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NOTA  INTRODUCTORIA

Acoge al primer número de la revista Societas, correspondiente a
junio de 2014, unas ponencias dictadas en la Universidad de Pana-
má con ocasión del coloquio A 200 años de la proclamación de
la Constitución de Cádiz, realizado del 19 al 20 de junio de 2012.

Dicha actividad de cultura superior representa el evento más im-
portante organizado en Panamá para conmemorar tan emblemática
efemérides y adhiere a los actos académicos de análisis y de re-
flexión que se cumplieron en América y Europa a raíz del bicente-
nario de la fecha memorable.

Comoquiera que son escasas las aproximaciones de nuestra histo-
riografía al magno suceso y muy débiles las huellas que perduran
en la memoria colectiva en torno a sus fastos, resulta oportuno
divulgar los textos mencionados, producto del empeño de quienes
participaron en el coloquio auspiciado por la Universidad de Pana-
má, su Facultad de Humanidades, su Departamento de Historia y
el Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales en el que diser-
taron profesores del campus central, de los centros universitarios
regionales e investigadores foráneos.

Por último, cabe indicar que la conmemoración de la proclamación
de la Constitución de Cádiz enlaza con las festividades del bicente-
nario de algunas independencias iberoamericanas.
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PRESENTACIÓN

En ocasión de los 200 años de la proclamación de la Constitución de Cádiz, se
generó un debate de intelectuales y profesionales de Europa, América Latina y el
Caribe en torno al origen, impacto y las transformaciones que provocó ese hecho
histórico en el movimiento social y político, particularmente en nuestra América.
Existe consenso en que representó un acontecimiento que inauguró una nueva eta-
pa de libertades democráticas que fueron asumidas por el movimiento autonomista
e independentista que se inició desde el norte de México hasta la Patagonia bajo el
liderazgo de patriotas, como Francisco de Miranda, Miguel Hidalgo, Simón Bolívar,
Bernardo de O’Higgings, José de San Martín, Antono José de Sucre, entre muchos
otros.

Dada la trascendencia de aquella proclama, la Universidad de Panamá, a través la
Facultad de Humanidades, el Departamento de Historia y el Doctorado en Huma-
nidades y Ciencias Sociales, organizó el Coloquio: A 200 años de la Proclama-
ción de la Constitución de Cádiz , que se realizó del 19 al 20 de junio de 2012.
Dicho evento contó con la participación de profesores, profesionales e investigado-
res nacionales quienes aportaron conocimiento a partir de diferentes disciplinas y
enfoques históricos, culturales y sociológicos con la aplicación de perspectivas teó-
ricas y metodologías innovadoras para el análisis.

La Constitución de Cádiz fue antesala de los movimientos de independencia en
América Latina y el reencuentro con una modernidad fragmentada de los territo-
rios -otrora virreinatos- luego repúblicas federales, resultantes de la balcanización
de los territorios que se produjo a raíz de las contradicciones emergentes entre
centralismo y federalismo, los intereses económicos de las grandes potencias que
se disputaban los mercados y las materias primas de los países latinoamericanos en
proceso de formación.

A raíz de la invasión napoleónica a España y la captura del Rey Fernando VII, se
produjo la coyuntura que desencadenó el movimiento de independencia. En todas la
posesiones españolas en América se constituyeron Juntas Locales que juraron fi-
delidad al Rey, fragua en que maduraría aceleradamente un sentimiento y un pen-
samiento autonomista en la fértil mentalidad criolla.

En León, España, el14 de febrero de 1810, se dictó el decreto mediante el cual se
daba el llamamiento a los pueblos americanos de origen español para nombrar
diputados. La Regencia reglamentó la participación de diputados en las Cortes por
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los Ayuntamientos y las Juntas Provinciales y, finalmente, se acordó una represen-
tación de diputados a razón de uno por cada 50,000 habitantes.

En aquella coyuntura, por primera vez Panamá tuvo representantes en las Cortes
Extraordinarias convocadas por la Junta de Gobierno de Sevilla. Esta dignidad recayó,
primero, en José Joaquín Ortiz (1811). Él participó en las Cortes de Cádiz y fue uno
de los firmantes de la Constitución de Cádiz de 1812. En la segunda representación,
fue designado Juan José Cabarcas. Éste logró un Decreto de Franquicias que abría
el Istmo al comercio libre, si bien los comerciantes gaditanos se opusieron a dicho
decreto.

Bajo la Constitución de Cádiz de 1812, se reorganizó la sociedad colonial del siglo
XIX que asumió postulados liberales, mediante los cuales se reconoció la existencia
de un gobierno con fundamento en la Ley y no en la voluntad absoluta del Rey;
reconoció la libertad de imprenta y los derechos a los ciudadanos españoles de
ambos hemisferios. La soberanía recaía en la Nación y las Cortes asumían la res-
ponsabilidad de legislar. Además, se creaban tribunales penales y criminales; la
religión católica quedó estipulada como la religión de todos los españoles y prohibía
la libertad de cultos. También se estableció que las colonias americanas fueran
representadas por diputados ante las cortes.

En 1814, se dio el reconocimiento de los derechos ciudadanos a los españoles ame-
ricanos quienes pasan a ser considerados como ciudadanos españoles; los indíge-
nas y negros fueron excluidos de los derechos ciudadanos consignados en la Cons-
titución de Cádiz; a los criollos se les permitió monopolizar el comercio intercolonial;
no obstante, esa acción fue mediatizada por los comerciantes de Cádiz, quienes
rechazaron lo planteado en la Constitución. Aquello avivó los ánimos de los criollos
quienes mostraron estar dispuestos a luchar por conquistas políticas y económicas
más amplias que les fueran beneficiosas.

Aquello precipitó y radicalizó el movimiento de independencia, al calor de las ideas
y principios liberales que abogaban abiertamente por el establecimiento de un nue-
vo orden económico y político: el librecambismo y la liberación de las colonias
españolas como paso indispensable para lograr la constitución de los nuevos Esta-
dos Nacionales.

Panamá participó del movimiento de independencia y se adelantó a libertadores
como Montilla, que desde Suramérica ascendían por el Magdalena a liberar al Ist-
mo de los españoles que mantenían aquí una fuerza militar, el Batallón de Cataluña.
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Panamá aportó al movimiento de independencia con la participación de patriotas
como Tomás Herrera y José Domingo Espinar, ambos participantes en la batalla de
Junín y de Ayacucho, el segundo secretario privado del Libertador.

Doctora
Edilcia Agudo

Coordinadora del Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales,
Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá.
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ANTOLOGÍA SOBRE LA INDEPENDENCIA DE
HISPANOAMÉRICA Y LA CONSTITUCIÓN DE
CÁDIZ (1812)

Ana Elena Porras

Departamento de  Historia,
Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá.
Correo electrónico: aeporras@gmail.com

El conjunto de siete autores que colaboran en la presente edición de la Revista
SOCIETAS aportan su reflexión sobre la independencia hispanoamericana desde
distintas perspectivas y abordajes.

Para reseñarlos, me he permitido su clasificación en tres grupos, basándome en su
distinto énfasis temático, aunque estén interconectados en el contexto de la inde-
pendencia hispanoamericana. El primer grupo de artículos está formado por los
autores que focalizan su análisis en las instituciones y antagonismos políticos que
conducen a la independencia hispanoamericana; su abordaje es principalmente
funcionalista. El segundo grupo está formado por los autores que se sumergen en
las identidades de clase, étnicas y nacionales que intervienen o coexisten durante la
independencia y posterior formación de Estados nacionales, en Panamá e Hispano-
américa. Este segundo grupo enfoca su estudio en las identidades como fenómeno
cultural y, excepcionalmente, se adopta el análisis semiótico. El tercer grupo está
formado por una sola autora, porque incorpora al análisis socio político y cultural de
las identidades de género, el análisis epistemológico aplicado a la narrativa
historiográfica.

(1) Incidencia de la Constitución de Cádiz en la Independencia de Hispa-
noamérica: análisis institucional y político

El Dr. Mario Molina Castillo, en su artículo “La Constitución de Cádiz en la
Transformación Política y Administrativa en el Istmo de Panamá”, destaca
algunos de los impactos que, en su opinión,  la Constitución de Cádiz ejerció en el
Istmo: negativos para el desempeño del comercio, por mantener restricciones co-

HISTORIA
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merciales y generar el contrabando; positivos, en la construcción de un ideario
liberal que adopta el principio de la igualdad, elimina la esclavitud y apoya a la
monarquía española desplazada por José Bonaparte.  No obstante, el autor señala
que, si bien los istmeños liberales se declararon fieles a la monarquía española, su
ideario se orientaba hacia una monarquía constitucional, nutrida por el modelo polí-
tico norteamericano, francés e inglés.

Entre los antecedentes de la independencia de Panamá de España, el Dr. Molina
señala al escenario político de los años 1808-1820, caracterizado por una enorme
inestabilidad política generadora de angustiante anarquía administrativa: en la pe-
nínsula, la revolución de Riego y Quiroga había dado un viraje a las riendas monár-
quicas españolas. El Istmo se encontraba frente a los triunfos de Bolívar, la muerte
del Virrey Sámano y la desintegración de la Real Audiencia de Santa Fe, con sede
en la Ciudad de Panamá. A estos eventos, se sumó la toma de Portobelo por
McGregor lo que llevó a Panamá hacia un caos administrativo.  En este caldo de
“río revuelto” el gatillo que disparó a los istmeños en favor de la independencia, a
juicio del autor, fue la campaña del general Murgeon a Quito, para defender las
tropas realistas contra los revolucionarios, por la grave crisis económica que gene-
ró con la descapitalización de la clase dominante. El Dr. Molina explica que el
general Murgeon exigió altísimas contribuciones de guerra entre los istmeños que
no podían tomar las armas, onerosos impuestos a los comerciantes; tomó tesoros
sagrados de las iglesias y mandó expedicionarios al interior para acaparar todos los
recursos que pudieran obtener, causando un gran descontento generalizado.

