
IES ALBALAT Luis José Sánchez Marco

PROCESO DE EMANCIPACIÓN DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS EN 
AMÉRICA.

La situación que se dio en España durante la Guerra de la Independencia de vacío de 

poder, el precedente de la independencia de las colonias americanas, la influencia 

de las ideas ilustradas, la Revolución Francesa y el Liberalismo,  dieron el último 

impulso a la emancipación de las colonias americanas.

El  crecimiento  económico  que  había  experimentado  América  durante  el  s.  XVIII, 

propició  el  desarrollo  de  un  poderoso grupo de criollos,  blancos  descendientes  de 

españoles  nacidos  en  las  colonias  que  protagonizarán  los  movimientos 

independentistas. 

Estos  criollos  recibían  un  trato  discriminatorio:  no  podían  acceder  a  los  cargos 

administrativos y tenían que pagar grandes impuestos por el control que ejercía España 

sobre la economía y sobre todo, en el comercio.

El proceso de independencia se inició desde 1808. Esta burguesía criolla no aceptó la 

autoridad de José Bonaparte y se formaron Juntas como en España.. Tampoco aceptaron 

la  autoridad  de  la  Juta  Suprema  y  muchas  de  las  colonias  se  declararon 

independientes .

La emancipación surge tras una larga guerra entre españoles y americanos (también 

entre americanos pues una minoría permaneció fiel a la metrópoli).

Los focos separatistas más destacados fueron:

 el virreinato de la Plata, donde José San Martín proclamó la independencia de la 

república Argentina en la ciudad de Buenos Aires,

 el virreinato de Nueva Granada y Venezuela a cuyo frente estaba el otro gran líder 

independentista, Simón Bolívar,

 y  México.

Las  Cortes  de  Cádiz  consideraron  territorio  español  a  las  colonias  y  pretendieron 

reconocer los derechos de los criollos, pero ya era tarde.
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La vuelta de Fernando VII supuso el envío de 10.000 soldados y su intransigencia, 

la ruptura de las posibles negociaciones. Aunque pacificó algunas zonas, 

 Paraguay se había independizado en 1811.

 Argentina lo hizo en 1816. 

 En 1817. San Martín atravesó los Andes, derrotó a los españoles en Chacabuco y 

propició la independencia de Chile en 1818. 

 Bolívar desde el norte  derrotó al ejército español en Boyacá (1819) y Carabobo 

(1821) y puso las bases para la formación de la Gran Colombia que posteriormente dio 

origen a  las repúblicas de  Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. 

 En México, Iturbide lideró el proceso que consiguió su independencia en 1822.

 Tras  la  derrota  de  Ayacucho en 1824  y la  independencia  de  Perú  (el  principal 

reducto español) y de Bolivia, se acabó la presencia española en la América continental. 

Sólo Cubo, Puerto Rico, y las islas Filipinas permanecieron en posesión de la Corona.

Analizando las consecuencias de este proceso podemos hacer la siguiente valoración:

 la creación de repúblicas independientes no solucionó sus problemas.

 El sueño de Bolívar de crear una América unida, “Los Estados Unidos de América 

del Sur” fue imposible. El poder de los “caudillos militares”, el peso del ejército en la 

vida  política  y  el  constante  recurso  a  las  armas  se  enquistaron  en  la  sociedad 

hispanoamericana.

 Los  criollos  consiguieron  la  independencia  política,  el  régimen  republicano  y la 

libertad de comercio, pero se olvidaron de los intereses de la población india, negra o 

pobre, dando lugar a grandes convulsiones sociales.

 El  dominio  español  fue  sustituido  por  el  de  Gran  Bretaña  en  el  comercio  y  de 

Estados Unidos, haciendo efectiva la doctrina Monroe: “América para los americanos”.
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