoscasos lasrelaciones
endogámicas, quizás explicable por la reducida rentabilidad económica
del áreaentérminoscomparativos (ausenciademinasydenegocioscon
unrendimientopotencial elevado).
Almismo tiempohayque recordarque las sociedadesde antiguo ré-

gimen se caracterizaronmáspor los pactos y los consensosquepor los
enfrentamientos irreconciliables.Lagestiónde los conflictos fue elme-
dioquepermitióalimentarel intercambiodereciprocidades.Losrepre-
sentantesmunicipales, las autoridades designadas por la Corona, los
gruposdepoder locales, la Iglesia (clero regularysecular), losdistintos
estamentosy lasautoridadesmilitaresconformaronunacompleja trama
en la quede formapermanente senegociaban las relaciones de poder y
lascuotasderepresentaciónpolítica.Obviamente, todoserealizabacon
el conocimientode laCorona,que sabiendo la existenciadedichasprác-
ticas laspermitíaparagarantizarelordeninterno. Imponerel laobedien-
cia jerárquicamenteenespacios tanampliossindisponerdeunejércitoy
unaadministraciónpúblicabienpagadosyentrenadoshizonecesario la
coparticipaciónde losgrupos locales.Comoejemplosepuedemencionar
que entre los comerciantes de los consuladosdeLimayMéxico fueha-
bitual quemiembrosde sus familias ocuparanpuestos de relevancia en
laIglesia (clerosecular,SantoOficio), losconventos (los fondosde lasca-

₃⁴ LoretoRojo,Los intendentes enAmérica.Historia y estructura de un grupo de poder,Tesis
Doctoral,UniversidadComplutensedeMadrid,Madrid,1993. PedroPérezHerrero,
Plata y libranzas. La articulación comercial delMéxico borbónico, El Colegio deMéxico,
México,1988.

₃₅ CharlesNunn,ob. cit.
₃₆ JuanCarlosGaravaglia, y JuanCarlosGrosso, «Mexican élites of a provincial town:
The lanwoners of Tepeaca (1700-1870)»,Hispanic AmericanHistorical Review, :2
(1990),255-293. JuanCarlosGaravaglia, y JuanMarchena,AméricaLatina.De los orí-
genes a la independencia (2vols.),Crítica,Barcelona,2005.
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pellaníasy lasobraspías funcionabancomoentidadesdecrédito locales
en la época), los órganosdegobierno (tantomunicipal comovirreinal,
intendencias, y de laAudiencia), y en lasmilicias urbanas (garantes del
ordenyvehículodeascenso social).
Enconsecuencia,nopareceadecuadoseguir interpretandoqueel en-

frentamientoentre loexterno (peninsulares) e interno (criollos) fuera la
causa principal y casi única de lasguerras de independencia.Tampoco
parececorrecto interpretarqueel triunfode losgruposdepoder locales
americanos a comienzos del siglo se tradujera enuna reducciónde
las tensionessociales.Pareceportantomásapropiadoplantearqueelan-
tiguo equilibrio de poder entre los distintosgrupos se tensó sobrema-
nera como reacción a los impulsos recentralizadores de la administra-
ciónborbónicaafinalesdel sigloyasucelopor limitar lasantiguas
prácticas de permisividad; y que la independencia no creó de forma
automáticaenelcortoplazounescenarioqueposibilitaraunamejorcon-
vivencia entre los diferentesgrupos socioculturales₃₇. Pruebade todo
elloesqueacomienzosdel siglounade las reclamacionesmásclaras
delosgruposdepoderlocalesfuetratarderecuperarlaautonomíadeges-
tión localmunicipalperdidaanteel embatereformistaborbónico, envez
de impulsardirectamente la independencia;yqueenuncomienzo losre-
presentantesamericanosqueasistieronalasCortesdeCádizde1812estu-
vierondeacuerdoenunaprimerafaseenquenohabíanecesidadderomper
con la estructura territorial heredada del pasado (no por casualidad el
artículoprimerodelaConstitucióngaditanaestablecióque«laNaciónes-
pañolaes lareunióndetodos losespañolesdeamboshemisferios»)₃₈.

₃₇ CharlesH.Harris,AMexican family empire.The latifundio of theSánchezNavarro family,
1765-1867,Austin,1975.ChristonI.Archer,Elejército en elMéxicoborbónico,1760-1810,
FondodeCulturaEconómica,México,1983.BerndHausberger,AntonioIbarra (Eds.),
ComercioypoderenAméricacolonial.Losconsuladosdecomerciantes, siglosXVII-XIX,Vervuert-
Iberoamericana,Madrid2003.GabrielTorresPuga,Losúltimosañosde la Inquisición en
laNuevaEspaña,Conaculta-,México,2004.

₃₈ GuillermoPalacios (Coord.),Ensayos sobre lanuevahistoriapolíticadeAméricaLatina, siglo
XIX,ElColegiodeMéxico,México,2007.MoisésGuzmánPérez, (Coord.),Entre la tra-
dición y lamodernidad.Estudios sobre la independencia,UniversidadMichoacanadeSan
Nicolás deHidalgo,Morelia, 2006. PedroPérezHerrero, «Conflictos ideológicos y
luchaporelpoder»,Capítulo12, vol.,HistoriaGeneraldeAméricaLatina,Unesco,París,
2003, pp.317-349. JaimeE.RodríguezO.,ElnacimientodeHispanoamérica,Universidad
AndinaSimónBolívar,Quito,2007. JaimeE.RodríguezO.«Laorganizaciónpolíticade
losEstados»,Capítulo3,vol.,HistoriadeAméricaLatina,Unesco,París,2003,pp.85-110.
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Para completar dicha argumentación, hayque recordar que la rela-
ciónpacíficaentre loexternoy lo interno fuemás lanormaque laexcep-
cióna lo largode los siglos-encasi todas las regionesdel conti-
nenteamericano.Para loscasosdeArequipayQuitoduranteel siglo

tenemosdatosconcretosdequeelmatrimoniodeextranjeros (entendi-
dos como losnacidos fuerade la región, aunperteneciendo adiferentes
reinosde lamonarquía imperial) conmiembrosde las familias denota-
bles locales fueunacostumbrehabitual,yquesi lasunionesno fuerontan
numerosascomoenel siglo sedebióa la situacióneconómicapor la
quepasabalaregión, locualnosignificóunenfrentamientooalejamiento
entreunosyotros.Noobstante,nosepuedenhacergeneralizaciones,ya
que se tiene constancia de que para los casos peruano y ecuatoriano se
dieronenfrentamientosclarosentrepeninsularesycriollosdesdeel co-
mienzode lavida colonial₃₉.

¿La independenciacomoresultadodelamaduracióndelassociedades
indianas?

Otra interpretaciónhistoriográficabastanteextendidadefendió (sinre-
cibirmuchascríticasalmenoshasta ladécadade losnoventadel siglo)
que el propio crecimientode las sociedades indianas a lo largode los si-
glosyde formaespecial apartirdemediadosdel siglo (crecimiento
demográfico y económico, extensión de las ideas ilustradas entre los

JaimeE.RodríguezO. (Ed.),Revolución, independenciay lasnuevasnacionesdeAmérica,Fun-
daciónMapfreTavera,Madrid,2005.MónicaQuijada,Modelosde interpretación sobre las
independenciashispanoamericanas,UniversidadAutónomadeZacatecas,Zacatecas,2005.
FranciscoXavierGuerra,Modernidade independencias,Mapfre,Madrid,1992.Francisco
Colom,ob. cit. JuanOrtizEscamillay JoséAntonioSerrano (Eds.),Ayuntamientos y libe-
ralismogaditanoenMéxico,ElColegiodeMichoacán,UniversidadVeracruzana,Zamora,
Michoacán,2007. JaimeE.RodríguezO.,«Nosotros somosahora losverdaderos españoles».
La transiciónde laNuevaEspañadeunreinode lamonarquía españolaa laRepúblicaFederal
Mexicana,1808-1824,ElColegiodeMichoacán,Zamora,2009.

₃₉ BernardLavallé,Laspromesasambiguas.Criollismocolonial en losAndes,UniversidadCa-
tólicaPerú,Lima,1993.BernardLavallé,«CriollismoyprotonacionalismoenlosAndes
(siglos-)», enManuelRederoSanRomán (ed.),Pueblos, naciones yEstados en la
historia,UniversidaddeSalamanca,Salamanca,1994, pp.109-122.KeithA.Davies,Lan-
downers in colonialPeru,UniversityofTexasPress,Austin,1984.PilarPonceLeiva,Cer-
tezas ante la incertidumbre.Élite y cabildo deQuito en el siglo XVII,Quito,1999. LuisRamos
Gómez,CarmenRuigómezyJesúsPaniaguaPérez,Ecuador en laprimeramitadde siglo
XVIII: estudio sobre fuentes, economía y sociedad,UniversidadComplutensedeMadrid (),
Madrid,2007.
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gruposdemayornivel depreparación, internacionalizaciónde sus eco-
nomías) acabógenerandodiversas demandas entre los nuevosgrupos
emergentesquenopudieronsercanalizadasde formaconvenientea tra-
vés de las estructuras políticas del sistema imperialmonárquico; y que
los impulsores del crecimiento económico al encontrarse conbarreras
institucionalesque impedíansuadecuadodesenvolvimiento (proteccio-
nismoelevado, reglamentaciones excesivas, impuestos elevadosy acu-
mulativos) tuvieronqueoptar por la independencia comorecursopara
poderfijarreglasclarasacordescon la lógicadelmercadocapitalistaque
se estabaextendiendoyasí facilitar eldesarrollo económicoenelnuevo
marcocompetitivo internacional.
Enhonor a la verdadhayque subrayar que los historiadores latino-

americanosdel siglo tuvieron lamisión explícita de ayudar a cons-
truir historiasnacionalesquedieran formatoy legitimidadaunanueva
memoria histórica de las repúblicasnacientes.En consecuencia, nodu-
daronendefenderque lamaduraciónde lassociedades indianasacaecida
entre los siglos al fue un precedente en la formación de la na-
ción, por loqueno fue casual que sostuvieran la tesis deque el conjunto
de loshabitantesde losantiguosvirreinatosdeNuevaEspañaoPerúde-
bían ser comprendidos como «protomexicanos» o «protoperuanos»,
respectivamente.Lanuevanación liberal exigía construiruna sociedad
capazde integrara losdistintosactorescaracterizadospor ladiversidad
sociocultural.Losdiscursosnacionalistas sededicaronde llenodurante
losprimerosañosde lavida independienteaavanzarenel cumplimento
deesta labor.Elproblemasurgiócuandohistoriadoresdel siglo insis-
tieron en que la época del reformismo borbónico no solo debía seguir
siendo entendida comouna época«protoliberal», sin realizar las opor-
tunasdiferenciasentre lasreclamacionesde lamodernidad ilustrada (an-
tiguo régimen) y la liberal (republicana), sino además comoprecapita-
lista⁴₀. Sinduda, resultóatractivoaalgunasescuelashistoriográficasde
mediadosdel siglo interpretarque lahistoria americananodebía ser
conceptualizadade feudal afindepoderdefenderque losmovimientos
de independencia eran el resultadode revoluciones burguesas, aunque

⁴₀ JohnLynch,El siglo XVIII, Ed.Crítica,Barcelona,1991. Brading,DavidA., ob. cit.,1991.
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estasfueraninacabadasenpalabrasdeManfredKossok.Eldebatesobrela
consideracióncolonialde los reinosde las Indiasnoterminódecerrarse
debidoaqueparaunoseraunanecesidadconceptualparasostenerlascon-
secuenciasderivadasdeunasrelacionesasimétricasconelexterior,mien-
trasqueparaotroseraunaderivacióndeunplanteamientonacionalista
cultural.Por fortuna, estosenfoqueshancomenzadoarevisarse, aunque
todavíanosehandifundidosusresultadoscomofueradeesperar⁴₁.
Hayqueañadirademásquea la tesisde lamaduraciónde las socieda-

des indianas comocausaúnica ymecánica de losmovimientos de inde-
pendencia se apoyó en la constataciónde la realizaciónde cambios, sin
distinguir adecuadamente entre estructurales y coyunturales.En con-
creto, se insistióenque lospreciossubieronafinalesde laépocacolonial,
loqueocasionóundeteriorode lacapacidadadquisitivadegranpartede
la población; que la elevación de la presión fiscal fue vista en este con-
texto comouna situaciónagobianteque fomentó la expansiónde senti-
mientosdeoposición entre las poblacionesde los territorios ultramari-
nos contra la administraciónmetropolitana; que la extraccióndemeta-
lespreciosos seelevóenexceso (llegandoafinalesdelperíodocolonial a
ser superiores los totales deplata exportadaque losproducidos), gene-
rándose enconsecuenciaunadisminucióndel total de laofertamoneta-
ria circulante (impulsando el empleo demedios de pago alternativos
comolas libranzas, lascartasdepagoy lautilizaciónde lascompensacio-
nes en los librosde registro entre los comerciantes); que el aumentode-
mográficoenuncontextode faltadecrecimientode laproductividadge-
neró una extensión del hambre, la pobreza y un empeoramiento en la
distribucióndel ingreso;yque lasguerras internacionalesderivadasdel
enfrentamientoentre lasdistintascoronasdelViejoMundosupusieron
en laprácticauncorteen lacomunicacionesatlánticasduranteperíodos
de tiempo largos o un retraso en los intercambios, lo que se tradujo en
unadisminuciónde las exportaciones, undesabastecimientodemanu-
facturasydeciertasmateriasdeprimeranecesidad (azogue,hierro,pól-
vorapara la producciónminera), una elevacióndel precio de las impor-

⁴₁ FranciscoColom,ob. cit.LluisRourayManuelChust (Eds.),Lailusiónheroica.Colonia-
lismo, revolución e independencia en la obradeManfredKossok,Universitat JaumeI,Caste-
llón,2010.
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taciones, y un encarecimiento del conjunto de las transacciones como
consecuenciade la elevacióndel costode los segurosyde losfletes.
Comopuedecomprobarse, estosargumentospartende la ideacentral

de que la propia evoluciónde las sociedades y las economías americanas
fueronlascausantesdelainevitabletransformacióndesusestructurasso-
ciales (deestamentosaclases,apariciónde laburguesía), económicas (au-
mentodelaproductividad)ypolíticas(delantiguorégimenaunsistemali-
beral).Partiendodelatesisdequeelprogresoyeldesarrollo (aumentode
laproductividad)sonlaconsecuenciadelcrecimientoeconómico(aumento
delaproducción),sesostuvoquelacomplicadacoyunturadelosaños1804-
1808 (consolidacióndevalesreales, cortede lascomunicaciones,guerras,
malascosechas,abdicacióndeBayona,etc.)no fuemásqueunmecanismo
queaceleróunprocesoqueseveníagestandodesdehacíabastantetiempo.
Noobstante, lo quenosmuestran la pluralidadde las fuentes docu-

mentales existentes cuando son analizadas condetenimiento es que si
biennosepuedenegarque todas las tensionescoyunturalesdescritas se
dieron,nosepuedeseguirsosteniendocontantarotundidadquesediera
unatransformaciónestructurales (social, económica,mentalidades) tan
profunda en la primeradécadadel siglo. Algunos acontecimientos
históricos pueden servir de prueba al respecto.Tras la independencia,
todas lasnuevas repúblicas alcanzaronsinduda la libertadpolíticapara
poder diseñar su futuro, pero se constata tambiénque en lamayoría de
las ocasiones las transformaciones estructurales tardaron tiempo en
aparecer en lamayoría de las regionesy cuando llegaronno lohicieron
con la fuerzani laprofundidadesperada.
Todoelloinduceaplantearquesi lasguerrasdeindependencianopue-

denserentendidasúnicamentecomoelresultadodelaacumulacióndelas
transformacionesestructuralesseculares,deberíaplantearsequesurazón
deserdebióestarposiblementeademásencruzadasymúltiplesreclama-
cionescoyunturalesporpartedelosdiferentesactoressociopolíticos.Esta
interpretaciónnoesnueva.Desdelaperspectivadelasestructuraspolíti-
cassehasubrayadoquemuchosdelosnotablesqueapoyaronla insurgen-
ciaenunprincipioreclamaronprecisamenterecuperarlaautonomíaenla
gestióndelosasuntoslocalesquehabíandisfrutadoantesdelembistecen-
tralizadorborbónico.Alparecer,noestabaenel imaginariode todos los
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gruposdemásaltopoderen1808reclamarla independencia,rompertotal
ycompletamenteconel sistema imperial.Entre1808y1812quedóclaro
queunagranmayoríadelosactoressociopolíticosamericanosansiabare-
construir elpodery laautonomíadegestiónquehabíanperdido.Nopor
casualidad, losmunicipios(entantoqueinstitucionesrepresentantesdela
imagenpolíticadelassociedadesdeantiguorégimen) fueronelcentrodel
debatey losprotagonistasprincipalesdeesta fase⁴₂.Desde laperspectiva
delasdinámicasdelascomunidadesétnicas,yasehaseñaladotambiénque
lucharonpormotivosdiferentesencadacaso⁴₃yqueenalgunasocasiones
acabaronutilizandolas institucionesliberales inclusoparatratardeman-
tenervivassustradicionescomunitarias⁴⁴.Asuvez,sehacomprobadoque
elproteccionismo, lossubsidios, loscontrolesyelmantenimientode im-
puestospersonalesygravámenesalcomercio fueronlanormaquecarac-
terizóporlogeneral laprimeramitaddelsigloenlamayoríadelasre-
gionesdelcontinenteencontraposiciónde loquesehabíareclamado.En
suma, la independencianosesaldóconunaumentode laproductividady
unatransformaciónprofundade lasestructuraseconómicas.Cambiaron
lossocioscomerciales,pero lasestructurasproductivasnovariaronmu-
cho.Lacompetenciadelasexportacionessiguióestandobasadaenlaexis-
tencia de una abundantemanode obra barata, en vez de un avance en la
aplicacióndenuevastecnologíasqueapoyaranla industrialización⁴₅.Por
suparte, tambiénseharecordadoquelarebelionesfueronluchaspolíticas
violentas,peroquenoestuvieronacompañadasdeverdaderasrevolucio-
nessocialesqueestuvieranacompañadasdeunatransformaciónprofunda
delmodelode las relaciones sociales⁴₆.Noobstante, algunosautores si-
guenbuscandoalasburguesíasmodernizantes.

⁴₂ JaimeE.RodríguezO.,La independencia de laAmérica española, FondodeCulturaEco-
nómica,México,1996. JaimeE.RodríguezO., ob. cit.,2003,2005,2007.

⁴₃ EricvanYoung,ob. cit.,2006.

⁴⁴ MaríaLuisaSoux, ob. cit.

⁴₅ PedroPérezHerrero, ob. cit.,1988, 2003. Gisela vonWobeser, «La consolidación de
valesrealescomofactordeterminantede la luchapor la independenciaenMéxico,1804-
1808»,HistoriaMexicana, :2 (2006). JuanOrtizEscamilla y JoséAntonioSerrano,
ob. cit.LluisRourayManuelChust, ob. cit.

⁴₆ NelsonManrique,«Lassociedadesoriginariasenel ámbitode la formulación inicialde
losproyectosnacionales»,Capítulo13, vol.V,HistoriaGeneraldeAméricaLatina,Unesco,
París,2003, pp.351-364. JohnTutino,«Desajustes sociales»,Capítulo17, vol.,Histo-
riaGeneral deAméricaLatina,Unesco,París,2003pp.445-463.
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Lasredesfamiliarescomoelementodeanálisisdelassociedadesindianas
Enlas investigacionesrealizadasen losúltimosaños,yenparticular tra-
vés de la reconstrucción de algunos relatos de vida, se ha comprobado
quedurante la segundamitaddel siglo los sectores deproducción
y losgrupossocialesnoestabandesconectadosentresí (hacendados,mi-
neros, comerciantes, obrajeros, burócratas, eclesiásticos,militares, co-
munidadesétnicas, esclavos, etc.) comoacostumbrarontransmitir algu-
nosmanuales, sinoque sedieronmúltiples interrelaciones en las que la
familia ocupaba el epicentro.La red familiar funcionó comounpotente
instrumentoque favorecía las vinculaciones económicas, políticas y so-
ciales, a lavezque facilitabaasuvez las interrelaciones interregionales⁴₇.
Enel casoconcretodelVirreinatode laNuevaEspañasehapuestode

manifiestoqueexistióafinalesdel siglouna interrelaciónde lasac-
tividadeseconómicasde loscomerciantesaglutinadosalrededordelgre-
miomercantil delConsuladode la ciudaddeMéxico.Así, por ejemplo,
haquedado claroqueno se puede entender el negocio de la comerciali-
zaciónde losproductosde importaciónatlántica (comerciodeVeracruz)
sinosevinculaa lasdinámicasdecomerciode laMardelSur (Acapulco)
y ambos a las coyunturas del comercio interno (grana cochinilla en
Oaxaca,manufacturas textiles enPueblayenelBajío, lana, cuerosy se-
bos en los dilatados territorios del norte, algodón enTierraCaliente,
pulqueen losalrededoresde lasgradesciudadesyenespecial en las ciu-
dadesdeMéxicoyGuadalajara, cacao en la región sur, etc.). Esta cons-
tatación significaque si queremos entender endetalle la lógicade la ar-
ticulacióneconómicadelVirreinatode laNuevaEspaña,debemossupe-
rarel estudioconcretodeunafirmacomercialodeunámbito territorial
reducido (estudio de unahacienda, un centromanufacturero, una casa
comercial).Esta interconexiónde los sectoresproductivosy la existen-
ciade complejas redes entre las familiasde losnotablespermite además

⁴₇ PedroPérezHerrero, ob. cit.,1990.MartaCasaúsArzú, ob. cit. PeterBirle,Wilhelm
Hofmeister,GüntherMaihold,BarbaraPotthast (Eds.),Élites enAméricaLatina, Ibero-
americana Editorial Vervuert,Madrid, 2007. Diana Balmori, Stuart F. Voss yMiles
Wortman,ob. cit.AlejandroMoreno,Historiadevida e investigación,Centrode Investi-
gacionesPopulares,Caracas,2002.AnneMarieBrenot (Dir.),Mémoiresd’AmériqueLa-
tine.Correspondance, journaux intimes et récits duvie (XVII-XX siècles), Iberoamericana,Ma-
drid,2009.
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explicarcómofueposiblequeciertossectoresproductivosconunaredu-
cida rentabilidadperdurarandurante tanto tiempoayudandoa superar
las situaciones coyunturales críticas adversas (comoel de lashaciendas
productoras de granos, considerado comoun estigma con el que se ha
tratadodeexplicar el retrasoeconómicoaludiendoa su faltadeproduc-
tividadycompetitividad).
Si separtedesde estaperspectivade análisis, sepuedepercibir que lo

queestaba sucediendonoeraotra cosaqueuna trasferenciade recursos
deunsector (lashaciendasagro-ganaderas)haciaotro (minería) afinde
reducir loscostosdel conjuntode laempresayasegurarunosbeneficios
enel«holding familiar».Endefinitiva,debemos interconectadasa todas
lasramasde laempresa familiarafindenoparcelaryaislar susmúltiples
piezas,dejandodepresentarlascomoaisladas.Laextensared familiar se
comportabacomounaestructuradeunacompleja empresadenegocios
queofrecíacréditoenunaépocaenelquenoexistíanbancos, facilitabael
controlmonopólico de las actividades económicas y permitía realizar
transferenciasdebeneficios entre losdistintos sectores⁴₈. Propietarios,
comerciantes,hacendados,minoristas, administradores,mineros,distri-
buidores,burócratas, etc. conformabanunagranred.Hijos,primos, tíos,
abuelos, cuñados, sobrinosynietos trabajabanencadasucursalde laem-
presa familiar de forma coordinada⁴₉. Esta dinámica ayuda a entender
también que los numerosos cambios en la propiedadde la tierra que se
dieronenlasegundamitaddelsiglonodebeninterpretarsecomola
decadenciaenelpoderde las familias (loshijosdeantiguosterratenientes
recuperabansus fortunaspormediode laminería, el comerciooelmatri-

⁴₈ PedroPérezHerrero,ob. cit.,1988.RichardP.Lindley,Lashaciendas y eldesarrollo econó-
mico.Guadalajara.México en la épocade la independencia, FondodeCulturaEconómica,
México,1987. LindaGreenow,Credit and socioeconomic change in colonialMexico.Loans
andmortages inGuadalajara,1720-1820,WestviewPress,Boulder,1983.CarmenYuste
López,Emporios transatlánticos.Comerciantesmexicanos enManila,1710-1815,,Mé-
xico,2007. JoséAlfredoRangel Silva, ob. cit.CristinaTorales (Ed.),Lacompañíade co-
merciodeFrancisco IgnaciodeYraeta (1767-1797) (2vols.), InstitutoMexicanodeComer-
cioExterior,México,1985.

⁴₉ JohnE.Kicza, ob. cit.,1986. ChristianaRenateBorchart deMoreno,Losmercaderes y el
capitalismo en la ciudad deMéxico:1759-1778, Fondo de Cultura Económica,México,
1984.CarmenCastañeda (Coord.),Círculosdepoder en laNuevaEspaña,Ciesas,México,
1998.AntonioGuzmányLourdesMartínez, ob. cit.
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monio),yaquehacendados,mineros, comerciantes,burócratasyganade-
ros se hallabanmás interconectados de lo que habíamos imaginado₅₀.
Estasdinámicasdel loscomportamientos familiares, alparecer, se re-

pitieronenbastantesregionesdel continenteamericanoduranteel siglo
. Las investigaciones existentes paraMedellín₅₁,Guayaquil₅₂, Po-
tosí₅₃yArequipa₅⁴nohandejadodesubrayar la importanciade lasredes
familiares para el apropiado entendimiento de las relaciones intra e
interregionales.A suvez, para elVirreinato delPerú seha confirmado
tambiénquenoes acertadodescribir al grupode loshacendados (como
el caso concreto de la regióndeLambayeque) comoungrupodepoder
concentradoúnicamenteen la tierra,yaquepor logeneral (yenespecial
en períodos de crisis agrícolas en los que necesitaban diversificar sus
actividadesyconexionesafinde lograrmantenersupoder) simultanea-
ban las labores agrícolas con lasganaderas y las comerciales, lo cual no
impedía a los distintos componentes de la familia compartir sus activi-
dadesalmismotiempoen la las laboresde laabogacía, lasnotarías, lami-
licia, la Iglesia, laminería, el transportey lasfinanzas₅₅.Para lasregiones

₅₀ DavidA.Brading,Haciendas y ranchosdelBajío.León1700-1860,Grijalbo,México,1988.
John Tutino, «Power, class and family: men and women in theMexican élite,1750-
1810»,TheAmericas,:3 (1983),359-381.Eric vanYoung,Laciudad y el campo en el
México del siglo XVIII.La economía rural de la regióndeGuadalajara.1675-1820, Fondode
CulturaEconómica,México,1989.CarmenYusteLópez, ob. cit.

₅₁ AnnTwinam,«Enterpriseandélites ineighteenthcenturyMedellin»,HispanicAmerican
HistoricalReview,59 (1979), pp.444-475.

₅₂ MichelT.Hamerly,Asocial and economic history of the city anddistrict ofGuayaquil during
the late colonial and independence period,University of Florida,Gainesville,1970.David
Cubitt, ob. cit.

₅₃ GuillermoMira, «Laminería como fuente de poder de las élites coloniales: el caso de
Potosí a fines del siglo », en JuanMarchena yGuillermoMira (Coords.),De los
Andes alMar: plata, poder ynegocios en el ocasodel régimen colonial español,Universidadde
Sevilla, Sevilla,2000. JulioSánchez,GuillermoMirayRafaelDobado,La saviadel im-
perio.Tres estudios de economía colonial,UniversidaddeSalamanca, Salamanca,1997.

₅⁴ JohnFrederickWibel, «Theevolutionof a regional communitywithinSpanishempire
andPeruviannation:Arequipa,1780-1845» (PhD),StanfordUniversity,1975.

₅₅ SusanE.Ramírez,Patriarcas provinciales.La tenenciade la tierra y la economíadel poder en
elPerú colonial,AlianzaAmérica,Madrid,1991.
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deGuatemala₅₆,NuevaGranada₅₇,Venezuela₅₈,Cuba₅₉yChile₆₀ sehan
detectado tambiéncomportamientos similares.Alparecer, estasprácti-
cas ni fueronunanovedad en el siglo₆₁, ni desde luegopueden ser
entendidas comoexclusivasdel sistema imperial español.
Por todoello, parecequehadejadodeseroperativoseguir realizando

análisis aisladosde losdistintosgrupos sociales y sectores económicos
(hacendados,mercaderes, administradores reales y clero), desconec-
tando unos de otros, como si se tratara de las diferentes piezas de una
economía capitalista. Bastantes autoridadesnombradas por laCorona
para impulsar lapolítica reformistaborbónicaque llegarona los territo-
riosamericanosdurante lasegundamitaddel sigloacabaronsiendo
engullidospor la dinámicade las sociedades locales, pasandoa ser inte-
gradosen losgruposdepoderde losnotables indianos.Unavezmás, las
hijasde las familiasde losnotables indianossirvierondemecanismopara
sellaruntratodecooperaciónentre los interesesde losgruposdepoder
local indianosy laspretensionescentralistasde laCorona («reconquista
deAmérica»). La familia fue, así, el sistemamás comúnde conservar (y
casi único) y ampliarprivilegiosy riquezas en las sociedadesde antiguo
régimen.Deesta forma, las redes familiares sirvieron ademásde ayuda
paravincular losnegociosadistintaszonasgeográficasentre sí.Lame-
todología de las historias-relatos de vida y los enfoques basados en los
criterios cualitativosvuelvenacobrar importancia₆₂.

₅₆ MartaCasaúsArzú, ob. cit.
₅₇ GermánColmenares,Historia económica y socialdeColombia.Popayán, una sociedad escla-
vista,1680-1800, Bogotá,1973.GermánColmenares, ob. cit.,1997. RebecaEarle, «In-
formation and disinformation in Latin Colonial NewGranada»,TheAmericas, 54:2
(1997), pp.167-184.

₅₈ Stefani Blank, «Patrons, brokers and clients»,The Americas, :1 (1979). Stefani
Blank,«Patrons,clientsandkininseventeenthCaracas:amethodologicalessayincolonial
SpanishAmericansocialhistory»,HispanicAmericanHistoricalReview,54:2 (1974).

₅₉ FranklinW.Knight,«Originsandwealthandthesugarrevolution inCuba,1750-1850»,
HispanicAmericanHistoricalReview,57 (1977).Allan J.Kuethe, «Thedevelopment of
theCubanmilitary as a socio-political élite,1763-1783»,HispanicAmericanHistorical
Review,61:4 (1981).

₆₀ JacquesBarbier, ob. cit.
₆₁ PilarPonceLeiva, «Unespacio para la controversia: la audiencia deQuito en el siglo

»,Revistade Indias, :195-6 (1992), pp.839-865.
₆₂ AlejandroMoreno, ob. cit. PabloSánchezLeóny Jesús IzquierdoMartín, ob. cit.Ma-
nuelOrtuño,Vida deMina.Guerrillero, liberal, insurgente, TramaEditorial,Madrid,
2008.
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Lanecesidaddelosestudioscomparadosenelespacioatlántico
Parafinalizar, hayque subrayarque lanecesidadde los enfoquesmicro
paracomprender las lógicas familiaresnodebenser interpretadoscomo
unrescatede laacciónde loshéroescapacesdereafirmar las tradiciona-
les historias locales distintivas. Se trata, por el contrario, de recopilar
comportamientos locales para tratarde comprender cuáles son los ele-
mentos característicos de cada regióny cuáles son los coincidentes no
soloanivel continental, sinoenel contextodel espacio atlántico₆₃.
Trasel clásicodebate suscitadopor lasobrasdeJacquesGodechot₆⁴,

Robert Palmer₆₅ yManfred Kossok₆₆ que reclamaron amediados del
siglopasado lanecesidaddeestudiar losdistintosprocesosrevoluciona-
riosenel contextodel espacioatlánticoafinalesdel siglo (hicieron
especial énfasis en loscasosdeEstadosUnidosyFrancia), fueronapare-
ciendodiversasobrasencastellanoquesubrayaron la importanciade in-
corporar las experiencias hispánicas₆₇. A partir de la décadade los no-
venta del siglodiferentes historiadores estadounidenses, partiendo
de los enfoques culturales, introdujeronel casodeÁfrica (BlackAtlantic
Studies), se centraron en el análisis de los problemasderivadosde la es-
clavitudyreclamaron lanecesidaddesuperar la interpretaciónhastaen-
toncesextendidade las revolucionesburguesasenelmarcode las tradi-
ciones anglosajonas. A su vez, investigadores franceses dedicados al
estudiode la influenciade la revolución francesaenelCaribe (Haití) yde
la evolución de las poblaciones creoles abrieron nuevos temas recor-
dando la necesidadde lograr que los estudios atlánticos no estuvieran
exclusivamentecentradosen losenfoquesderivadosde las revoluciones
burguesas.

₆₃ EduardoCavieres et al., ob. cit.
₆⁴ JacquesGodechot,L’Histoire de l’Atlantique, Bordas,París,1947.
₆₅ RobertR.Palmer,TheAgeofDemocraticRevolution (2vols.),PrincetonUniversityPress,
Princeton,1959-1964.

₆₆ ManfredKossok (Ed.),Rolle und formen derVolksbewegungen im bürgerlischen revoltions-
zyklus,Berlín,1976 (véaseunaversiónsintetitzadaencastellanoenRorura-Chust,2010).

₆₇ JaimeE.RodríguezO.,VicenteRocafuerte y el hispanoamericanismo,1808-1832, Fondode
CulturaEconómica,México,1980 (1ª ed.UniversidaddeCalifornia,1975). JaimeE.Ro-
dríguezO.,La independenciade laAmérica española, FondodeCulturaEconómica,Mé-
xico,1996. FranciscoXavierGuerra, ob. cit.
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Acomienzosyadel siglouna cantidad considerable dehistoria-
dores de tradición anglosajona pusierondemanifiesto la necesidadde
estudiarelnacimientode losEstados-nación latinoamericanosenelcon-
textode las revolucionesatlánticas₆₈, a lavezquehistoriadoresespaño-
les, alemanesy latinoamericanospublicaron importantesmonografías
en lasque recordaron la importanciade incorporar los casoshispánicos
en el conjuntode las dinámicas atlánticas₆₉. Paralelamente, otros cam-
posdel conocimiento se fueron incorporando a estos enfoques₇₀. Fede-
ricaMorelli yAlejandroE.Gómezseñalaron lanecesidaddeestablecer
enfoquesglobales en las investigaciones para sacar del aislacionismoa
lashistoriografíasdeciertasáreasculturaleseuro-americanas (comoen
loscasos franco-antillano,hispano-americanoyanglo-caribeño)a lavez
que para ayudar a contrarrestar las visiones nacionalistas₇₁. A su vez,

₆₈ CarlaGardinaPestana,TheEnglishAtlantic inanAgeofRevolution,1640-1661,Harvard
University Press, 2004. David P. Geggus,The Impact of the Haitian Revolution in the
AtlanticWorld,Universityof SouthCarolinaPress,2001. EligaH.GouldyPeterOnuf
(Dirs.),EmpireandNation:TheAmericanRevolution in theAtlanticWorld, JohnsHopkins
UniversityPress,2005.PeterLinebaughyMarcusRediker,Themany-headedhydra, sai-
lors, slaves, commoners, and the hiddenhistory of the revolutionaryAtlantic, Verso,Londres,
2000. LesterLangley,TheAmericas in theAge of Revolution,1750-1850,YaleUniversity
Press,1997. KarenRacine,Francisco deMiranda:ATransatlanticLife in theAge of Revo-
lution,Wilmington,ScholarlyResources,2003.AlyssaSepinwall, «Exporting theRe-
volution: régoire,Haiti, and theColonialLaboratory,1815-1827», enJeremyD.Popkin
yRichardH.Popkin (Dirs.),TheAbbéGrégoireandHisWorld,Dordrecht,KluwerPress,
2000, pp.41-69.W.M.Verhoeven, (Dir.),RevolutionaryHistories:TransatlanticCultural
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BernardBailyn₇₂ofrecióunaexcelentepanorámicadel la importanciay
de losresultadosobtenidos tras laaplicacióndel enfoqueatlánticoen las
últimasdécadas, así comode los retosquequedanpendientes.
Ensuma, todoparece indicarqueenel futuronosolosedebenpoten-

ciar los estudios comparados enel espacio atlántico, sinoque además se
debe incorporar laperspectivade losenfoquesmicrocapacesderecons-
truir lasdinámicas familiares en las sociedadesde antiguo régimen.Sin
duda, los estudios de la independencia deAméricaLatina tendrán que
comenzaraestablecerunarelecturade loshechosen funcióndeestosen-
foques.Noparece oportuno seguir estableciendo interpretacionesho-
mogéneascontinentalesonacionales.Tampocopareceadecuadoseguir
identificandoa lasguerrasde independenciacomounparte-aguasentre
unantes (colonialmonárquicoconformadoporsociedadesestamentales
de antiguo régimen conuna reducidamovilidad social vertical y espa-
cial)yundespués (republicano, liberal conpresenciademovilidadsocial
enunestructuradeclases) comoquedódemostradohaceya tiempoaco-
mienzosde la décadade losnoventa del siglo₇₃. Las investigaciones
aparecidas en los últimos años van indicandoque existenmásnexos y
continuidadesde las subrayadashasta la fechaentre lasdinámicassocia-
les delmundo preindependentista y el postindependentista, así como
mássimilitudesde las imaginadasen los comportamientosanivelmicro
enelespacioAtlántico.Sinduda,elcasolatinoamericanodebedejardeser
entendidocomounaexcepciónyelperíodode la independenciacomoun
puntode inflexión.Noestáendiscusiónquelosespaciosamericanoscon-
quistaransu independenciapolíticaysussociedadesalcanzaran la liber-
tadacomienzosdelsiglo.Solosesubrayaquesenecesitacomprender
cómoevolucionaronenelcorto,medioy largoplazo lasdinámicasmicro
desdeunaperspectivacomparadaparaevitarexportarmodelos interpre-
tativos inadecuados. Solodesdeuna revisita crítica al períododefinales
delsiglopodremosentendermejor losmovimientosde independen-
ciayestaremosenmejorescondicionesparacomprender lacomplejidad
de la formaciónde lassociedadesamericanasduranteel siglo.

₇₂ BernardBailyn,AtlanticHistory (ConceptandContours),Cambridge,HarvardUniversity
Press,2005.