Por último, el autor defiende la tesis de que el prócer de la independencia de Pana-
má de España no es el conservador General José de Fábrega, como afirma la
historia convencional, sino el escribano liberal y masón Francisco Gómez Miró,
conjuntamente con el comandante Segundo Villarreal quienes, apoyados por el ca-
bildo de la Villa de Los Santos, promulgaron el grito independentista de la Villa de
Los Santos.

Por su parte, el Dr. Rafael Ruiz de Lira en su artículo “La Constitución de
Cádiz de 1812 y su incidencia sobre la Independencia de América” explica
que el objetivo de esta Constitución, en buena medida, era la de contener los anta-
gonismos entre españoles, peninsulares y criollos por una parte, generados por la
desigualdad de fueros y privilegios del antiguo régimen, mientras también daba un
desahogo a la presión de las reivindicaciones indígenas y africanas, con respecto al
trabajo forzado y la esclavitud, en el contexto americano. El autor identifica como
antecedentes políticos de la Constitución de Cádiz de 1812 a la independencia de
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los Estados Unidos de Inglaterra en 1776 y a la Revolución Francesa de 1789,
como también reconoce como antecedentes de esta Constitución a las revolucio-
nes en América como la de José de Antequera en Paraguay en 1721, la revolución
de los comuneros paraguayos en 1733, el gran levantamiento de Tupac Amaru en el
Perú y la sublevación de los criollos en Colombia en 1782.

En su opinión, la Constitución de Cádiz en 1812 trajo decepción a las expectativas
de libertad comercial de parte de los criollos, como también a las expectativas
respecto de imposiciones tributarias para indígenas, negros, campesinos y siervos.
La idea de supremacía e indivisible unidad de España sobre los territorios america-
nos, según el autor, abonó el terreno para la independencia criolla. Por otra parte, la
abolición de los virreinatos y la consolidación de la autonomía para los Cabildos y
Juntas de Defensa fueron esenciales para el surgimiento de los nuevos Estados
nacionales independientes. La posterior abolición de la Constitución con la
reinstauración de la intransigente monarquía de Fernando VII, junto a la represión
contra los constitucionalistas de Cádiz, en España y América, fueron los detonantes
de la guerra y de la independencia hispanoamericana.

A juicio del autor, la preocupación de la Constitución de 1812 era armonizar el
poder absolutista con el constitucionalismo liberal; la Monarquía con la Democra-
cia. Sin embargo, inesperadamente, la Constitución de Cádiz aceleró la emancipa-
ción criolla y acabó por apoyar la independencia de los pueblos y países de Améri-
ca, mientras propició avances constitucionales en América.

Por último, el Dr. Ruiz de Lira hace una evaluación de los aspectos negativos de la
independencia de Hispanoamérica entre los que destaca: el alto costo en muertes,
daños, destrucción, corrupción política, fragmentación entre los nuevos países ori-
ginados, divergencias económicas y sociales, la aparición del caudillismo y por
mantener la exclusión de los indígenas.

Mientras el Dr. Molina visualiza la independencia de Panamá como el resultado de
una convergencia de circunstancias políticas, y como una solución a problemas
coyunturales, en un proceso dialéctico, el Dr. Ruiz de Lira evalúa las independen-
cias hispanoamericanas, en su conjunto, como una pérdida de oportunidades: la
pérdida de oportunidades para la inclusión indígena, en el caso de América y la
pérdida de oportunidades para la unificación democrática de las regiones de Espa-
ña.



12 Societas,  Vol. 16,  N° 1

(2) La Independencia de América: construcción de la identidad criolla his-
panoamericana y la configuración de identidades nacionales.

Al incorporar el análisis institucional y político al proceso que configura identidades,
el profesor Pantaleón García ofrece un artículo de transición entre el tema de la
independencia hispanoamericana desde la perspectiva institucional y política y la
configuración de identidades hispanoamericanas y nacionales.

En efecto, el profesor Pantaleón García entra al debate sobre “La Constitución de
Cádiz y su influencia en la independencia de Hispanoamérica” identificando, en las
reformas borbónicas del siglo XVIII, en su intención por fortalecer el control admi-
nistrativo en España y América y en el rechazo generalizado que ellas produjeron
en América, las principales causas de conflicto entre España y América que, final-
mente, producen  la independencia hispanoamericana. A estos eventos, el autor
suma la invasión de Napoleón Bonaparte a la Península Ibérica en 1808, que gene-
ró resistencia tanto en España como en América, en apoyo al Rey Fernando. Expli-
ca el profesor García cómo, en el proceso de resistencia contra la invasión france-
sa de España, se crearon las Juntas de gobierno locales, las cuales, con el tiempo,
se convirtieron en juntas independentistas de España con relación a Francia y, más
tarde, de América con respecto a España.

Explica el autor la manera en que estos conflictos fueron generando nuevas institu-
ciones con sus ideologías  las cuales, finalmente, moldearon una identidad liberal
que ya no era criolla-española, sino criolla-hispanoamericana, y antagónica a la
identidad peninsular, monárquica. En este sentido, la supremacía de España en
relación a América y la desigualdad en la representación de diputados entre España
y América, en la Constitución de Cádiz, transformaron definitivamente la resisten-
cia americana contra la ocupación francesa en revolución independentista hispano-
americana. En este proceso, las Juntas locales de gobierno instauradas por los
liberales constitucionalistas, en opinión del autor, se convirtieron, primero, en agen-
tes de resistencia contra la monarquía absolutista y más tarde, en América, ellas
mismas se transformaron en células revolucionarias por la independencia de His-
panoamérica. Es así como el profesor García concluye que la Constitución de Cádiz
puede pensarse como inspiración revolucionaria ella misma, debido a que generó
conflictos por la desigualdad conceptual entre España y América, que alimentaron
la identidad criolla hispanoamericana, que se independizará de España, configuran-
do nuevos Estados nacionales en Hispanoamérica.
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El profesor Olmedo Beluche se sumerge en el análisis de la construcción de las
identidades nacionales en los procesos de independencia en Hispanoamérica en su
artículo titulado: “La Revolución Hispanoamericana 1808-1810. De las abdi-
caciones de Bayona a las Cortes de Cádiz”. Para hacerlo, comenta su la lectura
del historiador FranÇois-Xavier Guerra y su libro Modernidad e Independencias.
Ensayos sobre las revoluciones hispánicas.

En primera instancia, destaca que las colonias americanas declararon su fidelidad
al Rey Fernando VII, como resistencia a la ocupación bonapartista en España,
durante 1808 a 1810 con una posición tradicionalista muy fuerte. Señala el profesor
Beluche que, en este periodo, el concepto de nación que se adopta en América es
todavía tradicional y no moderno como una sola nación con dos cuerpos: los espa-
ñoles peninsulares y los españoles americanos.

Destaca dos causas mayores de conflicto entre peninsulares y criollos durante las
deliberaciones de las Cortes en Cádiz. La primera fue el concepto de Las Indias
como “dominios de España” que echaba por tierra las expectativas criollas de una
igualdad entre los reinos de España y los de América. La segunda causa de conflic-
to resultó ser la desigualdad en la representación de vocales para España y para
América, donde se adjudicaban 36 vocales para España y sólo 9 para América,
siendo que América era mayor en tamaño territorial y demográfico. Esto resultó en
que las Cortes revolucionarias de Cádiz no tuvieran una genuina representación
americana, desigualdad  y agravios que los criollos antagonizaron en la instalación
formal de las Cortes en Cádiz, fortaleciendo su identidad diferenciada frente a
España.

Entre tanto, las cosas en América se polarizaron por la confrontación entre el viejo
régimen, representado por los virreyes y el ejército, controlados por los peninsula-
res y el nuevo régimen representado por las nuevas autoridades de las Juntas con-
troladas por los criollos. Las Juntas americanas desconocieron el nuevo Consejo de
Regencia, al que acusaban de usurpador al haber disuelto la Junta Central sin con-
sultarles. Pronto estas diferencias llevarían a la guerra civil en América en 1811.

En este escenario, el profesor Beluche concuerda con el historiador francés en que
las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 no pudieron impedir el proceso de
resquebrajamiento del Reino español, debido, entre otras cosas, al principio
“modernizante” liberal de mantener un Estado unitario, obviando a las identidades
regionales cuya raigambre popular era desde entonces muy fuerte, en la represen-
tación del Estado. Peor resultó la restauración de Fernando VII en 1814 y su abo-
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lición de libertades consagradas en la Constitución de Cádiz, aunada a una contra-
ofensiva guerrerista que separó definitivamente a la antigua nación con dos cuer-
pos.