₇₃ FranciscoXavierGuerra, ob. cit.
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LaindependenciadeHaití:
de la revoluciónpolítica a la

emancipaciónsocial
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IH-CSIC

España





ElecoantillanodelaRevoluciónfrancesayel levantamiento
antiesclavista

La literatura especializada queha abordado la independencia haitiana
bajodiferentesprismasresultaabrumadora₁.Unade laspautascomunes
a todaestaseriede trabajoscoincidegeneralmenteensubrayarel ascen-
dientey repercusiónque tuvo laRevolución francesa enel origen, desa-
rrolloyresultadodelprocesoemancipador.Noobstante, constituiríaun
errorminusvalorar el protagonismo los factores endógenos anudados
entornoa larevoluciónantiesclavista.Ambasdinámicas, influenciasex-
ternas y factores internos, confluyeron, se retroalimentaron e interac-
tuaron sobreuna coloniaque a lo largodel siglohabía experimen-
tadounexponencial crecimientode losnegociosvinculados a explota-
ciones esclavistas.Afinalesdeesta centuria laparteoccidental de la isla
llegó a albergar en torno a8.000plantaciones deproductos comocafé,
añil, azúcaroalgodónquegeneraban las trescuartaspartesde toda lari-
queza producida por las colonias francesas.Esta acusada ascensiónde
losbeneficiosderivadosde la produccióny comercializacióndel azúcar
vinoacompañadadeunparaleloe inexorable incrementode lapolariza-
ciónsocial: los40.000blancosasentadosen laparte francesaacaparaban
laabrumadoramayoríade lariquezadeunacoloniaque llegóagozarcon
30.000mestizoso libertosyunos500.000 esclavos.
Peseasureducidotamaño, estaélitedepoderestuvo jalonadapornu-

merosas líneasde fractura,motivadas engranmedidapor el rígido sis-
temamercantilista impuestodesde lametrópoli.Perotambiénpor lasdi-
visiones raciales y la disimilituddederechosque separó a la oligarquía
blancade losmestizos, allende sucondicióndehombres libresypropie-
tarios.Mulatos en sumayoría, interiorizaron los postulados ilustrados
que circularondurante la segundamitaddel setecientos. Su fracaso a la
horade intentarpermearsusreivindicacionesa laoligarquíablanca, cen-
tradasentornoalaumentodesuparticipaciónenelencorsetadosistema
deproducciónycomercialización, terminódeperfilarundicotómicoan-
tagonismo frente a los enrocadoscolonos.Ante esta encrucijada, los es-

₁ Para evitar el fárragode citas enun trabajode carácter eminentemente sintético, la bi-
bliografíautilizadaesdesglosadaalfinaldel capítulo.
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clavospasaronaocuparun lugar central a lo largode las distintas fases
por las cuales atravesóel proceso.
Los debates que tuvieron lugar en laAsambleaConstituyente de la

metrópoli en tornoa laaboliciónde laesclavitudya la igualdaddemula-
tosycolonosquedaronenaguadeborrajas con losacontecimientosque
se sucedíanenSaintDomingue.Lasnoticiasque llegabandeParís radi-
calizaron la postura de los colonos o grandes blancos, quienes aplicaron
unanuevavueltade tuercaypromulgaronuna inédita legislacióndeca-
rácter autonomistaqueallanase el caminopara el otroravetadocomer-
cio internacional y les permitiese romper amarras con la burguesía co-
mercialmetropolitana.Lasórdenesde losdelegadosgubernativos fue-
rondesoídas, portavocesque, enunasmedidas conuna claradimensión
simbólica, fueronrepresaliadosodeportados.
Uncastigo, interpretadocomounamuestrade fuerza,queexplicitó la

divergenciadeobjetivosentre los colonosy laburguesíametropolitana
quesehabíahechoconlasriendasdelnuevoEstadoliberal.Laoligarquía
propietariadehaciendasyesclavosnoestabadispuestaa transigir con la
extensión del principio de igualdad, el derecho al voto y la ciudadanía
francesaa los libertosuhombres libresde lacolonia.Deahíquenoduda-
senenreprimirconfirmezalosprimeros intentosdelosmulatosparaque
sehiciesencumplir los logrosrecientementealcanzadosenmayode1791.
Antesu incapacidadparaevitarquesepromulgase la temida igualdede-
rechosde los libertos,a travésdesustentáculosdelClubMassiacmetro-
politano, losgrandesblancos,agrupadosenSanMarcosentornoalaAsam-
bleaGeneralde laParteFrancesadeSaint-Domingue,plantearoncomo
reacciónunapolíticadehechosconsumados.Sendasrebelionesdemula-
toscapitaneadasporVincentOgéyAndréRigaudentrefinalesde1790y
comienzosde1791, aunque severamente reprimidas, explicitaron ladi-
vergenciade interesesexistentedentrodelmismobloquedehacendados.
Unosmesesmás tarde, beneficiadapor lasdisensiones abiertas en la

élitepropietaria, estallóde formaparalelaunarebelióndeesclavosen las
ricashaciendasnorteñas lideradaporel cabecillacimarrónBoukman,un
sacerdotevudú.Ladestrucciónde lasplantaciones amanosde losopri-
midos desencadenó una doble reacción entre losmulatos. Ante la dis-
yuntivageneradapor el levantamientode los esclavos, un sector de los
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mestizos buscó aliarse con los colonos,mientras otra fracciónbuscó la
alianzacon losprimeros.Lasdisputasyaspiraciones soterradas conan-
terioridad a la tomade la Bastilla salieron a la luz y desempeñaron un
papel de primer orden a la hora de perfilar el nuevo juego de poderes
abiertoen laperlacolonial francesa.La incapacidadde loscolonizadores
blancos en poner coto a la creciente insurrección determinó su huida
hacia otras colonias esclavistas europeas.Otrosoptaronpor solicitar el
amparode los ingleses, quienesnodesaprovecharon la convulsiónpolí-
ticaquesufríaFranciaparamermar los interesescolonialesdesupoten-
cia competidora.
Para Inglaterra, brindar suapoyoa los colonosblancosdeSaintDo-

mingue, alientomaterializadoen formadebloqueonavalde lasposesio-
nesantillanas francesas, suponía corroerel sistemacomercialy tributa-
rio implantado por Francia. La antorcha del contradictorio discurso
abolicionista fueapagadaal respaldara losmás fervientesdefensoresdel
esclavismo.Una evidente contrariedad que también fue recorrida por
España, potencia quedesde su coloniade la parte oriental de la isla pro-
porcionó un importante apoyo logístico a los esclavos sublevados. Es
decir, a losmismosaquienesapocadistancia explotabaen lashaciendas
ubicadas en susdominios.LosBorbones españoles habíandeclarado la
guerraa laFranciarevolucionaria,bajocuyosprincipios luchaban loses-
clavos insurrectos capitaneados porToussaint Louverture, líder que
había recibidogradosmilitaresdel propio reydeEspaña.
La convenciónquederrotó enEuropa a las potencias realistas logró

enunprimermomentocontener la revueltadeesclavosconunaexpedi-
ciónmilitar liderada por jacobinos enviada desde lametrópoli. Unos
meses antes, en septiembrede1791, la esclavitudhabía sido abolida por
laAsambleaConstituyente, conquista quenohabía sido extrapolada a
las colonias.La convenciónhabíahechoextensivos losderechosde ciu-
dadanía francesa a los hombres libres de color, iniciativa que azuzó la
oposiciónde loscolonoshacia los representantes jacobinos,hacendistas
vinculados con la nobleza realista quehabía zancadilleado la subidade
los radicales franceses a la atalayametropolitana.Laspalabrasdel jaco-
binoSonthonaxalpocode llegara la isla corroboraron lanueva fractura
abierta:
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Citizensof all classes, theCivilCommissionersannounce toyouthat theyonly

recognize inSt.Domingue twoclassesof citizens, the freeandslaves, that they

viewslaveryasabsolutelynecessary, andtheslaveas theonlyagentemployable

forcultivation[…]Theyprotestbefore theSupremeBeing, in thepresenceof

all citizens that theyhave come to enforce the respect of these principles, and

that theyarewilling togive their lives, if necessary, todefend them₂.

Anteestadobleygeneralizadaoposición,EspañaeInglaterrahabían
invadido laparte francesade la isla, losemisarios jacobinos invocaronel
auxilio de los esclavosque ellosmismos acababandedoblegar y anate-
mizar.El choquesesaldócon laderrotadel ejércitocontrarrevoluciona-
rio.El29de agostode1793 los jacobinosproclamaron la aboliciónde la
esclavitudenSaintDomingue, hecho consumadoque fue ratificadopor
la convención el4de febrerode1794, fecha en laque sehizo extensiva a
todas lascolonias francesas.Lascircunstanciasquehabíanpropiciado la
revolucionaria iniciativa fueronexpuestasporLouis-PierreDuffaÿ,uno
de los tresdiputadospor la regiónnortedeSaintDomingue:

Les citoyensde couleur, qui sont le peuple, les véritables sans culottesdans les

colonies, […] ils se rallièrent sur le champautourdevos commissaires, et ré-

solurentd’opposer laplusvigoureuserésistanceàunesi coupableagression. Ils

ontdéfenduvoscollèguesavec leplusgrandcourage, ils se sontbattuscomme

deshéros…Ils—les esclaves révoltés—seprésentèrent en armesdevant vos

délégués.«Noussommesnègres,Français, leurdisent-ils;nousallonscombat-

trepour laFrance:maispourrécompensenousdemandons la liberté». Ilsajou-

tèrentmême: lesdroitsde l’homme₃

₂ JournalPolitiquedeSaintDomingue,Sept.20,1792, citadoporNesbitt,Nick,Universal
Emancipation.TheHaitianRevolution and theRadicalEnlightenment,University of Vir-
giniaPress,Charlottesville yLondres,2008, p.147.

₃ Crouin, Caroline, «Les sans-culottes félicitent laConvention nationale d’avoir aboli
l’esclavagedans les colonies», enFleischmann,Ullrich,Gewecke,FraukeyHoffmann,
Léon-François (dirs.),Haïti1804.Lumières et ténébres. Impact et résonancesd’unerévolution,
Iberoamericana/Vervuert,Madrid/Fráncfort,2008, p.93.



El ascendiente del revolucionario desenlace deSaintDomingue so-
bre las revueltas que se sucedieronenel área circuncaribe resultó inne-
gable.El desasosiegoquegeneró esta solución en Inglaterra,Españay
EstadosUnidosprontosehizoevidente,potenciasesclavistasqueseafa-
naronenponer cortafuegospara evitar que la llamaabolicionista pren-
dieseensuscolonias.LareaccióndeInglaterranosehizoesperar. Impe-
lidos por los aterrados colonos franceses del sur de la isla, conquienes
habíanfirmadounpactounas semanasdespuésdehaber sido abolida la
esclavitud, desde Jamaica fuerondesplazados efectivos que sehicieron
conel control deobjetivos estratégicos.Desde estos enclaves, anularon
la aboliciónpromulgaday restablecieron la explotación esclavista.Los
conflictos se solapaban.
Noobstante, la transitoria alianza entre esclavosy republicanos fue

aquilatadaporeldirectorio.ElotroraestigmatizadoToussaintLouver-
ture fuereafirmadoal frentede las tropasqueconsiguieronhacerretro-
cederconenormesestragosa los ingleses, líderquenegoció lafirmadel
TratadodePointe-Bourgeoisie en agosto de1798.Un acuerdoque fue
gestionado almargen del delegadometropolitano en la isla y firmado
conunapotencia enfrentada aFrancia.En él se estipuló la retirada del
contingente inglésbajo la pragmática condicióndeque losnavíosmer-
cantesdeestepabellón tuviesenaccesoa lospuertoshaitianos.Desde la
óptica inglesa, y tras su frustrado intentodecontrolar la anheladacolo-
nia francesa, la independencia deSaintDomingue fue concebida como
unmalmenor.Lahumillantederrotamilitar fueenterradapor las jugo-
sascláusulascomercialespreservadasy lasacometidasquehabíasufrido
laproducciónazucarerade la factoría rival de lapujante Jamaica.
Adiferenciadesuantiguametrópoli,EstadosUnidosno intervinodi-

rectamenteenel escenariocaribeño.Sí tuvounpapeldestacadoenotros
frentes anejos al conflicto.Los recelosque el levantamientode esclavos
generó en las trece coloniasmediatizaron su alineamientodesde el pri-
mermomento.Unposicionamientoqueosciló entre el inicial apoyoa la
metrópoli a laneutralidadexpectante cuandoel conflicto se internacio-
nalizó.Ysiemprevigilantedequesusfluidasrelacionescomerciales con
la islanosufrieranmermaalguna, intercambiosqueadquirieronnuevos
vigoresconel suministroa las tropas francesas.Unmanidoflujoquesus-
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citó losrecelos ingleses,materializadoen formadebloqueoscomerciales
yapresamientodebuquesneutrales, quienesemplearoncontraFrancia
lasmismasarmasqueelloshabíandesplegadodurante la independencia
deEstadosUnidos.Laposterior alianzade lamadrepatria consusanti-
guasposesiones, sellada en elTratadode1794, vislumbróun frente co-
múnanglosajóncon lamiradapuestaen losbeneficiosquegeneraríaun
Haití independiente.
LareaccióndeFranciaanteestanuevaalianzatampocosehizoesperar.

Abarcóundoble frente.Enprimer lugar, la convenciónotorgóvía librea
lasempresascorsarias enelCaribeparamermarelpoderíonaval anglo-
sajón.Unastrabasque,sinembargo,nolograronimpedirquelasrelacio-
nescomerciales entreEstadosUnidosyLouverture, aunquepertrecha-
dasdemedidasqueevitasenelcontagiorevolucionario,nodejasendecre-
cer enelgoznedesiglo.Y, ensegunda instancia, dirigierondenuevosus
miradassobreLouisiana,cedidaalosespañolesen1763, conelobjetivode
recuperarelmermadocomercioenelCaribeyponercotoalgalopanteex-
pansionismo estadounidense. La colonia que sí cambió demanos fue la
parteespañoladela isla,asoladaporelbloqueoinglésyla inestabilidadde
su«peligroso»vecino,botíndeguerraque fue incluidoenelTratadode
Basilea de1795 que puso fin al conflicto con la Francia revolucionaria.
Precisamente, la invasiónporpartedeLouverturede laparteoriental

de la isla en1800, tras hacer caso omisode las prescripciones deNapo-
león, allanóel caminopara la rupturadefinitiva.Elnuevoproyectocolo-
nial de la burguesía francesa resultó incompatible con las aspiraciones,
enunprimermomentoautonomistas, de los recién liberados.Parablin-
darsuspretensiones,Toussaint impulsó laConstituciónde1801queso-
lidificó la abolición de la esclavitud y la igualdad. En el plano político,
Louverture fue revestido de poderes vitalicios con atribuciones para
poderdesignar sucesor, fórmula ensayada inicialmente paraque los co-
lonizadosnoquedasendesplazadosdelpoder.El textotambiénsancionó
el impulsoy lacontinuidad, reformulado,del sistemadeplantaciónenel
que losotroraesclavosrecibiríanunacompensaciónporsuparticipación
en laproducción.
Conscientedesupapel axial a lahoradeaquilatar los logrosalcanza-

dos, firmó tratados comerciales con Inglaterra yEstadosUnidos sin la
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tuteladeFrancia, cuyomonopoliocomercialmercantilistaquedódesba-
ratado.Unospasos a contracorrientede las líneasmaestrasde lanueva
política colonial bonapartista, dilecta a la consideraciónde los espacios
coloniales comoviverosdematerias primasy enclaves comerciales que
abasteciesena lametrópoli.Enelplanosimbólico, laRevolucióndeSaint
Domingue constituía un nefasto precedente para el resto de colonias
francesasenelmarcomásampliode lareorganización imperialnapoleó-
nica en ciernes.Una reestructuraciónque comenzó con la reincorpora-
ción de Luisiana a los dominios franceses tras la firma conEspaña del
TratadodeSanIldefonsoen1800.
El siguientepeldañodentrodeesteambiciosoplanpasóporretomar

las riendasdel poder insular aprovechandoel progresivo acercamiento
aEstadosUnidosyel impasseenelqueentróel conflictoconInglaterra.
Unavezsuperadas lasbarrerasexternas,Napoleóntuvoquehacer fren-
tea laoposición internaquedesatóen la islasu intentodehacer tablarasa
de las conquistas alcanzadaspor los esclavos.Bajo elmandodeLouver-
ture, SaintDomingue había comenzado a dar los primeros pasos bajo
una independencia informal respectoa lametrópoli.Eso sí, azotadapor
importantes contradicciones.Lasgrandeshaciendas abandonadas por
loscolonosquehabíanhuidode la isla fueronrepartidasentre losmiem-
brosdesucúpulamilitar.Porotraparte,ypesea las llamadasygarantías
ofrecidas, fueronescasos loscolonosquevolvieronasusantiguas tierras,
vacíoqueralentizó laprecaria recuperaciónde lasplantaciones.Elman-
tenimientode lagranpropiedadgeneróuna importantedesazón entre
lamasadeantiguosesclavos,defraudadapor losescasos repartosde tie-
rra consumadosy lasparcas retribucionesqueobtenía de su trabajo co-
mocultivador libre.
Lanormalizaciónde la situacióna todos losniveles entrañógrandes

dificultadespara lasnuevasautoridades, reorganizaciónquedio lugara
la puesta enprácticadeuna rígidapolítica represiva en lasplantaciones
y en algunas zonas del sur de la isla, donde el general mulato Rigaud,
hostigadorde las tropas inglesas, senegóasometerseaLouverture.Las
rencillasydesacuerdosquetodavíapersistíanentre lospequeñosgrupos
de colonos,mulatos y antiguos esclavos fueron explotadas porFrancia
paraevitarquetomasecuerpounapeligrosacomunióndeinteresesfrente
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a lametrópoli.Elprimerpasodeestaestrategiaconsistióenpermitirque
LouverturesometiesealdíscoloRigaud,quien fue trasladadoposterior-
menteaFrancia.Sinembargo, la temidaamalgamavolvióacoger forma
tras la restituciónde la esclavitud.
Para el nuevo Ejecutivometropolitano el restablecimiento del sis-

temaesclavista era considerado la condición sine quanonparaque la co-
lonia volviese a ofrecer los réditos quehabía proporcionadodurante el
períodoprerrevolucionario.Noobstante, la revocaciónde lanormativa
abolicionistade laconvenciónnofueunadecisión inmediata, sinoque fue
preparadade formagradual desde1800, año enque sepromulgaron las
decisivasLeyesEspecialesqueotorgaron a las colonias un estatus admi-
nistrativoygubernativosubordinadoa lametrópoli.Lanormativadejó
la puerta abierta aun futuro restablecimientodel régimenservil, pese a
las supuestascertitudes lanzadasporNapoleónensusproclamaspúbli-
cas, como ladirigida a loshabitantesdeSaintDomingueenParís el7de
noviembrede1801:

Cualquieraqueseavuestroorigenyvuestrocolor,ustedessontodos franceses,

libres e iguales anteDios y ante laRepública.El gobiernoos envía al capitán-

generalLeclerc, él llevagrandes fuerzasparaprotegeroscontravuestrosene-

migosy los enemigosde laRepública. Si nosdicenque estas fuerzas estándes-

tinadasaarrebatarosvuestra libertadresponded: laRepúblicanoshadado la li-

bertad, laRepúblicanoaceptaráquenos seaarrebatada.

Unidos alrededor del capitán general, él os lleva la abundancia y la paz.

Uníos alrededorde él.Quienose separarsedel capitángeneral seráunabridor

a lapatriay la cólerade laRepública lodevorarácomoel fuegodevoravuestras

cañas secas⁴.

Elmomento escogidoparadeclarar la nulidadde la aboliciónno fue
aleatorio, el20demayode1802, cuandoLeclerc apenas se había hecho
con las riendasdelpoder insularysedesatóunaampliaofensiva legisla-

⁴ Lacroix,PhamphileGéneral de,Histoire de laRevolutiondeHaiti, Karthala,París,1995
(1ª ed.1819), pp.291-292; citadoporHernándezGuerrero,Dolores,Larevolución hai-
tiana y el finde un sueño colonial,UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,México,
1997, p.109.
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tiva de cariz racista, embestida quepreludió la aplicaciónde la contro-
vertidanormativa en la isla.Una legislaciónqueno solo supuso la res-
tauracióndel trabajo esclavo, también echópor tierra los lazos autono-
mistasquedebíanregirlarelacióncolonia-metrópolisegúnlaConstitución
impulsadaporToussaint en1800.Undesafío legislativo que fue acom-
pañadodeunapolítica dehechos consumadosque atentódirectamente
contra la jerarquíade laautoridadmetropolitana.La invasiónde lazona
españolaen1801, bajo soberanía francesadesde1795yregidaporunsis-
temaesclavistaqueFranciaqueríaconservara todacosta, chocó frontal-
mente con losdesigniosnapoleónicos.

Delrestablecimientodelaesclavitudalarupturadefinitiva
Louverturey susmilicias habían adquiridounadiestra experiencia du-
ranteel transcursodesus luchaspreviascontracolonos, inglesesyespa-
ñoles.Napoleón fueconscientedeestepotencial,deahíque intentasees-
quivarlo y canalizarlo en beneficio de sus planes imperialistas para la
zona circuncaribe.Dehecho, la poderosa expediciónorganizadadesde
lametrópoli estuvodiseñadapararesponderaesteobjetivoaprovechan-
do la relativa libertaddeacciónpropiciadapor la recientefirmade lapaz
con Inglaterra.Nocontaba conque esta experiencia bélica adquirida se
volvieseensucontraytrastocasesus inicialesobjetivosdeutilizarSaint-
Dominguecomocabezadepuenteparahacer efectivo sudominio sobre
Luisiana.
Los jefes del contingente expedicionario fueron embaucadosbajo la

mismapromesaqueel«jacobinonegro»había realizadoasuscabecillas
militares: ascensosy jugosos repartosde tierras en la isla.Elgruesode
las tropasestuvo formadoporunheterogéneoconglomeradode20.000

soldados, lamayoría veteranosde las campañas europeas, ante quienes
Louverture fuepresentado comoun traidor coaligado con los ingleses.
Napoleón intentóganar tiempoconevasivasaToussaint,habíacontem-
porizado la restituciónde la esclavitudyadoctrinóal cuerpoexpedicio-
nario.Unaamplia estrategia que aquilató con suspreparativos en el te-
rrenodiplomáticoparapersuadiraEstadosUnidos,EspañaeInglaterra
de laperentoriedadde laacciónproyectaday loscomunesbeneficiosque
se derivaríandel exitosofinal de la campaña.El sometimientodeLou-
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verturepondría cotoa lasacometidasquehabíancomenzadoaponeren
entredichoel ordencolonial racista.
Para Inglaterra, la eliminación de la revuelta esclava en Saint-Do-

minguesupondríaun innegable incrementode laestabilidadde lasplan-
taciones ubicadas en suvecina colonia de Jamaica.Unenclaveque, por
otraparte,ydadasuproximidadrespectoa lacolonia francesa,podríaser
atacadopor las ingentes tropasnapoleónicasdesplazadas.Menores re-
celosdespertaronestosplanespara lasdospotencias restantescon inte-
reses en la cuenca caribeña.España, desdeCuba, satisfizode formadili-
gente lascrecientesdemandas francesasdeabastecimientoparasuvoraz
ejército.Suobjetivo,utilizarestosacopiosparaobtenerventajas comer-
cialesyrecuperarsuantiguoenclaveenLaEspañola.Al igualqueIngla-
terra,EstadosUnidostambiénobservóconciertodesasosiegola llegada
detropasalCaribe, suspicaciasquedeterminaronsudoble juegoenlare-
solucióndel conflicto.Porun lado,nodejaronescapar lasenormesopor-
tunidadesde rápido enriquecimientoqueofrecía el negociode la inten-
denciamilitar,materializadoensugerentespréstamosysuministrosa las
tropascomandadasporelcuñadodeNapoleón.Ensegunda instancia,no
renunciarona la soterradaventadematerial bélicoa los insurgentes.Al
finyalcabo,unaposibleemancipaciónde la islapodríadar lugarauncre-
cimientoexponencialde laactividadmercantil entreambaspartes.
Mayoresdificultadesplanteólaneutralizacióndelentramadodepoder

tejidoporToussaint.Napoleónconcibióunaoperacióndestinadaadesca-
bezarelmovimientorebeldequepasabapordesterrarrápidamentea los
cabecillasdelasublevaciónyarrebatarlasarmasalosesclavos.Parallevar
abuenpuertoestaestrategia, enunprimermomentoratificóaToussaint
y susgeneralesyechómanodeuna retórica revolucionaria e igualitaria
parapresentaralastropasexpedicionariascomolosadalidesdelalibertad.
Unavezdescabezada lasublevación, loscontingentesocuparían lospun-
tosestratégicosde la isladesdedondetomaríanel restodel territorio in-
sular.Larapidezdelasoperacionestrazadaspermitiríacentrarlaatención
enlasposesionescontinentalesde lacuencadelMisisipi.
El primerpuntode la estrategia planteada sedesmoronócuando los

cabecillashaitianossenegaronaplegarseante losdelegadosconsulares
franceses,negativaquevinoacompañadaporel iniciode lashostilidades
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en febrerode1802 apenasdesembarcaron las tropas deLeclerc.Unde-
sembarcoque, favorecidopor laatomizaciónde fuerzase interesesexis-
tenteen la isla, tuvoquehacer frenteaunenemigomuchomáspoderoso:
elmiedoal restablecimientode laabominadaesclavitud.Undicotómico
horizontequedeterminóengranmedidaelviolentocarácterqueadqui-
rieron losperfilesconcretosdel conflicto.Las tropas francesasseencon-
traronconunenemigo inusual.Aunquepeor armado, equipadoyorga-
nizado, conocía perfectamente el terreno, rehuyóunenfrentamiento en
campoabiertoyplanteóunaguerradedesgasteconaccionesdeguerrilla
y tierra quemada. Las condiciones climatológicas y las enfermedades
tropicales también jugaronasu favorymermaronconsiderablementea
los soldadoseuropeos.
Con el transcursode las semanas, y a pesar de la creciente debilidad

de las fuerzas rebeldesacausade loschoquesy lasdeserciones, losman-
dos franceses llegarona laconclusiónde lanecesidaddecombinarestra-
tegiascomplementariasa lasaccionesmilitares.Eneste sentido,propu-
sieronaToussaintLouvertureunpactoquepresuntamentepondríafin
a las hostilidades. Segúnel supuesto convenio, si el líder de los esclavos
entregaba lasarmas,Leclercpondríafina losenfrentamientos, respeta-
ría la libertadde la poblacióny los cabecillas rebeldesmantendrían sus
mandos.Elplanerauna trampaurdidapara intentar logrardescabezar
la rebelión, la fórmula ideada inicialmenteantesdeldesembarco.El líder
negro aceptó una entrevista trampa conLeclerc. Apresado y enviado
prisioneroa lametrópoli,murió enunacárcel unañomás tarde.
La detención y encarcelación deToussaint Louverture no tuvo el

efectoesperadopara lasautoridades francesas.Suascendientecomore-
ferente simbólico ymovilizador entre la poblaciónde la isla nodejó de
menguar tras su deportación, activismo que adquirió nuevos vigores
traselbreveperíodode impassequesiguióasuarresto.Aunqueenmenor
medida, ladeportacióndeRigaudtuvounosefectos similarese inclinóa
otroscabecillasmulatoscomoPétionyClerveauxabrindarsurespaldo
a los esclavos.Lospreparativosde lanuevaygeneralizada insurrección
recibieronunespaldarazodefinitivocuandoseconocióque laesclavitud
había sido restablecida en la vecina colonia deGuadalupe. Napoleón
aprovechó suvictoria sobre losmulatosdeGuadalupeparahacer tabla
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rasade losanteriores logrosabolicionistas, suprimióelderechode igual-
dadde losmulatosydecretóconmanodehierro lavuelta a la esclavitud
para losnegros.
Las fuerzas desplazadas a Saint-DomingueporNapoleón, pese a los

nuevosaportesycontingentesrecibidos,nopudieronevitarque lasuble-
vaciónsegeneralizase.Un levantamientoquecomenzóareorganizarse
traselperíododerelativadesestructuraciónquehabíaseguidoa lacaída
deToussaint.Alaalturademayode1803Dessalines fuenombradosuce-
soral frentedelasmiliciassublevadasporsuscompañerosnegrosymula-
tos.Tras lareunióncelebradaenl’Arcahaie, elmovimientonosolopasóa
contarconunnuevocaudillomilitar, tambiénsumóunnuevoactivodeci-
sivoalahoradeaglutinarrepresentacionescolectivas:supropiabandera.
Muchomás efectivas que los elementos simbólicos se revelaron las

enfermedades tropicales, que acabaron incluso con la vida del mando
francés. El sustituto de Leclerc, Rochambeau, no pudo hacer frente al
avancede los insurgentesa lo largode lageografía insular,pesea losmé-
todosexpeditivosquepusoenpráctica.EnapenasunañoymedioFran-
ciahabíasufridounacorrosivaderrotaquehabía truncadosusplanesex-
pansionistasenel áreacircuncaribe.Sibienel conflictonofinalizóhasta
noviembrede1803, tras la cruentabatalladeVertièresy laposterior ca-
pitulación francesa, desdemayode esemismoaño la situación se había
agudizado tras el reflujo del conflicto anglofrancés y sus anejas conse-
cuenciaspara lanavegaciónmarítimayel envíode refuerzos.Los escla-
vosqueantes eranexplotadosen lashaciendasyplantacionesde los co-
lonos blancos, lamayoría de ellos llegados directamente deÁfrica, ha-
bían logradoalcanzar la independencia. Juntoa los libertos fundaronun
nuevoEstadosoberanocuyobautismofundacionaltuvolugarenGonaïves
enenerode1804conlafirmadelActadeIndependenciaylasubsiguiente
proclamación del Imperio Haitiano, tras la coronación de Dessalines
unosmesesmás tarde.

Laproyecciónsesgada:eltortuososenderocomonaciónindependiente
Lavictoria sobre las tropas francesas permitió sacudirse el yugo colo-
nial.Peroel tortuosocaminocomonación independienteestuvoplagado
deobstáculos.Elpagode la ingentedeudasirvióde instrumentoaFran-
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cia para instaurarunneocolonialismofinancieroque le permitió conti-
nuarsubyugandoasuantiguacoloniaporcanalesalternativos.Aunque,
sinduda,mayoraplomorevistiósuaislamientoypostraciónporpartede
lasgrandespotencias, afanadasen impedirqueHaití seconvirtieseenun
peligroso ejemplo ante el restodelmundoquepusiese en entredicho su
dominio.A solounoskilómetrosde las costas deHaití, en lashaciendas
deCuba,NuevaOrleans,Brasil,Guadalupe, Jamaicao losenclavesanti-
llanos daneses y holandeses, elmismo sistema esclavista erradicado a
fuerzadesangrecomenzóarepuntaral socairede la transformaciónque
sufrió la antiguaSaint-Domingue.Laemancipaciónde losesclavoshai-
tianos, contradictoriamente, terminóporaquilatar ladominacióneuro-
pea en las anteriores posesiones.Lospropietarios de estasplantaciones
presionaronparaquese tomasenmedidasyevitarquesusrentables ex-
plotacionessiguiesenel caminode lashaitianas, empujesquese traduje-
ronenbloqueoseconómicos, aislamientopolíticoyprolongadasnegati-
vas a reconocer a la joven república.El ejemplohaitianono solo cernía
sobre el horizonteun catastrofista derrumbe económico, sinoque echó
por tierra las justificaciones ideológicasdel esclavismoy lahastaenton-
ces incuestionable superioridadde la razablanca.
España fueunade laspotenciasque lideróesta labordezapa.Enpri-

mer lugarporelnefastoprecedentequesuponíaparasuscoloniasenLa-
tinoamérica, dondedesdeunprimermomento se apresuró a establecer
medidaspreventivasparaevitarqueserepitiesenloshechosacaecidosen
laparteorientaldeLaEspañola.Unaszancadillasquenofinalizaroncon
laconsumacióndela independenciadesusposesionescontinentalesame-
ricanas amediadosde ladécadade los treinta, procesosqueHaití apoyó
directamente ennumerosos casos, sinoqueadquirióunanuevapujanza
al socairedel afianzamientodeCubacomoprincipal reductoesclavistay
productordeazúcaramediadosdelochocientos.El recuerdode la expe-
rienciahaitianaestuvomuypresente en lapolítica colonial caribeña, su-
bordinadaa los interesesde la todopoderosasacarocraciacubana.
Lanóminadeejemplosesabultada.Basterecordarsoloalgunosdelos

más ilustrativos.Fueel casodel auxilioprestadodesdePuertoRicopor
Prim a los colonos blancos antillanos franceses y daneses en1848. O el
ofrecimiento realizadodesde laGranAntilla a los inglesespara sofocar
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un levantamientodenegrosenJamaica en1865, a pesardequehubiesen
reconocidocomobeligerantes a los insurgentesdominicanosqueseha-
bíanalzadocontra lareanexiónde laRepúblicaDominicanaaEspañaen
1861.Unareincorporaciónquetambiénmotivó lasprotestasy fundados
recelosdeHaití, temerosadeuna invasiónde laparteoriental de la isla,
desdecuya fronteraseprestóapoyoa losrebeldesdominicanos.Unauxi-
lioque fue laexcusaesgrimidaporO’Donnellparaordenaralcapitánge-
neral deCubael bloqueoybombardeodePuertoPríncipe en1861.Una
amenazaenabsolutovacíadecontenidoque,peseano llegaracorporei-
zarse, ilustra las trabas internacionales a las que Haití tuvo que hacer
frentemediosiglodespuésdehaberseconsumadosu independencia.
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Miranda,Bolívary las
construccionesde la «la Independencia».

Unensayodeinterpretación
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Eneste artículo se tratarán cinco temas₁. Primero, una reflexión sobre
la historicidad de las reflexiones en cuanto a la independencia entre
1980-1983y2010; segundo,unavisiónhistórica, eruditayexternasobre
el futuro grupo dirigente de la llamada «independencia»; tercero, un
breve análisis de los fracasos del generalísimo Francisco deMiranda
1810-1812; cuarto, las realidades de la ruptura en la primeramitad del
siglo, y quinto, la construcción del complejo cronológico-espacial
que es llamado «la independencia», así como algunas ideas sobre las
construccionesde los espaciosmíticos.

Unareflexióncomointroducción
En2010 se celebraron losbicentenariosde la«independencia».Treinta
añosatrás, cuandoyoempecémi trabajodehistoriador, enunmomento
de profunda crisis tanto enVenezuela (1983) como en el bloque «real-
socialista», se celebrabaelbicentenariodelnataliciodeSimónBolívary
sehabía pasadoyapor las celebracionesde los150 añosde la «indepen-
dencia»deVenezuelade1830₂. Internacionalmenteen1989serían lasce-
lebraciones del bicentenairede laRevolución francesa de1789. En estos
añosochentadel siglo pasado elmundoera otro en comparación con el
actual.Existía la confrontaciónde losbloques, la cual estabaensusúlti-
mosmomentosencuantoa la existenciadeunode loscontrincantes (en
Europa). Perono era solamente eso, tambiénpaíses como laVenezuela
de lademocraciadePuntoFijoyotrospaísesquehabíanseguidoestavía
dedesarrollo estabanenplena crisis. Las celebraciones eranuna suerte
de legitimación internacionalde la llamada«democracia»venezolanade
aquel entonces, porun lado,yde la ideadel comunismo internacionalde
poder cambiar elmundoporvíade revolución.Dentrode las corrientes
marxistasdel análisis históricodel pasado, dentrodel cual la escuelade

₁ Basado en la ponencia «FranciscodeMiranda», en Jornadas deHistoria yReligión.
Semana deReflexión sobre el Bicentenario, , Caracas, Venezuela, del17 al 21 de
mayode2010 (21demayo,AuditorioHermanoLanz,-Montalbán).

₂ MichaelZeuske,VonBolívarzuChávez.DieGeschichteVenezuelas[DeBolívaraChávez.
LahistoriadeVenezuela],Rotpunktverlag,Zúrich,2008;MichaelZeuske,«SimónBo-
lívar inGeschichte,MythosundKult»[SimónBolívaren lahistoria, elmitoyel culto],
enBertholdMolden,DavidMayer(eds.),VielstimmigeVergangenheiten—Geschichtspolitik
inLateinamerika, Verlag,Münster,2009, pp.241-265.
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Leipzig,mi centrode trabajo, jugabaunpapel importante, la «indepen-
dencia» a suvez era vista comouna revoluciónburguesa«inconclusa»
dentrodeuncicloglobal de revolucionesburguesas.Enalemánel con-
ceptoutilizadoeraUnabhängigkeitsrevolution (revoluciónde independen-
cia).Perohastaendiscursoshabladosy textosen lenguaalemanaseusó
tambiénel conceptoespañol independencia.Ademásdequeestodemues-
tra en lo factual de la lengua, en los discursos y textos lamezcla entre
conceptualidad internacional-marxista (revolución) y conceptualidad
nacionalista-liberal (independencia), la «independencia», como com-
plejoespacial-cronológicoerareconocidocomotal, aunqueporsuscon-
dicionesdeserunarevoluciónenunacolonia, para los investigadoresde
laescueladeLeipzig teníaalgunosrasgosmuyespecíficos₃.Peroapesar
de esto, comorevoluciónyunconjunto espacial y temporal bajo el lide-
razgo («hegemonía») deungrupode criollosde la élite criolla deCara-
cas cupoperfectamentebien enelmarco teóricodeunahistoria compa-
rada de las revolucionesmodernas⁴. El representantemáximode esta
tendenciahistoriográficaeramimaestro,ManfredKossok(1930-1993)₅.
Comomaterial para este tipode sociologíahistórica comparada, fueron
utilizados sobre todo trabajosde la tendencia liberal ybolivarianade la
historiografía, juntoconalgunostrabajosespañoles.Loqueenaquelen-
tonces no semanejaba todavía eranmétodos de la deconstrucción de
estas historiografías (que a suvez eranproductos históricos).Además
faltaban—aunque eso teóricamente era un centrode atenciónde cual-
quier historiografía de tipomarxista—serios trabajos sobre otras co-

₃ MichaelZeuske(conWolfgangKüttleryMatthiasMiddell),«ManfredKossok—Wege
zurWeltgeschichte,Einleitung»[ManfredKossok—caminoshacia lahistoriamun-
dial, introducción], enManfredKossok,Ausgewählte Schriften [Obras Escogidas],
3 vols.,MatthiasMiddell (ed.), LeipzigerUniversitätsverlag, Leipzig, 2000, tomo :
Middell; Zeuske,Kolonialgeschichte und Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika
[Historia colonial ymovimientosde independencia enAméricaLatina], pp. -.

⁴ TomásStraka,«Venezuela: bolivarianismo, socialismoydemocracia.Lahistoria como
debatepolítico (1939-1999)», enTiemposdeAmérica.RevistadeHistoria,CulturayTerri-
torio, nº16 (1990), pp.63-83;TomásStraka,Laépicadeldesencanto,AlfaEditorial,Cara-
cas,2009.

₅ MichaelZeuske,«Historia social precedente,historicismomarxistayel carácterdeci-
clo de las revoluciones. La obra deManfredKossok», enLluis Roura,Manuel Chust
(eds.),Lailusiónheroica.Colonialismo,revolución, independenciasen laobradeManfredKossok,
Publicacionsde laUniversitat JaumeI,Castellóde laPlana,2010 (CollecióAmèrica,20),
pp.63-97.
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rrientes sociales dentrodel procesode rupturasde sistemacolonial es-
pañol enAmérica₆.
Yo tambiénpaséporestahistoriografíade las revolucionescompara-

das, queencuantoa losmovimientos independentistasy las luchas en la
primeramitaddel sigloeramuydinamizadapor lascelebracionesde
loscentenariosmencionadosde1980-1983-1989.Enmisdostrabajosde
doctoradoanalicéyescribí sobreSimónBolívaryelgrupodepoderden-
trodelmarcoespacial-temporalestablecidoporlashistoriografías liberal
ybolivariana,asícomomarxista.SolamentedespuésdelacaídadelMuro
deBerlín, cuando en la investigaciónmedediqué ya no solo a sus élites
(por lomenosnoaélitespolíticas)ymásbiena lahistoriade los llamados
«subalternos»,semeabrieronlosojosparaprimerodeconstruirnotanto
las historiografías liberal, bolivariana ymarxista de la independencia,
sino labasedeestashistoriografías, el complejoespacial-cronológicode
la«independencia»enelmarcode laprimeramitaddel siglo.

Humboldthasta1819noeraindependentista
Loqueyadesde losañosochentame llamó laatención, fueron los juicios
deunhombre comoAlejandrodeHumboldt, prácticamente un testigo
incorruptible de los hechos de aquel entonces. En la obra científica de
Humboldt en cuanto a nuestro tema, la «independencia», hay dos di-
mensionesmuy importantes: laobramanuscrita,nopublicada,y laobra
impresa, publicada.Las estrellasdeprimerordendeestaúltimadimen-
sión conocen, de esta uotra forma, todos loshistoriadores del siglo

₆ Hastamásomenos los añosochentadel siglo en cuanto a trabajoshistóricos sobre
losmovimientos «de abajo» se conocían enEuropa sobre todo los trabajos deMiquel
Izard,Elmiedoa la revolución.La luchapor la libertad enVenezuela (1777-1830), pról. Ser-
gioBagú,EditorialTecnos,Madrid,1979;Miquel Izard,«Nicuatrerosnomontoneros,
llaneros», enBoletínAmericanista31 (1981), pp.83-142;Miquel Izard, «Oligarcas tem-
blad,viva la libertad.Los llanerosdelApurey laguerra federal», enBoletínAmericanista
32 (1982), pp.227-277;Miquel Izard,«Sindomiciliofijo, sendaseguranidestinocono-
cido: los llaneros de Apure a finales del período colonial», enBoletín Americanista 33
(1983), pp.13-83;Miquel Izard,Orejanos, cimarrones y arrochelados, Sendai Ediciones,
Barcelona,1988;Miquel Izard, «Venezuela: tráficomercantil, secesionismopolítico e
insurgenciaspopulares»,enReinhardLiehr (ed.),AméricaLatinaen laépocadeSimónBo-
lívar.La formaciónde las economíasnacionales y los intereses económicos europeos1800-1850,
Colloquium-Verlag,Berlín,1989, pp.207-225;Miquel Izard, «Élites criollas ymovili-
zaciónpopular», enFrançois-XavierGuerra (dir.),Las revoluciones hispánicas: indepen-
denciasamericanas y liberalismoespañol,EditorialComplutense,Madrid,1995, pp.89-106.
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latinoamericanoyvenezolano.Es el famoso opus americanumdeHum-
boldt, los ensayos sobre laNuevaEspaña (México), la isla deCubay en
cuanto aVenezuela laRelation historique sobre laCapitaníaGeneral de
Caracas₇. La otra dimensión, lamanuscrita, casi nadie conoce enAmé-
ricaLatina₈. En la obramanuscrita deHumboldtnohay«independen-
cia»; en la obrapublicada, sí. El secreto está enque la estancia deHum-
boldtcoincidecon loquemástardeseha interpretadocomo«vísperasde
la independencia»₉.Paraelviajeroprusianoeranconflictos, tensionesy
dificultadesdeuna reformaenmarcha.Humboldt viajó por laAmérica
españolaentre1799y1804, laprimeraetapadesuperiploen laCapitanía
GeneraldeVenezuela (mediadosde1799hastafinalesde1800),más tar-
de unode los epicentros continentales de las luchas.AllíHumboldt no
solo semovióentreCumanáyCaracas,doscentrosurbanosde las élites

₇ AlejandrodeHumboldt,AiméGoujaudBonpland,RelationhistoriqueduVoyageauxrégions
équinoxiales duNouveauContinent, fait en1799,1800,1801,1802,1803 et1804 par A. de
Humboldt etA.Bonpland, réd.parA.deHumboldt,3vols.,París: (t. )Schoell,1814-1817;
París: (t. )Maze1819-1822; París: (t. ) Smith etGide fils1825; véase también José
ÁngelRodríguez, (comp.),Alemanes en las regiones equinocciales.LibroHomenajeal bicen-
tenariode la llegadadeAlexandervonHumboldtaVenezuela1799-1999,AlfadilEdiciones,
, FundaciónAvH,Caracas,1999, pp.88-100.

₈ Este corpusdediarios deviaje deHumboldt existe hasta hoy casi solo en alemán (con
excepcióndealgunasseleccionesenespañolenEcuadoryColombia); los librosmás im-
portantesson:AlejandrodeHumboldt,Reiseauf demRíoMagdalena,durchdieAndenund
durchMexico.AusdenReisetagebüchern[ViajeenelríoMagdalena,porlosAndesyMéxico],
selecc.yed.Faak,Margot,2 tomos (tomo :Textos; tomo :Traducciones,notas, regis-
tros),AkademieVerlag, Berlín,1986/1990 (Beiträge zurAlexander-von-Humboldt-
Forschung; 8 y 9); Alejandro deHumboldt,Reise durch Venezuela. Auswahl aus den
amerikanischenReisetagebüchern[ViajeporVenezuela.Selecciónde losdiariosamerica-
nosdeviaje], selecc. y ed.Faak,AkademieVerlag,Berlín,2000 (Beiträge zurAlexan-
der-von-Humboldt-Forschung;12). En2011 editaremosUlrikeLeitner yyo el último
diariodeHumboldt,hastahoynuncapublicado, elde laestanciaenCubaen1804; véase:
MichaelZeuske,«AlexandervonHumboldty lacomparaciónde lasesclavitudesen las
Américas»,enHiN,,11,Potsdam(2005),pp.65-89.www.unipotsdam.de/u/romanistik/
humboldt/hin/hin11/inh_zeuske.htm.

₉ El títuloque retomóeste conceptode«vísperas» esuna famosa antologíade textosde
los diarios deHumboldt, escritos durante el viaje por laAmérica española:Alejandro
deHumboldt,LateinamerikaamVorabendderUnabhängigkeitsrevolution.EineAnthologie
vonImpressionenundUrteilenausdenReisetagebüchernzusammengestellt underläutertdurch
MargotFaak.Mit einer einleitendenStudievonManfredKossok[AméricaLatinaenvíspe-
rasde la independencia.Unaantologíade impersionesy juicios tomadosde losdiarios
deviaje.Conunestudio introductoriodeManfredKossok],Akademie-Verlag,Berlín,
1982 (BeiträgezurAlexander-von-Humboldt-Forschung;vol.5).MargotFaak, espe-
cialista en la escritura, el lenguajey los textosmanuscritosdeHumboldt, lo retomóde
laobradeManfredKossok, quehabíapublicadodos textos coneste título:1º.
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coloniales consurespectivohinterlanddeesclavosyplantaciones (sobre
todo los valles delTuyy los valles deAragua), sino también en la fron-
teramisionera del oriente venezolano. Además—y eso es único en su
viaje porAmérica—entró en el interior del gran espacio colonial ame-
ricano—el de los llanos venezolanos y los «mundos fluviales» del río
Orinoco,hasta llegara losafluentesdelAmazonasenel sur—.Estos te-
rritorios formalmente pertenecían al espacio colonial español-ameri-
cano,perode factonoeranocupados, sino territoriosdeculturas fronte-
rizasyderesistencia (llanosy llaneros), así comodeculturasde lospue-
blos indígenas (Orinoquía)₁₀. El viajeroprusiano llevódurante todo su
viajeundiario,dondeanotósusobservaciones,nombresdepersonasrea-
les y juicios, así comomaterial estadístico, resultados demediaciones y
hasta frases, ideasypalabrasoídosenel camino.Humboldt fueelprimer
viajero individualqueempezóaaplicarmétodosde lascienciasnaturales
aprocesossociales (métodosdecomparación,demografía, investigación
deestructuras, trabajoscon fuentesestatalesyeclesiásticas, así comoar-
chivosy fuentes escritas comoorales)₁₁.Humboldt describió la estruc-
turación territorial del imperio españolquenosolamente enVenezuela
estabaenplenareestructuración,quedehecho fuemuy intensa.Estaes-
tructura se hallaba enplenoprocesode reformashacia la formaciónde
nuevos espacios territorial-coloniales y de poder.Humboldt también
analizó los grandes grupos humanos que vivían en aquellos espacios.
Losnuevos espacios del poder colonial y losgrandesgruposhumanos
debían, segúnuna idea central de los reformadores imperiales, formar
partede loque enaquel entonces se llamabauna«nacióna ambos lados
del Atlántico». Con los cambios de las reformas borbónicas práctica-
mente seestablecióelgruesodel espaciode lamás tardeVenezuela—la
formaciónde la intendencia1776yde laCapitaníaGeneraldeVenezuela
en1777; laRealAudiencia1786; elRealConsuladode comercio y agri-
cultura1793; ArzobispadodeVenezuela1803, paramencionar solo las

₁₀ JoséÁngelRodríguez,«AlexandervonHumboldt:urbanismoydesolación.Percepción
de los espacios urbanos y de los espacios subocupados de laVenezuela profunda», en
Jahrbuch fürGeschichteLateinamerikas (JbLA)nº41 (2004), pp.199-221.

₁₁ MichaelZeuske,«AlexandervonHumboldty lacomparaciónde lasesclavitudesen las
Américas», passim.
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dimensionesmás importantes—.Los conflictos y tensionesqueHum-
boldtdescribeensusdiariosmanuscritos, fueronparaél conflictosyten-
siones emanadosdel proceso secular de las reformas imperiales, llama-
das reformas borbónicas (odeCarlosTercero)₁₂.
Encuantoa lasobservacionesquemás tarde sequiso interpretar co-

mo«huellas»oprimeras raícesde la«independencia»,hayquemencio-
nardos rasgos característicosdel propioHumboldt:
1 Elprusianoerapartidariode las reformas (nosolo las reformasbor-
bónicas españolas, sinoengeneral de reformas conbases en las cien-
cias;Humboldtera«reformador»enelmejorsentidode lapalabra)y
amigodemuchoscientíficosypolíticosqueeranlosportadores,agen-
tesygestionariosde las reformasborbónicas enAmérica₁₃.

2 Humboldt había venido aAmérica como enemigo de la revolución,
mejordicho,de laetapa jacobinade laRevolución francesa,yenemigo
juradode la esclavitud.
Desdeestasposicioneselviajeroprusianodescribió losprocesospo-

líticosenel centrodelCaribey losconflictosen lapropiaVenezuela,que
en realidadnoeran solo repercusionesy consecuencias de las reformas
imperiales, sino también de la revolución en Saint-Domingue (1791-
1803)₁⁴.A lavezrepresentabanconflictosde largadataen lassociedades
colonialesymovimientos socialesderesolverestosconflictos según los
interesesdegrandesgruposhumanos.Enotro lugarheanalizado lasob-
servacionesdeHumboldt en cuanto a las esclavitudes en laAmérica es-

₁₂ FrédériqueLangue,«Humboldtundder“Afrikanerstaat”Venezuela:bürgerlicheZwiste
undfeindseligeLeidenschaften»[Humboldtyel«estadoafricano»deVenezuela:disen-
sionescivilesyrencorosaspasiones],enHumboldt inAmerika, ed.MichaelZeuske,Leip-
zigerUniversitätsverlag,Leipzig,2001 (=Comparativ.LeipzigerBeiträgezurUniversal-
geschichteundzurvergleichendenGesellschaftsforschung,Vol.11,nº2),pp.16-29.

₁₃ MiguelÁngelPuig-Samper, «Humboldt, unprusiano en laCortedelReyCarlos IV»,
Revista de Indias, vol. , nº216 (1999), pp.329-356;MichaelZeuske, «¿Padrede la In-
dependencia?Humboldty la transformacióna lamodernidaden laAméricaespañola»,
enPuig-Samper (coord.),AlejandrodeHumboldt y elmundohispánico.LaModernidady la
Independenciaamericana,Mapfre,Madrid,2000 (=Debate yperspectivas.CuadernosdeHis-
toria yCienciasSociales,Madrid,nº1 (diciembre), pp.67-100;MiguelPuig-SamperMu-
lero,SandraRebok,Sentirymedir.AlexandervonHumboldtenEspaña.PrólogoEtte,Ottmar,
EdicionesDoceCalles,Aranjuez (Madrid),2007.

₁⁴ AlejandroE.Gómez,«Haïti: entre lapeuret lebesoin.Royalistes et républicainsvéné-
zuéliens: relationset repèresavecSaint-Domingueet les “ÎlesduVent”,1790-1830», en
Giulia Bonacci, et al. (sous la direction de),LaRévolution haïtienne au-delà de ses fron-
tières, Karthala,París,2006, pp.141-163.
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pañola, así comoen las rebeliones y revueltas alrededor degruposhu-
manosymovimientospolíticos«subalternos», esdecir, quenopertene-
cían a las élites coloniales₁₅. Por eso aquí solouna reflexión sobre loque
en los comienzosdel siglo, antesde1804, se entendía bajo«jacobis-
mo».Enotras partes delmundopuede ser que se entendió otras cosas,
peropara elCaribede las sociedades esclavistas se entendióbajo«jaco-
binismo»enestemomentohistórico, las represaliasde losoficiales fran-
cesesysus tropasnapoleónicascontra losexesclavosrevolucionariosen
Saint-Domingue.TalvezenFranciscodeArangoyParreño(1765-1837),
quienen1803viajóa laspartesdeSaint-Domingueque todavía sehalla-
banbajocontroldel ejércitoexpedicionario francés, se encuentra lame-
jordescripción.Arangoescribe sobre el terrory las represalias (= jaco-
binismo)de las tropas francesas.Bajo la cuestiónretórica: «¿Quésuerte
odestino tienen losnegrosquecaenprisioneros?», escribeelhacendado
cubano:

Todosmueren, y así sucedía desde losúltimos tiemposdel generalLeclerc: lo

másdulceparaestos infelicesesserpasadopor lasarmas,y todavíanoes lopeor

queespaldaconespalda,ydedosendos, seanarrojadosalmar.Loquemeestre-

meceeshaberoídode labocadel jefedebrigadaNerau, comandantede laguar-

dia del general en jefe, que la noche antes había echado a los perros unanegra

prisionera; y otra tarde, que enaquellamañanahabía sorprendidoundestaca-

mentodedoce insurgentes, cuyo jefe fue entregadoa la tropaque lopidiópara

sacarle, vivo, losojos₁₆.

₁₅ MichaelZeuske,«ComparandoelCaribe:AlexandervonHumboldt,Saint-Domingue
y los comienzosde la comparaciónde la esclavitud en lasAméricas», enEstudosAfro-
Asiáticos,Año26,2,RíodeJaneiro (2004), pp.381-416.MichaelZeuske,«Alexandervon
Humboldt y la comparaciónde las esclavitudes en lasAméricas», enHiN,,11, Pots-
dam(2005), pp.65-89.www.unipotsdam.de/u/romanistik/humboldt/hin/hin11/inh-
_zeuske.htm;MichaelZeuske, «Humboldt, esclavitud, autonomismoyemancipación
enlasAméricas,1791-1825»,enMarianoCuestaDomingo,SandraRebok(coords.),Ale-
xander vonHumboldt.Estancia enEspaña y viaje americano, Real SociedadGeográfica/
,Madrid,2008, pp.257-277;MichaelZeuske,«Comparingor interlinking?Econo-
miccomparisonsof earlynineteenth-centuryslavesystems in theAmericas inhistori-
calperspective», enEnricoDalLago,ConstantinaKatsari, (eds.),SlaveSystems.Ancient
andModern,CambridgeUniversityPress,Cambridge,2008, S.148-183.

₁₆ FranciscoArangoyParreño,«ComisióndeArangoenSantoDomingo», enFrancisco
ArangoyParreño,ObrasdeD.FranciscodeArangoyParreño (2 tomos),Publicacionesde
laDireccióndeCulturadelMinisteriodeEducación,LaHabana,1952,Vol. ,pp.344-383,
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Esalgo emblemático—yconeso llego ami argumento central en la
primera sección de este artículo—que las críticas negativas deHum-
boldtensusmanuscritosyencuantoasusdosenemistadesmáximas (re-
voluciónen forma jacobinayesclavismo), se concentrenen lasélitesur-
banas localesyen losposiblesmovimientos«revolucionarios» liderados
por ellos. En otros discursos posteriores justamente estas élites, los
«criollos», son vistos positivamente comograndes revolucionarios y
bienhechores de la nación.Las críticas deHumboldt se dirigían contra
la «generaciónde la independencia»de lasfilas de las oligarquías crio-
llas, queenépocadeHumboldt ensumayoría aúnfirmabancomoparti-
dariosdeunaespeciedeautonomíacolonial.Yensegundo lugar, contra
elgrangruposocial («casta»en jergacolonial) de los«pardos»₁₇.
A loscriollosautonomistasHumboldt losrechazaacausadesuafilia-

ciónal terrorismo«francés»,porsuracismoyporsudeseode fundaruna
república«blanca»:

EnNorteaméricahombresblancoshan fundadoparasíunarepúblicayhande-

jado intacto las leyesmás infamesde laesclavitud[…]así losnoblessudameri-

canosquierenfundarunarepúblicaparasítambién.Cedensisecomienzaahablar

de lamiseriade lasrazasdecolor.AndrésIbarra[unIbarraesmástardeedecán

deBolívar—M.Z.]quierevedarcualquieroficiodeartesanoalosmulatoslibres.

El[nuevo]gobierno[despuésdeunarevolución—M.Z.]debeobligarlosavivir

dispersoenel interiorde laprovincia (paraminimarelpeligro)yallí trabajaren

loscamposdelosblancosyalosblancospobreselgobiernodebeobligarafabricar

zapatosybotas[…]eseeselplandelosfilántroposdeaquí₁₈.

aquí p.363; véase también JoséAntonioPiquerasArenas, «LamisióndeGuarico y el
nacimientodelbuenesclavistacubano»,en Ibero-AmericanaPragensia—Supplementus
25 (2009), pp.139-156.

₁₇ FrédériqueLangue,Las élitesdeVenezuela y la revolución francesao la formacióndeun ideal
democrático,FondoEditorialde laUniversidadJoséMaríaVargas,Caracas,1990;Frédé-
riqueLangue,«Origenesydesarrollodeunaéliteregional.Aristocraciaycacaoenlapro-
vinciadeCaracas»,enFrédériqueLangue,Aristócratas,honorysubversiónenlaVenezueladel
sigloXVIII, Italgráfica,Academiade laHistoria,Caracas,2000 (Bibliotecade laAcademia
de laHistoria,252), pp.46-93;MichaelZeuske,«ComparandoelCaribe:Alexandervon
Humboldt, Saint-Domingue y los comienzos de la comparaciónde la esclavitud en las
Américas»,enEstudosAfro-Asiáticos,Año26,2RíodeJaneiro(2004),pp.381-416.

₁₈ AlejandrodeHumboldt,Vorabend, pp.244-247 (Doc. nº164). Este textono sehalla en
AlejandrodeHumboldt,Reise durchVenezuela…,passim.
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Si eso ya eramucho,Humboldt critica en sus diarios también aFer-
nandoPeñalver, la familiaRibas (oRivas,quemástardesedieronlapinta
de«jacobinos»)₁₉,DeRieuxydespuésdelviaje al jovenSimónBolívary
Francisco deMiranda₂₀. Toda una generación y un revolucionario de
profesión₂₁,más tarde algunos de losmás importantes representantes
del criollismoautonomistaydel independentismoamericano.Cadauno
consupropia reddecontactos, amistades, familiares, consussaberes lo-
calesy comunicaciones.
Algoparadigmático es la opinióndeHumboldt sobreFernandoPe-

ñalver (1765-1837) y Antonio [Fernández] de León. Sobre Peñalver,
más tarde consejerodeBolívar,Humboldt anota:

Elportuguésopinóquesedebería fundarunarepúblicablanca, enuntiempoen

el cual la república fran[cesa], comonoesdedudar,otravezhapermitido laes-

clavitud[…]enlarepúblicablancanosedania losmulatos libresderechosal-

gunos, los esclavos sirven a sus señores a rodillas, estos venden los hijos de

₁₉ Alejandro de Humboldt, Vorabend, p. 254 (Doc. nº169); véase también Alejandro de
Humboldt, «Von Caracas an den See von Valencia und nach Puerto Cabello (7.2.-
5.3.1800)»[DesdeCaracashacia el lagodeValenciayaPuertoCabello], enAlejandro
deHumboldt,Reise durchVenezuela…,pp.185-221, aquí p.196 (11de febrerode1800).
HumboldtcriticaaValentínRibasporelmaltratodesusesclavos, segúnél lohabíaoído
de labocadel vecinodeRibas,DomingoTovar.

₂₀ Humboldt enun comentario sobre el intentomirandinode conquistar aCoro en1806
almargendeuna carta personal del27de juniode1806 aAiméBonpland: «Quedites-
vousdeMiranda?Le jeuneBolívarensera-t-il?Quedependants!Vousverrezquecela
finiramal” [¿QuédiceUd. deMiranda? ¿El jovenBolívar va a[estar allí]? ¡Qué caso!
Ud. verá que esto terminarámal], enArchives inédites de AiméBonpland, avec préf. de
HenriCordier,2Vols.,BuenosAires[s.n.],1914 (BuenosAires: J.Peuser), tom. :Lettres
inédites deAlexandredeHumboldt (Trabajosdel InstitutodeBotánicayFarmacología/
FacultaddeCienciasMédicasdeBuenosAires, nº31), p.36.

₂₁ Michael Zeuske, «Humboldt und Bolívar» [Humboldt y Bolívar], enAlexander von
Humboldt.Netzwerke desWissen,Goethe Institut,Bonn/Múnich/Berlín,1999, pp.129-
130;MichaelZeuske, «Introducción», enFrancisco deMiranda y lamodernidad enAmé-
rica, introducción, selección, transcripciónynotasdeMichaelZeuske,FundaciónMap-
freTavera,EdicionesDoceCalles, S.L.,Madrid,2004 (PrismaHistórico:Viejosdocu-
mentos,Nuevas lecturas; VelhosDocumentos,Novas Leituras), pp.13-106;Michael
Zeuske, «Las capitanías generales de Cuba yPuertoRico en el “GranCaribe”,1808-
1812», enManuelChust, IvanaFrasquet (eds.),Los coloresde las independencias iberoame-
ricanas.Liberalismo, etnia y raza,,Madrid,2009 (ColecciónAmérica), pp.21-48.
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aquellos[…]Estoesel frutode la ilustraciónamerican[na].Desterradvues-

traEncyclo[pedie]yvuestroRaynal, hombres sinvergüenza₂₂.

Sobreunrepresentantede laoligarquíaaltadeunageneraciónante-
rior a los Ibarra,Bolívar,Peñalver,AntonioFernándezdeLeón,Hum-
boldtanotaensudiario:«Tapatapa (2000esclavos,Añil, lagranhacien-
dadelhermano ladróndeun intendente[EstebanFernándezdeLeón]
todavíamás ladrónymuyastuto»₂₃. El intendenteFernándezdeLeón
mástardeserávocaldel consejoderegencia.Suhermano,el comerciante
AntonioF.deLeón, fueen1808unode losvocerosde la llamada«conju-
raciónde losmantuanos»₂⁴. FuedesterradodeCaracas aEspañay allá
compró, con el apoyo de su hermanoEsteban, el título deMarqués de
Casa-León.Miranda lonombródirectorgeneralde lasRentasde laCon-
federaciónAmericanadeVenezuela, conMonteverde fue intendentede
Ejército yRealHacienda (1812-1813), conBolívar se hizo (hasta enero
de1814) director de lasRentas delEstado, finalmente conBoves[¡sic!]
jefepolíticode laProvinciaypresidentedelTribunalSupremo.Morillo
volvióadesterrarloaEspañadondesuhermano(entoncesConsejerode
Estado)otravez le fuemuyútil.DenuevoenVenezuela (1820-1821), con
Miguel de la Torre fue nombrado otra vez jefe político de Venezuela.
Despuésde1821emigróprimeroaCurazaoy luegovivióenPuertoRico
deunarentavitaliciaquesu«amigo»SimónBolívar lehabíaasignado₂₅.
Todo eso afirmaqueHumboldt observabamuybieny se dio cuenta

deque en las charlas diarias de las élites venezolanasde aquel entonces
circulaban tres ideas fundamentales:

₂₂ AlejandrodeHumboldt,«VonCaracasandenSeevonValenciaundnachPuertoCabello
(7.2.-5.3.1800)»[DesdeCaracashaciael lagodeValenciayaPuertoCabello],pp.185-221,
aquíp.208 (22de febrerode1800).

₂₃ AlejandrodeHumboldt,Vorabend, p.260 (Doc. nº178);AlejandrodeHumboldt, «Von
CaracasandenSeevonValenciaundnachPuertoCabello (7.2.-5.3.1800)»[DesdeCa-
racashaciael lagodeValenciayaPuertoCabello],pp.185-221, aquíp.203 (14de febrero
de1800).

₂⁴ InésQuintero,Laconjurade losmantuanos.Últimoactodefidelidada lamonarquíaespañola.
Caracas1808,UniversidadCatólicaAndrésBello,Caracas,2002.

₂₅ JuanAndreoGarcía,La intendencia enVenezuela: donEstebanFernándezdeLeón, inten-
dentedeCaracas,1791-1803,Murcia,1991;ArturoUslarPietri, «Doscartasparaelmar-
quésdeCasa-León», enBoletínde laAcademiaNacionaldeHistoria,261,Caracas (1983),
pp.137-144.



1 Ansiaban su propio Estado en forma de una «república» (como en
FranciaoenNorteamérica₂₆).

2 Queríanunarepública,noparatodosgruposhumanosenel territorio
de laCapitaníaGeneraldeVenezuela, sinouna«repúblicablanca»,es
decir, una república esclavista y dominadopor esclavistas, capazde
mantener, sobre todo para las élites oligárquicas de Caracas y sus
aliados entre otras élites urbanas, los resultadospara ellas positivas
de las reformasborbónicas (la centralizaciónde losnuevos espacios
depoderen laprovinciadeCaracasyenCaracasmisma).A lavezesa
república debía rechazar todas las influencias de la revolución hai-
tiana.Con esopensaban controlar un instrumentoque les permitía
endurecer, con todo la fuerza estatal aúnmás las leyes y represiones
existentesencuantoa losesclavosy lamayoríade loshombres libres
decolor, los llamados«pardos».Lospardosrepresentabanun50%de
lapoblaciónde lacolonia,mientrasque lasélitesnunca llegabanare-
presentarmásqueun0,5%deesta población.Comoveremos,Fran-
ciscodeMiranda teníaunaposiciónunpocodiferenteencuantoa los
pardos, porque comomilitar sabía quenecesitaba buenos soldados,
peroencuantoa los esclavosmantenía lasmismasposiciones.

3 Por ser la «república blanca» el objetivo central de las élites locales
venezolanas, admirabana losrevolucionarios franceses (aunquever-
balmenteyen losdiscursosoficiales los rechazabancomo«herejes»)
con susmediosviolentospolíticos, el terrorismo. Sobre todoporque
sedieron cuentadeque losmismos francesesblancos,muchasveces
exjacobinos, utilizaroneste terrorismocontra loshombresy lideres
de la«otrarevolución», la revoluciónsocialde losesclavosyhombres
decolor enSaint-Domingue.La fasesfinalesdeesta revolucióncari-
beña, lasvictoriasy los intentosdeToussaintLouverturedeestabili-
zarunnuevoEstado«noblanco»,unarepública«noblanca», encen-
tro del Caribe esclavista y la invasión napoleónica en Haití (1802-
1803) sedesarrollabanprácticamenteparalelosa laestanciadeHum-
boldt enVenezuela, suscharlas con lasélitesmantuanasen losvalles
delTuyysuviajeporotraspartesde laAmérica española.

₂₆ MarioRodríguez, «TheFirstVenezuelanRepublic and theNorthAmericanModel»,
enRevista InteramericanadeBibliografia,27:1 (1987), pp.3-17.
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Humboldt como enemigo de la revolución y de la esclavitud se ha
dado cuentadeque existían enel ámbitodelCaribe, incluyendo las cos-
tasde tierrafirme (hoyVenezuelayColombia), dos tiposde revolución:
unarevoluciónrealcontra laesclavitudycontra larepresiónde losgran-
desgruposnoblancosde lapoblación.Esarevoluciónyaestabaenmar-
chaenHaití cuandoHumboldtestuvoenAmérica.Habíamuchos inten-
tos de rebeliones influidas por su ejemplo ymuchomiedo entre las éli-
tes₂₇.Humboldt, aunque siendo enemigode la revolución (engeneral)
comomediode lapolítica, comprendió la legitimidaddeesta revolución
y analizó sus causas. Lamáxima causa de este tipo de revolución estri-
babapara él en la esclavitudmisma.Por ser enemigo juradode la escla-
vitud,Humboldt ledio legitimidadaeste tipode revolución.
La«revoluciónblancayterrorista»,másbienunaposible rebeliónde

élites esclavistas para fortalecer la esclavitudy la represión contra los
gruposnoblancosnoexistía todavíaen lagranAmérica (Américaespa-
ñola). Francia estabamuy lejos y la revolución anticolonial enNortea-
méricaeraunhechomásbienchiquitopara lasélitesde laAméricaespa-
ñola enun rincónmarginalizadodelmundoatlánticodel norte.Pero la
idea de este tipode rebelión circulaba enVenezuela.Humboldt oyó las
charlassobre lautopíaelitistadeunrepúblicablancaen lashaciendasru-
ralesy lospalaciosurbanosde lasoligarquías.Todavía en1803, esdecir,
másomenossieteañosantesel estallidode lahoy llamada«independen-
cia»,Humboldtnoveíaninguna legitimidadenunmovimientopolítico
de este tipo y no creía que jamás estuviera posible. La causa de esto,
Humboldt lavioen lasconsecuenciasde laesclavitudydel colonialismo
sobre la «moralidad» de las clases altas de las sociedades americanas.
HumboldtescribiódurantesuestadíaenGuayaquil enenero-febrero

de1803algoasí comoun juiciofinal encuantoasuspensamientos sobre
una revolución de las élites coloniales₂₈ (y los utilizó parcialmente él
mismoensuensayosobreMéxico):

₂₇ BarryD.Gaspar,DavidP.Geggus,ATurbulentTime.TheFrenchRevolutionandtheGreater
Caribbean, IndianaUniversity Press, Bloomington and Indianapolis,1997; David P.
Geggus (ed.),The Impact of the Haitian Revolution in the AtlanticWorld, University of
SouthCarolinaPress,Columbia,2001.

₂₈ NeptalíZúñiga,DiariodelviajedeHumboldtpor laprovinciadeGuayaquil, Impr.de laUni-
versidaddeGuayaquil,Guayaquil,1983.
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D’ouvientcemanquedemoralité,d’ouviennentcessoufrances, cemalaisedans

lequel touthommesensible se trouvedans lesColonieseuropéennes?C’estque

l’idée de la Colonie mème est une idée immorale, c’est l’idée d’un pays qu’on

rendtributaireàunautre,d’unpaysdans lequelonnedoitparvenirqu’àuncer-

taindefré deprosperité […]ToutGouvernementColonial est ungouverne-

mentdeméfiance₂₉.

La interpretación de este pasaje raro no es fácil, sobre todo porque
Humboldt aquí analiza una cosa tan rara como lamoralité (un concepto
que junto con el concepto de sociabilidad eramuy importante también
para lafilosofía deKant₃₀). Pero creoquequeda claroqueHumboldt se
ridiculizabadeunaposible «revolución», estilonorteamericanoo fran-
césbajoel liderazgode lasélitescriollasen lascoloniashispanoamerica-
nas: «De sette positionnaît une confusiond’idées et des sentiments in-
concevables, une tendence révolutionnaire génerale.Mais ce désir se
borneàchasser lesEuropéensetàse faireaprès laguerreentreeux»[De
esaposiciónsurgeuncaosde ideasyopiniones incomprensibles,unaten-
denciageneral revolucionaria. Pero este deseo (dehacer revolución) se
limita a expulsar los europeos y hacerse mutuamente la guerra des-
pués]₃₁. Loúltimoesun juiciomásomenos adecuado en cuanto al pro-
ceso general de las guerras de independencia y del siglo  venidero.
Pero es unadescripcióndentrodeun enfoquedequeHumboldt, desde
que escribió este fragmento (1803) hasta1819 no creyó que unmovi-
mientode independenciabajoel liderazgode lasélitesblancas localesen
América sepodría dar. Solo en1818-1819 (con elCongresodeAngostu-
ra), trabajandoenlapublicaciónde los tres tomosde laRelationhistorique,

₂₉ AlejandrodeHumboldt,«Colonies», enAlejandrodeHumboldt,Vorabend…,pp.63-67
(Doc. nº1), aquí p.63; véase también:FrankHoll, «El científico independientey sucrí-
tica al colonialismo», enDebate yPerspectivas. Cuadernos deHistoria yCiencias Sociales,
Madrid, nº1 (diciembrede2000);AlejandrodeHumboldt y elmundohispánico.Lamoder-
nidad y la independencia americana, coord. porMiguelÁngelPuig-Samper, pp.101-123.

₃₀ MichaelZeuske,«AlexandervonHumboldt-einKantianer?SeinVerhältniszuSklaverei,
KolonialismusundMenschenrechten inSpanisch-Amerika»[AlejandrodeHumboldt,
¿unKantiano?Surelaciónencuantoaesclavitud, colonialismoyderechoshumanosen
laAméricaespañola], enBertholdLange (ed.),Menschenrechtund ihreGrundlagen in21.
Jahrhundert -Auf demWege zuKantsWeltbürgerrecht, ErgonVerlag,Würzburg,2010,
pp.85-92.

₃₁ AlejandrodeHumboldt,Vorabend…,pp.63-67, aquíp.64.



Humboldt llegó a entender las luchas en la América Española como
parte deunproyecto liberalmásgrande, trasatlántico₃₂. Este proyecto
en símismoparaHumboldt albergaba, al ladode serun liberalismoes-
clavista,unaprofundatragediamás—enambos ladospeleabanhombres
con ideas liberales (congreso, constitución,divisióndepoderes, sistemas
representativos, ejércitos fuertes, aplicaciónde lacienciaenprocesosso-
ciales), pero también el republicanismodesde abajo tuvo dimensiones
transatlánticas.En el ladode élite «española» se hallabanmásbien los
amigospolíticosdeHumboldt, enel lado«criollo»más loshombresque
Humboldtdurante suviajehabía criticadopor su racismoyesclavismo.
Peroambosgruposeran indudablemente liberales₃₃.
Deaquípodemossacarunaprimeraconclusiónsobrenuestroobjeto

fundamental, la deconstrucción del complejo espacial-temporal de lo
quehoyse llama«la independencia»(1810-1821o, incluyendola«Gran»-
Colombia,1810-1830).Existíanmovimientosqueyaestabanenmarcha
muchos antes de1810 enmuydiferentes lugares₃⁴. Estosmovimientos
noteníannadaomuypocoqueverconelmovimientode lasélites locales
poruna«república blanca».Y las ideasde las élites locales deuna rebe-
lión tampoconoteníannadaquevercon loquehoyseesta subsumiendo
bajo un conceptode«causas de la independencia».Esmás, estas élites,
queentre1808y1810, perosobre todoen loquehoysecelebracon losbi-
centenarios (las juntasde1810), empezaron supropiomovimientopolí-
ticoabierto, luchabancontoda fuerzayactividadcontra losotrosmovi-
mientos (¡hasta contraMiranda en1806!). Sobre todo contra la revolu-
ciónhaitianaysusagentesy transfertshacia la tierrafirme.Peleabancon-
tra los otros movimientos hasta tal punto que sumovimiento de1810

₃₂ Talvezdespuésde la lecturadel librodeManuelPalacioFajardo (1784-1819),Outline
of theRevolutionof SpanishAmericaoranaccountof theorigen, progress, andactual state of the
war carrierbetweenSpainandSpanishAmerica,Longman,Hurst,Rees,OrweandBrown,
Londres,1817; en alemán:Manuel Palacio Fajardo,Der Freiheitskampf im Spanischen
Amerika oderBericht vondemUrsprunge,Fortgange undgegenwärtigenStandedesKrieges
zwischenSpanienunddemSpanischenAmerika.Von einemSüdamerikanischenOffizier.Aus
demEnglischen,HoffmannundCampe,Hamburg,1818.

₃₃ JuanMarchenaFernández,«Eldíaque losnegroscantaron lamarsellesa.El fracasodel
liberalismoespañol enAmérica,1790-1823», en IzaskúnÁlvarezCuartero, JulioSán-
chezGómez(eds.),Visiones y revisionesde la independenciaamericana,Edicionesde laUni-
versidaddeSalamanca, Salamanca,2003, pp.145-181.

₃⁴ Miquel Izard,Elmiedoa la revolución…,passim.
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puedeservistocomoungolpepreventivocontraunaposible revolución
antiesclavista conrasgos caribeñosen la tierrafirme₃₅.
Finalmente, las élites localesporsusentramados«inmorales»en las

palabras deHumboldt, con las burocracias coloniales y las élites impe-
riales, solo apartirde1808, con la crisis de la«madrepatria», se atrevie-
rona empezar supropiomovimientopolítico abierto.Primero lohicie-
roncomo«autonomistas» (1808₃₆), perono les salióbien.Enel segundo
gran intentoreal, elde1810, seacercaronmuchomáshaciael idealdeuna
«república blanca», pero primero hicieron lo que Humboldt en1803

había previsto: «hacersemutualmente laguerra» (campañadeCoro,fi-
nalesde1810)₃₇.Tuvieronqueadaptar algunos elementos ajenos, como
el antimonarquismoy la ideadeuncongreso.Encuanto a la «república
blanca»despuésde lademostracióndepodermilitarporpartede lasmi-
licias de pardos en1808, no les quedabaotro remedio dehacer primero
una alianza con los«pardosbeneméritos»de lasgrandes ciudadesyde
abrirnuevosespaciospolíticos (prensa,políticaen lacalle, sociedadespo-
líticas, nuevos lenguajepolítico, etc.)₃₈.

₃₅ JeremyAdelman,«CapitalismandSlaveryonImperialHinterlands»,enJeremyAdelman,
Sovereignty andRevolution in the IberianAtlantic, PrincetonUniversityPress,Princeton
yOxford,2006, pp.56-100;AlejandroE.Gómez,«Lasrevolucionesblanqueadoras: éli-
tesmulatashaitianasy“pardosbeneméritos”venezolanos,ysuaspiracióna la igualdad,
1789-1812», enNuevoMundoMundosNuevos, Coloquios, 2005 [en línea], puesto en
línea el19demarzode2005.:www.nuevomundo.revues.org/index868.html (con-
sultadoel23septiembre2009);AlejandroE.Gómez,«The“PardoQuestion”», inNuevo
MundoMundosNuevos,Materialesde seminarios,2008[en línea], puestoen línea el15
septembre2008.:www.nuevomundo.revues.org/index34503.html (consultadoel
23deseptiembrede2009).ClementThibaud,«“Coupétêtes,brûlécazes”:Peursetdésirs
d’Haïti dans l’Amérique deBolivar», enAnnales.Histoire, Sciences Sociales, 58e année,
nº2 (marzo-abril de2003), pp.305-331;AlejandroE.Gómez,«LaRevoluciónhaitiana
y la tierrafirmehispana», enNuevoMundoMundosNuevos,Número5 (2005), enwww.
nuevomundo.revues.org/document211.html (29de juniode2006).

₃₆ InésQuintero,LaConjurade losMantuanos.Últimoacto defidelidada lamonarquía espa-
ñola.Caracas1808,UniversidadCatólicaAndrésBello,Caracas,2002.

₃₇ JulioFebresCordero,Elprimer ejército republicano y la campañadeCoro,ContraloríaGe-
neralde laNación,Caracas,1973; InésQuintero,«Laprimeraderrotadelmarqués», en
InésQuintero,Elúltimomarqués.FranciscoRodríguezdelToro (1761-1851), Fundación
Bigott, Caracas,2005, pp.112-116; AlejandroE.Gómez, «LaRevoluciónhaitiana y la
tierrafirmehispana», enNuevoMundoMundosNuevos,número5 (2005), enhttp://nue-
vomundo.revues.org/document211.html (29de juniode2006).

₃₈ NikitaHarwichVallenilla,«Construccióndeuna identidadnacional.Eldiscursohisto-
riográficodeVenezuelaenelsiglo»,enRevistadeIndias,,202 (1994),pp.637-653;
Alejandro E.Gómez, «The “PardoQuestion”», passim; ClementThibaut, «En bús-
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LosfracasosdelgeneralísimoMiranda
Parecealgo incomprensible,queunhombrecomoMirandapudoaliarse,
en cierta manera, con las élites oligárquicas de la junta de1810 y de la
Confederación de1811-1812₃₉. La base común tanto deMiranda como
para lasélitesdel tipoMarquésdelToroeran la«repúblicablanca», el li-
beralismoesclavistayel rechazode la revoluciónde tipocaribeño (como
enSaint-Domingue/Haití).AunqueMirandayaen1806habíaprevisto
de integrara loshombres libresdecolorensusconceptosmilitares (Pro-
clamaa lospueblosdel continenteAmérico-Colombiano,1806⁴₀), él compartía
la ideadeque el nuevoEstadodebería ser «blanco»en el sentidodeque
las élites esclavistas, entre las cuales hubo también hombres de color,
mantuvieran el control sobre los esclavos y los libertos. PeroMiranda
ibamuchomás allá dever esta república comounsendo territorio colo-
nial o basado enun conjuntode ciudades bajo el liderazgode sus élites.
Miranda en sus ideasbásicas era antiimperialista e imperialista a la vez.
Antiimperialista en cuanto a suenemistad contra las élites autocráticas
del imperioborbónico español; imperialista encuantoa las formaspolí-
ticas, tantoexternas (desdeCabodeHornoshastaelMisisipi, incluyendo
laLuisianay lasFloridas) como internas (organizaciónen formade im-
perio conun«inca»[=cesarismo]oen formadegran república conti-
nental).Miranda era liberal comoHumboldt y como losgrupos de las

queda de un punto fijo para la República. El cesarismo liberal (Venezuela-Colombia
1810-1830)», enRevista de Indias112 (2002), pp.463-492; ClementThibaud,Repúblicas
en armas.Los ejércitos bolivarianos en laGuerra de Independencia enColombia yVenezuela,
InstitutoFrancésdeEstudiosAndinos-Planeta,Bogotá,2003;VéroniqueHébrard,Le
Venezuelaindépendant.Unenationparlediscours—1808-1830.PrefaciodeFrançois-Xavier
Guerra,L’Harmattan,París,Montreal,1996.

₃₉ Michael Zeuske,Francisco deMiranda und die EntdeckungEuropas. Eine Biographie
[Francisco deMiranda y el descubrimiento de Europa. Una biografía], Verlag,
Münster-Hamburgo,1995 (Hamburger Ibero-Amerika Studien,5); CarmenBohór-
quezMorán,Francisco deMiranda.Precursor de las independencias de laAméricaLatina.
PrefaciodeMarie-CécileBénassy,UniversidadCatólicaAndrésBello,Universidaddel
ZuliaCaracas,2001 (ymuchasotras ediciones - elmejor libro sobreMiranda);Manuel
HernándezGonzález,FranciscodeMiranday suruptura conEspaña,Ediciones ,Te-
nerife,2006;MichaelZeuske, «Francisco deMiranda (1750-1816): América,Europa
unddieGlobalisierungdererstenEntkolonialisierung»[FranciscodeMiranda (1750-
1816): América, Europa y la globalización de la primera decolonización], en Bernd
Hausberger(ed.),GlobaleLebensläufe.MenschenalsAkteure imweltgeschichtlichenGeschehen,
MandelbaumVerlag,Viena,2006, pp.117-142.

⁴₀ FranciscodeMiranday lamodernidad enAmérica…,pp.187-190.
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élites locales queHumboldt durante su viaje había criticado tan dura-
mente. Peromientras Humboldt pensaba en una organización de la
América futurapormediodereformasyorganizaciónbasadoenlascien-
cias sociales, las élites optabanpor la vía deutilizar la violencia abierta,
corporal, paraalcanzar susobjetivos.Mirandapensabautilizar también
laviolencia,perocontroladaporunejércitoyprotegidoporunagranpo-
tencia, así comodeunEstado liberal.Mirandaeraun liberaldeotrotipo:
él representabauncesarismodemocrático-militar. Subasedeexperien-
ciasestabaenEuropa(tantoenEuropaoccidentalcomoenlaparteeuro-
peadeRusia)yAméricadelNorte⁴₁.Esosignificaque lomás importante
en cuanto a lametadeuna república blancay continental con constitu-
ción, elecciones, ciudadaníaycongresoeraparaélque laviolencia siem-
prequedeorganizadaybasadaenelejército.PoresoMirandaintentópri-
meroorganizaruna intervenciónmilitarconayudadegrandespotencias
(sobre todoInglaterraoFrancia, enmenormedida losEstadosUnidos).
Despuésde su regreso aCaracasquisoorganizar lasmilicias coloniales
comounejércitode regimientosde línea.Ypor esoMiranda rechazó la
violencia quepasaba los límites del ejército ydelEstado.Los ejemplos
más importantesque rechazabaMiranda eran la fase jacobinade laRe-
volución francesa y la revolución de los esclavos y libres de color en
Saint-Domingue⁴₂.Encuantoal rechazode los jacobinos («QueelSeñor
nosproteja contra losprincipios jacobinos comode lapestilencia»⁴₃) se
asemejaba aHumboldt, en cuanto al rechazodeHaití se asemejaba a las
élites esclavistasde todas lasAméricas: «Je vous avoue, qu’autant je dé-
sire la libertéet l’indépendanceduNouveauMonde,autant jecrainsplus
l’anarchie et le système révolutionnaire!ÀDieuneplaise que cesbeaux
paysdeviennentcommeSaint-Domingue,un théâtredesangetdescri-
mes, sousprétexted’établir la liberté»⁴⁴.Mientras tanto,graciasa las in-
vestigaciones de jóvenes historiadores venezolanos sabemos queMi-

⁴₁ MichaelZeuske, «Introducción», pp.13-106.