En este apasionante proceso político y administrativo se fueron construyendo y
reinventando identidades regionales y nacionales tanto en España como en Hispa-
noamérica. En el caso de América, concluye el profesor Beluche con una citación
del historiador Guerra:  los reinos y las ciudades precedieron tanto al Estado como
a la nación hispanoamericana. Y la tarea de los libertadores fue crear primero un
Estado como punto de partida para la construcción de la nación moderna.

Por su parte, el Mgter. Fernando Aparicio plantea poderosos argumentos res-
pecto de la formación histórica de la identidad  nacional panameña en su artículo
“Contribución de Panamá al proyecto Bolivariano: 1821-1826”, sobre la base
de las tesis elaboradas por autores como Justo Arosemena y Alberto McKay.  Ini-
cia su análisis el Mgter. Aparicio con la afirmación de que Panamá construyó iden-
tidad nacional diferenciada de las naciones de Centroamérica y Colombia debido a
su estratégica posición geográfica y a su especialización económica, dedicada al
comercio desde la época colonial. Defiende la tesis de que los intentos de separa-
ción de Colombia en 1830, 1831, 1840 y 1860, a pesar de sus diferentes propuestas
respectivas, las une la iniciativa de líderes panameños de separar el Istmo del go-
bierno de la Nueva Granada y la República de Colombia con proyectos antagónicos
del Estado colombiano, en su momento. Que la independencia de Panamá de Espa-
ña fue realizada de manera autónoma, sin apoyo de los libertadores de Hispano-
américa y que contrariamente fue Panamá el que aportó recursos militares, pecu-
niarios y su ruta transístmica al Libertador Simón Bolívar; que la unión de Panamá
a la Nueva Granada fue una decisión de las élites panameñas por adherirse al
proyecto bolivariano con la esperanza de convertirse en la capital de esa confede-
ración sudamericana y que el fracaso del proyecto de la Gran Colombia determinó
la incompatibilidad de Panamá con los sucesivos proyectos de Colombia. En suma,
el autor destaca entre los más importantes aportes de Panamá a las independencias
de Hispanoamérica: la participación de dos generales panameños en las batallas
independentistas de Junín y Ayacucho, el General Tomás Herrera y el Coronel José
Domingo Espinar, considerables aportes pecuniarios de la sociedad panameña, la
participación de cientos de soldados a las revoluciones independentistas en Perú, el
acceso expedito al paso interoceánico de Panamá para los revolucionarios y la
realización del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, al cual asigna importan-
tes logros políticos y diplomáticos.
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Al final de su artículo, el Mgter. Fernando Aparicio plantea que la independencia de
Panamá de España ha sido menospreciada en la narrativa historiográfica de Pana-
má, en buena medida por la pérdida de documentación respectiva. Recomienda
enérgicamente emprender una campaña académica de revisión y rescate de la
gesta independentista en el marco de su bicentenario, y de nuestro siglo XIX, para
poner en valor sus procesos históricos, profundizando la narrativa de los movimien-
tos políticos con un examen de sus estructuras socioculturales y económicas, para
adentrarnos en el proceso cultural de la configuración de la identidad nacional de
los panameños.

Mientras que el Mgter. Fernando Aparicio defiende la tesis de que la identidad
nacional preexiste al Estado moderno, el profesor Olmedo Beluche afirma lo con-
trario: que es el Estado que construye a la nación moderna y las conclusiones del
profesor Pantaleón García sugieren que las contradicciones entre peninsulares y
criollos, intensificadas en las discusiones de la Constitución de Cádiz, configuraron
una identidad criolla hispanoamericana que desencadenó en guerras independentistas
en Hispanoamérica. En este sentido, cabe preguntarnos: ¿es el criollismo preexis-
tente que construye a los Estados hispanoamericanos? Siendo éste una formación
social colonial; ¿sería entonces la nación colonial en conflicto que construye el
Estado moderno?

La profesora Patricia Pizzurno entra en este apartado desafiando la narrativa
sistémica subyacente en los autores que conciben el mundo colonial como un “sis-
tema” fundamentalmente económico, con instituciones administrativas y orden so-
cial como sus instrumentos estructurales e integradores. Incluso desafía a quienes
hoy consideran analíticamente correcto repensar las ciudades y poblados como
entidades abiertas, fluidas y comunicadas con otras, las cuales rompen con el her-
metismo conceptual de la antropología tradicional. Desde la perspectiva de las iden-
tidades, la autora explora categorías tales como la mosaiquización, campanillismo y
localcentrismo (que parecen renombrar el concepto de aldea que conocemos), para
sugerir que el istmo de Panamá en 1821 era un espacio fragmentado, sin comunica-
ción, y habitado por comunidades más o menos aisladas que se excluían entre sí.
Según la autora, la capital era un espacio separado y diferenciado, habitado por los
criollos de San Felipe, pensados como la élite civilizada, en su ciudad amurallada.
Su contraparte: el arrabal santanero, habitado por una comunidad africanizada y
popular. El interior, a su vez, se construía con un caciquismo latifundista de origen
familiar y su contraparte era una masa enorme de indígenas, concebidos como
siervos analfabetas, empobrecidos y degenerados en proceso de conversión al cam-
pesinado, por medio de aculturación y mestizaje.  Adopta el análisis semiótico para
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el análisis de la nacionalidad configurada por los criollos urbanos, y de la valoración
compartida del espacio geográfico, imaginado destino manifiesto del  puente del
mundo. El carácter multirracial y multicultural del Panamá colonial, estructurado
por España bajo un sistema de castas, es concebido por la autora como un proble-
ma para la construcción del nuevo Estado independiente, por parte de las élites
criollas que, finalmente lo resuelven por la vía de la invisibilidad del “otro”, sea
africano o indígena o mestizo, combinado con la idealización del indio originario. Al
final, dice la profesora Pizzurno, la utopía liberal de blanquear y europeizar un terri-
torio heterogéneo para unificar la comunidad fragmentada de Panamá resultó un
fracaso, mientras que sí logró imponer su utopía de país hanseático del país feria,
propio de las élites urbanas de la Ciudad de Panamá como molde unificador para
todo el territorio.

El abordaje teórico de la autora nos refiere al análisis cultural asumido con anterio-
ridad por autores nacionales como Rodrigo Miró, Hernán Porras, Ricaurte Soler,
Alfredo Figueroa Navarro y Ana Elena Porras, entre otros, para explicar la historia,
la ideología y la cultura de los distintos grupos humanos de Panamá, especialmente
en lo relacionado a los significados del espacio geográfico de Panamá en el imagi-
nario colectivo de los panameños, como versión istmeña de su destino manifiesto y
las estructuras étnicas y sociales de los istmeños. No obstante, mientras estos au-
tores sugieren que los espacios de Panamá y sus comunidades, así como sus modos
culturales, se relacionan entre sí dentro de un sistema integrado, competitivo y
colonizador, que es al mismo tiempo económico, político y cultural, la profesora
Pizzurno opone la hipótesis de que estos espacios y sus comunidades experimenta-
ron una historia de aislamiento, falta de comunicación entre unos y otros, fragmen-
tando al istmo en una especie de archipiélago geográfico, social y cultural, que lleva
hasta las últimas consecuencias la tesis del Dr. Alfredo Castillero Calvo en su libro
CONQUISTA, EVANGELIZACIÓN Y RESISTENCIA.

Ante la tesis de la profesora Pizzurno cabría preguntarnos: ¿No fueron la aculturación
y el mestizaje procesos antagónicos de la sociedad fragmentada? ¿Acaso el aisla-
miento del interior con la capital inhibió migraciones, matrimonios y alianzas entre
terratenientes y comerciantes durante las crisis en la economía colonial del
transitismo? ¿Podríamos, tal vez, reconocer que se coexistieron ambos procesos,
de aislacionismo e integración; de etnicidad y aculturación; simultánea y paralela-
mente, sin eliminarse entre sí?
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(3) Una mirada de género a la sociedad y a la historiografía de la indepen-
dencia de Hispanoamérica

Dentro de la línea de investigación de las identidades, el análisis de género en la
sociedad de la independencia hispanoamericana no podía faltar. Y de esto se encar-
ga, la profesora Yolanda Marco Serra con su tesis sobre el androcentrismo en la
sociedad y en la historiografía de la independencia presentada en su artículo “Par-
ticipación de las mujeres en los movimientos de independencia hispanoameri-
canos.”  Allí afirma la autora que la sociedad latinoamericana de la independencia
era una sociedad que segregaba a las mujeres, a los indígenas, a los negros, mesti-
zos y mulatos de los espacios del poder político y administrativo. Y que, de manera
coherente con las prácticas socio políticas, el imaginario sobre género, clases y
castas, la segregación de las mujeres trasciende a la narrativa historiográfica de la
independencia de España.

En la narrativa historiográfica de la independencia hispanoamericana, la profesora
Marco Serra identifica un presupuesto subyacente, que da por cierto que las luchas
independentistas son cosa de hombres, en la cual las mujeres han tenido una parti-
cipación simbólica solamente. Por tanto, concluye la autora, la narración de la his-
toria afirma que los protagonistas de los movimientos independentistas fueron los
varones de una élite latinoamericana.

En su esfuerzo por deconstruir la historia convencional sexista de la independencia,
Yolanda Marco Serra señala que las mujeres latinoamericanas han sido invisibilizadas
en la narrativa histórica revolucionaria, porque las que participaron activamente y
desde distintos roles en los movimientos revolucionarios rompían los estereotipos
sexistas del imaginario sobre heroísmo y, por tanto, eran eliminadas o mitificadas. Y
propone una tipología, como instrumento para el rescate de la memoria histórica de
las mujeres y de su participación en los movimientos revolucionarios por la indepen-
dencia de España que identifica tres tipos: (1) El de las heroínas míticas, o “viejas”
heroínas, como mujeres excepcionales; (2) Las mujeres en lo cotidiano que luchan
por su propia supervivencia, la de su familia y la de otros; (3) Las mujeres víctimas
de la guerra y de la violencia sexual; (4) Las mujeres transgresoras, guerrilleras,
guerreras, líderes sociales, mujeres independientes que propicia la propia guerra.

También recomienda la autora como armas para la arqueología de la participación
de la mujer en la historia, no limitarnos a los documentos escritos, ni a las grandes
historias tradicionales, sino que abordemos a la historia oral y que incluyamos las
pequeñas historias narradas incluso en las artes como documentos históricos, como
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lo hace ella misma con la obra del pintor Goya para ilustrar la participación de las
mujeres en la guerra.

Por último, la historiadora concede que la narrativa de las luchas independentistas
de América Latina inventó una virtud nueva, incorporándolo al imaginario de la
femineidad del siglo XVIII. Se refiere a la virtud cívica para mujeres de todas las
clases sociales, las nuevas “beneméritas ciudadanas”.

De esta forma, la profesora Yolanda Marco Serra incorpora el análisis social y
simbólico de la segregación de la mujer, en la sociedad revolucionaria hispanoame-
ricana del siglo XIX, mientras incluye también el análisis epistemológico de género
en la historiografía de la independencia, con recomendaciones metodológicas y
conceptuales de gran valor.

En suma,  los siete autores de la presente antología permiten al lector adentrarse en
el tema de la independencia de España con nuevos bríos, a partir de miradas distin-
tas e interconectadas: sociopolíticas, culturales y epistemólogicas.  Con afán de
deconstruir narrativas tradicionales: de una sola historia, para descubrir y valorar la
diversidad en las historias como en los actores, rompiendo con los paradigmas libe-
rales del siglo XIX que presumen la universalidad y homogeneidad androcéntrica y
burguesa de los sujetos, a través de una reflexión autocrítica del manejo de las
fuentes y de la teoría histórica.

Recibido: 7 de mayo de 2014.
Aceptado: 5 de junio de 2014.
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RESUMEN

Este estudio y exposición sobre la Constitución de Cádiz, proclamada por las Cor-
tes de Cádiz en 1812, reviste de importancia, dentro del marco revisionista de la
historia política panameña, al conmemorar doscientos años de su promulgación en
el Istmo, pues los atisbos para configurar la estructura preindependentista de Pana-
má de España, palpan una perspectiva de posturas pro monárquicas, de parte de los
peninsulares y aquella incipiente tendencia liberal de la clase criolla.

De esta manera, la Constitución de Cádiz fue revolucionaria en su rol administrati-
vo, influyendo en los cabildos que conformaban la estructura política/nativa colo-
nial, tanto en las ciudades de españoles como en los pueblos indígenas.  Se desarro-
lla en este trabajo, sobre su panorama de aplicación, con base en las posturas
políticas del gobernador de la provincia de Veraguas, don Juan Domingo de Iturralde
y en la Alcaldía Mayor de Natá, con base en un escrupuloso estudio, procedente de
un extenso expediente judicial levantado en contra de Francisco Gómez Miró, en el
que se descubren las actitudes políticas ciudadanas en torno a los criterios de una
interpretación criolla.  No obstante, dentro de ese proceso histórico, se denota que
hubo cierta evolución política en el Istmo, pues se registra un apoyo a la restitución
de la Constitución de Cádiz en 1820, de tal manera que, para los panameños, dichos
principios políticos sumados, a los triunfos de Bolívar, calaron de tal manera que los
azuerenses se pronunciaron en pro de la independencia de Panamá de España.
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PALABRAS CLAVES

Constitución, promulgación, crisis, normas, independentistas, ideario, ilustración,
soberanía, junta, anarquía, facciones, caudillos, epicentro, descapitalización, refor-
mador, ideales, arenga, proclamas, actas, paradigma, perfiles, estructura, pre-inde-
pendencia, inestabilidad, acéfala, prédicas, regencia, lealtad, representatividad, pri-
vilegios,  conspiradores, masones, proselitista, panegíricos, libelos.

INTRODUCCIÓN

La Constitución de Cádiz, de 1812, fue el instrumento jurídico que nacionalistas
ilustrados españoles, conjuntamente con otro tanto de representantes del suelo his-
panoamericano, entre ellos, el panameño José Joaquín Ortiz, esgrimieron nuevas
normas monárquicas constitucionales con el principal objetivo revolucionario, de
salvar la monarquía absolutista ante la intervención institucional de la Francia
napoleónica en la península y en las Indias.

Esta mediatización constitucional revolucionaria en el pensamiento político de la
época, se nutrió del ideario  político norteamericano, francés e inglés, cuyos princi-
pios ideológicos liberales trataron de transformar el régimen absolutista a través de
una nueva reglamentación constitucional que convirtió la monarquía española en
una monarquía constitucional.  Fueron, en sí, una coyuntura que empezaría a des-
plazar el absolutismo.

Es la primera constitución que se conoció en el Panamá colonial; de allí su impor-
tancia por su impacto evidente, porque en el suelo patrio panameño no se confor-
maron juntas patrióticas, pese a las invitaciones de los cabildos de Cartagena de
Indias y Antioquia, a participar en el movimiento revolucionario hispanoamericano,
que rápidamente en Santa Fe de Bogotá llevó a la declaración de la independencia
de España el 20 de julio de 1810.

Mientras que, en el Istmo, los cabildos de la Ciudad de Panamá, Portobelo, Natá, la
Villa de Los Santos, Santiago de Veraguas y Santiago de Alanje, se proclamaron
monárquicos, a través de actas de los mencionados cabildos, anteponiéndose a la
translocación política, como resultado de la invasión napoleónica y abdicación del
rey Fernando VII en favor de José Bonaparte, 1809.

Hubo en el Istmo un rechazo, inclusive literario popular, en contra de José Bonaparte.
Por ejemplo, el alcalde mayor de Natá, don Víctor de la Guardia y Jaén, produjo
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una obra de teatro que tituló “La política del mundo”, que se estrenó en Natá de
los Caballeros en 1809.  De igual manera, el pueblo cantó y bailó un tambor, que en
una de sus tonadas decía:

“Napoleón subió a los cielos
vestido de azul turquí
y en el cielo le dijeron
ay no le haga la venia a sí
ay no le haga la venia a sí”.

Es de considerarse que la Constitución de Cádiz caló en la mentalidad de los go-
biernos locales, civiles y eclesiásticos del Istmo como determinante coyuntural ideo-
lógico-liberal.

No obstante, para ello llevó a los cabildos del Istmo a iniciales pronunciamientos pro
monárquicos y a realizar aportes económicos en favor de la causa realista.  Sin
embargo, hombres como Francisco Gómez Miró, escribano público y del cabildo de
Natá y Eduardo de la Guardia Jaén, alcalde constitucional de Penonomé y sectores
del bajo clero, tomaron iniciativas para que la Constitución de 1812 se constituyera
en el  paradigma en búsqueda de la libertad e igualdad ciudadana. Esta circunstan-
cia política influyó para que aquellos principios liberales, luego de la postura de los
criollos natariegos, santeños y de Penonomé, se convirtieran en epicentro ideológi-
co que coadyuvó a la proclamación de la independencia de los pueblos de Azuero y
Veraguas. Esto, a la vez, contribuyó en la determinación citadina.

No obstante, la Constitución de Cádiz de 1812, en su perspectiva y enfoque político,
ideario liberal, vino a transformar la administración política del Reino de Tierra
Firme, de tal manera que evacuasen la represión religiosa por parte de la Inquisi-
ción, para surgir la libre expresión y otras evidencias en favor de mejores tratos
laborales, que se pueden considerar, como antecedentes de la liberación de los
esclavos.  De tal manera, la sociedad istmeña logró mejores perfiles sociales, eco-
nómicos, humanistas y políticos.

Se demostrará en esta disertación que, luego de ser aplicada la Constitución de
Cádiz, como norma a regir en el plano administrativo del Istmo, se experimentó un
despertar en la conciencia del criollo, para asumir así un papel político-liberal que lo
llevaría  a tomar posturas y decisiones que, a la postre, culminaron con el movi-
miento independentista de Panamá de España.
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Al conmemorarse doscientos años de la promulgación de la Constitución de Cádiz
es permisible indicar que éste es un acontecimiento que requiere presentar el aná-
lisis histórico de cómo incidió dicho cuerpo de normas dentro del marco administra-
tivo colonial ístmico, incluso, en la mentalidad de la época.

Esta nueva estructura jurídica se concibió como estrategia para aminorar el rigor
monárquico centralista y ofrecer una nueva alternativa administrativa.  Así lo seña-
la Lynch al afirmar que: “Las cortes de Cádiz promulgan la Constitución de 1812,
que declara a España y América una sola nación… [sin embargo], se les negaba la
libertad de comercio”. (Lynch, 1989, p.39)  No obstante, esta nueva condición
jurídica afectaba al ya desarrollado tráfico mercantil entre Jamaica y Portobelo,
pese a que los derechos de importación beneficiaban al tesoro real. (Olveda, 2003,
p.34)  Además, a través de esta medida, se incrementó el contrabando inglés por el
área ístmica, lo que sumado a  la inestabilidad política por las guerras de indepen-
dencia, limitaba, a su vez, el comercio por “…el circuito Jamaica-Panamá-San
Blas-Guadalajara…” (Ibídem: p.43) que, a la postre, incidió, más en la decadencia
económica del Istmo y otras colonias hispanoamericanas.