⁴₂ Ibídem.

⁴₃ PedroGrases,La conspiracióndeGual yEspaña y el ideario de la Independencia, Instituto
PanamericanodeGeografía eHistoria,ComitéOrígenesde laEmancipación,Caracas,
1949, p.27,Anotación1.

⁴⁴ MirandaaJohnTurnbull enunacarta, fechadaenDoverel12deenerode1798, enFran-
ciscodeMiranday lamodernidad enAmérica…,pp.129-130.
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randautilizómáselementoshaitianosde loquehabíamospensadoantes.
Sobre todotratódeatraeroficialesdecarreraqueteníanexperienciasen
las guerra de guerrillas caribeñas deHaití⁴₅. No se trató, enMiranda,
solode rechazarel terrorismo francésde losoficiales exjacobinosen las
guerrasdeSaint-Domingue (comoHumboldt), sinoeraunprofundore-
chazode la formadeorganizaciónde laviolencia enelCaribecomocen-
trodel colonialismo, del contrabando, del comercio con cuerposhuma-
nos,de la informalidadyde laviolenciacontragruposdecastas,derazas
ydediferentes culturas.
Mirandano fracasóporserun fracasadodesiempre,oun«donJuan»

uotrasdeesas tonterías, tampoco fracasóportener ideasconbaseenEu-
ropa.Miranda fracasópornoentender las característicasde laviolencia
socialbajorelacionesdecolonialismoyesclavismo.SimónBolívarerasu
discípuloenprácticamente todo—«loqueMirandaplanificó,Bolívar lo
ejecutó»—⁴₆.BolívareradiscípulodeMirandaencuantoal cesarismoy
lamilitarización, en cuanto a la centralización del poder y del centra-
lismo en general, en cuanto al concepto deAmérica (continental), en
cuanto a la búsquedade apoyo engrandes poderes (¡todavía en1815!) y
hastaen laorganizacióndeunEstado llamadoColombia.PeroBolívarno
siguió almaestro en cuanto al rechazo de la violencia informal, social,
corporaly,digamos, caribeña, estructural, y tradicionalmentebasadoen
laesclavitud.Bolívardesdequeentróen laescenapolítica en1813 (yaun
antes), hasta1816-1817, quiso claramente alcanzar tambiénuna«repú-
blica blanca» conmedios de la violencia abierta, junto con la organiza-
ción centralista deun ejército. Bolívar era elmáximorepresentantede
un«jacobinismomilitar».Conesosehallabaenel centrode loquehabía
criticadoHumboldt. Pero aúnmás,Bolívar reconoció, legitimóyorga-
nizó la violencia social abierta y, lo repetimos, caribeña, fuera del los lí-
mitesdel ejército con todaactividad,noporende, paramantenerla con-
trolada y para usarla, también para la construcción discursiva de dos

⁴₅ Alejandro E. Gómez, «La Revolución haitiana y la tierra firme hispana», passim;
MichaelZeuske,«FranciscodeMiranda (1750-1816):América,EuropaunddieGloba-
lisierungder erstenEntkolonialisierung»[FranciscodeMiranda (1750-1816):Amé-
rica,Europay laglobalizaciónde laprimeradecolonización], pp.117-142.

⁴₆ Miquel Izard,Orejanos, cimarrones y arrochelados…,p.105.
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bandosopuestos:«EspañolesyCanarios, contadconlamuerte, aunsien-
do indiferentes, sinoobráisactivamenteenobsequiode la libertaddeVe-
nezuela.Americanos, contadcon lavida, auncuandoseáis culpables»⁴₇.
No le quedabaotro remedio aBolívar y sugrupode la «generacióndel
1813».Noexistíaningúnejércitoenlapartequesedefiníapor«patriota».
Solo existíandiferentesmilicias ymovimientospolítico-sociales, de las
cuales lamayoríanosebasabaen lasélites.
Lasélites engeneralque fundaronentre1810y1812ungobiernoque

ni llamaronrepública,sinoConfederaciónAmericanadeVenezuela,pen-
saronqueconestosactos institucionaleshubiera terminadosu«revolu-
ción feliz». El problema histórico estribaba en que con este intento se
abrieronnuevosespaciospolíticos,nuevas ideasynuevos lenguajes⁴₈, así
comocon loshechosderompercon laestructuradelpodercolonialyde
«hacersemutuamente laguerra», la caja dePandorade la violencia so-
cialnocontroladae incontrolable.Para lasélites losnuevosespacios sig-
nificaban enprimera líneaquepodían seguir con sus luchas entre ellas
mismas, pero ahora sin control por parte de las élites imperiales, tanto
reformadoras como tradicionales. Las peleas de las élites tuvierondos
dimensionesprincipales, una internayuna externa, pero ambasdentro
losviejos límitesde laCapitaníaGeneral. La interna eran los conflictos
federales y por la representación en elCongreso y elGobierno.La ex-
ternaera la luchaentrediferentesélitesurbanaspor laprimacía sobreel
espaciodepoderdeVenezuelayporlasrelacionesal imperio.Lasélitesde
Maracaibo,Coro yGuayana, territorios que sufrieronmás control por
Caracasaconsecuenciade lasreformasborbónicas,optaronporquedarse
enelproceso imperialdereformaspolíticas (queasuvezsevolcaronhacia
caminosrevolucionarios), representadaspor lasCortesdeCádiz⁴₉.

⁴₇ SimónBolívar, «DecretodeGuerraaMuerte»,Trujillo,15de juniode1813, enComité
RegionalBicentenariodelNataliciodelLibertador (estadoMiranda),DecretosdelLi-
bertador, 3 vols., LosTeques,1983 (Biblioteca deAutores yTemasMirandinos), t. ,
pp.5-9, aquíp.9.

⁴₈ AlejandroE.Gómez,«LaRevolucióndeCaracasdesdeabajo», enNuevoMundoMundos
Nuevos, Debates, 2008 [en línea], puesto en línea el17mai 2008. : www.nuevo-
mundo.revues.org/index32982.html (23de septiembrede2009).

⁴₉ MarieLaureRieu-Millan,Losdiputados americanos en lasCortes deCádiz (igualdado in-
dependencia),ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,Madrid,1990;François-
XavierGuerra,Modernidad e independencias.Ensayos sobre las revolucioneshispánicas,Ed.
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Conel fracasodel intentode la confederaciónde las élites de las ciu-
dadesmás importantes—esaconclusiónpreviapodemossacarencuan-
to anuestro objetivo central—había terminado también cualquier in-
tentode estas élites en su abrumadoramayoría dehacer algo comouna
«rebelión blanca». Con pocas excepciones enVenezuela hasta1821 o
hasta1829-1830 (algunospara siempre) las encontramos en el lado an-
tipatriota.Lamayoríaquedórealista.Lo importanteparanuestraargu-
mentación central esque tantopara estas élites comoparaMiranda sus
intentos eran fracasados, acabados. No existió de ningunamanera un
conjunto o complejo espacial-temporal de«la»o«una» independencia
ounacontinuidadhasta1821ocualquierotroañoposterior.Miranda, en
susdeliberaciones con las autoridadesmilitares y civiles españolas que
lemantuvieronpresoapartirde1812, sebasóen laconstitucióndeCádiz,
reconociendo, enciertosentido (eraprisionero), launidaddel imperio₅₀.

Larealidaddelaruptura:diversidadyfaltadeunidad
Coneldesencadenamientode laguerrasocialy laviolenciaabiertaen los
centrosporpartede las élites deCaracas afinales de1810, pronosticada
porHumboldt, empezó loqueJohnLynch llama«totalwarof uncontro-
lledviolence»₅₁.Almismotiemposeabrieronespaciosparamuydiferen-

Mapfre,Madrid,1992;ManuelChust[Calero],«Deesclavos, encomenderosymitayos.
El anticolonialismoen lasCortesdeCádiz», enMexicanStudies/EstudiosMexicanos11
(2), Summer1995, S.179-202;GermánCardozoGalué,ArleneUrdaneta deCardozo,
«LaélitedeMaracaiboen laconstruccióndeuna identidadregional (siglos-)»,
enBerndSchröter,ChristianBüschges (eds.),Beneméritos, aristócratas y empresarios. Iden-
tidades y estructuras socialesde las capasaltasurbanas enAméricahispánica,Vervuert,Fránc-
fortdelMeno,1999 (ActaColoniensia.Estudios Ibéricos yLatinoamericanos, eds.HansJür-
genPrien,MichaelZeuske,vol.4), pp.157-182;ManuelChustCalero (ed.),Revoluciones
y revolución en el mundo hispano, Publicacions de laUniversitat Jaume I, Castelló de la
Plana,2000;ManuelChust [Calero] (coord.),1808. La eclosión juntera en elmundohis-
pano, FondodeCulturaEconómica,Comex,México,2007;ManuelChust [Calero],
IvanaFrasquet (eds.),Los colores de las independencias iberoamericanas.Liberalismo, etnia
y raza,,Madrid,2009 (ColecciónAmérica).

₅₀ MichaelZeuske,«Introducción», enFranciscodeMiranday lamodernidadenAmérica…,
pp.13-106.

₅₁ JohnLynch,SpanishAmericanRevolutions1808-1826 (2ª edición),W.W.Norton&Com-
pany,NuevaYork,Londres,1986, p.220; véase también: JohnLynch,«Venezuela, la re-
voluciónviolenta», enJohnLynch,Lasrevolucioneshispanoamericanas1808-1826.Nueva
ediciónampliadaypuestaaldía,EditorialAriel,Barcelona,1989, pp.189-225; véase tam-
bién: JohnLynch,SimónBolívar.ALife,YaleUniversityPress,NewHaven,2006.
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tesmovimientossociales, casi todosconsuspropias formasdeorganiza-
ciónde la violencia e intentos de controlarla. Como forma casi ideal se
desarrolló el binomiomilicias-caudillo (a pesar dequemuchasmilicias
se llamaron«ejército»oeran, en realidad, pequeñasguerrillas).
Por lomenos cincoo seisgrandesmovimientos sepuedendiscernir:

los canarios y los «blancosde orilla» (entre los cualesmuchos, perono
todos, sedefiníancomo«españolespeninsulares»), los llaneros, lospar-
dosmilicianosydel campo, consumáximorepresentante,ManuelPiar,
los esclavos₅₂, así comoreducidosgruposde jóvenesoficiales de lasmi-
licias criollas, junto con algunospocos intelectuales yhombres civiles,
muchosde familias de las élites (ellos eran los portadores de loquemás
tarde se ha llamado la «SegundaRepública», sin explicar porquehubo
por lomenosdos«SegundasRepúblicas»,unabajoBolívarenCaracasy
unabajoSantiagoMariñoenCumaná)₅₃.Talvezelmovimientopolítico-
socialmásgrandeydivulgado en el territorio era el deguerrillas y pe-
queñasmiliciasbajosuspropios líderes locales (caudillos),queactuaban
y luchabanporsuspropios intereses locales.Estemovimientoamplioen
1810habíayamanifestadounrepublicanismoatlánticodesdeabajo.Los
hombresymujeresdeestemovimientoymuchos intelectualeseranpor-
tadoresdevalores como igualdad, república, libertadplena (incluyendo
la libertad económicaypolítica (ciudadanía sin límites) y república por
todoel siglo, por losmenoshasta1870-1880₅⁴.

₅₂ PeterBlanchard, «TheLanguageof Liberation: SlaveVoices in theWarsof Indepen-
dence», enHispanicAmericanHistoricalReview ()Vol.82:3 (Agosto2002), S.499-
523; PeterBlanchard, «TheSlaveSoldiers of SpanishSouthAmerica:FromIndepen-
dence toAbolition», enChristopherLeslieBrown,PhilippD.Morgan, (eds.),Arming
Slaves fromClassicalTimes toModernAge,YaleUniversityPress,NewHavenyLondres,
2006, pp. 255-273; Peter Blanchard, «Serving the King in Venezuela andNewGra-
nada», enPeterBlanchard,Under theFlags of Freedom.SlaveSoldiers in theWars of Inde-
pendence inSpanishSouthAmerica, PittsburghUniversityPress,Pittsburgh,2008 (Pitt
LatinAmericanSeries), pp.17-36.

₅₃ MichaelZeuske,«Regiones, espaciosyhinterlanden la independencia.Loregional en la
políticadeSimónBolívar», enGermánCardozoGalué,ArleneUrdanetaQ., (comps.),
Colectivos sociales yparticipaciónpopular en la independenciahispanoamericana,Universidad
delZulia,ElColegiodeMichoacán, InstitutoNacionaldeAntropologíaeHistoria,Ma-
racaibo,2005, pp.147-162.

₅⁴ James E. Sanders, «Atlantic Republicanism in theNineteenth-Century Colombia:
SpanishAmerica’sChallenge to theContoursofAtlanticHistory», enJournal ofWorld
History,Vol.20:1 (2009), pp.131-150.
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Todosesosmovimientosentrarona la luzenunambientepolíticode
unverdaderoboomdeautonomías, tambiénporpartedepueblos indíge-
nas y por parte de exesclavos cimarrones, de intentos de fundación de
nuevosEstadosyde expansióndel bandolerismosocial y de aventure-
rismopolítico trasatlántico (menciono solo a unPierreVillaume, alias
HenriDucoudray-Holstein[1763-1839]₅₅), de redesde contrabandoy
de corso «revolucionario».Muchos de los corsarios almismo tiempo
eran contrabandistas, enemigos de losmonopolios españoles, y hasta
traficantesde cuerposhumanos, comoel famosoRenatoBeluche₅₆.
Dentrodeeste caoscreativodelderrumbedeunestructuradepoder

queenaquel entonces contaba con300 años, la formacióndelEstadode
hinterlandque se llamabaVenezuela (Angostura1818) yhasta la forma-
ciónde la llamada«Gran»Colombia (1819-1830) fueron solo intentos
entreotros, aunqueentamañoyambiciónbastantegrandesenel casode
primeraColombia.
Ningunode losmovimientospolítico-sociales sedeja encerrarenun

conjunto o complejo espacial-temporal de«la»o«una» independencia
de1810 (o1808) hasta1821 (1825o1830). El único es tal vez el de los ca-
narios, oficiales del ejército español yde los peninsulares, aunque la re-
sistenciadeellos terminasoloen losaños treintadel siglo, a costade
una«expulsiónde los españoles» (leyde expulsión1821; decretode ex-
pulsión1823), fatalpara laeconomíade los territoriosamericanos«libe-
rados»₅₇.Noobstante, aundespuésde esta expulsión,Venezuela sigue

₅₅ ÚrsulaAcosta, «DucoudrayHolstein: hombre almargende la historia», enRevista de
Historia I, nº2, SanJuandePuertoRico (1985), pp.63-89;GuillermoA.Baralt,«Ducou-
drayHolsteiny laNochedeSanMiguel», enGuillermoA.Baralt,Esclavos rebeldes: cons-
piraciones y sublevaciones de esclavos enPuertoRico (1795-1873), EdicionesHuracán,Río
Piedras,1985, pp.47-49.Nacido comoPierreVillaume, hijo de un curahuguenote en
Brandenburgoo la ciudaddeSchwedt enAlemania,muerto enFrancia.Eine enigma-
tischePerson;más tarde sehizodetractor deBolívar (en la versión alemana):Ducou-
drayHolstein,Henri laF.V., Bolivar’sDenkwürdigkeiten, hrsg. von seinemGeneral-
AdjutantenDucoudray-Holstein;dieCharakterschilderungundThatendesSüd-Ame-
rikanischenHelden, die geheimeGeschichte derRevolution inColombia undeinSit-
tengemäldedesColombischenVolkes enthaltend, deutschbearb. vonCarlN.Röding,
Phil.Dr.,2Vols.,Hamburg,1830.

₅₆ JaneLucasdeGrummond,RenatoBeluche, smuggler; privateer andpatriot, StateUniver-
sityPress,BatonRouge,1983.

₅₇ JoséSemprún,AlfonsoBullóndeMendoza,El ejército realista en la independenciaameri-
cana,Mapfre,Madrid,1992;DelfinaFernández,«Elcasodelejércitopacificadoraniqui-
lado:CostaFirme»,enDelfinaFernández,ÚltimosreductosespañolesenAmérica,Editorial
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siendo la «octava isla»de lasCanarias.Tampoco los conflictos entre la
Iglesia tradicional y los intentos deEstados se limitaron a los años de
1810hasta1830.
Sobre todo la formamásgeneraldeorganizaciónestructuraldeestos

movimientos, el caudillismo, sobreviviópor lomenoshasta1913, esdecir,
todoel siglo₅₈.Elbandolerismosocial, juntoconrebelionesdeescla-
vosy susdescendientes, así como la luchaspor el republicanismoatlán-
tico, también continúa con altos (Ezequiel Zamora y la Guerra Fede-
ral₅₉)ybajoshastamásomenos1870yenmuchoscasosmástiempoaún.
Elmovimientode la«generaciónde1813»de lasélitescriollas,mástarde
elgrupodeoficialesbolivarianosmás importantes, llegóporunapolítica
de alianzasporun lado (Haití y sobre todo esclavosynegros apartir de
1816, llaneros a partir de1818), represiónde líderes delmovimientode
pardos (ManuelPiar1817) por el otro, a la situacióndeganarunasbases
espaciales en el hinterlanddeAngostura (1817) y una enCundinamarca
(1819), así comounasbatallas importantes (1819-1821).Su intentodeEs-
tado (1819-1830) fracasó.Peronielmovimientode losbolivarianosfina-
lizabaen1830.
Losgruposde las élites oligárquicas sobrevivientes de las ciudades

costerasdeVenezuelasedejaron liberarpor losbolivarianosysustropas
depardos, llanerosyblancospobres.Sobre todoapartirdemediadosde
1821 («liberación»deCaracas) empezaronareconstruir laspropiedades
familiares (haciendas)y la esclavitud,que losbolivarianoshabían inten-
tadoaabolirydestruir.En1821estasélitesconservadorase intelectuales
cercanos a ellas empezaron un primer culto a Bolívar y una primera
construcción de una unidad espacial y temporal de «la» o «una» inde-
pendencia. InventaronCaracas como«cunade la independencia». Sus

Mapfre,Madrid,1992, S.73-135;ManuelRodríguezCampos, «Venezuela, unaRepú-
blicaenciernes», enManuelRodríguezCampos,Lalibranzadel sudor.Eldramade la in-
migración canaria aVenezuela entre1830 y1859, Ediciones , SantaCruzdeTenerife,
2004, pp.33-76; engeneral véase sobre los «perdedores»:TomásStraka,Lavozde los
vencidos. Ideasdel partido realistadeCaracas1810-1821,/,UniversidadCentralde
Venezuela,Caracas,2000.

₅₈ InésQuintero,Elocasodeuna estirpe (La centralización restauradora y elfinde los caudillos
históricos),FondoEditorialActaCientíficaVenezolana;AlfadilEdiciones,Caracas,1989
(ColecciónTrópicos;24).

₅₉ Federico Brito Figueroa,Tiempo de Ezequiel Zamora, Universidad Central de Vene-
zuela,Caracas,1981.
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contactos conHumboldt, que en1821 publica el segundo tomo de su
Relation historique sobreVenezuela (en el cualHumboldt reconoce legi-
timidadde la rupturadel sistemacolonial), en1799-1800, les sirviómuy
bienparapintarsedepatriotas tempranos.CuandoBolívary losboliva-
rianos intentaronacentralizar suEstadoColombia, las élitesdel centro
deVenezuela tomaron rumbo a su propio intento deEstado. Por una
alianzacon losaltosoficiales llaneroscomoJoséAntonioPáezyalgunos
oficialespardosllegaronaestablecer larepúblicaoligárquicade1830.Con
esto laviejaéliteopor lomenossusrestos,asícomoalgunosmilitares, ci-
vilese intelectualesdelasélitescriollas, llegaronatener loqueHumboldt
había predicho en1800: una «república blanca» (con algunosmilitares
pardosy llanerosque se adaptaronal comportamientode las élites).El
movimientode losbolivarianosno terminóen1830, esdecir, tampocose
dejaencerrarenelmarcotemporalde1830yespacialdeVenezuela.
Soloapartirde1830Venezuelacomo«repúblicablanca»yesclavista

llegóatenerunanueva formapolíticamásomenosestable.Siguieronlas
luchasentrediferentesélitespor la formay laestructuradeesteEstado,
queenciertosentidosoloseresolviódespuésde laGuerraFederal en los
añosalrededorde1870, yde losmovimientospolítico-socialespor la in-
tegraciónen«unanación llamadaVenezuela»₆₀.
Entodasestas luchas lahistoriaapartirde1810 jugóunpapel impor-

tante comorecurso intelectual, dediscursoyde tradición. Sobre todoa
partir de1870 se intentó a construir «la»o«una» independencia como
una unidad espacial y temporal, utilizando dos elementos que habían
preconcebido las élites oligárquicas entre1821 y1844: Caracas como
«cunade la independencia»y—perobastantemás tarde—SimónBolí-
var como actor principal y representación personal de esta unidad. El
nuevoaporteenestaconstrucciónde launidadtemporalapartirde1870

es la divisiónde estaunidadendiferentes fases, numeradas como las re-
públicas enFrancia y el fundamentode esta visióndeunidad en textos
(sobre todoen formadearchivosdocumentales)y,más tarde, suvisuali-
zaciónenpinturahistórica.

₆₀ GermánCarreraDamas,Unanación llamadaVenezuela,MonteÁvilaEditoresLatino-
americana,Caracas,1997.
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EspaciosmíticosdeEstados,revoluciones,guerraseimperios
Enel últimoapartadomevoy aocupar de espacios. «Venezuela» como
espacio de la revolución de independencia es unmito. Eramás bien un
apellidomíticodenación inventada («Venezuelanación»:Venezuela es
el nombrey«nación»es el apellido enuna«familia denaciones»que se
está formandoenOccidente) enunapatria continental₆₁.Hubodiferen-
tes espacios—en el sentido de un espacio definido por su élite— a lo
largode lacronologíadelprocesoqueparticipabanyotrosquenoparti-
cipaban, así comotercerosqueun tiempoparticiparonyenotras etapas
noparticiparon, como laprovincia deCaracas, que entre1814y1821 es-
tuvototalmenteout.Encuantoa loespacialdefinido institucionalmente
porunamunicipalidadyun cabildo (o una constitución), ningunade la
provinciasdel antiguo territorio colonialde laCapitaníaGeneralparti-
cipó comoespacio«patriota»en todoelprocesode1810a1821.
Uno de los primeros en construir espaciosmíticos era indudable-

menteFranciscodeMiranda.Construyó textualmenteunapatria con-
tinental:Américao«ContinenteColombiano»(con incasy funcionarios
romanos,hoydiríamos«deópera»).Enaquel entoncesesoeraunmedio
de comunicaciónmuymoderno enEuropa; ademásMiranda sacó los
incasy los funcionarios incaicosdeunaobrafilosóficamuy influyentey
muyaldía, ladeJeanFrançoisMarmontel₆₂ (y laobradeIncaGarcilaso
de laVega).En1801, elContinenteColombianopara él, buscador siem-
pre de formas políticas adecuadas, en primer lugar está compuesto de
«Cabildo yAyuntamientos de las Villas y Ciudades». Estos cabildos
«agregaránal númerode susmiembrosun tercio escogido entre los in-
diosy lagentedecolorde laProvincia»₆₃.Ciudadanosamericanosdeben
ser todos«quehayannacidoelpaísdepadreymadre libres», esdecir sin
esclavos, claro; pero también sin los libertos que nacieron en África o

₆₁ VéroniqueHébrard,LeVenezuela indépendant.Unenationpar le discours…,passim.
₆₂ Jean-FrançoisMarmontel, [Les] Incas, ouLa destruction de l’empire duPérou / parM.
Marmontel, Lacombe, París,1777;Les Incas ou la destruction de l’Empire duPerou; par
M.Marmontel (2 tomos), InstitutoFrancésdeEstudiosAndinos,Lima,1991 (original:
Broenner,Fráncfort,Leipzig,1777).

₆₃ Francisco deMiranda,América espera, selección, prólogo y notas de J. L. Salcedo-
Bastardo,BibliotecaAyacucho (100),Caracas,1982, pp.285-292 (Docs.100y101), aquí
p.285.
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cuyamadrevinodelÁfrica (compare la constitucióndeCádiz).Todavía
existen lasfigurasde (ahorados) incasyademásunhatunapa (generalí-
simo), curacas, amautas, ediles, censoresytodounrepertorio teatral.Un
incaísmoromano.Pero tambiénuna interesante invencióndeuna tradi-
ción.Pero: ¿incasen lacostadelCaribeoen los llanosdelOrinoco?Yen
1806elpersonajepareceaúnmásreal: entre los«americanoscolombia-
nos»Mirandamenciona«losbuenosé inocentesYndios»y«losbizarros
Pardosymorenos libres», así comopueblos, ciudadanos, empleadosdel
imperio yde la Iglesia. Pero sobre todo«cabildos y ayuntamientos», es
decir, lasoligarquíascriollasurbanas.Bolívarreconoceráestabase legal
y de tradición ibérica, así como de territorio dominado por sus élites,
peroagregaráensuCartadeJamaica suentendimientodequeesta revo-
luciónnopuedesersolourbanaycriolla.Esdecir,Bolívarhacenomenos
queabrir el conceptoelitistamirandinode«americano»,porqueapesar
de supropio elitismoconocemejor las condiciones rurales americanas:

porque los más de los moradores tienen habitaciones campestres, y muchas

veceserrantes; siendo labradores, pastores,nómadas,perdidosenmediodees-

pesos e inmensosbosques, llanuras solitarias, y aisladosentre lagosyríos cau-

dalosos[…]Además, los tributosquepagan los indígenas; las penalidadesde

los esclavos; las primicias, diezmosyderechosquepesan sobre los labradores,

yotros accidentes, alejande sushogares a lospobres americanos₆⁴.

Aesohayqueagregar lasdiversas cartasyartículosdeBolívarenJa-
maica, en lascualesél seocupade ladiferenciadecastasyanuncia la libe-
raciónde los esclavos₆₅.AdemásBolívar equipara la idea continentalde
Mirandaa larealidadde lasnaciones:«Yodeseomásqueotroalgunofor-
marenAmérica lamásgrandenacióndelmundo[…]es imposible»₆₆.

₆⁴ SimónBolívar, «Contestacióndeunamericanomeridional a un caballerode esta isla»
[CartadeJamaica],6deseptiembrede1815, enSociedadBolivarianadeVenezuela (ed.),
EscritosdelLibertador (28vols.),EditorialArte,Caracas,1964-1988, t.,Caracas,1972,
pp.98-125, aquípp.107.

₆₅ Elmás interesanteparamíeseldeKingston,28deseptiembrede1815, firmadoporBo-
lívar como«ElAmericano», en ibídem,pp.262-266 (Doc.1304).

₆₆ Ibídem,pp.98-125, aquípp.107y116.
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Mirandaeratambiénelconstructoro inventordeunespacioaúnmás
mítico:Colombeiay,mástarde,Colombia.Lo inventódespuésdeunavisita
en Schleswig (Sleswig), durante su segunda visita al Sacro ImperioRo-
mano-Germánico(queaúnabarcabaatodoslosEstadosalemanes),enuna
cartaalLandgravedeHesse,todavíaenlasimpleformadeColombia₆₇.Algo
comounagranGreciacontinentalenlaAmérica.Conunametrópolis,Co-
lombo,unCorinto,enel istmodePanamá.Tambiénla ideadeuncongreso
continental, es decir, toda la idea fundamental (y muymítica), utilizada
comorecurso fundamentaldel llamadoPanamericanismo, esdeMiranda.
Enestosespaciosmíticosmirandinostodavíanoluchabanseresvivos,sino
figurasideales intentabanuna«nouvellereformeduGouvernement».
El que sí empezó a construir espacios reales, a base de los conceptos

mirandinos, configurasétnicasdediferentesculturas,queélmismoveía
como«naciones», fueBolívarensu«Proclamadeguerraamuerte»(1813).
Susamericanosvs. españoles luchabancon losmediosdel terror: laguerra
amuerte. El propioMiranda no se hubiera atrevido a hablar este len-
guaje terrorista:porun lado,porque lohabía sufridobajo los jacobinosy
rechazabael terrorde losrobespierristas;porotro lado,paracontrarres-
tar las acusaciones que se le hizo de «terrorista» a partir de1793 en la
propaganda antimirandina.PeroBolívar utilizó los conceptos queMi-
randahabíadifundidodesdeLondres; por ejemplo con su revistaElCo-
lombiano₆₈, o con el concepto de«americano», basándose en el «Lettre
auxEspagnols-Americaines»del exjesuitaAbateViscardo₆₉.Ni elpro-
pioHumboldt,quehabíavisto laAméricaantesde1808desdemuycerca
anotó algode«americanos» (omuypoco) en susdiarios, solo en la obra
publicadaapartirde1809 incluyó la famosaymuycitadapalabrade«soy
americano» (Dépons tampocodebióhaberlaoídomucho)₇₀.

₆₇ Carta deMiranda alPríncipe deHesse,Hamburgo,11de abril de1788, enAmérica es-
pera…,pp.93ys.

₆₈ ElColombiano (facsímil), prólogodeParra-Pérez,Carraciolo,Publicacionesde laDé-
cimaConferencia Interamericana,Caracas,1952; CarmenBohórquez, «La crisis de la
monarquíaespañolayelperiódicoElColombiano», en ibídem,FranciscodeMiranda…,
pp.252-266.

₆₉ MiguelBattlori, S.J.,ElabateViscardo.Historia ymito de la intervenciónde los jesuitas en la
independenciadeHispanoamérica, ,Caracas,1953;MiguelBattlori,ElabateViscardo,
ColeccionesMapfre,Madrid,1995.

₇₀ AlejandrodeHumboldt,VoyagedeHumboldt etBonpland.TroisièmePartie.Essaipolitique
sur le Royaume deLaNouvelle-Espagne, TomePremier, AParís chez F. Schoëll,1811,
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El concepto centralizante de «la» o «una» independencia como un
proceso«continuoderevolución»o«nuestra revolución feliz» (hablan-
do comounmiembrode la vieja oligarquía deCaracas) y su espacio bá-
sicoenCaracases tambiénunmito₇₁.Paraestemito lanuevaélitedeCa-
racas a partir de losmediados de los años veinte se sirvieron perfecta-
mentedeHumboldtysuRelationhistoriquecomoespejocentralizantedel
pasado₇₂.TodavíanoutilizaronaMiranda (o aBolívar), porque temían
su«Colombia».Elmito centralizador aparece en la obradeMendozay
Yanes (y después Antonio LeocadioGuzmán)₇₃ que fue la primera en
construir unarchivo apartado₇⁴, despuésdehaber reunido los tres con-
ceptosporprimeravezen laspáginasdelperiódicoElObservadorCara-
queño en la sección«Independencia»y sus apéndicesdocumentales que
intentan «almacenar los más preciosos materiales para la historia de
nuestra revolución»₇₅. Interesante ydeningunamanerade casualidad
ensutiempoesque losúnicosdocumentosquepublicaElObservadorCa-
raqueñoen1824y1825 seandocumentosqueabarcanelperíododel19de
abril de1810 (Actadel19deabril de1810) hastael5deJuliode1811 (Acta
de Independencia)másdosdocumentos que construyenuna tradición
insurreccional (Actas de la insurrecciónde JuanFrancisco deLeón)₇₆.

pp.114-115; FrançoisRaymond JosephDepons,Voyage à la partie orientale de laTerre-
Fermedans l’Amériqueméridionale, fait pendant les années1801,1802,1803, et1804, Impri-
meriedeFainetCie.,París,1806.

₇₁ VíctorM.Uribe,«TheEnigmaof LatinAmericanIndependence:Analysesof theLast
TenYears» enLatinAmericanResearchReview (), Bd.32:1 (1997), S.236-255; An-
thonyMcFarlane, «Visión comparadade los levantamientos enHispanoamérica afi-
nalesde lacolonia», enHistoriaCaribe, vol. ,Barraquilla (1999),nº4, pp.119-145; Jaime
E.RodríguezO., «La emancipacióndeAmérica», enManuelChustCalero (ed.),Revo-
luciones y revolución en elmundohispano, Publicacionsde laUniversitat JaumeI,Castelló
de laPlana,2000, pp.11-42.

₇₂ MichaelZeuske,«AlexandervonHumboldt:VergleicheundTransfers,Pantheoneund
nationaleMythensowieRevolutionenundGlobalisierungen»[Comparacionesytrans-
ferencias,panteonesymitosnacionalesasí comorevolucionesyglobalizaciones, Intro-
ducción], enComparativ.LeipzigerBeiträgezurUniversalgeschichteundzurverglei-
chendenGesellschaftsforschung,11. Jg., 2 (2001):Humboldt in Amerika, ed.Michael
Zeuske, pp.7-15.

₇₃ ArleneUrdanetaQuintero,ElZulia en el septenio deGuzmánBlanco, FondoEditorial
Tropykos,Caracas,1992.

₇⁴ PedroGrases,Elarchivo deBolívar.Manuscritos y ediciones, Equinoccio,Editorial de la
UniversidadSimónBolívar,Caracas,1978.

₇₅ SociedadBolivarianadeVenezuela,EscritosdelLibertador…,t. , IntroducciónGeneral,
pp.154-159.

₇₆ Ibídem,pp.158ys.
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Así esmuy natural queVicente Lecuna considera la «Colección de
Documentosrelativosa laVidaPúblicadelLibertadordeColombiaydel
Perú,SimónBolívar,paraservira laHistoriade la IndependenciadeSur
América»comounobraen lacorrectapista₇₇.Para loseditoresde losEs-
critos delLibertador esta colección«abre realmente unabrillante tradi-
ción compilatoria»₇₈. Estas compilaciones abren la traducciónde cons-
truir el binomio centralizantede«independencia-revolución»comoun
soloprocesocon lapalabra«Caracas»enel centro.
PoudenxyMayer todavíaoperabancon la combinación«de la revo-

luciónde laCapitaníaGeneral deCaracas»₇₉ (lo últimoHumboldt uti-
lizó también). JoséManuelRestrepo llamaba suprimeranarraciónma-
gistral:Historia de laRevolucióndeColombia₈₀, así como también lohizo
JoséFélixBlanco, yamás«nacional», al escribir suBosquejo histórico de
laRevolucióndeVenezuela₈₁.Comocasi todoseran liberales, en los textos
del otro lado hablan también de «revolución», según el concepto que
nació con la revolución francesa, comoel regenteHeredia en suMemo-
ria sobre lasRevoluciones deVenezuela₈₂, donMarianoTorrente en laHis-
toriade laRevoluciónHispano-americana₈₃yel capitángeneral JuanMa-
nuel deCagigal₈⁴ en susMemorias delMariscal delCampoDonJuanMa-
nuel de Cajigal sobre la revolución deVenezuela. El actor del lado realista
quienhablaba conmucha razóndeuna rebelióncriolla fue elmédico ca-

₇₇ 21 tomos,DevismeHermanos,Caracas,1826-1829 (más tomo22,DevismeHermanos,
Caracas,1833);ManuelPérezVila,Horacio JorgeBecco,BibliografíageneraldeBolívar.
BibliografíadirectadeSimónBolívar, Bolivarium,Caracas,UniversidadSimónBolívar,
1986.

₇₈ SociedadBolivarianadeVenezuela,EscritosdelLibertador, t. , Introduccióngeneral…,
pp.154-159.

₇₉ H.Poudenx,F.Mayer,Mémoires pour servir à l’Histoire de la révolution de laCapitanerie
GénéraledeCaracas, depuis l’abdicationdeCharles IV jusqu’aumoisd’aout1814, Imprimerie
deCaprelet,París,1815.

₈₀ JuanManuelRestrepo,Historia de laRevolución deColombia (10vols. y un atlas), París,
1827.

₈₁ JoséFélixBlanco,Bosquejohistóricode laRevolucióndeVenezuela, estudiopreliminarpor
Luis Iribarren-Celis,Caracas,1960.

₈₂ José Francisco Heredia,Memoria sobre las Revoluciones de Venezuela, Garnier Fréres,
París,1895.

₈₃ MarianoTorrente,Historia de laRevoluciónHispano-americana (3vols.),Madrid,1830.
₈⁴ JuanManuel deCagigal,Memorias delMariscal delCampoDonJuanManuel deCajigal
sobre la revolucióndeVenezuela,Caracas,1960.
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raqueñoypardo JoséDomingoDíaz en susRecuerdos sobre la rebelión de
Caracasde1829₈₅.
El pobreAndrés Level deGoda, hombre siempre recto, pero «rea-

lista»comoMontenegroColón₈₆oel amigodeHumboldt,Urquinaona
yPardo₈₇, es decir, funcionarios queno traicionarona su amo, se burla-
ronde lasmuchas«revoluciones»debajo de este nivel de construcción
textualdeuna independencia₈₈.
Laverdadera continuidaden las luchaspor la independencia erauna

continuidadprosopográfica, institucional-militar (aunquese tratabade
unaevoluciónentremiliciasyunnuevoejército)₈₉ynarrativo-cultural.
Bolívarsehizoy fuehechounsímbolo,másbien, el símbolo,deestacom-
plicadacontinuidad.Su fundadoreraMiranda; los textosmás importan-
tesde estanarrativa continental se encuentran enel presente tomo.No
hubo continuidad institucional-territorial ni de espacio y casi tampoco
procesualni social.Lanarraciónparadigmáticadeestegrupoprosopo-
gráficoson lasmemoriasdeO’Leary₉₀.

₈₅ JoséDomingoDíaz,Recuerdos sobre la rebelióndeCaracas,Madrid,1929; JesúsRaúlNa-
varroGarcía,PuertoRicoa la sombrade la independencia continental (Fronteras ideológicas
y políticas en elCaribe,1815-1840),,, Sevilla, San Juan,1999.

₈₆ NapoleónFranceschiGonzález,Vidayobradel ilustre caraqueñoDonFelicianoMontene-
groColón.Suaporte historiográfico y contribuciónaldesarrollode la educaciónvenezolanade
la primeramitaddel siglo XIX,Caracas,1994.

₈₇ PedrodeUrquinaonayPardo,Memorias deUrquinaona, comisionadode la regencia espa-
ñola para la pacificación delNuevoReino deGranada, Editorial América,Madrid,1917;
véase también la cartadePedrodeUrquinaonayPardoaAlejandrodeHumboldt (ori-
ginal), enDeutscheStaatsbibliothekBerlin,Handschriftenabteilung,NachlaßA.v.Humboldt,
Tagebuchbbundc, folio356v/r.

₈₈ Ibídem(ortografía original).
₈₉ DomingoIrwinG.,«Notas sobre la evoluciónhistóricadel aparatomilitarvenezolano

1810-1830 (ElLibertadory lasrelacionesciviles-militares)», enAnuariodeEstudiosBo-
livarianos. Bolivarum,Año , nº4, Caracas (1995), pp.37-94; VéroniqueHébrard, «El
elementomilitar en la formaciónde lanaciónvenezolana», enAnuariodeEstudiosBoli-
varianos. Bolivarum,Año, nº6,Caracas (1997), pp.83-132.

₉₀ MemoriasdelGeneralO’Leary.Edición facsimilardeloriginalde laprimeraedición, con
motivode la celebracióndel Sequicentenariode laMuertedeSimónBolívar,Padrede
laPatria,34 tomos,Ministeriode laDefensa,Caracas,1981;MichaelZeuske, «LasMe-
moriasdelGeneralO’Learyyel cultoaBolívar.Anotaciones sobre la relaciónentrepolí-
tica e historia en las fuentes bolivarianas», enHispanorama 58, Nürnberg (Junio de
1991), pp.26-29.
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Encuantoa losotrosmovimientosyal conceptoderevoluciónsocial,
Miranda lo intentó a revivir tarde en1812; el famosoDecreto de alista-
mientode esclavosdeMiranda₉₁—siexistió en formaescrita—seperdió.
Bolívarempezóautilizar este conceptosolamenteapartirde1813 (enel
ManifiestodeCartagenapara él todavía tieneunaconnotaciónnegativa),
enAngostura, en1819Bolívar habló claramente de «revolución» y en
1828hasta1830podemosnotar, tambiénmuy claro, la desilusión«he-
roica»₉₂deSimónBolívar.Mirandayahabíavividosudesilusión,desde
1812hasta1816, primero en las bóvedas dePuertoCabello, después en
San JuandePuertoRico y, finalmente, enCádiz.Miranda fracasó en la
guerra, a pesar de (o por) sus vastas experienciasmilitaresmodernas;
Bolívarganó laguerra, seguropor susconocimientos íntimosde lamo-
dernidad localdeAmérica,pero fracasó, comoMiranda, en la soñadare-
volucióncontinental.
Noobstante,Mirandamarcó la culturamilitarde la independenciay

con esto lamodernidaddeVenezuela yAméricaLatinahasta hoy.Mu-
chos oficiales criollos, pero también oficiales extranjeros de su estado
mayor dirigieron más tarde las tropas patriotas. En el año de1836 el
nombre deMiranda fue inscrito en el arco del triunfo de París junto a
otrosmilitaresdestacadosdelperíodorevolucionario, siendoelúnico la-
tinoamericanoal cual se le concedió talhonor.

₉₁ JohnV. Lombardi,TheDecline andAbolition of Negro Slavery in Venezuela,1820-1854,
Greenwood,Westport,Conn.,1971, p.37.

₉₂ MichaelZeuske,«“HeroischeIllusion”undAntiillusionbeiSimónBolívar.Überlegungen
zumIdeologiekomplex in der Independencia1810-1830», en1789-Weltwirkung einer
großenRevolution, hrsg.v.M.Kossok,Manfred;Kroß,Editha (2 tomos),AkademieVerlag,
Berlín,1989,T. , pp.577-596[’Ilusiónheroica’ ydesilusiónenSimónBolívar.Acerca
de la ideologíaen la independencia,1810-1830].Solodespuésde laoladeobrassobre la
«revolución» empezó la construcción sistemática de undiscurso de «nación», véase:
LucíaRayneroM.,«El fundamentohistóricode lanacionalidadvenezolanaen lahisto-
ria de Francisco JavierYanes», enAnuario deEstudios Bolivarianos, , nº 2, Caracas
(1992), pp.87-186;ElenaPlaza,«La ideadenaciónen lahistoriografíapolíticavenezo-
lanadel siglo.El casodelResumende laHistoriadeVenezueladeRafaelMaríaBaralt»,
enAnuariodeEstudiosBolivarianos.Bolivarum,AñoV,nº5,Caracas (1996), pp.229-352;
MichaelZeuske,«FranciscodeMiranda (1750-1816):América,EuropaunddieGloba-
lisierungdererstenEntkolonialisierung»[FranciscodeMiranda…América,Europa
y laglobalizaciónde laprimeradecolonización], pp.117-142;MichaelZeuske, «Simón
Bolívar inGeschichte,Mythos undKult» [SimónBolívar en la historia, elmito y el
rito], pp.241-265.
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En1826, Bolívar ySucre coronaban conel éxitomilitar el triunfode
la emancipaciónde laAméricaespañola.Eraunahechocontinental, co-
mo lohabía conceptualizadoMiranda.Pero si bien es ciertoque el pro-
grama continental ambicionado por Miranda, hasta hoy en día no se
pudo llevara lapráctica.LamodernidaddeAlejandrodeHumboldtyde
FranciscodeMirandaquedaporhacer, comoaúnmás losvaloresdel re-
publicanismoatlánticodesdeabajo.
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laAmérica española], en

BertholdLange (ed.),

Menschenrecht und ihre

Grundlagen in21. Jahr-

hundert -Auf demWegezu

KantsWeltbürgerrecht,

ErgonVerlag,Würzburg,

2010, pp.85-92.
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de ciclode las revolucio-

nes.LaobradeManfred

Kossok», enLluisRoura,

ManuelChust (eds.),
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Juntas,revoluciónyautonomismoen
Hispanoamérica,1808-1810.

MC

Universitat Jaume I,Castellón

España

IF

UniversidaddeValencia

España





El5demayoCarlos IV abdicaba enBayona a favor deNapoleón.Unas
semanasdespués, el20demayo, laGazetadeMadrid lopublicaba:

Carlos IVreyde lasEspañasyde las Indias,yNapoleónemperadorde los fran-

ceses y protector de laConfederación delRhin, […]han resuelto unir todos

sus esfuerzosyarreglar enunconvenioprivado tamaños intereses.

Art.1:

S.M. el reyCarlos quenoha tenido en suvida otramira que la felicidadde

sus vasallos, constante en la idea deque todos los actos deun soberanodeben

unicamentedirigirseaestefin;nopudiendo lascircunstanciasactuales ser sino

unmanantial dedisensiones tantomás funestas cuanto las desavenenciashan

divididosupropia familia;haresueltocedercomocedeporelpresente todossus

derechos al tronodeEspañayde las Indias aS.M. el emperadorNapoleón, co-

mo el único que, en el estado a que han llegado las cosas puede restablecer el

orden;[…]₁

Trasel2demayode1808, todocambió.Nadavolvióaser igual.Ni si-
quiera el regreso al poder absolutodeFernando tras el golpedeEstado
del4demayode1814.Despuésdelmayodel añoocho las relaciones in-
ternacionalescambiaron.Los imperiosespañoly lusosehundieron₂.La
Francia napoleónica pasó a ser la dominadora casimundial, con el per-
misode Inglaterra.Napoleón, para elmundohispano, sevolvió el «ateo
corso»; eldesconocidoFernandoseconvirtió enel«Deseado»;Carlos IV,
enel reydesterrado,y losenemigos ingleses, en losnecesitadosaliados₃.

₁ GacetadeMadrid,20demayode1808.
₂ Cf.BrianHamnett,Lapolítica española en un época revolucionaria,1790-1820, Fondode
CulturaEconómica,México,1985.TambiénTulioHalperínReforma ydisolución de los
imperios ibéricos,1750-1850,Alianza,Madrid,1985.

₃ Cf.MiguelArtola,LaEspañadeFernandoVII, Espasa-Calpe (Vol.deHistoria de
España, fundadaporR.MenéndezPidal),Madrid,1968yAntiguorégimenyrevolución li-
beral,Ariel,Madrid,1977.MiguelArtola (eds.), «LasCortesdeCádiz»,RevistaAyernº1,
Madrid,1991. Jean-RenéAymes,Laguerrade la independencia, Siglo,Madrid,1974.
GabrielH.Lovett,Laguerrade la Independenciay elnacimientode laEspañacontemporánea
(2vols.), Península, Barcelona,1975. Rafael SánchezMantero,FernandoVII, Alianza
Ediciones,Madrid,2001.MaríaPilarQueralt,Lavida y la época deFernandoVII, Pla-
neta,Barcelona,1997. JosephFontana,Lacrisisdel antiguorégimen (1808-1833),Crítica,
Barcelona,1979, tambiénLaquiebrade lamonarquíaabsoluta,Ariel,Barcelona,1971.Ma-
nuelTuñóndeLara (ed.)Crisis del antiguo régimene industrializaciónen laEspañadelan-
tiguo régimen, Siglo,Madrid,1977.
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Larespuestaalgolpenapoleónicodel2demayo fue, ensíntesis,un le-
vantamientopopular.Enrealidad, comosesabe, fueunaalgaradamúlti-
ple, unmotín popular de grandes dimensiones en donde el pueblo la
emprendióconlossímbolos, inertesohumanos,delantiguorégimen.Ca-
pitanesgenerales,gobernadores, aristócratas, regidoresycivilesymili-
tares franceses fueronobjetivosdelmotínpopular⁴. La rabia y animad-
versión contenida por el «populacho», urbano y sobre todo agrario,
estalló a propósitodeuna sustitucióndedinastías. Las autoridadesque
quedaronenpie, esdecir, quenohuyeron,no fueronpresade la animad-
versión popular y no se fueron a otras provincias o países, trataron de
conjurarsepara frenarel avancedeunmovimientoquecadavezsepare-
cíamása laFranciadel89, especialmenteenel campo.Y frentea la eclo-
siónamotinadapopular, condistintos registrosy conbarniz religiosoy
siempre justiciero, se recurrióenestasprimerassemanasa lacreaciónde
juntas.Enespecialporque las institucionesy lasautoridadesdeantiguo
régimenohabíanquedadodeslegitimadaspor las«diversas»abdicacio-
nesde losBorbonesosuperadasporel triunfode lasarmasy larepresión
del ejército francés.Pero tanto el nuevogobiernoafrancesado como los
quesurgíanparahacer frentecomúnal francés teníanundobleobjetivo:
parar la espiral deviolencia antifeudal del puebloy asumir la soberanía
en los territorios que eran más productivos para las arcas del Rey, es
decir,América, lo cual implicaba llenarde inmediatoel«vacíodepoder»
de la realezaborbónica.
Yenese sentidoel6de juniode1808otradinastía, labonapartista, se

adelantóal asumirde inmediato la coronade las«Españas»e Indias.

Napoleón, por lagraciadeDios, emperadorde los franceses, reyde Italia, pro-

tectorde laConfederacióndelRhin, a todos losquepresentesvieren, salud:

Desdeuna interpretaciónmásglobal cf.GermánCarrerasDamas (dir.),Lacrisis estruc-
tural de las sociedades implantadas, Historia General de América Latina , Ediciones
Unesco-EditorialTrotta,París,2003.

⁴ Antonio Moliner, Revolución burguesa y movimientto juntero en España (1808-1868),
Lleida,1997. RichardHocquellet, «Los reinos enorfandad: la formaciónde las Juntas
SupremasenEspañaen1808»enMartaTerányJoséA.Serrano,Lasguerrasde indepen-
dencia en laAmérica española, ElColegiodeMichoacán, ,UniversidadMichoacana
deSanNicolásdeHidalgo,México,2002, pp.23-32.
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Habiéndonos hecho conocer la Junta deEstado, el Consejo deCastilla, la

villadeMadrid, etc., etc., porsusrepresentantes,queelbiengeneraldeEspaña

exigíaque sepusieseunpronto términoal interregno, hemos resueltoprocla-

mar, comopor la presente proclamamos, rey de lasEspañas y de las Indias, a

nuestromuyamadohermanoJoséNapoleón, actual reydeNápolesydeSicilia.

Salimosgarante al reyde lasEspañas de la independencia e integridadde

sus estadosenEuropa,Asia,ÁfricayAmérica.

De inmediato la estrategia se cerróal convocarydesignardiputados
que formarían lasCortes deBayona.Buen conocedorde los intereses y
reclamacionesde losdiversos sectores criollos, especialmentedesde las
reformascarolinas, laestrategianapoleónicay josefina fueconvocarare-
presentantes americanos a las cortes.Conello abrían la puerta aunade
lasgrandesreivindicacionesde loscriolloshispanos.Conquistadedere-
chosque loscolonosbritánicosen las trececoloniasnuncapudieroncon-
seguir.Larepresentaciónenelpoder legislativodelnuevoEstado fueun
hecho.Yconello sequebróunade lasgrandespremisasdel antiguo ré-
gimen comoera el estatus colonial deAmérica₅y supertenencia como
patrimonio real a losBorbones españoles.
Los seis representantes americanos en lasCortes deBayona fueron

losneogranadinos IgnacioSánchezdeTejada,FranciscoAntonioZea,
el novohispano José Joaquín del Moral, el caraqueño José Odoardo y
Granpré y el bonaerense JoséRamónMilá de laRoca y por parte de la
BandaOriental,Nicolás deHerrera.Diputadosqueya enBayonavana
reclamar cuestiones similares a las que los diputados americanosvan a
plantear y conseguir en lasCortes deCádiz₆ como la igualdaddedere-
chos, la paridaden los cargospúblicos entrepeninsularesyamericanos,
etc.Esmás, en laConstitucióndeBayonase incluyótodounconjuntode
artículos que recogiómuchas de estas propuestas del criollismo como

₅ ManuelChust,«El liberalismodoceañista,1810-1837»,enManuelSuárez,Lasmáscaras
de la libertad,Marcial PonsHistoria,Madrid, 2003, pp. 77-100. También desde otra
perspectivaFrançois-XavierGuerra,«Lógicasyritmosde lasrevolucioneshispánicas»
enFrançois-XavierGuerra,Revoluciones hispánicas. Independencias americanas y libera-
lismo español,EditorialComplutense,Madrid,1995, pp.13-46.

₆ ManuelChust,Lacuestiónnacionalamericanaen lasCortesdeCádiz,-,Valencia,
1999.



igualdaddederechos entre las provincias americanas y españolas (art.
87), libertadde cultivo e industria (art.88) o libertadde comercio entre
lasprovinciasamericanasyconEspaña (art.89).Finalmente, seestable-
cióen22elnúmeroderepresentantesamericanosqueseríannombrados
por los ayuntamientos (arts.92y93).
Además, elEstadonapoleónicomandóde inmediato comisionadosa

América con lafinalidaddedar a conocer estos cambiosy exigir la obe-
dienciade lasautoridadesa losnuevosgobernantesde lamonarquía, así
como las cajas reales.
Pero siNapoleón se adelantó, unheterogéneopoder compuestopor

viejasautoridades,militares, comerciantes, religiosos, líderespopulares,
etc., se constituyóen juntasdemuydiverso cariz₇.
Evidentementesusprimerosobjetivos fueroncontrolar laespiral re-

volucionariapopularyreclutarmiliciasparaenfrentarlasal ejércitona-
poleónico.Pero, al igual queNapoleón, tampoco a estas juntas se les ol-
vidaron«losotros territoriosde lamonarquía española».Yahemoses-
tudiado la importanciadeenviar representantesa los territoriosameri-
canosporpartedealgunas juntascomolasdeSevilla,GranadauOviedo₈.
Lo importanteesque laJuntaCentralqueseconstituyóel25deseptiem-
brede1808, trasdeliberacionesydiscusionesentre susmiembros, acabó
porpublicarel22deenerode1809undecretoenelquedeclarabaque las
colonias americanas pasaban a estar integradas en calidadde igualdad
comopartesde lanuevanaciónespañola.El«efecto»Bayonacundióen-
tre los junterosde laCentral.Este fue el decreto:

₇ AntonioMoliner,Revoluciónburguesaymovimiento juntero enEspaña(1808-1868),Lleida,
1997. RichardHocquellet, «Los reinos enorfandad: la formaciónde las JuntasSupre-
masenEspañaen1808», enMartaTerányJoséA.Serrano,Lasguerrasde independencia
en laAmérica española,ElColegiodeMichoacán, ,UniversidadMichoacanadeSan
NicolásdeHidalgo,México,2002, pp.23-32.ÁngelMartínezdeVelasco,Laformación
de la JuntaCentral, Ediciones de laUniversidaddeNavarra, Pamplona,1972. Richard
Hocquellet,Resistanse et révolutiondurant l’occupationnapoléonienne enEspagne1808-1812,
París,2001.

₈ ManuelChust,1808. La eclosión juntera en elmundo hispano, FondodeCulturaEconó-
mica,México,2007.
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El rey nuestro SeñorDn. Fernando 7º y en su real nombre la Junta Suprema

CentralGubernativadel reyno, considerandoque losvastosdominiosqueEs-

pañaposeeen las Indias,nosonpropiamenteColonias, óFactorías comolosde

otrasnaciones, sinounaparte esencial é integrantede lamonarquía española,

y deseando estrechar deunmodo indisoluble los sagrados vínculos queunen

unosyotrosdominios, comoasimismocorresponderá laheroyca lealtadypa-

triotismodequeacabandedar tandecisivapruebaá laEspañaen la coyuntura

mascríticaquesehavistohastaahoranacionalguna, sehaservidodeclarar, te-

niendopresente la consulta delConsejo de Indias de21denoviembreúltimo,

que los reynos, provincias, é Islas que formanparte los referidosdominiosde-

ben tener representación nacional inmediata a su real persona, y constituir

parte de la JuntaCentralGubernativadelReynopormediode sus correspon-

dientesdiputados₉.

Posteriormente, la cuestión americana será imparable. Primero la
JuntaCentral ydespués, cuandoesta sedisolvió, laRegencia vana con-
vocar elecciones aCortes el14de febrerode1810 en«todos los territo-
rios»de lamonarquía.Comosabemosellovaasuponertodaunareinter-
pretacióndelasoberaníaydelestatusdelosterritoriosyhabitantesame-
ricanos que de súbditos del rey van a pasar a ciudadanos de la nación
española, locual suponíaunaequiparacióndederechosentreamericanos
ypeninsulares.Esta cesura interpretativa, que sinduda escondeopcio-
nespolíticasdel autonomismoamericano, conllevó todaunareformula-
ción teórica, ideológica y política de los planteamientos autonomistas
americanos sinqueello supusiera, almenoshasta1810, buscarvíasdife-
rentes fuerade lamonarquía española.Todo lo contrario.
Esta fue la doble estrategiaque se estaba elaborandoen la península

yque comohemosdicho transitó también aAmérica enunadoble pro-
puesta: lanapoleónicay la juntera,quedesembocaráfinalmenteen laRe-
genciaydespués en lasCortesdeCádiz.
Conestedecreto laRegencia intentócontrarrestarpolíticamente las

frustradasaspiracionesqueel criollismohabíadepositadoenquesusre-
presentantesen la JuntaCentralobtuvieranreivindicacionespolíticasy

₉ Decretode la JuntaCentral de22deenerode1809.



económicas. Se tratabade extender la representación a las capitales de
provincias americanas. Pero este decretono fue acatadoyaporBuenos
Aires,Caracas, SantaFedeBogotá, SantiagodeChile, etc., comovere-
mos, sibiensíque tuvoéxitoenotrasmuchaspartes, enespecial enNue-
vaEspaña,ReinodeGuatemala,Perú,ReinodeQuitoypartesdeCosta
Firme.Conellos seabrióotroespaciopolíticoen lasCortesdeCádiz.De
esta forma, y de las elecciones allí resultantes, llegaron los diputados
americanosen laprimaveradel añooncea lasCortesdeCádiz₁₀.

Las juntasenlos«otrosterritorios»delamonarquíaespañola
¿PeroquépasóenAmérica?Entre losmesesde julioyagostode1808co-
menzarona llegar aAmérica lasnoticias de las abdicaciones enBayona
ydemássucesos.Loscanalesde información fueronmuydiversos: cartas
privadas, laGazeta, laprensaextranjera, losmarinos inglesesque llega-
bana las costas americanas…
Comohemosdicho,Napoleónnoperdió el tiempoymandó suspro-

pios emisarios aAméricaparaque las autoridades españolas asumieran
lanuevadinastíabonapartista.Asimismo, juntascomoladeSevillaenvió
emisarios aAmérica con lafinalidaddeque los obedecieran.La confu-
sión y la estupefacción campearon en autoridades y sectores del crio-
llismodirigente.De esta forma, las dudas yunaparálisis en la tomade
decisiones seapoderaronde lasautoridadesespañolas enAmérica.Por-
que…dadasestas circunstancias, ¿aquién sedebíaobedecer?

Lasprimerasnoticias
El16de julio llegaron aCaracas en el bergantínLeSerpent los dos emi-
sarios franceses con los despachosfirmados por el secretario delCon-
sejo de Indias en los que se ordenaba publicar los decretos relativos a
las abdicaciones deCarlos IVyFernandoVII a laCorona deEspaña y
de las Indiasmás el nombramiento del duque de Berg como teniente
general del reino. Elmismo día, la corbeta de guerraAcosta llegaba al
puerto deLaGuaira con los informes ingleses acerca de lo ocurrido en
Bayona, junto a lasnoticiasde la reacciónarmadadel pueblomadrileño

₁₀ ManuelChust,Lacuestiónnacionalamericanaen lasCortesdeCádiz,-,Valencia,
1999.
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producida el 2 demayo y siguientes días. También se dio a conocer el
nuevo armisticio entreGran Bretaña y lamonarquía española, ofre-
ciendo auxilios yprotección entre ambaspotencias para defenderse de
los franceses.
Pocosdías después, el29de julio, se presentó enCaracas el comisio-

nadopor la JuntadeSevilla—JoséMeléndezBruna—,quien solicitó la
obedienciade lasautoridadesa la soberaníadeaquella junta.Situaciones
similares se produjeron a lo largo del continente americano. Juan José
PandoySanllorente, también comisionadode la junta sevillana, llegó a
SantaFedeBogotá el2de agostode1808. El19delmismomesharía lo
propio JoséManuel deGoyeneche enMontevideo.Mientras aNueva
EspañaarribabanManuelFranciscodeJáureguiyJuanGabrieldeJabat
el31deagosto.Todoscon lamisma intenciónymisión:que lasautorida-
des españolas seplegarana laobedienciade la JuntadeSevilla.
Obviamente todoellocontribuíaauna tremendaconfusióne incerti-

dumbresobre loqueestabapasandoen lapenínsula.Lacual alimentaba
todotipoderumoresacercadequiéngobernabayquésedebíahacer.La
rumorología ibaadquiriendocategoríadeveracidad.Locualdeveníacier-
tamente en inestabilidadpara las clases dirigentes, tanto criollas como
metropolitanas, que veían cada vezmás acentuado que el problemade
«vacíodepoder»desembocara enuna revuelta social con tintes étnico-
raciales.El«fantasma»deHaitínoestabatan lejano.Alcontrario, estaba
másquepresente.
La reacción ante semejantesnoticias fuevariadadependiendode las

autoridadesgobernantes yde la situaciónparticular de cada lugar; sin
embargo,hubounaprimerarespuestaunánime incuestionable: jurarfi-
delidadaFernandoVII, al que se consideró legítimomonarcadel reino.
Lasceremoniasde jurase realizaronunatrasotraen lasprincipalesciu-
dadesamericanas: el12deagostode1808enMontevideo,el13delmismo
mes enMéxico, el31 en la ciudaddePuebla de losÁngeles; el11de sep-
tiembre en Santa Fe; el 6 de octubre enQuito; el13 en Lima y el16 en
Aguascalientes; el12dediciembreenAsuncióndeGuatemalaydiezdías
después enTegucigalpa. En algunos casos se prolongaron hasta1809

debidoa la lejaníade los lugares, comoenBajaCalifornia, donde sepro-
dujo la ceremoniade jura en febrerode1809.
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Apartirdeahí la formaciónonode juntas enAméricavaaestar con-
dicionadapor lacapacidadde lasautoridadesyvecinos«principales» im-
plicadosenelproyectoasí comoporelmomentoenelquesevayancono-
ciendo lasdistintasnoticiasproducidasen lapenínsula.También, como
veremos, por ladeterminadacoyuntura inter e intrarregional.
Engeneral, hayquedistinguirentre las juntasqueseerigieronantes

de1810y las que lohicierondespués, pues, en lamayorparte de las oca-
siones, sus objetivos e ideales fueronbiendistintos en funciónde la co-
yunturapolíticaybélicade lamonarquíayde lasestrategiasquesedise-
ñaronporesta cuestión.

Lareacciónjuntera
La primera junta reunida en territorio americano en nombre de Fer-
nandoVII fue ladeMontevideo₁₁, el21deseptiembrede1808.Presidida
porelgobernador interinoFranciscoJavierElío₁₂, estaba integradapor
altos funcionariosyoficialesdelejércitoy lamarina,grandescomercian-
tes yhacendados, oficiales de los regimientos devoluntarios, curas, al-
caldes, síndicos y letrados. Su postura fue legitimarse recurriendo a la
tradiciónhispánicayapelandoa laconstitucióndel reinoyalderechona-
tural a la conservación, así comoa la igualdadentrepeninsularesyame-
ricanos.Recursopolítico-jurídico que se repetirá tanto en la península
comoenAmérica,yquealmargende ladiscusiónhistoriográficaqueha
generado, fue una justificaciónmuyeficaz, porque se basaba en teorías
tanpocosospechosasde francesascomolaescolásticahispana.Efectodo-
minóque se trasladóa todoel continente.

₁₁ AnaFrega, «La JuntadeMontevideode1808», enManuelChust1808.La eclosión jun-
tera enelmundohispano,FondodeCulturaEconómica,México,2007, pp.242-268.Tam-
biénAnaFrega,«Tradiciónymodernidaden lacrisisde1808.Unaaproximaciónal es-
tudio de la Junta deMontevideo», enLuisE.Behares yOribeCures (organizadores),
Sociedad y cultura en elMontevideo colonial,Montevideo, / ,1997, pp.283-294.

₁₂ Para una actuación posterior deElío, cf. CarmenGarcíaMonerris yEncarnaGarcía
Monerris,LaNación secuestrada.FranciscoJavierElío.Correspondencia yManifiesto.Uni-
versitatdeValencia,Valencia,2008.
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El25demayode1809 laAudienciadeLaPlata₁₃enterritorioaltope-
ruanodestituíaasupresidenteyseerigíaenJuntaGubernativa.Comen-
zóentoncesuna laborpropagandística,defensivaydemedidaseconómi-
cas.Envióemisariosaotrasciudadesparaexplicar losucedido,organizó
milicias y levantódefensas en la ciudady asumió el control de lasCajas
Reales.Pocodespués, el16de juliode1809, conocasiónde la festividadde
laVirgendelCarmenseprodujounalzamientoenlaciudaddeLaPazque
terminó con la reunióndeun cabildo abierto y la formaciónde la Junta
Tuitiva.Esta junta reuniómilicias, nombróautoridades, recogió armas
ypólvora,yquemólosregistrosdondefiguraban lasdeudasalfiscode la
monarquía; sin embargo, no consiguió apoyos en el restodel territorio.
Porel contrario, el virreydelPerú, JoséFernandoAbascal, solicitóel

controlmilitarde lazonaenviandounejércitoa sofocarel levantamien-
to.Pocodespués la juntaseríadisueltaysusmiembrosajusticiados, acu-
sadosunilateralmenteporel virreyAbascalde insurgentes.
También en elReinodeQuito₁⁴ se formóuna junta el9de agostode

1809. Esta se componía de treinta y seis vocales, todos ellos america-
nos, quienes ennombredeFernandoVII pretendíangobernar el terri-
torio.Durante los casi tresmeses que estuvo funcionando, la Junta de
Quito realizó reformas económicas, redujo impuestos a la propiedad,
abolió las deudas y suprimió los monopolios del tabaco y el aguar-
diente. Su actuación no encontró el apoyo necesario en otras ciudades
como Popayán, Guayaquil y Cuenca, lo que favoreció el regreso del
presidente de la Audiencia, Ruiz de Castilla, y el restablecimiento de
los antiguos privilegios.
En el resto de territorios americanos hubo proyectos e intentos de

formar juntasgubernativasdelmismoestilode lasqueexistíanen lape-

₁₃ Cf.Marta Irurozqui, «DelActa de losDoctores alPlandeGobierno.Las juntas en la
AudienciadeCharcas (1808-1810)», enManuelChust1808.Laeclosión juntera enelmun-
dohispano,FondodeCulturaEconómica,México,2007, pp.192-226.TambiénEstanis-
laoJust,Comienzode la Independencia en elAltoPerú: los sucesosdeChuquisaca1809,Ed. Ju-
dicial, Sucre,1994.

₁⁴ JaimeE.RodríguezO.«ElReinodeQuito,1808-1810», enManuelChust (ed.),1808.La
eclosión juntera en elmundohispano,FondodeCulturaEconómica,México,2007, pp.162-
191.TambiénJaimeE.RodríguezO.,Larevoluciónpolíticadurante la épocade la indepen-
dencia:ElReino deQuito,1808-1822,UniversidadAndinaSimónBolívar,Corporación
EditoraNacional,BibliotecadeHistoria, vol.20,Quito,2006.
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nínsula. El virrey deNuevaEspaña, José de Iturrigaray₁₅, lo intentó
entre losmesesde agostoy septiembrede1808, y encontró la oposición
de laAudiencia,quedeseabamantener todocomoestabay ladelCabildo,
que insistía en la formacióndeuna juntaqueasumieracompetenciasau-
tónomasparadecidir sobre el futurodel virreinatomientras el reyper-
maneciera«cautivo».Esdecir, un«doblepoder».
En laCapitaníaGeneral deGuatemalano seorganizaron juntas an-

tes de1810pero sí se reunieron las autoridades paradecidir sobre el fu-
turodel territorio enuna juntageneral enagostode1808.
Por su parte, enVenezuela se reunieron las autoridades capitalinas

caraqueñas en un cabildo el17de julio de1808, en el que las posiciones
encontradas acercade la soberanía y legitimidadde esa reunión favore-
cieron laobediencia a las autoridades francesas en laPenínsula. Sin em-
bargo, el capitángeneral, JuandeCasas, promovió la formacióndeuna
juntade caráctergubernativo, solicitandoel apoyodel ayuntamiento.A
pesarde todo, la oposiciónde laAudiencia y la llegadadel comisionado
de la JuntadeSevilla reclamando la soberaníapara sí, provocóunagran
tensiónydiscusión acercadel temade la soberanía.Enesa situaciónde
bloqueo, algunosvecinosrepresentantesde las familiasdirigentescara-
queñasdecidieronreunirsepara retomarel proyectode formaciónde la
junta.Sinembargo, la respuestade lasautoridadesaestas reuniones fue
lapersecuciónyprisióncontra todos losparticipantes₁₆.

₁₅ Losmejoresestudiosdelproceso junteroyengeneralde laproblemáticapolíticahasta
losañosveinte siguensiendo losdeVirginiaGuedea,«ElpueblodeMéxicoy lapolítica
capitalina,1808 y1812», enMexican Studies/EstudiosMexicanos, invierno1994, v.10,
nº1, pp.30-37.De lamismaautoraEnbuscadeungobiernoalterno:LosGuadalupesdeMé-
xico, InstitutodeInvestigacionesHistóricas,México,1992y«Elprocesode inde-
pendencia y las juntas degobierno en laNuevaEspaña (1808-1821)», en JaimeE.Ro-
dríguezO. (coord.),Revolución, independencia y lasnuevasnacionesdeAmérica,Fundación
MapfreTavera,Madrid,2005, pp.215-228. Para una explicaciónmuy interesante, si
biendesdeelpuntodevistadelderecho,CarlosGarriga,«Un interregnoextraordina-
rio:El reinode laNuevaEspaña en1808»en20/10.Memoriade lasRevoluciones enMé-
xico.México,nº5,2009, pp.14-37.

₁₆ InésQuintero, «La JuntadeCaracas», enManuelChust (ed.),1808. La eclosión juntera
en elmundohispano,FondodeCulturaEconómica,México,2007, pp.334-355.También
InésQuintero,Laconjurade losmantuanos.Últimoactodefidelidada lamonarquíaespañola,
UniversidadCatólicaAndrésBello,Caracas,2002.
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Enel nuevoReinodeGranada se tuvo conocimientode la junta for-
madaenQuitoduranteelmesdeagostode1809.Lanoticia llegóoficial-
mente al virreyAntonio JoséAmaryBorbón el1de septiembre, quien
reunióa lasprincipalesautoridadesparadeliberarsobre lacuestión.Los
miembros capitularesdel cabildodeSantaFepropusieron la formación
de una junta gubernativa₁₇para entenderse con la deQuito, pero el vi-
rreynoaccedió a estapetición.
EnBuenosAires₁₈ losacontecimientosseprecipitarontrasconocerse

las noticias de la ocupación francesa de la península y la guerra contra
Napoleón₁₉.El virreySantiagoLiniers, por suorigen francésy también
porvincularle con el defenestradoyvilipendiadoManuelGodoy, fue el
objetivodel tumultopopularqueseprodujoen lacapital el1deenerode
1809, enelqueunadelegacióndel cabildoexigió surenunciay la forma-
cióndeuna juntagubernativaporconsiderarlosospechosode«afrance-
sado».Lasmilicias levantadas en los años anteriorespara la defensade
laciudad frentea las invasiones inglesasapoyaronalvirreye impidieron
la formaciónde la junta₂₀.Mientras tanto, en el cercano territorio de la
capitaníageneraldeChile₂₁, el reconocimientoa lasautoridades institui-
das en lapenínsula fue inmediatoypor lo tantonoseplanteó laposibili-
dadde formar junta algunagubernativa.
Uncasoparecido, pero conun fuerte componentefidelista, fue el del

virreinatodelPerú.El virreyAbascal abortó cualquier intentodepro-
moverunareunión juntistaenLima₂₂enseptiembrede1809, deteniendo

₁₇ ArmandoMartínezGarnica,«Lareasunciónde la soberaníapor las juntasdenotables
enelNuevoReinodeNuevaGranada», enManuelChust (ed.),1808.La eclosión juntera
en elmundohispano, FondodeCulturaEconómica,México,2007, pp.286-333.

₁₈ TulioHalperínDonghi,Guerra yfinanzas en los orígenes delEstadoargentino1791-1850,
Editorial deBelgrano,BuenosAires,1982.

₁₉ NoemíGoldman, «Crisis del sistema institucional colonial y desconocimiento de las
CortesdeCádizenelRíode laPlata», enManuelChust (ed.)1808.La eclosión juntera en
elmundohispano, FondodeCulturaEconómica,México,2007, pp.227-241.

₂₀ JoséCarlosChiaramonte,Ciudades, provincias, estados: los orígenes de la nación argentina
(1800-1846),Ariel,BuenosAires,1997.

₂₁ AlfredoJocelyn-HoltLetelier,LaindependenciadeChile.Tradición,modernizaciónymito.
Mondadori, Santiago de Chile, 2008. También «El escenario juntista chileno,1808-
1810»,enManuelChust (ed.),1808.Laeclosión juntera enelmundohispano,FondodeCul-
turaEconómica,México,2007, pp.269-285.

₂₂ VíctorPeralta,«Entre lafidelidady la incertidumbre.ElvirreinatodelPerúentre1808
y1810», enManuel Chust (ed.), 1808. La eclosión juntera en el mundo hispano, México,
Fondo deCulturaEconómica, 2007, pp.138-161. Y en general elmagnífico estudio
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anotablescriollosacusadosdeconspirarpara la formacióndeuncuerpo
deesteestilo.Anteriormenteyahabíaenviadosus tropascontra las jun-
tasdeQuito,Chuquisaca—LaPlata—yLaPaz.Conello tambiénrecha-
zaba lapretensióndequeCarlota Joaquina,hermanadeFernandoVIIy
esposa del rey portugués JuanVI, asumiera la soberanía del territorio
porencontrase enBrasil tras suhuidadeLisboaen1807.
Tambiénhubointentosdeformacióndejuntasenla isladeCuba,don-

deFranciscoArangoyParreñopretendía en julio de1808 constituir la
JuntadeLaHabana₂₃.Apesardeello, yde tener el apoyodel capitánge-
neral de la isla, la idea fracasópor la resistenciade losmilitares criollos.

Juntasycrisis
Enresumen,ycomoanalizaremosmásadelante, lamayoríadeestosmo-
vimientos junterosenAméricase formóenelcontextodecrisisde lamo-
narquíahispana tras conocerse lasnoticias de laguerra en lapenínsula.
Enprimer lugar, alentó lacreacióndeestas juntasel temoral triunfona-
poleónico, tantode lasautoridadesmetropolitanascomode lascapasdi-
rigentes criollas.Esdecir, por elmiedo aque los territorios americanos
cayeranenmanosdeNapoleón.Lasrazonessonvarias:pérdidadepoder
económicovinculadoa laexplotacióncolonial, pérdidadeprivilegioses-
tamentales,miedoa la incertidumbredeunanueva legislacióncolonial.
A todas ellas seunieronrazones religiosas.
En segundo lugar, la incertidumbre provocadapor la disparidadde

noticias recibidas supusoque triunfaran las tesis de la doctrinapactista
enunciadapor la tradiciónescolásticahispanaen laqueel reygobernaba
asussúbditosmedianteel establecimientodeunpacto.Encasodeque la
soberanía real sevierausurpada, comoseaseverabaenestaocasión, esta
regresaría al puebloparaque sepudiera autogobernarmientras se res-
tituyera la situación.FueeldenominadoPactoTraslatii.O, almenos, esa
fue la justificación teóricaque sirviódebase en todaAméricay también

PeraltaRuiz,Víctor,Endefensade laautoridad:Política y culturabajo el gobiernodel virrey
Abascal,Perú1806-1816,Madrid,ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,2001.

₂₃ MichaelZeuske,«LascapitaníasgeneralesdeCubayPuertoRico,1808-1812», enMa-
nuelChust (ed.),1808. La eclosión juntera en elmundohispano, FondodeCulturaEconó-
mica,México,2007, pp.356-404.

�

340 fu
nd

ac
ió

n
uc

ab
fu

nd
ac

ió
n

um
sn

h
em

pr
es

as
ko

nr
ad

po
la

r
ad

en
au

er



en la península para la creaciónde juntas yque estas sustituyeran a los
viejospoderes.Muchosehadiscutidodesde lahistoriografía sobre la im-
portancia, quizá exagerada, de esta justificación ideológica y jurídica,
comoelmotivode la creacióny acciónde las juntas.Nosotros la vemos
máscomouna justificaciónqueunamotivación.Poresonoescontradic-
torioque estas juntas se intitularan«Defensorasde losderechos legíti-
mosdeFernandoVII»yalmismotiempoactuaranentérminosdeauto-
nomía política.O, por el contrario,mantuvieran posturas equilibristas,
comoelcasodeMontevideo, endonde lasautoridadesmilitares llevaron
la iniciativa antesdequeotras fuerzas sociales ypolíticas lesganaran la
partida.Sibienesciertoqueestacrisis ayudóaque lasantiguasreivindi-
cacionesdelcriollismoamericanoafloraran frentea losprivilegiosde los
peninsularesybuscaransureacomodoenformademedidasde las juntas
paraacabar, especialmente, conelmonopoliodepoderpeninsular, tanto
político comoeconómico.
Comohemosdicho, la igualdadderepresentacióny la soberanía fue-

ron lasdemandasmásreclamadas.Fueunade las razonespor lasque las
juntas americanas apoyaron demaneramayoritaria su inclusión en la
JuntaCentral, pues, aunquenohabíaunaparidadoequivalencia con las
juntas peninsulares, por primera vezunórganogubernativode lamo-
narquía lesconcedíarepresentaciónpolítica.Yesoerauncambiosustan-
cial, cualitativo.Yporelmismomotivo,pocosmesesdespués, lamayoría
de los territoriosvanadesconocer laautoridadde laRegencia, instalada
sin laparticipaciónde losrepresentantesamericanos.Sibientambién in-
fluyóenestadecisión el negativo rumbode laguerrapara las tropas es-
pañolas. Por eso, la situación fue cambiante pormeses. Lo que habrá
que significar y explicar detenidamente pues en ello se concitaron fac-
tores contra el gobierno deManuelGodoy durante su segundoman-
dato—desamortizaciones eclesiásticas, ataque a privilegios de la no-
bleza, etc.—Por esemotivo, el desenlace de la crisis de1808mediante
juntasy, especialmente, el triunfoarmado, colosal e inesperadoenBailén
actuócomounmecanismodereforzamientode lamonarquíaenaquellos
territoriosquehabíancuestionadoseguir igual, sin cambios.
Esporelloque1809representó, lejosdeunacrisisdecuestionamiento

de lamonarquía, el reforzamientodeestaen todos los territoriosameri-
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canos.Reforzamientoendondeevidentemente, comoenelcasodeQuito,
lasélites ilustradasaprovecharonestacoyunturaparaplantearunaserie
de antiguas reivindicacionespolíticas y económicasque seveníadando
en lamayor parte de cabildos importantes desde la segundamitad del
siglo.
Otracosaserácuandolasnoticiasde laderrotadeOcaña lleguenaco-

nocerse en laprimaverade1810. La respuesta, en funciónde esta conse-
cuencia será distinta, dado que era muy diferente que gobernara Fer-
nandoaque lohicieraNapoleón.Distintoparaunapluralidaddeactores
sociales ypara las diversas clases y capas sociales de las cuales eran sus
representantes, bien intelectuales, bienejecutivos, bienmilitares.

1810,uncambioderumbo
Ytodovaacambiaren1810.Cuando lleguen lasnoticiasde ladisolución
de la JuntaCentral y su sustituciónpor laRegencia y las razones esgri-
midaspara ello, es decir, que laguerra estabaprácticamenteperdida en
lapenínsula,vanaprovocarotrosismo.Alaalturade1810, determinadas
capasdirigentescriollasyanoestabanporel statusquo, sinoquese lanza-
rona la creaciónde juntas.
Laprimera enpronunciarse eneste sentido fue la JuntadeGobierno

deCaracasque se formóel19deabril de1810. Esta remitióuna comuni-
cación a laRegencia rechazando su legitimidady criticando el sistema
de convocatoria electoral. Sin embargo, otras provincias como Coro,
MaracaiboyGuayanapermanecieronfieles a laRegencia y reconocie-
ron su legitimidad, acatando la convocatoria deCortes y jurando des-
pués laConstitución.Este conflicto entre las regionesy las capitales de
las administraciones coloniales se reproduciría en todos los territorios
americanos.La luchaentre los interesesdel criollismoregionaly lacen-
tralidadde las élites capitalinasprovocaríagraves enfrentamientospo-
líticos e inclusoarmadosa lo largode laprimeramitaddel siglo.
La JuntadeCaracas inició su actividaddecretando la libertadde co-

mercio, rebajandoarancelesaduanerosyfijandopreciosdeexportación.
Enmarzode1811 se reunió elCongresoGeneral deVenezuelaquepro-
clamó la independencia el 5 de julio de esemismo año. Lo que hay que
destacar es que esedisensodesembocó enunaguerra entre partidarios
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deunasoberanía independientey losqueabogabanporseguirbajo la ju-
risdicciónde laRegencia.Lodestacable tambiénesque laconfrontación
políticadevinoenmilitar.Ylaguerracondujotambiéna larepresiónpo-
líticay social.
Sinduda, en1810 estamosenotro escenario, endonde lasdirectrices

de la JuntadeCaracas abogaban, ahora sí, porplanteamientos indepen-
dentistas.Sinembargo,otrasregionesnoestabandeacuerdocon lacen-
tralidadquequería imprimir laburguesía caraqueña, lo cual les llevó, en
ocasiones, amantenerse lejosde estosplanteamientospormiedo a caer
enmanosde los «mantuanos» caraqueños tras la determinada estruc-
turacentralistaquequería imponerdespuésde la independencia.Mara-
caiboyCoroserebelaron frenteaCaracas, lo cual suponía,dadas las cir-
cunstancias, seguir bajo elmanto almenos autonomistade laRegencia
ydespuésde lasCortesdeCádiz.