Para precisar la cobertura y enfoque de esta exposición es necesario retrotraer los
orígenes políticos que llevó a la Corona española a experimentar una transforma-
ción administrativa colonial; enfoque que está apoyado, en su interpretación básica,
por un cuerpo documental inédito procedente del Archivo General de la Nación, de
Bogotá y el Archivo General de Indias, de Sevilla, lo que en su perspectiva
historiográfica pre-independentista, aflora nuevas noticias.

Antecedentes

Efectivamente, la crisis económica y política de la Corona, en la península y en las
Indias, fue factor decisivo; como consecuencia de la invasión napoleónica a Espa-
ña en 1809.  Influencia que produjo un viraje en el acontecer político de las colo-
nias.  Para enfatizar en la descapitalización de los bienes de la Iglesia, hacendados
y miembros de la élite del país, quienes a través de donativos, empréstitos forzosos,
patrocinio de contingentes armados, trataron de apoyar el sostenimiento  monárqui-
co en Hispanoamérica.  De esta manera, la monarquía acéfala, en su sede regente
en Cádiz, procuró, por todos los medios, obtener recursos monetarios para hacerle
frente a la situación.

A continuación un ejemplo explicativo sobre la actitud del clero, en momentos difí-
ciles del acontecer político citadino, con respecto a la invasión napoleónica y des-
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trono de los reyes Carlos IV y Fernando VII.  Se trata de la participación de fray
León Fajardo, cura mercedario en la Ciudad de Panamá, quien, en 1812, escribió al
rey sobre su contribución a la guerra con Francia: “…Tomé la pluma en las cala-
midades de la patria madre… hablé y entusiasmé al público.  Me suscribí
para el pago de un soldado con 120 pesos anuales, deseoso que me imitasen
todos y que Panamá formase una compañía perpetua en el cuerpo de bata-
lla”.1

Además agregó: “…hice rogativas públicas con frecuencia y me agité en todos
los modos que mi estado permite [y] deposité en los señores comisionados
para la suscripción del donativo, alhajas, cuyo valor era de 372 pesos y 4
reales”.2

Asimismo, en el plano proselitista, hizo prédicas en la iglesia de La Merced, sermón
que no imprimió por falta de medios.  Expuso, además, un manifiesto en contra de
los oponentes de la Junta de Cádiz, para que se reconociese a la nación en las
Cortes.  Esta documentación fue enviada de Panamá a Cádiz por intermedio del
coronel Juan Domingo Iturralde.

En otros documentos se descubre todo aquel panorama de búsqueda de recursos
para sostener la regencia.  En ello, es de particular atención la disposición del
Consejo de Regencia que, por oficio despachado por el ministro de Estado, Esteban
Varca, ordenó el 20 de agosto de 1811, al gobernador y comandante general del
gobierno de Panamá, Juan de la Mata, que informara, “…con exacto conocimien-
to de las personas que trabajaban las ricas minas de oro de las montañas de
Santiago de Veraguas y de los que traficaban en la compra del metal en los
mismos minerales”.3   Además, debía averiguar la cantidad de oro en un prudente
cálculo que sacaban en un año, los doscientos cincuenta a trescientos paisanos que
trabajaban las minas al balbuceo…”.4   Similares indagaciones debía realizar con
respecto a “…la poderosa mina del Espíritu Santo, inmediata al pueblo de Cana en
la provincia de Darién, que se desplomó parte de su montaña en los primeros años
del pasado siglo XVIII…”.5   Es muy probable que idénticas disposiciones del Con-
sejo de Regencia se plantearan en otros sectores mineros de Hispanoamérica; fue

1 Misiva de fray León Fajardo al rey, Ciudad de Panamá, 1812. A.G.N.C., Sección Archivo Anexo, Fondo
Eclesiástico, Tomo 23.
2 Ibídem.
3 Carta u oficio de Juan de la Mata, gobernador y comandante general de Panamá a Benito Pérez, virrey
de Santa Fe, Panamá, diciembre de 1811. A.G.I., Santa Fe, 838.
4 Ibídem.
5 Ibídem.
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una de las medidas para afrontar la problemática financiera del gobierno regente de
Fernando VII.

Es de advertirse la situación política virreinal, pues la agresión y triunfos de las
fuerzas revolucionarias, en los sectores de Colombia, fue motivo para que la Real
Audiencia granadina instalase la sede del virreinato en la Ciudad de Panamá.  No
sólo como soporte monárquico, sino que a la vez, se trató por todos los medios, de
mantener informados a los cabildos eclesiásticos y civiles de las posturas políticas
bonapartistas, así como determinar el rol a seguir.  Como consecuencia, en mayo
de 1812, el virrey Benito Pérez emitió un decreto donde denunciaba que José
Bonaparte había dirigido un impreso a los arzobispos, obispos y clero de América,
otro a los españoles de América y el tercero, a un criollo americano y a sus compa-
triotas (los franceses), donde hacía un llamado a la sumisión y obediencia al nuevo
soberano.6

Obsérvese, en un extracto del impreso, donde se exponía lo siguiente: “…vuestro
legítimo soberano los exhorta a la sumisión o no ser que más os agrade en
incurrir la pena y el castigo que se reserva para súbditos rebeldes y a los de
esta metrópoli (Madrid), que la ceguedad los había inducido a la rebelión.
[Ellos] han sido castigados por sus crímenes…”.7   A la vez, el virrey Pérez
exhortaba a “…celebrar el aniversario muy propio de su lealtad, patriotismo,
amor a vuestro rey Fernando VII y aprecio por aquellos dichosos mártires, en
cuyo sentimiento son iguales, esta noble ciudad…”.8   Ordenó el virrey Pérez,
que antes de entrar al templo, sean quemados tan execrables papeles, para conjun-
ción del intruso que los dictó”.9

Ante tales circunstancias, el tribunal de las Cortes de Cádiz, el 29 de mayo 1812,
ordenó a la Real Audiencia de Panamá, recoger todos los ejemplares del menciona-
do impreso, cuyo título era: “España vindicada en sus clases y autoridades”.10

Asimismo, la Real Audiencia de Santa Fe, establecida en la Ciudad de Panamá,
ordenó por decreto: “…que sacaran ese impreso de… los libros u otra clase de
expendedores que lo tengan para su despacho o venta”.11   De igual manera, “…de

6 Decreto del virrey Benito Pérez, Ciudad de Panamá, 1812. A.G.N.B., gobierno civil, Tomo XXI, pp.26
y 27.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Ibídem.: pp.5 y 6.
11 Ibídem.
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los sujetos particulares de quienes pudiera haber noticia que los conservan,
publicándose esta providencia por edicto en los distintos tribunales territo-
riales, para que recogidos los mencionados ejemplares, se remitan al mismo
tribunal…”.12

Son estos antecedentes explicativos de la situación que se experimentaba en la
península y en las Indias, con motivo de haberse apoderado José Bonaparte del
gobierno monárquico español y sus colonias.  Estas circunstancias llevaron a un
grupo de ilustrados españoles y de América a promulgar un nuevo ideario político
que rigiera en Hispanoamérica.

La constitución de Cádiz y su aplicación

Dentro de esta ambigüedad política experimentada en las Indias, por una parte, las
Juntas patrióticas de Colombia que invitaban a los cabildos del Istmo a la revolución
y, por la otra, el arraigo ístmico hacia la Corona española, luego de la juramentación
y promulgación de la Constitución Monárquica en las Cortes Generales y Extraor-
dinarias de Cádiz en 1812, se empezaría a promover en el Istmo de Panamá, cómo
reactivar las normas sobre el libre comercio; logro obtenido gracias a la interven-
ción del diputado panameño ante las Cortes de Cádiz, José Joaquín Ortiz.13   Según
el historiador Castillero Calvo, “…Llegaron a Panamá 200 ejemplares de la
Constitución”.14   De inmediato, el 24 de agosto de 1812 se convocó, juramentó y
promulgó la Constitución de manera simultánea, en el Cabildo, la Catedral y en la
parroquia de Santa Ana, dándose su lectura con la mayor solemnidad.15

Es de suponer que diversos ejemplares de la Constitución fuesen también reparti-
dos en los cabildos y parroquias de las provincias de Portobelo, Alcaldía Mayor de
Natá, provincias de Veraguas y Darién.  Efectivamente, en 1813, Juan Domingo de
Iturralde, gobernador de la provincia de Veraguas, empezaría a aplicarla en el cabil-
do cabecera de Santiago de Veraguas y en algunos pueblos indígenas de dicho
partido, no sin antes manifestar ciertas dudas en su interpretación administrativa.16

12 Ibídem.
13 Castillero Calvo, Alfredo. 2004. “La independencia de 1821”. En Historia general de Panamá, Vol.II,
pp.49 y 50.
14 Ibídem.:p.44.
15 Ibídem.
16 Informe de consulta de Juan Domingo de Iturralde, gobernador de la provincia de Veraguas, Santiago
de Veraguas, septiembre de 1813. A.G.I., Panamá, 265.
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Sobre todo le interesaba al gobernador conocer la postura de los gobernadores y
cabildantes indígenas, pues temía que, ante estos cambios en el sistema político,
con la creación de los nuevos ayuntamientos constitucionales, los indígenas la re-
chazaran y huyeran a las montañas.17