Las juntasenelRíodelaPlata
UnasituaciónsimilarseprodujoenelvirreinatodelRíode laPlatacuan-
do el14demayode1810 llegaronaBuenosAires lasnoticias peninsula-
res.Eldía22 seconvocóuncabildoabiertoque invocóel conceptodere-
asunción del poder por parte de los pueblos en ausencia del monarca,
concepto que remitía a la doctrina del pacto de sujeciónde la tradición
hispánica.Laresistenciade lasautoridadesvirreinalesaaceptaresta in-
terpretaciónprovocóunenfrentamientoquefinalmente forzóel cesedel
virreyCisneros.Eldía25demayose formóunaJuntadeGobiernocon-
formada en sumayoría por criollos.Esta junta actuóde forma indepen-
diente, aunque no rompió demomento sus lazos conFernandoVII. A
partirdeentonces, la juntaemprendióunapolíticaeconómicaapropiada
a los interesesporteñosyquerepercutiónegativamenteenel interiordel
país.Porestosmotivos, la franja septentrionaldel país (Salta, Jujuy,Tu-
cumányCatamarca)e incluso lacentraldeCórdobaySanLuisveíancon
recelo lapolíticaeconómicadeBuenosAiresorientadaal librecomercio.
Conel llamadodeBuenosAiresa lasprovinciasparaqueenviaranre-

presentantesdesusregionesse formólaJuntaGrande,dondeseenfren-
tarondiversas posturasdel liberalismo.Estas disensiones internas pu-
sierondemanifiesto el conflicto en el senode las provincias ypueblos a
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partirde laafirmacióndeunaúnica soberaníayde la construccióndeun
Estadounitarioencontraposicióna laposibilidadde laexistenciadetan-
tassoberaníascomopuebloshabíaenel territoriodelantiguovirreinato.
Esto es, parte de los líderes criollos defendióqueunavez constituido el
Congresocomocuerporepresentativo, lasoberaníadejabadepertenecer
a lospueblosypasabaa serde lanación.Exactamente igualque sucede-
ríaen lasdiscusionessobre la representaciónquesemantendríanpor las
mismas fechas en el senode lasCortes deCádiz.Endefinitiva, la lucha
centralismo versus federalismo.Apesarde estasdisensiones se convocó
laAsambleaGeneralConstituyentequesereunióel31deenerode1813.
EstaAsamblearepresentóel triunfode los ideales liberalesanticolonia-
les, puesdecretó la libertaddeprensa,de«vientres», la extincióndel tri-
buto,de lamita,del serviciopersonal, la supresiónde los títulosysignos
denoblezay la eliminaciónde losmayorazgos. Sin embargo, nodeclaró
la independencia ni aprobó ninguno de los proyectos de Constitución
presentadospor susdiputados.
Porotro lado, cuandoel25demayode1810 se formóenBuenosAires

la JuntaProvisional, un cabildo abierto reunido enMontevideo el2de
junio resolvióno reconocer su autoridady jurarfidelidadalConsejode
Regencia.Desde entonces,Montevideo envióundiputado a lasCortes
deCádizy juró laConstituciónde1812.Comoenotrasocasiones, la idea
de la soberanía de los pueblos como fuente de legitimidad implicaba la
autonomíarespectoaotroscentrosdepoderen la resoluciónde loscon-
flictos locales, independientemente delmantenimientode los lazos de
unión o el reconocimiento de una autoridad central. En esta situación
llegóFrancisco JavierElío el12 de enero de1811 aMontevideo.Nom-
bradovirreydelRíode laPlata, exigió a la JuntadeBuenosAires el re-
conocimientodesuautoridad.Ante lanegativade losbonaerenses,Elío
declaró laguerra a la junta el12de febrero.Al frente de las fuerzas por-
teñassesituóJoséGervasioArtigas,quienayudóa losbonaerensesenel
asedioy sitiodeMontevideo enfrentándose a los españoles en labatalla
deLasPiedras, dondeobtuvo la victoria.Esdestacable que el conflicto
armadoenfrentó a«juntas»dedistinto signo, la deBuenosAiresy lade
Montevideo.Deesteenfrentamiento, esmás,del ataquedeElío, comen-
zó laguerra enelConoSur.
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Entretanto, en lacapitaníageneraldeChile, los sucesosbonaerenses
promovieron laconvocatoriadeuncabildoabiertoparael18deseptiem-
brede1810. El resultado fue la creaciónde la primera juntadegobierno
que, al igual que enotros lugares, invocó el principiode retroversiónde
la soberanía.La juntadecretó la aperturade los puertos al comercio in-
ternacional y convocóunCongreso de representantes de los distintos
pueblosdel reino.ElCongresosereunióel4de juliode1811enSantiago,
aunque ungrupo radical que abogaba por la soberanía popular y tenía
deseos independentistas formó una junta separada en la provincia de
Concepciónque apenasduróunaño. Sedecretó la libertadde imprenta
y la «libertadde vientres».Durante este períodono se declaró la inde-
pendenciaenChile.Apesardeello, elvirreydelPerú,Abascal, envió tro-
pasparareducira loschilenos, loqueconsiguiócon lavictoria realistade
Rancaguadel2deoctubrede1814, que significó el finde la«PatriaVie-
ja».Esdecir, afinalesde1814Chilevolvía a estar enmanos realistas.

LacuestiónpoliédricaenNuevaGranada
Almismotiempoqueestallaban lasrevueltasdelmayobonaerense, en la
ciudaddeSantaFedeBogotá se convocabauncabildo abiertopara soli-
citar lareunióndeunaJuntaSuperiordeGobiernoProvincial.Esta junta
síquereconoció la soberaníade laRegencia.Losmismosacontecimien-
tosseprodujeronenlaciudaddeCali,dondeel3de juliode1810sereunió
una junta extraordinaria.Enesta reunión, los asistentes se comprome-
tieronaconservar losdominiosennombredeFernandoVIIyaobedecer
alConsejodeRegencia,procediendoal juramentodefidelidad.Lasitua-
ciónserepitióen laciudaddePamplona,dondeel4 juliode1810sereunió
un cabildo abierto que decretó la erección de una junta provincial, que
asumiría la autoridadennombredelmonarca. Igualmente, en lavillade
Socorro, los vecinos conformaronuna JuntadeGobierno losdías9y10

de julioque, eneste caso,no reconoció la autoridadde laRegencia.
Conocidos estos sucesos provinciales en la capital santafesina, el20

de julio seprodujounmotínque terminóconuncabildo extraordinario
en el que se erigió la Junta Suprema.Esta fue la encargada de redactar
unaConstituciónque teníaquecontarcon lasprovinciasyestablecerun
gobiernorepresentativoy federal.A lo largodeeseveranode1810otras
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juntassereunieronenMompox(6deagosto)ySantaMarta (10deagos-
to).LaJuntaSupremadeSantaFedecidióreasumir lapotestadsoberana
yrenunciaral reconocimientode laRegenciaen lapenínsula.Apesarde
todo, eldesconocimientodelConsejodeRegenciaporpartede las juntas
provincialesno llevabaconsigonecesariamenteunarupturaconel titu-
larde lamonarquía.Esdecir, la«independencia»se limitabaa la reasun-
ciónde losderechosde lospueblosde sus respectivasprovinciaspero se
seguíanproclamandovigentes«losderechosdeFernandoVII»al trono
si este lograba regresar.
Endiciembrede1810 la JuntadeSantaFeconvocóunCongresopara

formarunarepresentaciónnacionalalquetansoloconcurrieron laspro-
vinciasdeCundinamarca,Boyacá, SantanderyalgunaszonasdelMag-
dalena.Otras provincias sedeclararonbajo la soberanía de laRegencia
comoPopayán,PastoySantaMarta.Lasdiscusiones internasencuanto
alestablecimientodela formadegobiernodividieronalCongreso.Mien-
trasCundinamarcadeseabaunEstado centralizado, las restantes pro-
vinciasabogabanpor la solución federalyparaconseguirlo, se retiraron
aTunja donde crearon las ProvinciasUnidas de la Confederación de
NuevaGranada.Porsuparte,CundinamarcasedeclaróEstado indepen-
diente en julio de1813, con lo que las fuerzas criollas que ocupaban la
mitaddel territorio tenían tresgobiernosdiferentes:unoenCartagena,
quehabíadecretado la independenciael11denoviembrede1811, otroen
Tunja (confederado) yotro enSantaFe (centralista). Parecía que cohe-
sionar a las fuerzas independentistas iba a sermásdifícil que expulsar a
los realistas, ya quemientras los primeros luchaban entre ellos, los se-
gundos fuerondominando la costa atlánticadesdeSantaMarta.

Elantijuntero:elvirreydelPerú
Sin embargo, la formacióndeuna juntadegobiernono fue la opción se-
guidaentodos los territorios.ElvirreinatodelPerú fue la resistenciare-
alistamásclara en todoel continente. Su influencia se extendiódurante
largotiempoporelvirreinato, laAudienciadeCharcas, laCapitaníaGe-
neraldeChiley laAudienciadeQuito,dondeelvirreyAbascalenvió tro-
paspara reprimir losmovimientos junterosde estos territorios. Sindu-
da, entiemposdecrisis comolosdeentonces, elvirreydelPerúquiso im-
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poner suautoridaden los territoriosquenohacíamuchosañospertene-
cíanalvirreinatoperuanoyquetras lacreacióndelnovogranadinoyrio-
platensepesaronadependerdeestos,yademáslacreacióndelaCapitanía
GeneraldeChile.ElrecursoalasarmasporpartedeAbascal fuetodauna
declaracióndeguerranosolo a losmovimientos insurgentes, sino tam-
biénalosdesignoautonomistacomolaJuntadeQuito.Yal igualqueElío
enMontevideorespectoa la juntabonaerense,Abascalnodejóresquicio
para lanegociaciónpolítica, sinoparael estruendode lasarmas.
Enel territoriode laAudienciadeCharcas las regiones se resistieron

a lucharal ladode losrealistasyseprodujeronlevantamientosenCocha-
bamba,SantaCruzyOruro.Ennoviembrede1810elEjércitoAuxiliardel
Río de la Plata entró enPotosí y tomó el control de todo el sur delAlto
Perú.Losenfrentamientosentre lastropasrealistasperuanasylasriopla-
tensessesaldaronconladerrotadeestasúltimasel20de juniode1811en
Huaqui.Sinduda,elcontroldelasricasminasdePotosíestabaenelpleito.
Por loque respecta alReinodeQuito, el comisionadode laRegencia,

CarlosMontúfar, llegó a la capital quiteña el12de septiembrede1810y
acordó crear una JuntaSuperiordeGobiernodependienteúnicamente
de laRegencia.Deestemodo,Quitodeclarabasuautonomíarespectode
SantaFeydeLima.La JuntadeQuitodefendió los«Derechos»deFer-
nandoVIIyeligióundiputadopara lasCortesdeCádizel20deoctubre
de1810. Por suparte, el restodeprovincias del territorio rechazó suau-
toridad, sobre todoCuenca.MientrasqueGuayaquilhabía sido integra-
do al virreinato del Perú y quedaba al margen de los acontecimientos
quiteños.Apesarde todo, ambas ciudadesparticiparonenel procesode
eleccióndediputadosaCortes.La caídadeQuito sobrevinoporel cerco
realistay lasdisensiones internas.Las fuerzasdeAbascal atacarondesde
Pasto,CuencayGuayaquil aislandoa losquiteños.El8denoviembrede
1812 entraron en la capital.Unmesdespués los realistas dominaban el
ReinodeQuito.

LainsurgenciaenNuevaEspaña
Los levantamientosenelvirreinatodeNuevaEspañatuvieronun fuerte
componente socialquearrastróa indios,mestizosymulatosaunarebe-
liónque estalló enDolores el16de septiembrede1810. Sin embargo, la
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insurgenciay laguerraenNuevaEspaña favorecieronel aislamientode
algunas regionesque en los años subsiguientes alcanzarona establecer
juntasygobiernosalternativos.LaSupremaJuntaNacionalAmericana
deZitácuaro,deagostode1811, fueun intentodecoordinaruncentropo-
líticopara la insurgencia.Porotro lado, elSupremoCongresoNacional
Americanode JoséMaríaMorelos—septiembrede1813—resultó ser
unverdaderoórganodegobiernoalternoa laspropuestaspeninsulares.
Morelos estableció la independencia y libertad de América frente a la
monarquíaespañola, la religióncatólica, la soberaníapopularyprocesos
electorales similares a losde laConstitucióndeCádiz.
El proceso juntista novohispano se caracterizó por la cuestiónde la

asunciónde la soberanía ante la crisis política y ausencia delmonarcay
losderechosdeesteal tronode lamonarquía.En lamayoríade loscasos,
la formaciónde las juntassupusoelmantenimientode la legitimidaddel
monarcapero facilitó la emergenciade las regionesdispuestas a consti-
tuirsecomopoderesautónomos frentea loscentroscapitalinos.Laaper-
turade lasCortesdeCádizy losplanteamientosde losdiputadosameri-
canos en ellas supusieron una vía alternativa a la insurgencia, la de la
autonomía, que discurrió paralela en muchas regiones. El regreso de
FernandoVIIenclaveabsolutistaapartirde1814derrumbólasesperan-
zasde los autonomistas y empujó a losdistintosgruposhacia la procla-
macióndefinitivade la independencia.

Algunasreflexionesal respecto
Enprimer lugar, hay que analizar el proceso de la eclosión juntera en
América comounprocesohistórico, dinámico, cambiante, diversoy sin
unfinalpredeterminado, sinoproductode lascircunstanciasyde la toma
dedecisionesen funcióndeestas tantode lasautoridadesmetropolitanas
comode las distintas capas criollas.En segundo lugar, hayquedejar de
ver comoun todohomogéneo tanto a los «realistas» comoa los «crio-
llos», en especial por lagrandiversidadde regiones, de intereses, ame-
nudoenfrentadosentreel centro laperiferia, yeldiferentenivelproduc-
tivoyeconómicoentre ellas.En tercer lugar, hayque significar la estre-
cha relación, dialéctica, entre los acontecimientos peninsulares y los
americanosyviceversaenestebienio.Sinduda, enunmovimientodere-
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troalimentación.Deesta formasolo sepuede comprender el procesode
gestación junterode1808 a1810 enAméricadesde laminuciosaporme-
norizaciónde los cambios que van aprovocar las noticias que llegaron
desde lapenínsulaacercade la suertede la familia real españolaocurrida
enmayode1808.Autoridadescoloniales, cabildos, audiencias, capitanes
generalesyporotraparte la clasedirigente tantopeninsularcomocrio-
lla, sinolvidara las capaspopulares, se vieron impactadasporestasdes-
concertantes y sorprendentesnoticias.Yenbuenamedida actuaron en
suspropósitosen funciónde lascircunstanciasquesucedíanen lapenín-
sula.Conello, insistimos,noqueremosdecirqueelmovimiento juntero
americano estuvo a remolque de lo acontecido en la Península, pero sí
que fueunaparte importanteen la tomadedecisiones, enunsentidooen
otro, de las fuerzas contendientes.
Como hemos visto, hay que significar que en lamayor parte de las

ocasiones, las juntasamericanas reconocieron la legitimidadde la Junta
Central e inclusopreviamentede la JuntadeSevilla₂⁴.Enestesentido, se
puedenestablecer tresmomentosmuysignificativosparapoderexplicar
conprecisión los cambios, tantode significados comode significantes.
Momentoso fasesque tienenquever, si biennoenexclusiva, con lasno-
ticias que desde la península iban llegando a los distintos centros de
poderamericanos.
Laprimerafaseacontecióentre losmesesdejulioyseptiembrede1808

cuandollegaronalosdistintosterritorioshispanoslasnoticiasdelmotínde
ElEscorial, laabdicacióndeCarlosIV,ladestitucióndeManuelGodoyyla
proclamacióndeFernandoVIIfueronrecibidasconmuestrasdejúbilopor
autoridadesycorporacionesquetrasladarondeinmediatolasnoticiasa la
poblaciónyqueacabaronendistintascelebraciones.Sinembargo,estasno-
ticiasllegaronjuntocon—oescasosdíasantesde—las«otras»quedejaron
desconcertadasalavezquealtamentepreocupadasalasautoridadescolo-
niales,comofueronlasabdicacionesdeFernandoVIIyCarlosIVafavorde
Napoleón,losacontecimientosdel2demayoydíassiguientes, laretención
delafamiliarealenFrancia,elnombramientoderegentedelduquedeBerg
delas«Españas»eIndias,yla instalacióndelasCortesdeBayona.

₂⁴ ManuelMorenoAlonso,La junta supremadeSevilla,Alfar, Sevilla,2001.
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Lo importanteno era solo quédecían las noticias, sino también em-
pezó a tener suma importancia la identidaddequien las traía. Sinduda,
el horizontepolítico se complejizónotoriamente. Sin rey, ¿a quiénobe-
decer?O¿conRey-José Iporquénoobedecer?Esmás, las relacionesdi-
plomáticas y armadas no fueron ya las de antes. No fue lomismo que
Francia fuera ahora la enemigayque los ingleses pasaran a ser aliados.
Enespecial para el casodeRíode laPlata—se recordaban las recientes
invasiones inglesas o el origen francésde suvirreySantiagoLiniers—,
o en laBandaOriental—endonde en su frontera con el imperio luso se
habíadesarrolladoconstantescombatescontra losejércitosportugueses
ybritánicos—.Esporelloquealgunasautoridadesespañolasocultaron
durantecierto tiempoestasnoticias.Se tratabadeganar tiempoparadi-
lucidarquéhacer.Fueel casodelvirreyAbascal enelPerúoelgoberna-
dordeConcepciónenChile,FranciscoAntonioGarcíaCarrasco.
Enotroscasos, lasnoticias llegaronporcorreooficialdelConsejode

Castilla, el cual estaba subordinadoa losdictámenesdeNapoleón.Yen
losmás, fueron los comisionados de la Junta de Sevilla especialmente,
auquetambiénde ladeAsturias,quienesrelataron loacontecidoyentre-
garon losdocumentosen losqueesta juntaasumía lasoberanía, juntase-
villanaqueseapresuróamandarrápidamentecomisionados, ¡a todos los
virreinatosycapitaníasgenerales!, para reclamar la soberanía, la legiti-
midad, pero también las cajas reales americanas.
Estas informaciones llegaronasimismoa travésde cartasparticula-

res,deescritos,de libelos.LaJuntadeSevillao losemisariosdeNapoleón
no fueron los únicos. Carlota Joaquina también envió comisionados al
Perú, aCharcas, aBuenosAires, aMontevideo, etc., quereclamabana las
autoridades españolas su reconocimiento comoreina regentede los te-
rritorios hispanoamericanos.Una reina regente de otra de lasmonar-
quíasenemigas, laportuguesa.FuerzasportuguesasquedesdeBrasil es-
taban luchando, en ocasiones encarnizadamente, en el Río de la Plata.
Metrópoli lusaquehabía sido invadidapor las tropas conjuntas franco-
españolas.
Yaquí empezóaserunapieza importanteenestepuzzle la rumorolo-

gía. La cual exageró, distorsionó, tergiversóy engrandeció los aconte-
cimientosde laPenínsula.Ante la ausencia delmonarca, ante la oculta-
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ciónde informaciónoverdadesamedias, la incertidumbrereinó.Ytodo
ello contribuirá a que las autoridades españolas vacilantes en difundir
estasnoticias tuvieranque, finalmente, comunicarlas, lo cual acrecentó
ladesconfianzade lapoblaciónaesteocultismode losgobernantes.
Estaprimera fase solohizoqueconfirmar lasadhesionesdefidelidad

de todas las instituciones«viejas»como las audiencias, cabildos, capita-
nías generales, intendencias, obispados y «nuevas» como las juntas o
«cabildos abiertos».Las jurasde absolutafidelidadaFernandoVIIy la
condenaa losactosdeNapoleónsesucedieronpor toda lamonarquíaes-
pañola.El proyectodeNapoleón enAmérica comenzó a fracasardesde
el primermomento.Ya ello contribuyónotablemente el cleroqueveía
enel estadista francésun temible enemigoabanderadodelEstado laico.
La segunda fase de este complejo bienio comenzó en los primeros

mesesde1809 con la llegadade lasnoticias del decretode la JuntaCen-
tral y de la victoria del ejército español y su aliado británico enBailén.
Porvezprimera,desdehacíaaños, el ejércitonapoleónicoeraderrotado
ensueloeuropeo.Bailénconstituyóunaagradablee inesperadasorpresa
para losenemigosdeNapoleónytrasladóunagransensacióndeeuforia.
Lapercepcióndebuenapartede laclasedirigenteamericanaen1809 fue
que la JuntaCentral eraunpoder transitorio en la península a la espera
de la llegada—sedifundióque inmediata—deFernandoVII, lo cual fue
interpretadodedistintomodopor losdiversos intereses, tantometropo-
litanos como criollos. En1809, la mayor parte de los centros de poder
americanos había reconocido ya la soberanía y legitimidad de la Junta
Central y procedió a la realizaciónde las elecciones convocadas por es-
ta₂₅, elecciones quehabían convocado aun representante por cadauno
de loscuatrovirreinatosyde lasseis capitaníasgenerales.Entotal10de-
legados—junteros—que estaban, cierto es, enminoría frente a los36

peninsulares—dospor cadaunade lasdieciocho juntas.
Sin embargo, la importancia del decreto no residió en cuestiones

cuantitativas, sino en cualitativas. Ya lo hemos dicho anteriormente.
América pasaba a integrarse en calidad de igualdad de derechos en un

₂₅ Nettie Lee Benson, «The Election of1809: Transforming Political Culture in New
Spain», enMexicanStudies/EstudiosMexicanos, vol.20, nº1 (invierno2004).
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nuevoEstadoenausenciadel rey, lo cual contrastabaenormementecon
las interpretacionesdequienes insistían enque los territorios america-
nosnoteníanderechospolíticosporquepertenecíanalmonarca.Loque
enrealidadtrasladaba ladiscusión justificativaescolásticaopatrimonia-
lista es que ahora, productode los cambios acontecidos desde1808, los
americanos también teníanno solo derechos, sino participaciónde re-
presentación en la institución de poder que asumía la soberanía en au-
senciadel rey.Nohubopor lo tanto«máscara»en1809comolahistorio-
grafíanacional española calificó a estas juntas, esgrimiendoqueapesar
de lasproclamacionesdefidelidadal rey, soloeranuna«máscara»desus
deseos independentistas.
Es así como las juntasy cabildos instruyeronde reflexiones, peticio-

nesyantiguas reclamaciones—las famosasRepresentaciones e Instruccio-
nes—asus comisionados que iban a enviar a la Junta Central. Ramón
PowerfuedesignadoporPuertoRicoyCuba,AntonioNarváezporNue-
vaGranada,Manuel José Pavón yMuñoz por el Reino deGuatemala,
JoséSilvayOlaveporelPerúyJoaquínFernándezdeLeivaporSantiago
deChile. Su suerte serámuydiversa.Noobstante, cuando lleguen a la
Península, se encontraránconunadesagradable sorpresa: la JuntaCen-
tral ya estabadisuelta.
Porúltimo, la tercera fase se inicia con la llegadade lasnoticias en los

meses demayo y junio de1810 de la derrota española en la batalla de
Ocaña,CiudadReal, ocurridaennoviembrede1809 juntoa ladisolución
de la JuntaCentral y la creaciónde laRegencia enenerode1810.
Sin duda, estas noticias van a incidir en la actitud de fracciones de

criollos,puesvanaprecipitar la tomadedecisionesante tal cúmulode in-
formacióncambianterespectoa1809.LaconclusiónquesesacóenAmé-
rica fueque, lejosdeganar laguerra, estaestabaperdidaen laPenínsula,
por loque José Ivolvía a ser el reyde lasEspañas e Indias.Esmás, el pa-
noramaeuropeo también eradesoladorpara los interesesmetropolita-
nosy ciertos sectores criollos, yaque las armasnapoleónicas a la altura
de1810 campeabanpor lamayorpartedel escenario europeo.
Elloestuvorelacionadoconlacreaciónde juntascomolasdeCaracas,

BuenosAires,Chile,Cochabamba,o la segunda juntadeQuito.Porotro
lado, estas juntasyanovanareconocera laRegencia.Si enestoscasidos
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añoselfidelismohabíasido inquebrantablehacia las institucionespenin-
sulares, léase JuntadeSevilla y JuntaCentral, ahora la tomadedecisión
deuna importante fraccióndelcriollismogiraráentornoa lacreaciónde
juntas en aquellos territorios en los quehabían fracasadoohabían sido
impedidaspor lasautoridadesespañolas, locual tambiénhabráqueponer
enentredichoquesupusieraunelementodecisivohaciaelcaminodela in-
dependenciaentodos loscasos.Doshechosadestacarentodoello.
La disolución de la JuntaCentral fue letal para ciertas aspiraciones

del criollismoautonomistaqueveíaenestarepresentaciónunmedioefi-
cazpara trasladary conseguir sus reivindicaciones autonomistas.Des-
pués de un proceso de elección quemovilizó y politizó a fracciones de
clasecriolla, despuésdereunir fondos loscabildosparadotarderentasa
estos representantesde laentidad territorial, la frustración fueenorme.
Parael criollismo—ytambiénparamuchospeninsulares—quehabían
acatado la legitimidady soberaníade la JuntaCentral, este fueungolpe
casi determinante.
Paramuchoscriollosnohubomásalternativaenesosmomentosque

dotarsedeaparatosdepoderqueproclamaranunautonomismoennom-
bredel reyyconellosedesligarande lasuertede las institucionespenin-
sulares, esmás, de la suerte bajoungobiernonapoleónico.Estos fueron
loscasosdeBuenosAires,Caracas,Chile,SanSalvadoroLeón, sibienel
casodeNuevaEspaña reviste otras consideraciones al ser el único caso
enque la insurgenciade1810 tuvounelementohegemónicopopular.
Pero también las autoridadespeninsularesqueconservaronelpoder

cambiarondeactitud.Paraelloshabíapasadoyaeltiempodenegociación.
Tenían la argumentaciónprecisa para actuar con legitimidad, acusar a
estas juntasde sediciosas, de traidorasy, especialmente, de independen-
tistas.Eseeraelcalificativoacusatorioquedotóde legitimidada lasauto-
ridades peninsulares para actuarmilitarmente o políticamente contra
aquellosquenoobedecíansus instruccionesal interpretar lasnoticiasde
lapenínsula.Aquí se abrió labrechaparaRíode laPlata,Chile,Caracas,
ReinodeGuatemalae inclusoNuevaEspaña.Yaquí comenzó laguerra.
Yconella seaceleraron loscambiosyseradicalizaron lasposturas.
LaRegencia envió emisarios comoAntonioVillavicencio aNueva

Granada, JosédeCosIribarri alPerúoCarlosMontúfaraQuito,peroni
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aun así. Enotro intentode atraerse a sectores criollos aún indecisos, el
decretode14de febrerode1810 convocó elecciones a representantes de
lasprovinciasamericanas₂₆. Sinembargo, la fracturaestabayarealizada.
Unaparte hegemónica del criollismo estaba apostandoporun camino
insurgente.Laotra aún tenía depositadas esperanzas en la vía autono-
mistaquepodíanrepresentar lasCortesdeCádiz.Y los territoriosame-
ricanos se fracturaronaquí enesasdos estrategiasque teníanencomún
derribar el antiguorégimen, si bienporvíasdiferentes.
Tres fasesomomentosclavequeexplican lasdiferentesdinámicasde

la evolución juntera hispana, lo cual noquiere decir queno acontezcan
otros factores relevantes. Solodesmenuzandodetenidamente estospe-
ríodospodremos conocery comprendermejor la cambiantey compleja
coyuntura.Sibien también lapropiadinámica internadeestosaconteci-
mientos en lapropiaAmérica, afectará a estedesarrollo.

Ytraselsismode1808,elfidelismo
En1808el imperioamericanonosedesplomó₂₇.Nohubo«máscara»,no
hubo insurrección,nihipocresíasy,porsupuesto,nohuboningúnmovi-
mientode independencia, almenoshasta1810.Al contrario, elfidelismo
campeó por todos los territorios. Otra cosa será1810₂₈. Esa es la fecha
quemarca,verdaderamente, lacesura.Losresortespolítico-administra-
tivos, religiosos, jurídicos, económicos, etc., de la estructuraestatal ame-
ricana fueronmás sólidos ante la crisis de1808de lo quehasta ahora se
haplanteado, especialmentepor lahistoriografíanacionalistay lahisto-
riaoficial.Lasreaccionesytomasdedecisión, tantodeautoridadesespa-
ñolas comode cabildoso juntas, estuvieronen funcióndeun«efecto te-
mor»,deunaverdadera«GrandPeur»queseextendióentre la clasedi-
rigente y económica enAmérica, tantopeninsular comocriolla.Miedo
tanto apotenciales factores externos—invasioneso transmisionespa-
trimoniales aotrasdinastías extranjeras—comoapotenciales factores
internos—revueltas sociales-étnicas-raciales, reclamaciones autono-

₂₆ ManuelChust,Lacuestiónnacionalamericanaen lasCortesdeCádiz,-,Valencia,
1999.

₂₇ Ya lo advertía hace años JaimeE.RodríguezO.La independenciade laAmérica española,
FondodeCulturaEconómica,Fideicomisode lasAméricas,México,1998.

₂₈ Ibídem.
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mistasdeprovinciasenfrentadasa lacapital, pérdidasdeestatuspolítico,
económico, privilegiado, racial—.Pero enabsolutoporunadecisiónde
iniciarmovimientos independentistas.Nosreferimosauna tomadepo-
siciónmayoritariadelcriollismoqueenestebienionoestabaplanteando,
engeneral, unavía insurgente. Si bien, sí queva a aprovechar la coyun-
turaparaocuparunespaciomás factibledenegociacióndereivindicacio-
nesautonomistasqueantesnoexistía.Sinelidir enestaexplicación,por
supuesto, a las distintas y diversas conspiraciones criollas existentes
antesydespuésde1808₂₉.

Laimportanciadelpoderarmado
Paraexplicar lasaccionesyreaccionesenestemovimiento junteroame-
ricanovaa serdeterminantequien tengael controlde las fuerzas arma-
dasyquienpueda instrumentalizar ese controlmilitar.Esdecir, no solo
quienestéalmandodeellas, sinotambiénquien lasrecluteyquientenga
capacidad para sumovilización. En función del sujeto dirigente de las
fuerzasarmadas,dependióeléxitoo fracasode losdiversosplanteamien-
tos ante1808: coloniales, autonomistas, junteros o insurgentes enmu-
chasocasiones.Ytambiénde laactitudhaciaellos: lanegociacióno la re-
presión.Es importante señalar comounade las líneas de investigación
destacadayesencial es indagarcómosefinanciaba laguerra, tantoporel
bando realista comopor el insurgente.Porque tras estasmedidas coer-
citivas, se esconderánmuchasde las reacciones y actitudesdedetermi-
nadasregiones,grupossocialesyétnicos-raciales.Quédudacabedeque
laconfrontacióndedirectricesdemandosmilitarescontradeterminadas
juntas que desafiaban o no acataban sus órdenes inició la guerra que
acabóporserde independencia.Losejemplossonrelevantes:Elíocontra
BuenosAires,Abascal contraQuito,LaPlatayLaPaz.
Lamayorpartede lasvecessolodespuésdeestos factorescoercitivos

dominantesvan las justificaciones teóricase ideológicasquerevistensus
acciones.

₂₉ ComoejemplodosbienestudiadasenNuevaEspañaoenVenezuela.Cf.VirginiaGue-
dea,Enbuscadeungobiernoalterno losGuadalupesdeMéxico,,México,1992.AlíEn-
riqueLópezBohórquez (Comp.)ManuelGual yJoséMaríaEspaña,Valoraciónmúltiplede
la conspiraciónde laGuairade1797,EditorialLatina,Caracas,1997.
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Destacar también, evidentemente, la importancia de la experiencia
anterior,nosoloenorganizar, sino tambiénencombatir—miliciaspar-
dasdelPerú₃₀,miliciaspatrióticasdeBuenosAires, cuerpodeejércitode
Montevideo—.Dependeránosoloel triunfode laspropuestasa llevara
cabo—JuntadeMontevideo, JuntadeBuenosAires, JuntadePopayán,
Virreinato dePerú, Junta deCochabamba, Junta deCaracas, Junta del
Socorro—, sino tambiénde las derrotas—Junta deTuitiva deLaPaz,
JuntadeChuquisaca, JuntadeQuito—.Porqueen funcióndequien ten-
gaelpoderarmadoynotanto laautoridadmoral, política, jurisdiccional
y/o religiosa pudo imponer su interpretaciónde loshechos, actuar, re-
primir, acusary, sobre todo,deteneryencarcelar.
Eneste considerandoquizáhemos, yme incluyo, otorgado excesiva

importancia a lasdiscusionesyexplicaciones ideológicasynormativas.
Haciendouna exégesis de estas cuando los referentes comuneshande-
saparecido.Creoquehabríaque indagardequévale la justificaciónnor-
mativa₃₁—escolástica, patrimonialista, representativa—cuandono se
tienenopuedentenerse«lasbayonetas»o losrecursoseconómicospara
comprarlas.Porque¿quiénesel«independentista traidor»,«sedicioso»,
etc., sino el que es acusadode elloporquienpuede ejercer el poder coer-
citivo,quea lavez fueel triunfanteduranteunadeterminadacoyuntura,
almenos?Depende, está claro, del vencedor armado, nomoral.Enesta
explosióndepérdidadedirectriz soberanistay legítima, las interpreta-
ciones jurídicas, literariasynormativas se sucedieron,nocomofin, sino
comoinstrumento, locualnoquieredecirquesedescarte todoelaparato
explicativo-justificativonormativoque en los primerosmomentos fue
necesarioparaescudarsecontraNapoleón, losbritánicosoCarlota Joa-
quina.Tambiénparamantener el status quoyque las capaspopularesno
se sintieran liberadas al no tener rey, es decir, al no tener la coerciónde

₃₀ Cf.El estudiodeJuanMarchena,«Alotro ladodelmundo. JosephReseguíysugenera-
ción ilustrada en la tempestad de losAndes,1781-1788», enTiempos deAméricanº12,
Universitat JaimeI,Castellón, pp.43-111.

₃₁ François-XavierGuerra,Modernidad e independencia.Ensayos sobre las revoluciones his-
pánicas,Mapfre,Madrid,1992.O.C. Stoetzer,Elpensamiento político de laAmérica espa-
ñoladurante elperíodode la emancipación (1789-1825), InstitutodeEstudiosPolíticos,Ma-
drid,1966. JoaquínVarelaSuanzes-Carpegna,LateoríadelEstado en los orígenesdel cons-
titucionalismohispánico,,Madrid,1983. JoséMaríaPortillo,Revolucióndenación.Orí-
genes de la cultura constitucional enEspaña,1780-1812,,Madrid,2000.
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tributar.Unade lascaracterísticasdelantiguorégimen.Talycomopasó
con lascomunidades indiasquedejarondepagarel tributo, cuandonose
lesexigió.Yal igualquecon loscampesinosde lahuertadeValenciaque
dejaronde pagar la renta al rey y a los nobles cuando estos huyeronde
sus tierrasyel primeroestaba«secuestrado».
Enausenciadel reyelpueblo retomasusoberanía.Fue la explicación

basada enderechoque la clasedirigente enprimer lugar esgrimiópara
que las clases populares no se rebelaran, comoocurrió a partir de1810

enNuevaEspaña.Ocuál fue ladiferencia entre las argumentacionesdel
virrey delPerúAbascal y las justificaciones y explicaciones de la Junta
deQuito frente a lamismacoyunturade1808. El que los segundos sean
calificadosporelprimerodesediciosos fueel triunfode las armasdelvi-
rrey sobre los ilustradosquiteños.Otra cosa será la interpretaciónhis-
tórica a posteriori, en dondeno solo habrá que revisar la narraciónde la
historiografíanacionalista americanay tambiénde la española.Ambas
bebieronen las fuentesde las autoridades triunfantesde1808-1810que
autojustificaban su actuación atribuyendo a los junteros inclinaciones
independentistas.
Sin embargo, elmovimiento junteroquiteñode1809no fuenecesa-

riamente independentista, si bien fueron acusados de ello. Primaban
más, anuestroentender,posicionesautonomistas.Esosí, enclaradispu-
ta conuna subordinaciónperuana.Ya lodenunció, sin éxito, JoséMejía
Lequerica₃₂ en lasCortesdeCádiz. Su«rescate»por estahistoriografía
no solo es la construcción que hicieron los cronistas de cada historia
nacional, a ello contribuyen valerosamente el aparato coercitivo que
triunfó en estos años. No esmás que volver al viejo debate de ¿quién
hace la historia? ¿Losvencedores o los vencidos?Comosabemos, en el
sigloy en el siglo tambiénhay espacio para explicaciones de los
vencidos.

₃₂ ManuelChust,«JoséMejíaLequerica,unrevolucionarioenlasCortesdeCádiz»enPro-
cesos.Revista ecuatorianadeHistoria.Nº14,UniversidadAndinaSimónBolívar,Quito,
1999, pp.53-68.
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Introducción
La importanciadel estudiode las juntasdegobierno, ademásde lanece-
saria reconstrucciónhistórica, estribano solo enel efectoque estas ins-
tituciones tuvieronenelprocesodeconsolidaciónde lossentimientosde
patriaynaciónen laconcienciade loshabitantesde lagobernaciónespa-
ñola deVenezuela, sino también en el haberse constituidos estas en las
bases,mediosorecursosnecesariospara la conservacióndel«ordenso-
cial»duranteun excepcional períodode cambios como lo fue el final de
la primeradécadadel siglo. Ademásde lo anterior, estas instancias
derepresentaciónydegobierno local facilitaronelprocesodetransición
hacia la independencia política de sus habitantes de cualquier vínculo
con lamonarquíahispánica₁.
Han sidomuchos los estudios que sehan realizado enVenezuela así

comoenEspañay enHispanoaméricaquehan tratadode reconstruir y
explicar este importante proceso institucional como lo fue la aparición
de las juntasdegobiernoenelescenariode lamonarquíahispánicaapar-
tir del año1808. Los aspectos relativos a los fundamentos ideológicosy
filosóficosquedieronsustentoa las juntas, así comolaconformación in-
ternade lasmismas, el origen social de sus integrantes, lasmedidas de
seguridadque implementaron, las ideasytendenciaspolíticasquesege-
neraronensuseno, losvalorespatrióticosquerepresentaronydefendie-
ron, así como la coyunturageneradapor la ocupación francesade la pe-
nínsula Ibéricaquepropició suconstitución,ymuchosotrosaspectosde
estemovimiento juntistao junterohansidoestudiadosensu justamedida
pordistintos investigadores especializados.
Interesa analizar un aspecto de este proceso como lo fue la razón

esencial de la apariciónde las juntasdegobierno en la jurisdicciónde la
CapitaníaGeneral deVenezuela.Estas se convirtieron en los espacios
necesariosyadecuadosparaagrupar losrecursos—materiales, jurídicos
yhumanos—indispensables paragarantizar la subsistencia y conser-
vación de estos grupos humanos y del «orden social» en el que vivían.

₁ Esteestudioesunacontinuaciónycomplementodeotroensayorealizadosobreelmismo
tema.GustavoVaamonde, «Elmovimiento juntista del año1810 enVenezuela: ideasy
justificaciones en tornoal problemade la imposicióndel orden», enBoletínde laAcade-
miaNacional de laHistoria,Tomo, abril-juniode2008, n°362, pp.49-72.
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Este interésprevaleciósobre lasrazonespolíticasy,porconsiguiente, in-
dependentistasquese leshanatribuidoa las juntasdegobiernohispanas
enmuchosanálisis realizadossobreesteperíodo.Estas instancias fueron
usadascomomediospara laobtencióndefinespolíticos,de transforma-
cióndelEstadoyorganizacióndelgobierno; sinembargo,no fueronpro-
ductos de estos intereses. Comoya adelantó un investigador del tema,
«elmovimiento juntero fue—enunorden lógico, lo fuera ono además
temporal—previoa laopciónpolíticaquesostuviera cadacual comosa-
lidadeaquella situación insólita»₂.
Al repasar lahistoriadealgunas lasciudades,villas,pueblosyprovin-

cias deVenezuela durante algunos añosde los siglosy, se per-
cibe que el recursode convocar juntas fue usual para afrontar distintas
eventualidades, catástrofes y amenazasde consideración.Apoyándose
en tradicionespolíticas y en fuentesdelderechode lamonarquíahispá-
nica, seconvocaronyorganizaronestoscuerposrepresentativosydego-
bierno, temporales y excepcionales, para enfrentar una situación que
amenazase opudiese poner enpeligro el desenvolvimientoo las condi-
cionesnormalesdevidade los súbditosde lamonarquía₃. El interésdel
presenteanálisis escorroborar loanterior,yaquesehanmantenidopro-
posiciones que sostienen que eran «inéditas» en la cultura hispánica
estas congregacionesdegobierno⁴.

₂ JoséAndrés-Gallego,«Elrecursoa las juntasen lahistoriadeEspaña: continuidadyre-
voluciónen1808», enAportes (RevistadeHistoriaContemporánea), año-2/2008,
n°67, p.16.