En 1813,  el virrey de Santa Fe, Benito Pérez, con miras a darle un viraje de carác-
ter liberal a su gobierno, desde su sede en la Ciudad de Panamá, remitió una serie
de decretos a los diversos distritos del virreinato.  Estas disposiciones, emitidas por
las Cortes de Cádiz, exponían que los alcaldes constitucionales remplazasen a los
alcaldes pedáneos.18

Asimismo, se decretó la abolición de la mita y servidumbre de los indígenas.19   En
otros artículos manifestó el virrey Pérez que las Cortes de Cádiz habían decretado
un “…indulto general a los inquietos revoltosos que cooperaban con la inva-
sión del territorio oriental, con la condición de que después de la publica-
ción de este soberano decreto, prestasen la debida obediencia a las legítimas
autoridades”.20

En ese nuevo régimen administrativo de la monarquía en América hubo reservas
relativas a la conducta que “debía observarse con los franceses y los naturales
de los países sujetos a Napoleón y los súbditos de potencias dependientes de
Francia o que le hayan suministrado contingentes en la guerra actual, bien
sean transeúntes o domiciliarios en el Reino…”.21

En otras medidas gubernativas, el virrey solicitaba conciliación y recíproca unión
entre el tribunal de la Real Audiencia y el cabildo citadino, con miras a procurar una
mayor estabilidad gubernamental, sobre todo, que la Audiencia haga aceptación de
“…los privilegios con que la soberanía tiene distinguido a este cuerpo” (el
Cabildo).22   Directamente, en lo relativo a la Ciudad de Panamá, el virrey Pérez da
a conocer ciertos lineamientos de las Cortes relativas a que se le ofrezca a la
juventud panameña mayores oportunidades de lograr una superación profesional.23

17 Ibídem.
18 Decreto del virrey de Santa Fe, Panamá, 16 de junio de 1813. A.G.I., Santa Fe, 580.
19 Ibídem.
20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Ibídem. Doc.20.
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De esta manera, se le comunicó al gobernador de la plaza (Carlos Meyner) y al
ayuntamiento que “del producto de sus rentas y activos, se estableciera la
enseñanza pública, dándose cuenta igualmente, del número de profesores,
grados mayores y demás noticias, que pudieran influir a tan saludable obje-
to”.24   Asimismo, se ordenaba el establecimiento de cátedras, quizá con el objeto
de dar apertura a la Universidad.  Efectivamente, sobre tales medidas de promo-
ción educativa, se sabe que el Dr. Juan José Cabarcas, en su casa de habitación,
había estado dedicado a la enseñanza de latinidad y filosofía, sin llevar interés algu-
no a los padres de familia.25

Dentro de las normas establecidas por la Constitución de Cádiz, quizá, la de mayor
alcance reformador fue la supresión de los tribunales de la Inquisición en toda la
monarquía española.26   Autorizaba, además, que los bienes, rentas y derechos co-
rrespondientes a los tribunales se aplicarían al erario público, de lo cual estaban
advertidos el obispo, cabildo eclesiástico y demás clero.27   Las Cortes de Cádiz,
para seguridad de la efectividad de lo decretado y seguridad en el tránsito marítimo,
ordenó además, que:

“…la provisión de pasaportes y licencias de navegación de los
buques de travesía que quedan a cargo del comandante general
del apostadero y de los capitanes de puerto, a los subdelegados
suyos, pero que las licencias para los buques de tráfico costero y
de pesca, se expidan en el gobierno político, haciéndolo comuni-
car al gobernador de Portobelo...”.28

Es importante indicar que las actitudes de las élites criollas citadinas  y veragüenses
sobre la aplicación de las nuevas disposiciones  de la Constitución monárquica,
especialmente, en las nuevas reglas para conformar los cabildos constitucionales.
En esa materia, el cabildo de la Ciudad de Panamá hizo saber al virrey, a través de
una arenga, su posición al respecto; sobre todo, lo relativo a la representatividad del

24 Ibídem. Estos intentos de promover los estudios dentro de la élite criolla, fue una nueva alternativa
educacional en Panamá, como resultado de la expulsión de los jesuitas y cierre de la Universidad de San
Javier, pues la Ciudad de Panamá había experimentado atraso cultural.  Mientras que en diversas
ciudades de Colombia, el botánico José Celestino Mutis, Francisco José Caldas, Francisco José Zea,
habían desarrollado nuevas tareas de investigación científica, además de promover la compra de libros,
instrumentos de laboratorio y vinculación con otros científicos como Alejandro Humboldt, Linneo y
demás. Silva, Renán: Los ilustrados de la Nueva Granada 1760-1808.
25 Informe de Higinio Durán a Vuestra Majestad, Panamá, septiembre 4 de 1818. A.G.I., Santa Fe, 551.
26 Decreto de Benito Pérez, virrey de Santa Fe, Panamá, 16 de junio de 1813. A.G.I., Santa Fe, 580, doc.
No.59.
27 Ibídem.
28 Ibídem. Doc. No.22.
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poder y ciertas ventajas en el comercio.29   De igual manera, el cabildo citadino,
luego de manifestarle sus honores y saludos, le propuso al virrey que, para ellos,
como representantes leales del pueblo, era necesario luchar por su honor, sus privi-
legios, su libertad decidida, arreglada por la Constitución de la monarquía española,
para ocupar la atención del nuevo Cabildo, que se había disuelto.30   Solicitaban a su
vez que, concedido de su voz, concluido será felicidad nuestra volver a la represen-
tación pública sin mancilla.31   Pese a tales formulaciones reconocían, “…los aus-
picios y sabiduría de un jefe que ama las leyes y respeta el derecho indivi-
dual”.32

En lo referente a los pueblos de indígenas, el virrey Pérez solicitó, “…informe sobre
la verdadera situación de las cajas de comunidad o censos de indios”.33   Instruyó a
su vez, “…cortar los abusos que se hayan introducido en la invención y admi-
nistración de tan sagrados fondos”.34   En otras advertencias de las Cortes de
Cádiz, ordenaban al virrey Pérez que “…un ejemplar… y duplicado de todos los
papeles y obras que se publiquen impresos en este distrito, o que se reimpriman,
sean o no de oficio…”, sean enviados a la Secretaría de Estado y despacho de la
gobernación de Ultramar.35

Juan Domingo de Iturralde, como gobernador interino de la provincia de Veraguas,
desarrolló una labor encomiable en lo referente a la difusión y hacer efectiva la
Constitución emitida por las Cortes de Cádiz.  Así se reconoce, a través de su
correspondencia, donde expresa que: “…queda obedecido que este gobierno
[ha] circulado a los ayuntamientos constitucionales de su Partido, igualmen-
te a los de Nuestra Señora de los Remedios y provincia de Santiago de Alanje,
para que por todos se fije la lápida que perpetúe el nombre de la plaza de la
Constitución”.36   Es decir, todas las plazas centrales de las ciudades españolas, en
el Istmo, llevarían el nombre de Plaza de la Constitución.

29 Ibídem. Doc. No.10.
30 Ibídem.
31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 Ibídem.: Doc. No.3.
34 Ibídem.
35 Ibídem.
36 Correspondencia de Juan Domingo de Iturralde, gobernador de la provincia de Veraguas, Santiago de
Veraguas, 9 de julio de 1813. A.G.I., Santa Fe, 580. Juan Domingo de Iturralde fue nombrado jefe
político interino del gobierno de la provincia de Veraguas en sustitución de Juan Rodríguez Varcárcel. Se
le exigía en su nombramiento: presentarse ante el ayuntamiento de la Ciudad de Panamá, el juramento
de guardar y hacer guardar la Constitución y ser fiel al rey. Ibídem.
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La tarea de Iturralde no fue del todo expedita: encontró ciertas anomalías, como en
el caso del ayuntamiento constitucional de la ciudad de Santiago de Veraguas, el
cual “…no tenía el número de individuos que le correspondía”.37   Afirmaba,
además que, “en algunos pueblos de indios había mayor número de miembros
en relación con la cantidad de pobladores… y que a varios de corta pobla-
ción no se les había dado representación”.38

Quizá, lo más trascendental en el gobierno de Iturralde fue que, luego de su visita a
las ciudades, pueblos indígenas y ermitas de la provincia de Veraguas, pudo perca-
tarse del estado de atraso urbanístico y de producción;39  además, de otras situacio-
nes, costumbres, mentalidades, etc.40   En esa visita se encontró que en la provincia
de Alanje se había instalado el ayuntamiento constitucional, pero con exceso de
miembros.41   Por otra parte, en lo referente a la ciudad de Nuestra Señora de los
Remedios, a partir del gobierno de don Félix Francisco Bejarano se había eliminado
el Cabildo y ejercía la justicia y su administración, un teniente de gobernador.  Da-
das las nuevas circunstancias políticas constitucionales, Iturralde instaló allí nueva-
mente un ayuntamiento constitucional, para unir en Remedios, el pueblo de San
Félix del Guaymí.42   Mientras que San Lorenzo y Tolé, siguieron bajo la administra-
ción de los franciscanos de la Propaganda Fide.43   Por su parte, el ayuntamiento de
Santiago de Alanje, en su espacio administrativo y de justicia, nombró alcaldes
pedáneos en los pueblos de San Pablo, Boquerón y Bugaba.44   Y el ayuntamiento
constitucional de David, a su vez, nombró alcaldes pedáneos en los pueblos de
Dolega y Gualaca.45