₃ RichardHocquellet, «Los reinos enorfandad:La formaciónde las juntas supremas en
Españaen1808», enMartaTerányJoséAntonioSerrano (edit.),Lasguerrasde indepen-
denciaenlaAméricaEspañola.ElColegiodeMichoacán,InstitutoNacionaldeAntropolo-
gíaeHistoria,UniversidadMichoacanadeSanNicolásHidalgo,México,2002,pp.23-32.

⁴ Enelañode1973HéctorTanziafirmó:«Elsistema juntistaeraextrañoa laconcepción
política española».Yposteriormente reafirmó: «Estos sistemasdegobierno, nuevos
dentrode laproblemática españolaydesconocidosensu legislación,nacenprotegidos
y justificadospor las tradicionalesdoctrinasnacionales…»(HéctorJoséTanzi,«Fuen-
tes ideológicasde las juntasdegobiernoamericanas», enFundaciónJohnBoulton,Bo-
letínHistórico.Volumen, n°31-33,Caracas,1973, pp.26y42). Sinembargo, reciente-
mentesehasostenidoesta idea:«las juntaseranpoderesde facto, sinningúnprecedente
legal y—desde este puntodevista—poderes revolucionarios, fundados en la revolu-
ciónpopulary en total ruptura con lapráctica absolutistadeunpodervenidodearriba
queseejercíaenunasociedadsupuestamentepasiva» (AntonioAnninoyFrançois-Xa-
vierGuerra (coordinadores), Inventando la nación. (Iberoamérica. Siglo XIX), Fondo de
CulturaEconómica,México,2003, p.27).
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Porúltimo, consideramos importante repasar los fundamentos ideo-
lógicosde lossectoresqueseopusierona la instauracióndeestosgobier-
nosdeexcepción.Lasdiscusionesafavoryencontradelas juntas tuvieron
losmásvariadosenfoques.Estospartierondesdelossumamenteestudia-
doselementosdetipopolítico, los jurídicos, losterritorialesy, fundamen-
talmente, losquereflejaronlaconcepciónomentalidadsostenidaconres-
pectoalsosiegopúblicoquesedebíamantenerenaquellas jurisdicciones.
Estosprincipiossirvieronparaentenderyexplicar larealidadcambiante
delmomentoy, sobre todo,paraproponercuálespodíanser losmecanis-
mosque teníanqueaplicarseparagarantizar lapermanenciadeeste re-
quisito social, así como lasmedidasqueno tuvieronporque implemen-
tarsenunca.

VenezuelaenvísperasdelsigloXIX.Laconformacióndejuntas
Hacer un análisis del significado y evolución de las juntas de gobierno
propuestase instauradasendistintasciudades,pueblosyvillasde laCa-
pitaníaGeneral deVenezuela durante los años1808y1810 conllevaha-
cer una revisiónde losmovimientosdemasasqueocurrieron en esa ju-
risdiccióndesde laprimeramitaddel sigloyen losque tuvieronun
rolprotagónico losgobiernosmunicipales.Factoressuficientementees-
tudiados ydemostrados comoel crecimiento económicoypoblacional
enestas jurisdicciones₅, así comolosefectosquegeneraronlas tentativas
desestabilizadorasde lossúbditosde laspotenciaseuropeasenemigasde
lamonarquíahispánica comoInglaterra,Francia y losPaísesBajos, su-
mado al conocimiento de las ideas de la ilustraciónyde lamodernidad
políticaeuropeasporpartede loshabitantesdeestas jurisdiccionesame-
ricanas, así comotambiénel efectode las reformasborbónicas, pusieron
aprueba a las autoridadesmonárquicas deVenezuela quienes tuvieron
que enfrentar losmovimientosdeprotestas que segeneraronpor estos
factores yque constituyeron, a la larga, unprecedente del proceso jun-
tistaque sedesarrolló afinalesde laprimeradécadadel siglo.

₅ GuillermoCéspedesdelCastillo,Ensayos sobre los reinos castellanosde Indias.RealAcade-
miade laHistoria,Madrid,1999, pp.221yss.
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Seregistranduranteel siglovenezolanounconjuntodehechos
quedemuestran la existencia deunmalestar entre significativas canti-
dadesdehabitantespertenecientesa lasdistintas«castas»yestamentos
deaquella jerarquizadasociedad.Enefecto, sehanreconstruido losmo-
tines, revueltas, sublevacionesyrebelionesqueadelantaron loshabitan-
tes de la ciudaddeSanFelipe elFuerte durante los años1740y1741, así
comotambién la revueltade loshabitantesde la ciudaddeElTocuyoen
1744. Tambiénocurrió la rebelióndel canario JuanFranciscodeLeón
entre los años1749y1752.De igualmanera se ha estudiado la rebelión
del«zambo»Andresoteocurrida en1731₆y laRebeliónde losComune-
rosdeElSocorrode1781.
Estosmovimientos fueronprovocadospor la oposición existente en

contradel accionarde los agentes comerciales de laCompañíaGuipuz-
coana instauradadesde1528.Los«vascos»tratarondeerradicarel con-
trabandoquese realizabadeproductoscomoel café, el tabacoyel cacao.
Tuvieron, además, potestadpara regular la actividad comercial con es-
tosproductos en toda la provincia.Estepropósito chocó con los intere-
sesdeloshacendadosdelaprovinciadeVenezuelaydelosgrupossociales
queparticipabanenesta cadenaproductiva, endondeel comercio ilícito
les era sumamente lucrativo.
Losmovimientosseñaladosnoestuvierondirigidoscontra lamonar-

quíahispánicani anhelaron tampoco la independenciapolítica, loque sí
aspiraronfueaobtenermejoraseconómicasparatodos los involucrados.
Tampoco llegaronaafectarni amenazar, sustancialmente, la estabilidad

₆ LarebelióndeAndrésLópezdelRosario, «Andresote»ocurrió entre1731y1732 en la
zonadelríoYaracuy,cercadecuyadesembocaduraseencuentranlas islasdeAruba,Cu-
razaoyBonaire,pertenecientesalReinode losPaísesBajos.Tuvieron influenciaeneste
movimiento los agentes comerciales neerlandeses ubicados en estas colonias quienes
apoyaronaAndresoteya sus seguidorespara enfrentarel poder influyentequehabían
obtenido los encargadosde la compañíade comerciodeCaracas.Andresotehabía sido
agentede losproductorescriollosparaadelantarelcontrabandoyenreaccióna loscon-
trolesde losagentesdelgobiernoyde losde lacompañíasealzóconungrupode indios,
negroscimarronesymestizos.Susseguidores fueronneutralizadosporlasdistintasmo-
vilizacionesmilitaresrepresivasorganizadasporelgobernadorSebastiánGarcíadeLa
Torre.Andresote logró escapar aCurazaoy los rezagadosde su improvisado ejército
fueronreducidosconmediospacíficoscomolofuelaprédicayperdónadelantadosyofre-
cidosporreligiososenviadoshacia susrefugiosporpartedelobispodeCaracas (Diccio-
nariodehistoriadeVenezuela,FundaciónPolar,Caracas,1997, tomo4, pp.819-820).
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delas institucionesmonárquicas,peropusieronenmovimientolamaqui-
nariamilitar y judicial de control de los hispanos y fueronun reflejo de
cómoseestabaalterandoelsosiegopúblicodentrodeestas jurisdicciones.
Se registranen las fuentes las revueltasde las ciudadesdeSanFelipe

elFuerte en1740ydeElTocuyoen1744. Enel primerode los casos, los
integrantesdelCabildoyhabitantesde la ciudadreaccionaroncontrael
nombramiento de unnuevo teniente y justiciamayor vinculado con la
CompañíaGuipuzcoana.Loscabildantes juntoa losprincipalesvecinos
acompañados de los pardos, indios y esclavos tomaron el control de la
ciudady formaronuna fuerza armadapara enfrentarse a las tropas en-
viadasporelgobernadordeVenezuela,GabrieldeZuloaga.Laspeticio-
nes y reclamosde los integrantes delCabildo relativas a la nulidaddel
nombramiento del nuevo funcionario, ya que la potestad para realizar
estos actos correspondía alVirreyde laNuevaGranada, ademásde las
arbitrariedadesejecutadasporelnuevotenientey justicianoconsiguie-
ronrespuestasporpartede laprincipalautoridadpolíticade laprovincia.
Zuloagatuvoqueusarmedidasconciliatorias, comoelperdónyelolvido
general, con losamotinadosparasolventareldelito«dehaberexpulsado
o echado de esa expresadaCiudad aDon Ignacio de Basazábal suTe-
nienteyparaelloatumultuándoseysublevándose losmoradoresdeella
yotroshechosperjudiciales»₇.
Estehechodemostró cómoel accionarde la compañíay sus factores

incomodaronde forma significativa a loshabitantes, productores y co-
merciantesde lapróspera regióndel ríoYaracuy,quienes seagruparon,
en este caso, en tornoa los integrantesdelCabildo junto con represen-
tantesde todas lascastas,paraenfrentarunasituaciónqueparecía lesiva
los intereses de la ciudad.Enefecto, en carta dirigida al teniente dego-
bernadoryauditordeguerraDomingoLópezUrrelo,quienseacercaba
a la ciudadconhombresarmadospara restituir la autoridadreal, expre-
saron losvecinos:

₇ LeónTrujillo,Motín y sublevación en SanFelipe. JaimeVillegasEditor, Caracas,1955,
p.125.
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Nos losvecinosde laciudaddeSanFelipe tanto ilustrescomoplebeyospuestos

en obediencia a lasReales disposiciones de SuMagestad queDios guarde de

Nuestro Rey y Señor Don Felipe quinto unánimes y conformes en Concilio

acordado al bienestar de la paz yquietudde losLugares,Ciudades yVillas de

nuestroReyySeñor,decimosendichaunión[…]estaRepúblicaaquenos jun-

tamos losvecinosdeellay susmoradoresparaponernosenarmaparaestar en

sudefensa, guarday custodia para lo quenosocupase endefensay servicio de

SuMagestadqueDiosguarde₈.

EstetextoreproduceunodelosprimeroscasosenlahistoriadeVene-
zuela en que vecinos, no todos lo eran₉, ymoradores de un centro po-
bladose juntaronparaatenderunaamenazaquesecernía sobreellos, co-
mo lo fue en este caso el ataquedeuna tropa armada. Se apeló auna tra-
diciónpolíticay jurídica comoloeraprotegera losvasallosy territorios
delmonarcaaúnencontrade lospropios funcionariosporélautorizados
odelegados siempreque amenazaran la paz.La agrupacióndevecinos
deuna ciudadquebuscaban consolidar el orden en lamisma constituía
consu trabajo enconcierto, al igualque la tradiciónde lapolisgriega, la
primeracéluladeactividadpolíticadel reinoode la república.Estosson
los fundamentosdelmovimiento juntistaen las tradicioneshispánicas₁₀.

₈ Ibídem,p.126.
₉ JaimeRodríguezhahechounestudioenelquesedemuestrael significadoy las conno-
taciones jurídicas que en esos años, en lamonarquía hispánica, significaba ser vecino,
morador,habitanteyciudadano. (JaimeE.RodríguezO.,Laciudadanía y laConstitución
deCádiz, en: Ivana,Frasquet (coord.)Bastillas, cetros y blasones. (La independencia en Ibe-
roamérica).FundaciónMapfre,Madrid,2006, pp.39-56).

₁₀ MónicaQuijadahademostradocómoesta tradiciónproveníade laculturaespañola.Al
analizarel textodeAlonsodeCastrillo:Tractadode laRepública.Conotrashistorias yan-
tigüedades. [1521], explicó lo siguiente: «Castrillohablade la respública, ydaunadefi-
niciónde lamismabasada enAristóteles, pero se traducemuycerca de la experiencia
comunera: “Respública esunciertoordenomaneradevivir instituidayescogidaentre
sí por losquevivenen lamismaciudad”.Yencuantoaunconcepto fundamental como
elde ciudadano, afirmaCastrilloque “porningunaotra cosa es averiguadoquien sea el
ciudadanosinopor laparticipacióndelpoderpara juzgarydeterminarpúblicamente”.
(…)La característica que define a una comunidad organizada en república es el con-
cierto, que implica tanto orden como consentimiento. Ese concierto es la “ciudad” o
“civitas” a laque llegauncolectivo (unamultituddehombresreunidaen civitas)porobra
de la buena conservación—que recuerda al principio retórico de Cicerón—y la se-
mejanza de costumbres que engendran “semejantes corazones”» (Mónica Quijada,
«Lasdos tradiciones.Soberaníapopulare imaginarios compartidosenelmundohispá-
nico en la épocade lasgrandes revoluciones atlánticas», en JaimeRodríguez (coord.);



Dosmovimientosmás lograron agrupar a losmiembros de la «no-
bleza»yde la«plebe»deunaciudadcontra el accionarde losvascosy la
administraciónespañola.Durante1744 losmiembrosdelCabildo junto
a losvecinos, indiosypardosde la ciudaddeElTocuyoseorganizarony
armaroncontrade laautoridadcentral, elgobernadorGabrieldeZuloa-
ga, enprotestaporunaprocesodereclutaobligatorioordenadoporeste,
que buscaba reunir tropas para proteger las costas de PuertoCabello
ante un posible ataque inglés. Los habitantes de la ciudad sostuvieron
que lamedida había sido tomada por presiones y para beneficio de la
compañía sinhabermedido, además, losenormesriesgosqueacarreaba.
Ante la resolución de los habitantes de la ciudad, quienes actuaron de
formaconjuntaycoordinada, elgobernador tuvonuevamentequeapli-
carmedidas conciliatorias para solventar la situación. Sin embargo, el
sentimientoderechazoencontradelaccionarde lacompañíasehabíaes-
parcido entremuchoshabitantesde estas regiones amediadosdel siglo
y,más importantesaún, severificóqueelaccionarde los integrantes
delgobierno local juntoarepresentantesde todas las castasdeestaspo-
blacioneshabían logradodefendersusreivindicacionesante lasórdenes
emitidaspor lapropia administraciónmonárquica₁₁.
Iguales razones impulsaronelmovimientodel canario JuanFrancis-

codeLeóndurante1749.Esteejercíael cargode tenientecabodeguerra
y juezdecomisosenPanaquire,poblacióncercanaaCaracas; sinembar-
go, fue removidodel cargodurante este añopor ordende funcionarios
monárquicoscongraciadoscon losencargadosde laCompañíaGuipuz-
coana.Enprotesta,LeónmarchóaCaracasconelveladoapoyode losne-
erlandesesdeCurazao, conunnumerosogrupode seguidores, algunas
cifras los colocanpor encimadeochomil, y puso enascuas a losvecinos
yautoridadesde lacapitalde laprovincia.Losmecanismosdecontrolde
la monarquía funcionaron nuevamente, ya que se organizó, primera-
mente, unaJunta constituidapor los individuosdelCabildo, laJusticia y
delRegimiento junto a las personasprincipales, nobles y ancianasdeCa-

Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, FundaciónMapfre Tavera,
2005, pp.78-79).

₁₁ CarlosFeliceCardot,Rebeliones,motines ymovimientos demasas en el siglo XVIII venezolano
(1730-1781), AcademiaNacional de laHistoria, ElLibroMenor,Caracas,1977, p.64.
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racas para discutir y entender las peticiones del capitán isleño. Sin em-
bargo, laconformacióndeestaJuntageneralde toda lavecindadde la ciudad
nologróloesperado,peropudoneutralizarelmovimientoporuntiempo.
Ensegundotérmino, lasautoridadesmonárquicasdecidieronrecurrira
las vías dehechoynombraron aunnuevogobernador,FelipeRicardos,
quienllegóaLaGuaira,puertoquesirveaCaracas,conunafuerzade600

infantesparareprimirelmovimientodeprotesta.Estemilitarcontrolóla
situaciónydeLeón junto a sushijos y seguidores fueronneutralizados.
Lomásdestacabledeestos casos fueelmalestar social quegeneróen

estas provincias de lamonarquíahispánica el accionar reguladorymo-
nopolizadorque intentó ejercer laCompañíaGuipuzcoana. Sinquerer
profundizaren losbeneficioseconómicosqueestanuevapolítica real as-
piraba, hayquedestacarque la autonomíade losgobiernos locales y las
libertades de ejercicio político y económico que habían disfrutado las
aristocracias localesyregionalesenestasprovinciasdesdeelperíodode
gobiernode ladinastíade losAustria apartirdel siglo, sevio repen-
tinamentealteradoporel intervencionismode losBorbones, enestecaso
particular, por efecto de las compañías de comercio y por el posterior
procesodereformasfiscales,militares, institucionales, científicas, legales
y sociales que impulsaronotrosmonarcasde esta casa real en suspose-
sionesamericanas, como lohizo, especialmente,Carlos III.
Las reformas anteriores generaron, indirectamente, un proceso de

cohesión,deunidadoaglutinadorde lasvoluntades, siempretemporales,
de loshabitantesdeestasregionesafectadaspor lasnuevas instituciones
reformistas.Sindistingodeclasesodeestamento,muchosvecinosyha-
bitantes seunieronparadefender losderechos, privilegiosyprebendas
que habían disfrutado por décadas. Sin dudas, se comenzó desde esta
épocaaconsolidarel sentimientodepatria,dedefensade losvalorese in-
teresespropios, vinculados a la tierrao suelodeorigen₁₂, por encimade
losmandatosyaspiracionesde lamonarquíay sus funcionarios₁₃.

₁₂ GustavoVaamonde,«Patriaynaciónduranteunperíodode“orfandad”:Españay laCa-
pitaníaGeneral deVenezuela,1808-1815», enAportes (Revista deHistoriaContempo-
ránea), año,2/2008, pp.93-108.

₁₃ Estosmovimientos impulsaronel procesodegestaciónde las concepcionesdeunana-
cionalidadyunapatria propias. SegúnCarlosFeliceCardot: «…las compañías de co-
mercio de Indias, fomentadas en la épocadeFelipeV, cuyodesenvolvimiento, llenode
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Pero, sinduda, elmotínyalzamientoconstituyóunadurareacción local contra

unasituación imperante.Undespertardeconciencias.Launiónde lasclasesdi-

rigentes, losmiembrosdelCabildo, los terratenientes, los cosecheros, junto a

lasmismas esclavitudes, paradefender a la ciudad contraquienvenía a regirla

bajo amparode arbitrariedadyel terror.Reacción también contra lospodero-

sos funcionariosvascosqueya tenían tomadosnosólo lospuestosadministra-

tivosde laCompañía, sinoquese ibanenchufandoenelGobierno,para favore-

cer losdesigniosdeaquellos₁⁴.

Comosehaconcluidoenmuchosestudiosde lasreformasborbónicas,
estasgeneraronunprocesoque a la larga fueperniciosopara lamonar-
quíahispánica,yaque fortalecieronydinamizaron los idealesdesepara-
ciónquesehabían incubadoen las ideasdealgunoscriollosamericanos:
«Sólo conseguirían [las reformas] el resentimiento de los españoles
americanos, que condujo en la primera ocasión a la Independencia.Así
pues, el intentodemodernizar y fortalecer laMonarquía iba a saldarse
consudesintegración»₁₅.
Yaen laspostrimeríasdel sigloocurrenen laCapitaníaGeneral

deVenezuelatresmovimientosquevanagenerarmuchainquietudypreo-
cupación entre los funcionarios reales encargadosde la administración
y gobiernodeestas regionesy tambiénentre losblancoscriollos, grupo
social preeminentequegozabadesde los iniciosdelprocesocolonizador
privilegiossociales,políticosysobretodoeconómicos,quienesapoyaron
duranteestoshechosa los representantesdelmonarcaparacontrolar el
«ordensocial»queestuvoamenazado.Ambosgrupossintieronquesuse-
guridadcomenzabaacorrerriesgos inmensose inminentes.

alternativas, ibaa tenernotorio significadopolítico, económicoysocial ennuestrome-
dio, e indirectamente iba a contribuir, en loque respecta aVenezuela, a la formaciónde
unsentimientonacionalista, adespertaren loscriollos,unaconcienciaconvergentea la
defensade los interesesdelpaís, contrariosa losde laCompañía, e insensiblemente, iba
preparando un ambiente criollo propicio a finalidades autonomistas» (Carlos Felice
Cardot, ob. cit., pp.17-18).

₁⁴ Ibídem,p.47.
₁₅ GuillermoCéspedesdelCastillo, ob. cit., p.207.



Durante1785ocurreelalzamientodeesclavosymestizosen laserra-
nía de Coro en el occidente de la provincia, liderado por el esclavo José
TrinidadGonzálezyporelmulato JoséLeonardoChirino.Lossubleva-
dos lograronasaltaralgunashaciendasyamenazaronconocupar la ciu-
daddeCoro.Nuevamentelamovilizacióndelasautoridadesmonárquicas
logróneutralizarelmovimientoyChirino fueejecutadoporsentenciade
sublevacióndictadaensucontraenlaciudaddeCaracasalañosiguiente.
Lomás preocupante para las autoridadesmonárquicas fue comprobar
quelas ideas igualitariasydelibertadprecursorasdelasublevacióndees-
clavitudesdelSantoDomingoFrancéshabían llegadoa laCapitaníaGe-
neralatravésde lasarengasdeChirino,quienhabíaestadoenla isla.Esto
eraunaamenazadeconsideración,yaquesepodíasufrirenesteterritorio
de lamonarquía una sublevaciónque acabaría con los fundamentosdel
«ordensocial»vigente₁₆.
Añosdespués, en1799, nuevamente bajo la influencia denacionales

franceses huboun intentode sublevación en la ciudaddeMaracaibo li-
deradopor elmulato sargentodemilicias, y sastre,Francisco JavierPi-
rela.Este seconfabulócon la tripulacióndedosbarcos francesesqueha-
bíanrecibidopermisoparaatracarenelpuertodeMaracaibopararepa-
racionesyorganizaron«untratodeenvestir laCiudad, saquearla,matar
a losblancosyricos, echarpor tierraelGobiernoEspañolyestablecerel
Republicano…»₁₇.Elmovimiento fuedelatadoalgobernador,quienmo-
vilizó los recursosmilitares que tenía a sudisposicióny contó, además,
conel apoyode«losvecinosyhabitantesprovistosdearmasa ladefensa
de laPatria, dandomuestra de su amor a ella y a suSoberano»₁₈.Pirela
fue sentenciado el 30 de julio de1800 por el delito de conspiración con
una sanción de confinamiento en el castillo de LaHabana por10 años,
«cumplidos los cualesnopueda salir ni volver jamás a lasProvincias de
aqueldistrito, penadevida, sin especial licenciadeS.M.»₁₉.

₁₆ DiccionariodehistoriadeVenezuela, ob. cit., tomo2, pp.800-801.
₁₇ «InformequeelConsejode Indiaspresentóal reydeEspaña relativamente[relativo]
a la sublevación intentada enMaracaibo, enmayo de1799» (José F. Blanco yRamón
Azpúrua,Documentospara lahistoriade lavidapúblicadel libertador.ComitéEjecutivodel
Bicentenario deSimónBolívar,Ediciones de laPresidencia de laRepública,Caracas,
1977, tomo , p.55).

₁₈ Ibídem.
₁₉ Ibídem.
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Previoaesteacontecimiento, en1797, sehabíavividomuycercade la
capital de laCapitaníaGeneral, enLaGuaira, elmovimiento indepen-
dentista de JoséGual y JoséMaríaEspaña.Este complejo ymuy estu-
diadoproceso tuvodimensiones importantes.Este proyecto revolucio-
nario tuvo amplios objetivos políticos entre los que sobresalía un pro-
gramade igualdadyde independenciapolítica.Elmovimientocontócon
una significativa cantidadyvariedadde sujetos involucrados, entre los
quehuboalgunas familias complicadas, además,participaroneneldiseño
del proyecto liberales españoles.Todo lo anterior conmocionóa las au-
toridades reales, losfiscales yoidoresde laRealAudiencia adelantaron
una importante investigaciónyaque comprendieronque esteno eraun
simple movimiento de protesta y/omalestar, sino una propuesta que
buscabaerradicar lamonarquíae instaurarunnuevosistemadeorgani-
zacióndel estadoquerespondieraaotra lógicadeentender laautoridad.
Elmovimiento fuedescubierto eldía13de juliode1797yneutraliza-

dos sus principales promotores.En enerode1801, el gobernadorGue-
varayVasconceloscomunicabaal reyquehabíanpodidocapturarenLa
Guairaaunode losprincipalespromotoresdelmovimientocomo lo fue
JoséMaríaEspaña,quien fuesentenciadoa lahorca.Sinembargo, lomás
preocupantede este proceso, para este funcionario, fueque los subleva-
dosaspiraban«al infamedesigniodeadelantarsuproyectodetrastornar
nuestra constitución»₂₀.
Elpanoramasociopolíticoen laCapitaníaGeneraldeVenezuelaafi-

nalesdel siglo fuecomplejopara los funcionariosmonárquicosaquí
destacadosypara losgruposcriollosquienesapoyaronysostuvieronen
todomomento a estas autoridades. Losmovimientos demasas quede-
fendían reivindicaciones omejoras de tipo económico, las rebeliones y
motinescontrael accionarde lasautoridadesmonárquicasporsuconni-
venciacon lacompañíadeCaracasy losatropelloscometidospor los fac-
tores de esta, sumadoal desarrollo de la campañade intromisiónde los
súbditos de lasmonarquías enemigas deEspañay lamuypreocupante
penetraciónde las ideas liberalesentre loshabitantesde laprovinciapu-
sieronenacción lamaquinaria legalymilitarde lamonarquíapara tratar

₂₀ Ibídem,p.30.
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deneutralizarlos.Sinembargo, segeneraronmedidas localesdeprotec-
ciónporpartedeautoridadesyhabitantesdedistintaspoblacionescon-
tra estas amenazasqueponían enpeligro la permanenciade losvalores
de la tranquilidad, laquietudyelordensocialqueenestascristianascir-
cunscripciones españolas deAmérica eran las únicas quegarantizaban
elparadigmadevidade lapaz.

Lacoyunturadelaño1808enVenezuela
El iniciodel siglo fueangustiantepara lasautoridadesmonárquicas
deVenezuela. En uno de los primeros informes enviados al rey deEs-
pañadurante los primeros añosde esta centuria, el gobernadorde esta
circunscripcióncomunicó lo siguiente:

EstasProvinciasque tienencasi a lavista lasColoniasextranjeras, yquepade-

cen el trastorno que causa la perniciosa vecindad de los Ingleses, dueños de

todas estasAntillas, y por consiguientede lospuntosmejor situadospara em-

prehender sus expediciones, extender susmáximas, y apoyar con su exemplo,

ydiligencias susproyectos de introducir la independencia; son las posesiones

quemas se acercanalpeligro₂₁.

La situacióndeseguridaden laprovincia se tornabacomplejadebido
a las incursiones permanentes de los barcos ingleses en sus costas, los
cuales aprovechaban las basesde apoyoque tenían endistintas islas del
marCaribe.Ademásde lasamenazasdeasaltouataquequeestasembar-
caciones ejercían, la prédica y apoyo a cualquiermovimiento indepen-
dentistacausópreocupación. Ingleses, francesesybritánicos inculcaban
ideas secesionistas, según los funcionarioshispánicos, entre los criollos
ydemásclasesde lasprovinciasde tierrafirme.Estosuponíaunmenos-
cabopermanentea los fundamentosdelpodermonárquicoenestas fron-
terizas jurisdicciones.

₂₁ «ElCapitánGeneral deVenezuelahace alGobiernodeEspañauna reseñadel proceso
de la revoluciónde1797, sobresus incidenciasyde losmediosporquerestableció lapaz
en lasprovinciasde sumando.Caracas13de juliode1801» (Ibídem,p.34).
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LasituaciónsecomplicóaúnmáscuandoelgobernadorGuevaraco-
municó a sus superiores en lametrópoli sobre el desarrollodeotropro-
ceso en el área delCaribequepodríagenerar trastornos entre loshabi-
tantesdeVenezuela.Esteescribióeldía28deenerode1801 lo siguiente:
«Por ahora ocupa mi atención la noticia que he tenido de haber pene-
trado losNegrosdelGuárico[SaintDomingue] en las posesionesEs-
pañolas conel intentode someterlas, y señorearlas, de cuyaocurrencia,
doyparte separadamentepor losMinisteriosdeEstadoyGuerra»₂₂.El
procesodesublevaciónde lasesclavitudesenelSantoDomingo francés
fueun factordeangustiapormásdeunadécadapara losblancos terrate-
nientesyhacendadosdeVenezuela,y tambiénparasusautoridades,mo-
tivado a las consecuencias quepodría acarrear unaposible sublevación
de lapoblaciónesclavadeestagobernaciónespañola,quienesmuy fácil-
mentepodían copiar el ejemplo antillano.El panoramase ensombreció
más aúncuando llegaron lasnoticias de la suerte sufridapor lamayoría
de la poblaciónblancade la isla ypor el exterminiode la expedición ar-
mada francesacomandadaporelgeneralLeclerc, con laconsecuentede-
claraciónde la independenciadeHaití el día1deenerode1804.
Otro acontecimiento significativo lo fue el ataque aVenezuela reali-

zadoporelgeneralFranciscodeMirandaduranteelañode1806.Elpró-
cerde la independenciavenezolana, conelveladoapoyode lasautorida-
desbritánicas y las estadounidenses, pudoarmarunaflotayuna fuerza
dedesembarcoparaocuparsupatriay libertara sushabitantesdelyugo
de lamonarquíahispánica.Sinembargo, el intento fracasóentremuchas
causas por el rechazogeneralizadoque la poblacióndeCoro, punto se-
leccionadoparaeldesembarco,mostróasuproyectoypor la indiscutible
fidelidadde loshabitantesde lagobernaciónhacia sumonarquía, senti-
mientoque fue reforzadopor laprédicapermanentede los religiososde
lasdistintasparroquiasdel obispadodeCaracas.Ademásde loanterior,
lamaquinaria de guerra de los hispánicos funcionó eficientemente, ya
querechazaronydesarticularona laflotaasaltante frentea las costasde

₂₂ «ElCapitánGeneraldeVenezuela informaalGobiernodeEspañasobreel estadode las
provinciasdesumando, lasmedidasquehatomadoy lasbuenasconsecuenciasdeestas.
Caracas,28deenerode1801» (Ibídem,p.32).
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Ocumare.Enestoshechos se registró el apoyo incondicional de la clase
criolla a las autoridadesmonárquicasde laprovincia.
Sin embargo, otrohecho conmocionóaúnmás la tranquilidadde los

habitantes deVenezuela y de sus autoridades ya que puso endudas los
fundamentosdel orden institucional ypolíticovigentes en laprovincia.
Eldía15de juniodel año1808dosoficiales franceses comandadosporel
Capitán Paul de Lemanon, desembarcaron en el puerto de LaGuaira
provenientesde laCayena francesa abordode la corbetaLeSerpent. Es-
tosoficiales comunicaronalgobernadorCasas ladelicadasituación ins-
titucionalqueseestabaviviendoenel senode lamonarquíaen laque los
titularesde lamisma,FernandoVIIyCarlosIV,habíanabdicado, respec-
tivamente, susderechosen lapersonadeNapoleónBonaparte,quien ins-
tauró inmediatamenteunanuevamonarquía cuyo titular fue José INa-
poleón,hermanodel emperadorde los franceses.
El gobernadorCasas en tandelicadas circunstancias₂₃ convocóuna

junta integradapor los funcionariosde laRealAudienciaynotablesde la
ciudadparadiscutir todos losaspectosrelativosa la situación.Laesencia
deesta reunión fuepara«ExigirenAcuerdoextraordinarioelvotocon-
sultivode laRealAudiencia,yaconvocarconsudictamen,otrosemplea-
dos civiles ymilitares ypersonasnotables, paraque instruidosdel caso
y sus circunstancias, contribuyesen con sus informesypareceres alme-
jor aciertoque tantodeseabaydesea comoPresidenteyCapitánGene-
ral»₂⁴. En este caso, la congregaciónde autoridades convecinosdeCa-
racas fue confines consultivos. Las juntas cumplían estamisión, ya que

₂₃ Hubounalboroto inmenso en la ciudad.El oficial de una embarcación inglesa que es-
tuvo enCaracas el día siguiente reseñó: «“Allí supeque el capitán francés, llegadoayer,
[15de julio]había traídonoticias de lo acontecido enEspaña[…], la subida al trono
de JoséBonaparte y que también era portador de órdenes del Emperador para el go-
bierno.Almomento, la ciudad sepuso sobre las armas; diezmil habitantes rodearon la
casadelCapitángeneralypidieronqueseproclamaseaFernandoVIIporRey;prome-
tió aquélque loharía al día siguiente,masestono les satisfizo.Aquellamismatarde fue
proclamadoelReyporheraldosen toda forma,por toda la ciudad, colocaronsuretrato
en lagalería delCabildo con iluminaciones…”CartadelCapitánBeaverde laCorbeta
InglesaLaAcasta a sir.ACochraneComandante en Jefede las islasde sotavento, enLa
Guaira.AbordodeLaAcasta, deSuMagestadenLaGuayra, el19deJuliode1808»(Ibí-
dem,p.158).

₂⁴ «Auto del CapitánGeneral de Caracas sobre no haber alteración enVenezuela en la
formadeGobierno,ni enelReynadodeFernandoVII» (Ibídem,p.168).
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enlosasuntoscríticosde laRepúblicaeranecesarioelconciertouopinión
devariascabezas,yaqueestastendríanmayoresycomplementarioscrite-
riospararesolver lasituaciónenvezdequetan importantedecisiónfuese
tomadaporunasolapersona.Estaeraunadoctrinayunatradiciónmuyse-
guidayrespetadaenEspaña.ElcatedráticoDiegoPérezdeMesasostuvo:

Porque siendomuchoshombres populares enuna junta cadauno tiene alguna

virtuddistintadeladelosotros:unoeshonesto,elotroprudente,otroespráctico

einteligenteenlosnegociosycosasdelmundo,otroesliberal,otrohumilde,otro

tiene práctica de pleitos y otro sabe de guerra, y así los demás.Demanera que

todosjuntosescomounhombresoloquetienemuchasmanos,muchospies,mu-

chos ojos,muchas inteligencias,muchas experiencias,mucho conocimiento

ymuchasvirtudes.Ydeaquíesque lascongregaciones, juntasyconsejosdiscu-

rren,conocenyresuelvenmejorquecadaparticularpersona,aunqueéstaseamás

doctaymásexperimentadaquecadaunodelosdecongregaciónoconsejo₂₅.

Fuenecesarioconsultar lasdecisionesde losasuntospúblicosdetras-
cendencia en junta.ElgobernadorCasas, amanera de ratificaciónyno
tanto como justificación, insistió en la necesidadde reunir esa junta, ya
que«porhaberomitidoestepaso,notuviesebuensucesosuresolución».
La insistencia de los integrantes delCabildoyde la «nobleza»de la

ciudadsobre lanecesidaddeconformaruna juntadegobierno tuvoqueser
evidente, puestoque el gobernador afirmóenmásdeunaocasiónque a
pesarde lodifícil de la situaciónnodebía alterarse la formadegobierno
y tenían quemantenerse la fidelidad y confianza en lamonarquía. Sin
embargo, fue tal la presiónque enunoficiodel día27de juliodirigido al
Ayuntamiento,Casas les solicitóa los integrantesdelgobiernomunici-
pal suparecer para la instalacióndeuna junta de gobierno, al igual que la
que sehabía instalado enSevilla, para afrontar el graveproblemade se-
guridadqueamenazabaa la región₂₆.

₂₅ DiegoPérezdeMesa,Política oRazóndeEstado. (Convivencia y educación democráticas),
ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,EscuelaEspañolade laPaz,Madrid,
1980, p.74.

₂₆ El regente visitador de la Real Audiencia de Caracas JoaquínMosquera y Figueroa,
quien asesoró en aquelmomento al gobernador Casas, reconoció en un informe las
razones de esta solicitud. Los nobles querían una junta por la novedad de remover a los

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

379



Las referencias juntistaso junterasveníandeEspaña.Ahí se vivió un
intensoprocesodecambiospolíticoseinstitucionalesdesdecomienzosdel
año1808. Luegode la salidade losmonarcasFernandoVII yCarlos IV
haciaFrancia se inicióunprocesodedesarticulaciónde las instituciones
de lamonarquíaquedebieron salvaguardar la soberaníade lanación, la
autoridad del rey y coordinar la lucha contra los ocupantes franceses.
FernandoVII había instaurado el día 5 demayo, antes de su salida del
reino,una«JuntaSupremadeGobiernoque tendría el ejerciciode la so-
beranía, fijaría ademásel comienzode lashostilidadespara elmomento
enque fuese internadoenFranciaymandabaalConsejodeCastilla con-
vocase lasCortes, las cuales “se ocupasenúnicamente enproporcionar
losarbitriosparaatendera ladefensadel reino”»₂₇. Sinembargo, la junta
claudicó ante las demandasdel lugar-teniente del emperador Joachim
Murat, elConsejodeCastilla asintióen losmandatosdeestey la capita-
níay las audienciasgeneralesnocumplieronconeldeberdedefender la
integridaddel reinoysalvaguardar el restode susderechos₂₈.
Entancrítica situacióndedesarticulaciónodesapariciónde las insti-

tucionesde lamonarquía, elpuebloespañolasumióporsupropiacuenta
ladefensade lareligión,de lapatriaydel rey.Para justificaresteaccionar,
apelarona las ideasdesarrolladaspor lospensadoresneoescolásticoses-
pañoles, quienesargumentaron la teoríadelPactumtraslationis.Lagran
mayoría de los españolesque se enfrentaronal invasor sostuvieronque

Magistrados.En previsión demayoresmales decidieron tomar lamedida para evitar
entre losproponentesde laJuntael«resentimientoqueconcebíandequenoseaccediese
a la formaciónde la JuntaSupremaenesta ciudad, asegurándoseque elmediode tran-
quilizarlos sería hacerlos concebir esperanzas de lograr esta solicitud, bajo este con-
cepto, y por la perplejidad en que se vivía al partido que podrían tener y se decía ser
grande, siendopersonasprincipales las que sonaban en esta pretensión, recelandono
fuesen adecirse a algún arreglo que tuviese funestas consecuencias, se deliberópasar
oficio alAyuntamientoparaque este cuerpo expusiese alGobierno loque le pareciese
enorden al establecimientode JuntaSupremaconque se creyóquepor entonces que-
daba ese pensamiento entretenido». Informe dirigido al Rey deEspaña por el Presi-
dente interinoyMinistros de la SalaExtraordinaria de laRealAudiencia deCaracas
sobre lacausapolíticasustanciadadurante losúltimosmesesde1808yprimerosde1809
(InstitutoPanamericanodeGeografíaeHistoria,ComisióndeHistoria,ComitédeOrí-
genesde laEmancipación,Caracas,1949, p.12).

₂₇ MiguelArtola,LaEspañadeFernandoVII.Coleccionables,Barcelona,2005,pp.66-67.
₂₈ Ibídem,pp.67yss.
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losderechosdelasoberaníaseretrotraían,devolvían,asutitularoriginal,
el pueblo, por la ausenciadel rey₂₉.
Enestecontextode levantamientogeneral, apartirdeldía2demayo

de1808comenzarona formarse juntasdegobiernoenciudades,provincias
yreinospara, fundamentalmente,defenderasushabitantesde laocupa-
ción francesayrescatar laautoridadde lamonarquíaquehabíaquedado
a laderiva luegode laausenciayabdicación forzadasde losmonarcas le-
gítimos.Laprimera juntaqueseorganizó fueenOviedo,enelprincipado
deAsturias. El día 9 demayo se reunió la JuntaGeneral del Principado
constituidapor«representantesde las autoridades, gremios,Universi-
dadycabildo»₃₀.El interés inicialdeestas institucionesdegobierno fue,
enunprincipio, eminentemente defensivo. Sus integrantes trabajaron
porgarantizar la conservacióny seguridadde los españolesquequeda-
ronbajo su resguardo.Elnombredemuchasde estas juntasdemuestra
loanterior; enGalicia se formóunaJuntadeArmamentoyDefensa; sinem-
bargo, cambiósuconstitucióneldía siguienteporhaberseampliadosus
objetivosy/o aspiracionesypasó adenominarseJuntaSupremaGuber-
nativa. EnValladolid se conformó también una Junta de Armamento y
Defensa.EnCórdobasecreóunaJuntadeTranquilidad, y así se constitu-
yeronhastamediados delmesde junio «una infinidadde Juntas deAr-
mamentoy locales»₃₁.
EnSevilla se conformóunaJunta deGobiernoque tuvo influencia en

Españay tambiénenAmérica, yaqueesta sepropuso tener jurisdicción
sobreunterritoriomayorqueelde la ciudaddondeseconformó.Sus in-
tegrantes lograronenviaremisariosaAméricapara lograrsureconoci-

₂₉ Es inmensa lahistoriografía que sehadedicadoal estudiode este tema.Unode lospri-
merosque lo trató fue (Héctor JoséTanzi, ob. cit., pp.30y ss.).Ver también (Armando
MartínezyManuelChust (eds.),Una independencia,muchos caminos. (El caso deBolivia.
1808-1826),Universitat JaumeI,Castellóde laPlana,2008).Recientementehizoun in-
teresanteestudiodeestadoctrina jurídicaypolítica JuanCarlosRey:Elpensamientopo-
lítico enEspaña y sus provincias americanas durante el despotismo ilustrado (1759-1808), en
..,Gual yEspaña. (La independencia frustrada), FundaciónEmpresasPolar,Comité
para laConmemoracióndelBicentenario de la Independencia,Caracas,2007, pp.43-
162.Y el trabajodel investigadorque retomóel estudiode este tema:François-Xavier
Guerra,Modernidad e independencias (Ensayos sobre las revoluciones hispánicas).Fondode
CulturaEconómica,México,2000.