37 Informe de Juan Domingo de Iturralde, gobernador de la provincia de Veraguas, Santiago de Vera-
guas, 28 de enero de 1814. A.G.I., Santa Fe, 551.
38 Ibídem. Ejemplo: De Iturralde encontró al pueblo de San José de Montijo sin ayuntamiento. Ibídem.
El pueblo de Atalaya con una población de 498 almas, se gobernaba por un alcalde pedáneo que
administra justicia a los españoles, a la gente de color y a un cabildo de naturales con su gobernador a
la cabeza. Ibídem. Aunque no tiene ayuntamiento debe unirse con los ciudadanos de Ponuga que cuenta
con 464 almas; igualmente gobernado por un alcalde pedáneo, ambos nombrados por el cabildo
cabecera. Ibídem.
39 Consulta de Juan Domingo de Iturralde, gobernador de la provincia de Veraguas al rey, Santiago de
Veraguas, 28 de enero de 1814. A.G.I., Santa Fe, 551.
40 Ibídem. Señala de Iturralde que los indígenas del pueblo de San Marcelo de la Mesa, “…constituyen
una extensa población… pero los indios no [han sabido] desprenderse de vivir en los montes y dispersos,
y a la fatal chicha de maíz. Y no tienen sus casas, ni con la existencia y comodidad que previenen sus
ordenanzas”. Ibídem.
41 Ibídem.
42 Ibídem.
43 Ibídem.
44 Consulta del gobernador Juan Domingo de Iturralde, Santiago de Veraguas, enero 28 de 1814. A.G.I.,
Panamá, 265.
45 Ibídem.
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La Constitución de Cádiz en la Alcaldía Mayor de Natá

La alcaldía Mayor de Natá, conformada por la ciudad de Natá, la Villa de Los
Santos (ambas con cabildo), el pueblo de Penonomé  y otros, fue el principal epi-
centro del movimiento independentista en el Istmo de Panamá.  Es decir, los criollos
civiles y eclesiásticos, estimulados por algunos principios y normas liberales refor-
mistas, propuestas en la Constitución de Cádiz, 1812, la idealizaron y la acogieron
como norte, sobre una nueva perspectiva de gobierno y de sus formas de vida
política y social.  En ello influyeron el escribano Francisco Gómez Miró y Eduardo
de la Guardia y Jaén, con vinculaciones masónicas.  Sin embargo, en el cabildo
natariego predominaba una hegemonía de peninsulares y criollos, de perspectivas
monárquicas.  Es de recordarse que don Víctor de la Guardia Jaén y Ayala mostró
en su obra, La política del mundo, 1808-1809, un aferramiento definitivo al titular
de la Corona española y rechazo a la intervención de Bonaparte, al asumir por la
fuerza las riendas de dicho gobierno.  Asimismo, en 1815, los cabildos de las ciuda-
des de Panamá, Portobelo, Natá, la Villa de Los Santos, Santiago de Veraguas y
Santiago de Alanje se mantuvieron y se declararon pro monárquicos, razón para
que el rey los reconociera como ciudades leales y fieles.

En la ciudad de Natá, en el pueblo de Penonomé, durante el período preindepen-
dentista, hubo diversos caudillos y facciones, que en sus acciones de protestas por
los abusos de poder del alcalde mayor, Víctor de la Guardia y Jaén, o por juicios
personales y críticas sobre la aplicación de la Constitución monárquica liberal, o por
ser conspiradores clandestinos, generaron, en el vecindario coclesano y santeño,
diferencias entre los grupos dominantes y dominados.  Una inicial lucha política y
de clases, donde intervinieron los masones, el bajo clero y otras sediciones lideradas
por el cura de Olá, Joaquín José Gómez y Martínez y el caudillo Francisco Gómez
Miró, lo que posteriormente influyera en algunos líderes políticos, en la proclama-
ción de la independencia de España, como solución a la problemática.

Las rivalidades y diferencias entre Víctor de la Guardia y Jaén y Francisco Gómez
Miró se suscitaron desde el ingreso de éste último como escribano público y del
Cabildo de la ciudad de Natá en 1811.  Su cargo permitía a Gómez Miró la custodia
del archivo municipal.  Él también había hecho acusaciones en contra del suegro de
De la Guardia y Jaén, don Sebastián Robles, quien había suplantado la firma de
José Antonio Valverde en una escritura testamentaria, anomalía no aprobada por
Gómez Miró.  Sin embargo, quizá, la razón más significativa de las diferencias de
ambos personajes fue cuando Gómez Miró se negó a considerar la propuesta de
Tomás Esteban de la Guardia y Ayala quien, para ese entonces, ejercía de cura
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vicario de Penonomé, en búsqueda de apoyo para que no se llevasen a cabo las
disposiciones del gobernador de Panamá, Juan de la Mata, en torno a la deposición
del cargo del alcalde mayor de Natá, en manos de su hijo, don Víctor De la Guardia
y Jaén, con el argumento de la situación anárquica que se vivía en Santa Fe de
Bogotá.  Pese a ello, el gobierno metropolitano separó del cargo a De la Guardia y
Jaén el 19 de octubre de 1813.  Esta disposición produjo acusaciones en contra de
Gómez Miró, pues se aseguraba de haber influido en ello, a través de una carta
donde expuso que el alcalde mayor De la Guardia y Jaén era “un atentador de la
libertad individual de los hombres, tan recomendada por el augusto congre-
so…”; además de otras acusaciones sobre el mal uso del empleo, “con estafas,
usurpaciones en que ha incurrido sobre los intereses de la Ciudad y de otros
particulares”.  A partir de esta situación, de la Guardia y Jaén emprendió, conjun-
tamente con el cabildo natariego, con sus parientes y miembros de la élite y allega-
dos, un complot, con acusaciones varias, entre otras, que Gómez Miró vivía en
adulterio con doña Juana de Encina, pues era notorio, en ambos, la convivencia
diaria.  Incluso, se dijo que Gómez Miró llevaba de paseo a la señora Encina, mujer
legítima de Juan Francisco Añino, yerno de Víctor de la Guardia y Jaén, según
varios declarantes.  Además, se le acusaba a Gómez Miró, de no cumplir con los
preceptos religiosos, de hacer uso indebido del cargo y de haber criticado el artículo
290 de la Constitución, razones que provocaron la suspensión de su cargo y se le
aplicara juicio criminal.  Esta persecución política y personal en contra de Gómez
Miró duró alrededor de cinco años, puesto que el alcalde mayor se agenció con
diversos jueces la dilatación del veredicto judicial con graves perjuicios personales
y económicos a Gómez Miró.

El aludido artículo 290 de la Constitución de Cádiz se refería, a que “…el arresta-
do, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no
haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; mas si esto no
puede verificarse se le conducirá a la cárcel en calidad de detenido y el juez
le recibirá la declaración dentro de veinticuatro horas”.  Es probable que la
postura de Gómez Miró fuera opuesta a la aplicación de esta ley en los sectores
como Natá, donde había una manipulación del poder, pues el cabildo y otros jueces
estaban bajo la hegemonía de los De la Guardia y Jaén y sus parientes colaterales.

Es de advertir que los de la Guardia y Jaén y otros miembros de la élite natariega y
penonomeña, ante la situación revolucionaria que se experimentaba en todo el
virreinato de la Nueva Granada, e inestabilidad administrativa en el Istmo, jugaban
a una doble posición; por una parte, que como funcionarios del gobierno habían
apoyado a la causa monárquica y, por la otra, tergiversaban o estaban de acuerdo
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con aquellos artículos de la Constitución de Cádiz, que equiparaba a los peninsula-
res con los criollos y a éstos con los mulatos.

Francisco Gómez Miró, propulsor de la Constitución de Cádiz en la Alcal-
día Mayor de Natá

Ahora es necesario presentar el papel revolucionario de Gómez Miró en la ciudad
de Natá de los Caballeros y pueblos de su jurisdicción.  Primeramente, como ciuda-
dano de ideas liberales se consagró al cumplimiento y promoción de la Constitución
monárquica de 1812.  Él, en su tarea proselitista, se dedicó a hacer panegíricos de
ella “para divulgar sus principios entre los vecinos más ignorantes, con el fin
de que todos la entiendan y conozcan los bienes que de ella resalta a todo
español…”.46   Según sus propias palabras, la Constitución era la obra más perfec-
ta de los hombres, razón del porqué la ha venerado y venera.47   Dado su liderazgo,
se le acusaba de manipular las elecciones del Cabildo y que las elecciones que se
habían efectuado se consideraban anti-constitucionales, pues él logró convencer a
los demás regidores, del nombramiento de alcaldes constitucionales, a hombres
negros y, de regidores, personas mulatas como Francisco Herrera, que era además,
hijo ilegítimo.48