₃₀ MiguelArtola, ob. cit., p.79.
₃₁ Ibídem,p.92.
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mientoy,por lo tanto,poderejercercierta influencia sobre losespañoles
residentes en este continente, quienes tomaron sumodelo constitutivo
comounareferencia.
Entre los fundamentos que esgrimieron los sevillanos estaban la

anarquía social y política que se estabaviviendoenel senode lamonar-
quíapor lasperniciosas accionesque en la administracióndel reino rea-
lizó el favorito deCarlos IV,ManuelGodoy. Además de lo anterior, la
presencia de las tropas imperiales en todo el territorio de la península
Ibérica así como la abdicaciónde losmonarcashicieroncaótica la situa-
ción, porqueno solo estuvo enpeligro la desapariciónde lamonarquía,
sinotambién lade losvaloresqueconformaban laesenciade lanaciónes-
pañola.En la declaración constitutiva de laJunta se expresóque: «ni el
nombreespañol,ni el amorquetieneasusreyes,niotrasmil razonespo-
díanpermitir elqueviesen losespañolescon indiferenciael trastornode
sus leyes fundamentales y la aniquilaciónde sumonarquía, lamásglo-
riosa de la tierra»₃₂. Para solventar esta extraordinaria situación de
anarquía se conformó laJuntaque tuvo, al igual que sus similaresque se
crearon durante esos días, dos objetivos fundamentales: el primero y
esencial, iban a aplicar sus integrantes lasmedidasnecesarias paraga-
rantizar la seguridad interna y externa de las provincias o territorios
bajo su jurisdicción; en segundo término, se preocuparonpor asegurar
yposesionarsede la autoridaddel reinoquehabía quedadovacante por
laausenciadelmonarca:«LasprovinciasdeEspañavanreconociendoen
esta suprema junta el fiel depósito de la real autoridad y el centro de la
unión, sin el cual nos expondríamos a guerras interiores o civiles que
arruinarían todanuestra santa causa»₃₃.
En tanto en Caracas, el día 29 de julio los integrantes del Ayunta-

mientopresentaronalgobernadorunaambiciosapropuestapara lacrea-
ción de una JuntaSupremadeEstado yGobierno. El nombre elegido de-

₃₂ «Manifiestoodeclaraciónde losprincipaleshechosquehanmotivado la creaciónde la
JuntaSupremadeSevilla,queennombredel señorFernandoVIIgobierna losreinosde
Sevilla,Córdova,Granada, Jaén,ProvinciasdeExtremadura,Castilla laNueva,ydemás
quevayan sacudiendo el yugodel emperadorde los franceses.RealPalaciodel alcázar
deSevilla, a17días delmesde juniodel añodemil ochocientosocho» (JoséF.Blancoy
RamónAzpúrua, ob. cit., pp.154-155).

₃₃ Ibídem,p.157.
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muestraqueel interésquese tuvo, ademásdeldefensivo, fueelderecibir
o retomar la autoridaddelmonarca quehabía quedado sin titular, pero
lomás importante fueque se aspiró también a reconstruir o reiniciar el
pactoconstitutivode la ciudad, esdecir, elnúcleo fundamentaldeactivi-
dadpolíticadel reino.
Fue sumamente ambiciosa, repetimos, la aspiraciónde los caraque-

ños.Enprimer lugar plantearon—ynonecesariamente fue la primera
prioridad—el problemade la titularidad del derecho de soberanía del
reinoyaque:

noha reconocido[ningúnespañol]enefecto, ni reconocerá jamásaotroquea

nuestromuyAugustoy amadoSoberano el SeñorDonFernando7°.Todos le

habemos jurado, así como en su defecto, a sus legítimos sucesores. Nuestras

leyes, pues, ynuestroGobierno son siempre losmismos; y lo son tambiénpor

una consecuencianecesaria, las autoridades legítimamente constituidas.Des-

conocerlas, sería visiblemente contradecirnos; desacatarlas, atentarmanifies-

tamente contra la suprema leydelbuenordeny tranquilidadpública₃⁴.

Eldocumentorefleja lapreocupaciónqueexistiópormantenerenvi-
gencia las institucionesde regulación social de lamonarquía, yaquede
lo contrario el necesario «orden social» desaparecería y se correría el
riesgode ladesintegracióndel núcleo social.El rescate o reasunciónde
laautoridadsupremacumpliría conesteprimeranhelo.Ensegundotér-
mino, los proponentesde la junta expresaron lanecesidadde aplicar las
medidasy/omecanismosdecontrolnecesariosparagarantizarelorden
en la provincia: «se hace necesario la creación de una Junta, que reu-
niendo en sí (por los individuosque la compongan) todo el carácter, re-
presentación, é interesesde la causacomún,delibereenellos loquecon-
venga,yproveadecuantos remediosexijanahoraen lo sucesivo lapazy
la seguridadgeneral»₃₅. El carácterdefensivode estas instituciones re-
salta en lapropuesta.

₃⁴ Prospectoo reglamentode la junta, que a imitaciónde laSupremadeGobiernodeSe-
villadebeerigirseenestacapital,Caracas, formadoenvirtuddecomisióndelmuy ilus-
treayuntamiento,pordosdesus individuos.Caracas29de juliode1808 (Ibídem,p.172).

₃₅ Ibídem,p.17.
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Estemovimientose fundamentóenprincipiosy tradicionesde lacul-
tura jurídicaypolíticade lamonarquíaespañolaqueestabanarraigados
en lamentalidadde lossúbditosestablecidosenAmérica.Comomuestra
de loanterior, si revisamos los fundamentosde las juntasqueseconstitu-
yeron en otras jurisdicciones de laAmérica española se confirma que
estas tuvieron comoobjetivo esencial desarrollarpolíticasdefensivasy
deseguridadpara laconservaciónde lacomunidadpolíticaysusvalores.
En laNuevaEspaña, por ejemplo, huboun intentode conformaciónde
una juntadegobiernoduranteel añode1808endondesepropuso, a seme-
janza de las peninsulares, «debía ocuparse de la defensa del reino para
mantenerlo adisposicióndeFernandoVIIy llenaría “el hueco inmenso
quehayentre lasautoridadesquemandany lasoberanía”, ademásdeque
lograría unir lealtades e intereses al escuchar “la vozde los pueblospor
medio de sus representantes”»₃₆. En tanto que enQuito, en elmes de
agostodel año1809, despuésde ladestituciónde lasautoridadesmonár-
quicasde esta presidencia yde la instauracióndeunaJuntadeGobierno,
elMarquésdeSelvaAlegre, quien fuedesignado comopresidentede la
misma, expresó:«Lafirmeperseveranciaennuestrosprincipios, la con-
cordiay la tranquilidad entrenosotros, el celo, actividadyprudencia en
nuestrasdeliberaciones, son losúnicosmediosquepodránconsolidar la
seguridady felicidadpúblicaquenoshemospropuesto»₃₇. EnSantiago
deChile se conformóunaJunta deGobierno en elmesde septiembredel
añode1810, entremuchasotras razonespor:

…quesiendoelprincipalobjetodelGobiernoydelCuerporepresentantede la

Patria, el orden, laquietudytranquilidadpública,perturbadanotablementeen

mediode la incertidumbreacercade lasnoticiasde laMetrópoliqueproducían

unadivergenciapeligrosaen lasopinionesde losciudadanos, sehabíaadoptado

el partido de conciliarlas a unpuntode unidad, convocándolos almajestuoso

₃₆ Virginia,Guedea.«Elprocesode la independenciay las juntasdegobiernoen laNueva
España (1808-1821)», en: Jaime,Rodriguez:Revolución, independenciay lasnuevasnaciones
deAmérica.Madrid,FundaciónMapfreTavera,2005, p.218

₃₇ «Arenga del Marqués de Selva Alegre. Cabildo abierto de Quito el10 de agosto de
1809», JoséL.RomeroyLuisA.Romero (comp.),Pensamientopolíticode la emancipación,
BibliotecaAyacucho,Caracas,1985, p.48.
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Congreso en que se hallaban reunidos, para consultar lamejor defensa del

Reinoysosiegocomún, conformea loacordado₃₈.

El proceso juntista segeneralizó envarias regionesdeHispanoamé-
rica.En lasdistintasciudades,villasypueblosdeeste inmensoterritorio
en losque se instauraronestasnuevas corporacionesdegobierno se re-
currió a similares, pornodecir idénticas, justificaciones quepartíande
lasmismas tradiciones hispánicas que compartieron los habitantes de
estos territorios.
Resalta en la propuesta delCabildo caraqueñodel año1808, además

de estas tareasde conservacióny resguardo, el hechodeque sebuscaba
que la junta tuviera representaciónporpartede losdistintoscuerposor-
ganizadosde la ciudad, así comode losdistintos estamentosque allí ha-
cíanvida, para lograr el reconocimientonecesario en el que se fundaría
su legitimidad. «Todos los referidos cuerposhabrán, pues, denombrar
por sí mismos los Diputados que los representen, y que a una con las
competentesautoridadesconcreten ladichaSupremaJuntadeEstadoy
Gobierno»₃₉.Al adelantarseesta intensiónsecorroborael interéscons-
titutivode la célula política fundamental, la ciudad, al que aspiraban los
juntistas.
Loanteriorconstituyó lapreocupación fundamentalde los funciona-

riosmonárquicos destacados enAmérica. Estos desde el inicio de este
procesorechazaron laconformacióndeestas juntasdegobiernoporcono-
cer el peligroque representabanpor la posible aparicióndenuevas co-
munidadespolíticas independientes, con susposiblesnuevas autorida-
des.Esto fue loquemotivóque en todomomento las catalogaran como

₃₈ GacetadeCaracas.DelViernes16deabril de1811.Número28.Tomo .
₃₉ JoséF.BlancoyRamónAzpúrua,ob. cit., p.173.RichardHocquelet sostienequeparael
caso peninsular las juntas no reflejaron esta condición de representación. Este con-
cluyó: «noactúancomoórganos estrictamente representativos, esdecir, comodelega-
dosde la comunidad reunidosparahablar en sunombre.Las juntas son tambiénórga-
nos de poder. Ejercen una autoridad completa sobre la comunidad. Este aspecto nos
llevaaobservarconmáscuidadoel estatutosocial, calidad, las funcionesy loscargosde
losmiembros. […]Podemospensarque la legitimidadde las juntasprocedemásde la
sumade las legitimidades de sus diferentesmiembros, quedel acuerdo supuesto de la
comunidad a través deuna representaciónde sus diferentes categorías sociales» (Ri-
chardHocquellet, ob. cit., p.27).



proclives a la independencia, queno se entendía—este término—con
respecto a lamonarquía española, sino comocomunidadespolíticas au-
tónomas concapacidadesdegobiernoyadministración.Estohacía fac-
tible que se pudiera reconstruir la monarquía desde estos núcleos, es
decir, la conformaciónnuevamentede lasciudadescon la reasuncióndel
derechodesoberaníaporsus legítimostitulares—vecinosycorporacio-
nes—, estopodría ocurrir enmuchos territoriosde la derruidamonar-
quía,por lo tanto,podríandisgregarseestosderechos,nonecesariamen-
te iban a reasumirse, reagruparse o concentrarse estas potestades en
Europa.Difícilmente losmetropolitanosasimilarían loanterior.
Sehan esgrimido explicacionesdel porqué los funcionariosmonár-

quicos rechazaron la formacióndeestas juntasestigmatizándolascomo
«Independentistas».Resaltan lasque señalanel temorque tuvierones-
tosdeperder sus cargos⁴₀.Otro señalamiento esque fueunargumento
para justificar la represiónde lasmismas⁴₁yporelpeligroquesignifica-
ron paramantener el equilibrio interétnico que se necesitaba en estas
provincias, como lo afirmó laSupremaJuntaCentral yGubernativadel
Reino⁴₂. Apesarde la veracidadde estos argumentos, sostenemospara
complementarlos lo expuestopor JoséAndrés-Gallego:

Algunosespañolesde losdos ladosdelAtlánticosedieroncuenta—yaenmayo

y juniode1808—deque, si toda la familia real estabasecuestradaynoquedaba

autoridadsoberanaque fuera legítima—y,por lo tanto,verdaderaautoridad—,

era la propia comunidadpolítica—nadamenosque la llamadamonarquía ca-

tólica—loque sehabía disuelto.Así como suena. […]Sehabía vuelto, por lo

tanto, alorigen.Yelorigen—lacomunidadpolíticamínima indispensablepara

quepudiera serunvarónrealmente libreyejercer laautoridad—era laciudad,

segúnlosclásicosencuyopensamientosehabían formadotodos.Habíaqueem-

⁴₀ Héctor JoséTanzi, ob. cit., p.30.

⁴₁ Martínez,Armando,yManuelChust, ob. cit., p.139.

⁴₂ «Laexistencia de estos cuerpos enAméricano sólo es incompatible con las relaciones
quesubsistenentreellay lametrópoli, sino tambiéncon lascircunstanciasparticulares
de lasmismas colonias, en las cuales la diversidadde castas y la especie de aislamiento
quehayentre ellasy los criollos europeos, produciríanecesariamentedivisionesypar-
tidosquecausaríanunarevolución funestaenaquelhermosopaís.Oficiodel24demar-
zode1809» (Héctor JoséTanzi, ob. cit., p.28).
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pezar, enconsecuencia, condotarsedeautoridad,yesoparaalgotanelemental

comovolveraserciudad.[…][siestoesciertoseentendería]porquéalgunos

de losmismos españoles que formaban juntas en la península por aquellas ca-

lendas se apresuraron a presentarlas como juntas de reino, cuandono deEs-

paña e Indias—comohicieron los de Sevilla—, yno tan sólo de ciudad, y por

qué se apresuraron también—ellosmismosy lamayoría de los delegadosdel

poderreal enAmérica—aimpedirque, en los reinosdeIndias, sehiciera justa-

mente loque sehacía en lapenínsula: precisamente formar juntas⁴₃.

Este fue el procesode cambiopolítico e institucional esencial que se
generóconestemovimiento juntista.Estas instituciones, ademásdega-
rantizar la seguridady constituirse en losmediospara retomar la auto-
ridadvacantepor laausenciadel rey, estaban legitimadasparareorgani-
zarelEstado, esdecir,podíanactuarpolíticamentedemaneraautónoma
yhastarevisaryreformularelderechode lasoberanía.Estasituaciónge-
neró entremuchosmonárquicos el temordeque se desmembraran los
distintos reinos que conformaban lamonarquía. Sin embargo, para los
«patriotas»que crearon juntas fue la oportunidad, y única posibilidad,
de controlar y asumir losmecanismos o instituciones de control de la
monarquía, los cuales habíandemostradopor siglos eficiencia paraga-
rantizar la seguridad internayexternaenestosreinos, situaciónque fue
sumamentebeneficiosa tantopara losmantuanos comopara lospenin-
sulares.El factorque impulsóesteanhelo lo fueelhechodeque, enaque-
lla coyuntura, los representantesde lamonarquía«periclitada»noeran
lossujetosmás idóneos,porquesus legitimidadesestabanendudas,para
infundir seguridadesygarantías a todoeste conglomeradosocial.
Retomando la propuesta juntista hecha por los integrantes del Ca-

bildo caraqueño en1808, esta fue rechazadapor el gobernadorCasas y
porel regentevisitadorde laRealAudiencia JoaquíndeMosquera.Lue-
godeun largoprocesode investigación judicial losfiscalesde laaudien-
cia y el regente confirmaronque los juntistas lo quequerían, en esencia,
era cambiar a las autoridades ymudar la formadegobierno.En losnu-
merosos interrogatorios realizadoshuborespuestasdemuchosvecinos

⁴₃ JoséAndrés-Gallego, ob. cit., pp.17-18.



yhabitantesdelaprovincia, talvezsacadasa la fuerzaoporcoacción,afir-
mandoque loque aspiraban losnobles deCaracas con esta junta era lo-
grar la«independencia», con la consiguientedisoluciónde losvínculos
conelmonarcay la sublevaciónyenfrentamientode lasdistintas castas.
Lospardos, pertenecientes amuchas fuerzasdemilicias, inmediata-

mentemanifestaron su apoyo a las autoridades constituidas y almo-
narca,paraenfrentarsea loscabildantesynoblesensuafán independen-
tista.Estaposibilidadalarmóamuchos.Unode los interrogados fueJosé
VicenteEscorihuela,quien fueabogadode laRealAudienciaydel ilustre
Colegio también.Al contestar el cuestionariopreelaboradopor losfis-
calesargumentóencontrade lapretensión juntista.Apesardesucondi-
ción de funcionario en ejercicio de una institución de lamonarquía, su
respuesta es interesante, porque avisóde losposiblesdesequilibrios so-
cialesque sepodríagenerar con la conformaciónde la junta:

…nopodía convenir en ello [firmar a favorde la junta], lo unoporque le eran

sospechosos losvocales electosquesenombrabanqueeran loscinco títulosde

Castillaqueson losCondesdeTovar, laGranjaySanJaviery losMarquesesdel

ToroyMijares; […][además] losfinesde la juntanopodían serútiles al pú-

blicoengeneral, yque lo seríanúnicamenteparaaquellosque lo ibana formar:

que enEspaña se hicieron necesarias por estar cortada la correspondencia y

tener que atender a libertarse de la opresiónde los enemigos, y a la conserva-

ciónde lospueblos:queaquíestábamosquietosytranquilos, ypor lo tantocon-

ceptuabaque las funcionesde esa Junta se iban a ingeriar en la administración

deJusticia,mudándose laconstituciónnacionalydandomargenaunasresultas

quenopodíanproveerdepronto:QueenelGuárico francés[Haití] comenza-

ron losprimerosmovimientos a instanciasde lospudientesyprincipales, yúl-

timamentesehavistoaquelpaísdominadode losnegrosytodos lospromoven-

tesnosóloperdieronsus comodidades, sino susvidas⁴⁴.

Desde la estrictadoctrina jurídica la argumentacióndel abogadoera
cierta, las juntaseran instanciasdefensivasparacasosdeexcepciónyque
tuvieron perfecta cabida en España en donde había enfrentamientos

⁴⁴ InstitutoPanamericanodeGeografía eHistoria, ob. cit.,1949, pp.26-27.
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abiertoscontra los franceses,peroenAméricanoteníanrazóndeexistir,
la situacióneradiferente,nohabía enfrentamientos.Ademásde loante-
rior, el funcionariohizoénfasisen lamudanzadeautoridadesquepreten-
dían los juntistas, y, por lo tanto, élmismoperdería su cargo.También
cuestionó el interésmanifiesto de cambiar la constitución, posibilidad
que representaba un peligro inmenso, ya que podrían desaparecer los
fundamentosdel ordenmonárquicovigente si se alteraba esepactoori-
ginal.Resalta también enel textounproblema social, el declarante cri-
ticó elmonopolio de poder que querían ejercer losmiembros de la no-
bleza, quieneseran losqueestabandetrásdelproyecto.La referenciade
loocurridocon laclase terratenientedeHaití fueunavisode lacatástrofe
quesepodíagenerarsi loscriollosporsí solosqueríanenfrentarunapo-
sible sublevaciónde las esclavitudes.
Losmantuanos expresaron comorespuestas a estos planteamientos

que si biennoexistíauna situacióndeguerra enTierraFirme, sí existía
unpeligro inminentedeunataquede los francesesdesdesusbasesen las
islas delCaribe.La experiencia de la sublevación enHaití puso en revi-
sión sus propias garantías de subsistencia, ya que el aparatajemilitar e
institucionalde lamonarquíano lesbrindabayaseguridadespor lades-
articulaciónde la autoridadque estabadesarrollándose en lapenínsula.
ElCondedeTovar expresó los temoresde sugrupo social ydefendió la
instauracióndeuna juntadegobiernopor lasgarantíasdeconservación
que estas instituciones otorgaban a los súbditos españoles en peligro.
Este escribió lo siguiente:

Es verdad que el fuego de la guerra no ha prendido todavía en nuestro suelo,

pero la gran distancia que nos separa de nuestraMetrópoli, ocupada aún en

parte por losGalos, y amenazadadenuevos ejércitos e invasionesdel pérfido

Napoleón,parecequehaceabsolutamentenecesaria la erecciónde la Junta...

mismo[seha]persuadidodeestanecesidadofició enveintey sietede Julioúl-

timoal IlustreAyuntamiento, proponiéndole aquel establecimiento comoun

medio elmás eficazparanuestra conservación, […]Losusurpadores tienen

sobre estosmares, ymuycercadenosotros,Coloniasbastantepoderosas, yno

seráextrañoque intenten invadirnos.Eneste casodebemosaguardarpormo-

mentosen todosurigor, yentonces¿quiénpodrádudar[de] lautilidaddeuna
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JuntaGubernativa? ¿Esperaremos elmal, que yanos amenazapara buscar el

remedio? ¿Noseríamejor tenerledesde ahoraprevenido?[…]Asípues, ya es

tiempoquedigaque laJuntagubernativaestablecidaseráunabarreradebronce

quenosdefiende[a] contra cualquiera invasión, o almenosun testimoniode

quepusimosenuso todos losmediosposiblespara ello⁴₅.

Apesarde esta aspiraciónno se llegó a conformar la juntay el día24

de noviembre de1808 ungrupo significativo de los proponentes de la
misma fueronhechosprisionerospor las autoridadesmonárquicas.

Elprocesodecambioinstitucional.Las juntasdelaño1810
El19de abril de1810 se conformóuna JuntaConservadorade losDere-
chosdeFernandoVII en la ciudaddeCaracas.Los funcionariosmonár-
quicosde laprovincia fueronhechosprisionerosyseguidamenteexpul-
sadosdel territoriode la capitaníageneral.El hasta esedíagobernador
ycapitángeneraldescribióa lasautoridadesdelConsejodeRegenciaes-
tablecidos enCádiz, loshechospolíticosdeesedía:

Porque loscaraqueñossehanrebelado[…]negándoseareconocerelConsejo

deRegencia.Hanexpulsado (el20de abril) a todas las autoridades, alCapitán

General, a laAudiencia, al Intendente, y comandantesmilitares.Han formado

una Junta revolucionaria, queha tenido la osadía de escribir al SupremoCon-

sejodeRegenciaunacarta insolentenegándoseareconocerlesinexponerqueja

alguna (porqueno teníanmotivopara tenerla) contra las autoridades⁴₆.

Enefecto, enunsincronizadoymuybienpreparadomovimiento, los
integrantes delCabildodeCaracas junto aunosnombradosdiputados
del pueblo, del cleroydel gremiode los pardosquienes contaban conel
apoyode las tropas regulares ydemilicias destacadas en la ciudad capi-
tal, lograrondestituir al capitángeneral y a susmás inmediatos colabo-

⁴₅ Caracas,2dediciembrede1808. ElCondedeTovar (InstitutoPanamericanodeGeo-
grafía eHistoria,1968, tomo , pp.657-662).

⁴₆ «VicentedeEmparanal embajadorde ... enLondresdon JuandeApodaca sobre la
rebelióndeCaracas.Filadelfia,13de juniode1810».ArchivoGeneraldeSimancas (Va-
lladolid).Estado.Legajo8284, folio32. (ÁngelGrisanti,Emparany el golpedeEstadode
1810.TipografíaLux,S.A,Caracas,1960, pp.185-186).



radores.Enelmismoactorealizadoen la sededelAyuntamientoerigie-
ronuna JuntaConservadorade losDerechosdeFernandoVIIque asu-
mióelgobiernoy la administraciónde justicia en la capital de laprovin-
ciayen laspoblaciones circunvecinas.
Existieron fundamentos legalesqueampararon la instalacióndeeste

cuerpogubernativo lideradopor losmiembrosdelAyuntamiento junto
a losnombradosdiputados.Enunestudio reciente se sostuvo:

Depuestas lasmáximasautoridades, elmandosupremoquedódepositadoenel

AyuntamientodeCaracas, ampliadocon losDiputadosdelPueblo,nombrados

seguramenteal amparode la representación introducidaen laLeyIdelTítulo

delLibrode laNovísimaRecopilación, relativaalnombramientodeDi-

putadosySíndicosPersonerosdel comúnde lospueblos,yen lasprevisionesde

representación contenidas en elDecretode la JuntaCentral, de1° de enerode

1810,mediante el cual se establecieron las bases de representacióny se regla-

mentó la elecciónde losDiputados por lasProvinciasEspañolas a lasCortes

Generales⁴₇.

Apesardeestasposibles justificaciones, eldestituidocapitángeneral
Vicente deEmparan especificóquiéneshabían liderado elmovimiento
queélmismocalificócomo«revolución»;

Pero comomuchos de los que enCaracas llamanmantuanos, que son la clase

primera endistinción, estabanposeídosdel espíritu de rebelión, dos veces in-

tentadaydesvanecida[se refiere a los intentos de conformacióndeuna junta

degobiernoen julioynoviembrede1808yal frustradomovimientodecomien-

zosde abril de1810], y es de lamisma, de suspartes ydeudos la oficialidaddel

cuerpoveteranoyde lasmilicias, fraguaron la revolución[…]Niel comercio,

ni el clero,ni elpuebloengeneral,niunsolohombrede juicioyprobidadhante-

nido parte alguna en la revolución de Caracas; todos generalmente estaban

contentosconelGobierno, lasaudienciasy tambiénde losoficialesexpulsos⁴₈.

⁴₇ JuanGarrido,DelamonarquíadeEspañaa larepúblicadeVenezuela,UniversidadMonte-
ávila,Caracas,2008, p.207.

⁴₈ «RelacióndeEmparanalRey» (..,El19deabril de1810. InstitutoPanamericanode
Geografía eHistoria,ComisióndeHistoria,Comité deOrígenesde laEmancipación,
Caracas,1957, pp.353-354).
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El texto describe el componente social de estemovimiento juntista.
Fueunprocesolideradoporlosblancoscriollosomantuanoscaraqueños,
porlotanto,nofueunmovimientopopular.Talcual loseñalóelEmparan,
lasmayoríassemantuvierondistantesde laspretensionesde los terrate-
nientesygruposvinculadosaestos⁴₉.El futurodesarrollodelproceso in-
dependentistaenVenezuelademostraráestafidelidadmonárquica.
Sin embargo, los criollos caraqueños, ymuchoshispanoamericanos

engeneral, se sintieronduranteesteañoconsobradasrazonesparaade-
lantarunprocesodeconformacióndeunanueva formadegobiernoyde
unanueva constitucióndel estado,motivado a la deprimente situación
institucional de lamonarquía endonde sehabía sustituido«tumultua-
riamente» a la Suprema JuntaCentral yGubernativa delReino que se
habíaconstituidoenAranjuezel25deseptiembrede1808conrepresen-
tantes,35diputados,de lasdistintas juntasdegobierno,18quesehabían
erigidoenel territoriopeninsular.Estecuerpo fuereconocidopor lama-
yoría de los súbditos de lamonarquía, ya que se consideró que por su
constitucióngozabaderepresentatividadydeconsentimiento,podíaser
la legítimaposeedorade laautoridadde lamonarquíapor laausencia for-
zadadel rey.Al ser sustituida esta congregaciónporun consejo deRe-
gencia a comienzosdelmesde febrerodel año1810, se decretó, sin pre-
verlo los sectores españoles que adversaban a la Supremay losfiscales
delConsejodeCastilla que justificaron la instalaciónde estanueva for-
madeautoridad, elfindelpactoqueuníaa losdistintos integrantesde la
monarquíahispánica.
Entonces, ademásde lasnecesariasgarantíasde seguridadyconser-

vaciónqueteníanqueproveerseporsupropiacuenta losespañoles-ame-
ricanospor la incapacidadmanifiestade las instituciones receptorasde
la autoridad del monarca ausente₅₀, así como por la indecisión de las

⁴₉ Una interesante investigaciónrelativaa la juntadegobiernoconformadaenLérida, en
el principadodeCataluña, demuestraque enestas tuvopreeminencia la participación,
casi exclusiva,denobles,profesionales, letrados, religiososy«personasdemayorpoder
adquisitivo anteunamayoría de la poblaciónque era jornalera opequeña campesinay
que semovía en tornoa los límitesde la subsistencia» (Antoni Sánchez i Carcelén, «El
movimiento juntista enLérida a principios de laguerra de independencia (1808)», en
RevistadeHistoriaConstitucional, n°10,Madrid,2009, p.45).

₅₀ Enlapenínsula lasituación fuesimilar.Lasnecesidadesdeseguridadydefensa tuvieron
prelación entre los objetivosde las juntas degobiernoque se formarondurante el año
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autoridadesdestacadas enAmérica₅₁, se sumaba el graveproblemapo-
lítico del cambio permanente de autoridades «supremas» que estaba
ocurriendoen lapenínsula Ibérica.Esteprocederpolíticogeneró la im-
periosanecesidadde losespañoles-americanosderevisar la situaciónen
que se encontraban el derechode la soberanía y de la detentaciónde la
autoridadde lamonarquía, de los cuales ellos eran titulares.Lasprocla-
masoactas constitutivasde las juntasdegobiernodestacaronestosdos
anhelos.Ladel19deabril enCaracas estableció:

…porhaberse disuelto la junta que lo suplía en lo tocante a la seguridadyde-

fensadesusdominios invadidosporel emperadorde los franceses, ydemásur-

gencias de primeranecesidad, a consecuencia de la ocupación casi total de los

reinos yprovincias deEspaña, de dondeha resultado la dispersiónde todos o

casi todos losque componían la expresada junta, y por consiguiente el cesede

sus funciones.Yaunque,[…]parecehaberse sustituidootra formadegobier-

no conel títulodeRegencia, […]nopuede ejercerningúnmandoni jurisdic-

ción sobre estospaíses, porqueni ha sido constituidopor el votode estosfieles

habitantes, cuandohansidoyadeclarados,nocolonos, sinopartes integrantes

de laCoronadeEspaña, y como taleshan sido llamados al ejercicio de la sobe-

ranía interina,ya lareformade laConstituciónnacional;[…]encuyocaso[in-

capacidaddegobernarde los integrantesdelSupremoConsejodeRegenciapor

la situaciónmilitarde lapenínsula]elderechonaturaly todos losdemásdictan

deprocurarmediosde su conservaciónydefensa, yde erigir en el senomismo

de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejer-

ciendo los derechos de la soberanía, que por elmismo hecho ha recaído en el

de1808. La junta dedefensadeLérida formada el día4de juniode1808 tuvo entre sus
primeros objetivos: «la expulsión del ejército francés del reino español, el manteni-
mientodel orden social vigentey la organizaciónde ladefensade la ciudad.Este orga-
nismo fueposiblegracias a la pasividaddel gobierno central ante la invasión francesa,
hecho que favoreció la aparición de unas instituciones de gobierno inéditas entonces
dentrodel ámbito local: las juntas» (Ibídem).

₅₁ JoséPortilloValdésconfirmóestasituación;«laélitecriolladeCaracasdesconfiabapro-
fundamentede la capacidaddel capitángeneralVicentedeEmparanpara asegurar el
territorioenlasituacióndecrisisporsudependenciadirectadeunacabezadelamonarquía
queenelpeorde loscasosyanoexistíayenelmás favorableestabadesarticulada» (José
M.PortilloValdés,Crisis atlántica.Autonomía e independencia en la crisis de lamonarquía
hispana,FundaciónCarolina,CentrodeEstudiosHispánicose Iberoamericanos,Mar-
cialPons,Madrid,2006, p.91).
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pueblo, conformea losmismosprincipiosde la sabia constituciónprimitivade

laEspaña,ya lasmáximasquehaenseñadoypublicadoen innumerablespape-

les la junta supremaextinguida₅₂.

Insistimosenqueelproblemadeseguridadseacostumbrabaaresol-
veroafrontarcon laconformaciónde juntas; sinembargo,enestacoyun-
turaaparecióunnuevo factorperturbadorde tipopolítico, comolo fue la
ilegitimidadde lasautoridadesdetentadorasde la soberaníaquehabían
sido impuestasunilateralmenteen lapenínsula, sinatendera la titulari-
dad de este derecho que lo tenían los españoles de ambos continentes.
Todostuvieronqueserconsultadosparapoder trasmitireste fundamen-
talderechode laasociaciónpolítica₅₃.Las juntasseconstituyeron,eneste
caso, en las instituciones ideales a travésde las cuales sepodrían canali-
zar estasdosperturbacionesdel«ordensocial».
Eldía24deabril se estructuró laSupremaJuntadeGobiernodeVe-

nezuela.Seorganizaronlasdistintassecretariasysenombraronalosen-
cargadosrespectivos.SecrearonTribunalesdePolicíaysereorganizaron
lasactividadesdelaAudienciaenunTribunaldeApelaciones.Estehecho
respondea laprimerapreocupacióndelmomentocomo lo fueorganizar
elgobiernode laprovincia.
Simultáneamente los juntistas nombraron comisiones diplomáticas

que fueronenviadasaotrasciudadesyprovinciasde lacapitaníageneral,
enmuchasde lascualescomenzaronaformarse juntassimilares.De igual
maneraseenviaroncomisionadosante losgobiernosdenacionesextran-

₅₂ ActadelAyuntamientodeCaracas.19deabrilde1810 (JoséF.BlancoyRamónAzpúrua,
ob. cit., pp.391-392).

₅₃ Laspropiasautoridadesespañolas luegoderetomarelpoderenCaracasduranteel año
de1812reconocieronesteerrorpolítico:«LaconmocióndeAranjuez, laprisióndelMo-
narca[FernandoVII], las intrigasdelTiranode laEuropa[NapoleónBonaparte], la
autoridadvacilanteydivididade lapenínsulaentantas juntasygobiernossucesivosque
produjeronahí tandiversas opiniones, e hicieron tantomal a la unidaddel sistemaque
desde entonceshabía salvado a laEspaña, presentaronaquí a losgenios turbulentosy
facciososunabrechapara llegar a susfines». «ElAyuntamientodeCaracas, capital de
Venezuela, informaa.. sobre la revolucióncomenzadaendiezynuevedeabrildemil
ochocientosdiezy terminada en treinta de julio de1812, que entraron endicha ciudad
lasarmasde..Caracas,3deoctubrede1812».ArchivoGeneraldeIndias (Sevilla).Ca-
racas,62 (ÁngelRafaelLombardiBoscán,Banderas del rey. (Lavisión realista de la inde-
pendencia), ColecciónEdiciones delRectorado,UniversidadCatólicaCecilioAcosta,
UniversidaddelZulia,Maracaibo,2006, pp.18-19).



jerascomolosEstadosUnidos,GranBretaña, JamaicayNuevaGranada
parabuscarreconocimientosyapoyoshaciaestanuevaautoridad.
Destaca también la inmensa labor legislativaquerealizó la juntapara

regular lasmásdiversas facetas de la vida de los habitantes de su juris-
dicción.Sus integrantesemitieronenpocas semanasdecretosquecam-
biaron lasrealidadesdel comercio internacional—decretó la libertadde
comercio con aliados y neutrales de España—, el sistema impositivo
—endondedestacó la supresiónde laAlcabala—, así como los concer-
nientesa laproduccióndedistintosproductosdeconsumode laagricul-
turay la industria. Suprimieron la importaciónde esclavos, revisarony
modificaron los precios del cacao, el añil, el algodón y la azúcar, entre
muchasotras regulacionesmás.
Enmateriadeordensocial, los juntistascrearonunTribunaldeVigi-

lancia ySeguridadPública para controlar a sus opositores, así comoun
decreto reguladorde la entrada a su territoriode extranjeros, ypapeles
sospechosos de sembrar «el desordeny la anarquía».De igualmanera
nombraronmandosynuevosoficialesen lasdistintasunidadesmilitares
que semantuvieron activas.Organizaron expediciones armadas como
la que se envió a la ciudaddeCoro, intentaron comprar armasparaga-
rantizar sudefensayotrasmedidasquesecaracterizaronporunrigory
control excesivos.Lasnecesidadesdeseguridadyconservaciónestuvie-
rondetrásde lasmismas.
Desde el puntode vista de organizacióndelEstadopromovieron la

creacióndeunCongresoGeneral enelquesediscutiría la conformación
deunaConfederacióndeVenezuela con la presencia yvotode losdipu-
tadosquenombrarían lasdistintasprovincias, siguiendounreglamento,
seguidoras de la actitud política adelantada por los caraqueños. Este
Congreso se reunió el día2demarzode1811.
Motivado a importantes razones como las fueron la actitudde con-

frontaciónde los integrantesde laRegenciaconrespectoa lospromoto-
resde las juntasque se constituyeronenAmérica₅⁴, sumadoal creciente
sentimientodeoposiciónque en el interior demuchasprovincias se es-
taba consolidandocontra los juntista, y sobre todopor el accionarde los

₅⁴ JoséM.PortilloValdés, ob. cit., pp.83-84.
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sectores radicales, o secesionistas, que se insertaronenestas congrega-
cionesdegobierno, segeneróunprocesodedesarrollode lasopcionesy
preocupaciones independentistas.Hayqueacotarqueel término indepen-
denciasignificabacapacidaddeautogobierno,deautonomíadentrodelor-
denamiento jurídicomonárquicoyno,necesariamente, rupturacontodo
loespañol, comoseentiendeel términoen lahistoriografíapatria.
Diferimosde laposiciónque estableceque se entendía el término in-

dependencia era con respecto aFrancia₅₅, y de los que sostienen que en
ningúnmomento sequiso la independencia: «Contra loque sedifundió
intencionalmente en lapenínsula, elmexicanoyotros casos contempo-
ráneosmuestranqueno era, comopresumía lamente colonial, la sepa-
racióndel cuerpohispano loqueperseguían aquellas juntas. Para ellas
se trataba, pordecirlodemodomásgráfico, de llegar adeclaracionesde
autonomíaynode independencia»₅₆.
Tampocoacompañamos laposturade lahistoriografíapatrióticaque

consideró que la independencia fue la razón fundamental de losmovi-
mientos juntistas:

…la actitudde la junta era tanmeditaday consciente, […]deseaba el rompi-

mientoabsolutoconlaCorona,quecircunstanciasdeorden interno le impedían

proclamardeunavezy categóricamente. Ladiscreción fue unade lasmás re-

saltantes características de las actuacionesde la JuntadeCaracas yde ello dio

pruebas en el tino admirable conquemanejó los asuntos internos, erizadosde

lasmáspeligrosasdificultades₅₇.

Hubo integrantesdeestas juntasquesí jurabanfidelidada lamonar-
quíaypensaronquehacíanunaportea la luchacontrael francésypor la
conservacióndelEstado adelantandoy sosteniendo a estas congrega-
cionesdegobierno.HaceyamásdemediosigloelpropioCristóbalMen-
dozareconoció:«el ideal francaydecisivamenteseparatista, republicano

₅₅ François-XavierGuerra, ob. cit., p.127.
₅₆ JoséM.PortilloValdés, ob. cit., p.81.
₅₇ CristóbalMendoza, «La JuntadeGobiernodeCaracas», enBoletín de laAcademiaNa-
cional de laHistoria,Caracas,Tomo, octubre-diciembrede1975, n°72, p.628.
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e igualitario,noeracompartidoportodos»₅₈.Yen lamuybienargumen-
tada investigaciónde JesúsMaríaPortilloValdés se reconoció también
que:«Entodosellos[cuerpospolíticosreceptoresdelamonarquía-juntas]
participaronpersonajesdegranrelieveque, sinningúntipodeduda, es-
tabanpensandomásenelmododeaccedera la independenciaqueenme-
tersede la comúnmonarquíahispana»₅₉.
El seguimiento del proceso juntista en las fuentes confirma que un

sustancial grupode sus integrantes veníangestando la idea, desde co-
mienzos del siglo, de independizarse de lamonarquía hispánica ya
queconsideraron,pormúltiples factores, quehabía llegadoelmomento
dehacervida separada.Lasmuyestudiadas ideasde lamodernidadpo-
líticay losejemplosmuy inspiradorescomoelde la independenciade los
EstadosUnidos,ynotantoeldeHaití, pusieronamuchosde losmantua-
nosvenezolanosapensar enesaopciónpolítica; sin embargo, el análisis
y la evolucióndel procesono son tan lineales y fáciles de encadenar, ya
queanteeldesbarajuste institucionalde lamonarquíay lasamenazas in-
minentes que aparecieron en aquella coyuntura, explicadas anterior-
mente, un sectorde estemovimientopolítico apelópormantener envi-
gencia las instituciones de gobierno y de control de la monarquía, las
cuales demostraronpormásdedos siglos su eficiencia en la prestación
deseguridad, tanto internacomoexterna, algruposocialde loscriollos
que asumió el control político deVenezuela el19 de abril de1810. Este
día, porprimeravez, se establecey funcionaungobierno independiente
—esdecir autónomo—de la autoridadde cualquier entidad española,
recordandoque enesemomentoya lamonarquíanoexistía, nimaterial
ni jurídicamente.
Con el avance del proceso, el grupo «patriota» radical fortaleció su

posición al crear un club jacobino como lo fue la Sociedad Patriótica y
conformarunCongresoGeneraldeVenezuela el día2demarzode1811

₅₈ Ibídem,p.623.
₅₉ JoséM.PortilloValdés, ob. cit., p.92.
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al cual la juntaSuprema leentregó laautoridadquedetentabaydesapa-
reció como institucióndegobiernoydedefensade la república, o la ciu-
dad, comocomunidadpolítica₆₀.
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