Las diferencias políticas y sociales, entre las facciones, produjeron, en la ciudad de
Natá, tensiones sociales y enfrentamientos públicos a través de libelos difamatorios
y publicación de décimas.  La razón principal de la situación correspondía a que
había mucho resentimiento en contra de Víctor de la Guardia y Jaén.  Por otra
parte, su yerno Juan Francisco Añino y José Fulgencio de Urrutia se dedicaron a
desprestigiar a la gente de color elegida para ejercer cargos en el cabildo constitu-
cional.  Obsérvese cómo Gómez Miró los denunciaba: “…los cinco individuos
que componían el complot, no querían al alcalde mayor por ambicioso, ni a
los alcaldes constitucionales, don Juan de Dios de Medina, don José Antonio
Tejada, ni a don Félix de León”.49

Los del complot, en sus argumentos despectivos, señalaron que, no querían a Medina
por intruso y fantasioso, a Tejada por adúltero e incestuoso y a De León por ladrón.
Ellos los amenazaron que si no se retiraban y salían de la ciudad de Natá, los

46 Expediente judicial sobre la conducta de Francisco Gómez Miró, Natá, 1813. Archivo General de la
Nación de Bogotá, Sección Archivo Anexo, Fondo Justicia, Tomo 9º, folio 35.
47 Ibídem.
48 Ibídem.
49 Ibídem.
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acabarían con plomo y fuego.  Además, publicaron veintiuna décimas de estilo
satírico, por lo que su rescate corresponde a un enriquecimiento de la literatura
colonial panameña.  En estos renglones se señaló a José Fulgencio de Urrutia como
el autor de ellas.  Obsérvese el contenido de algunas de las décimas repartidas al
público en contra del alcalde constitucional Juan de Dios de Medina, donde se
observan los prejuicios sociales:

Vuelve Medina a tu oficio
y no seas tan majadero,
que siendo tan buen platero
te hayas entregado al vicio
aquietas en un oficio
acompañado de León,
ese pues con su ambición,
el estómago te seba,
por la mano de su manceba
y has perdido su opinión.

Otra:
Si no eres más que mulato
¿Quién te mete a caballero?
vaya que eres majadero
grandísimo mentecato:
quieres hacer un gran plato
por medio de tu alcaldía
deja esa majadería,
vuélvete a fundir metales,
dándolos por sus cabales,
y no usarás picardía.

De igual manera, los De la Guardia Jaén, Añino, Urrutia y otros, acusaban a Gómez
Miró de ser autor de un libelo difamatorio con un cúmulo de insolencias en contra
del alcalde mayor y en contra de los alcaldes constitucionales y otras personas de
honor.

Se vivía entonces, en el partido de Natá, situaciones de crisis políticas y sociales
que se acentuaron para 1819.  Por ejemplo: el obispo de Panamá, Higinio Durán, a
fin de socorrer las tropas realistas, solicitaba una suscripción voluntaria para que en
el clero de su diócesis y de Natá se alistasen militarmente.
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Restitución de la Constitución de Cádiz en 1820

Es importante advertir que la vigencia de la Constitución de Cádiz fue, inicialmente,
corta, pues en 1814, con la restitución al trono de Fernando VII fue suprimida.  No
obstante, en 1820, año en que se restituyó la Constitución de Cádiz, tanto en España
como en el Istmo, se vivía prácticamente dentro de una anarquía administrativa.
En la península, la revolución de Riego y Quiroga había dado un viraje a las riendas
monárquicas españolas.  Y, en el Istmo, se registraban los triunfos de Bolívar, muer-
te del virrey Sámano, desintegración de la Real Audiencia de Santa Fe, con sede en
la Ciudad de Panamá.  Además, la toma de Portobelo por McGregor llevó al país a un
caos administrativo.  Sin embargo, al asumir el mando del Istmo, el militar Juan de
la Cruz Murgeon volvió a influir en el medio político y civil la Constitución de Cádiz.

Ahora es importante demostrar cómo estas circunstancias administrativas recru-
decieron en el panameño de adentro, en sus aspiraciones por un gobierno criollo y
sin prejuicios raciales y religiosos, lo que finalmente llevó a los santeños, natariegos,
penonomenses y veragüenses a proclamar la independencia, como resultado de
una situación inestable.

Entre los factores que incidieron o determinaron el proceso independentista en
Natá, se puede señalar que tales manifestaciones procedieron como resultado del
descontento popular o por la inestabilidad política.  Favoreció a su vez, el gobierno
de Mourgeon, el cual promovería el liberalismo político, la aparición del periódico
La Miscelánea, donde se difundían las ideas liberales y los postulados y principios
de la Constitución liberal.  Se constituyó, así, el mencionado diario en un paradigma
independentista. En lo relativo a la crisis política en Natá, el 9 de marzo de 1818, el
comandante general de Panamá, Alejandro Hore, solicitaba al Consejo de Indias se
removiese al alcalde mayor de Natá, Víctor de la Guardia y Jaén, cargo aspirado
por Julián María Berguido, que lo había ocupado en diversas ocasiones como inte-
rino.

Se vivía en Natá y Penonomé cierta incertidumbre por la posibilidad de una inva-
sión de tropas revolucionarias o foráneas al Istmo, pues se había experimentado la
toma de Portobelo por George McGregor, con instalación de un gobierno. No obs-
tante, las fuerzas del gobierno español lograron vencerlo y que desalojara el puerto.
Tales circunstancias motivaron a Eduardo de la Guardia y Jaén, quien era alcalde
constitucional de Penonomé, a organizar un cuerpo militar de milicianos cívicos, el
cual fue puesto a órdenes de Tomás Grimaldo, oficial del batallón Cataluña para su
adiestramiento.  Sin embargo, al realizar estas operaciones sin autorización del
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comandante general de Panamá, recibió severas críticas y censuras.  Similares
actividades dirigieron, en Natá, Francisco Gómez Miró y, en la Villa de Los Santos,
Segundo Villarreal; éste último nombrado comandante.  Definitivamente, que estas
organizaciones militares cívicas fueron un factor determinante para que, posterior-
mente, por necesidad de defender sus ideales independentistas, se mantuvieran
estos grupos armados.

Crisis económica y giro administrativo independentista en el Istmo

Es a través de la obra del historiador Araúz Monfante La independencia de Pa-
namá de 1821: antecedentes, balance y proyecciones, como se reconocen los
acontecimientos finales preindependentistas que, en mi opinión, son el resultado y
trascendencia que se inició con una identidad constitucionalista, ideario que incriminó
luego, postulados independentistas.

Los triunfos de Bolívar en Suramérica y las situaciones adversas de las tropas
españolas motivaron al general Mourgeon a organizar una expedición militar y diri-
girse a la ciudad de Quito para defender a las tropas realistas.  Esta decisión fue en
sí lo que determinó que los istmeños optaran por apoyar la postura independentista.

Mourgeon reclutó milicianos, exigió onerosas contribuciones de guerra entre aque-
llos que no podían tomar las armas y gravó con onerosos impuestos a los comer-
ciantes, recurrió a los tesoros sagrados de las iglesias y mandó expediciones a los
pueblos del interior con el fin de acaparar todos los recursos que estuvieran al
alcance de la mano o no. (Araúz Monfante, 1980).  Se produjo, entonces, una grave
crisis económica que llevó a muchos comerciantes y vecinos citadinos a dirigirse a
Jamaica o al interior del país; y a la vez hubo una mayor descapitalización que
produjo sumo descontento en la clase dominante.  Además, la salida de Mourgeon
hacia Quito y dejar encargado del gobierno panameño al coronel José de Fábrega,
con demostradas acciones a favor realista, fue incentivo para patriotas como Gó-
mez Miró y Segundo Villareal, secundado por el cabildo de la Villa de Los Santos,
para que promulgaran el grito de la Villa de Los Santos.

Con regularidad, la directriz de ese movimiento, desde el punto de vista ideológico y
organizativo, fue de parte de Gómez Miró, quien a través de proclamas escritas
promovió en toda la alcaldía mayor de Natá la adopción de posturas en favor de la
independencia.  Hechos que, según el historiador Nicolau, se realizaron en Natá el
15 de noviembre de 1821, dentro de un pronunciamiento del Cabildo, autoridades
civiles, militares y del vecindario en general. (Nicolau, 1961).  Reunidos, Segundo
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Villarreal y Gómez Miró, acordaron la unidad y defensa de sus pronunciamientos,
con las armas si fuera necesario.  El papel de Gómez Miró, en esos momentos
históricos, fue organizar el gobierno provisional en Natá, organizar la defensa y
exigir a Santiago de Veraguas a unirse y proclamar la independencia, o de lo con-
trario, obligarlos por las armas.  Tales tareas lo convierten en adalid, rango que la
historia ha marginado, por oscuras razones o por celos en los protagonismos histó-
ricos.

Dentro del panorama político independentista, la dirigencia del prócer Francisco
Gómez Miró influyó decisivamente en el futuro político de los pueblos del interior
del país.  Había cierta resistencia y desconfianza del gobierno provisional de Vera-
guas a obedecer las directrices del gobierno independiente de la Ciudad de Pana-
má, en manos del general José de Fábrega.  Es de recordar que Fábrega había
enviado a la Villa de Los Santos, dos emisarios para que desistieran de su procla-
mación independentista, diligencias que resultaron infructuosas.

Ante esta situación, que incluso pudo provocar en el Istmo una guerra civil, nueva-
mente Gómez Miró, apoyado por el comandante Segundo Villareal, organiza e invi-
ta a los cabildos independientes de Santiago de Veraguas, la Villa de Los Santos y
Natá, a reunirse para celebrar una Junta en el pueblo de Santa María, con el objeto
de dirimir los asuntos sobre el llamado de la capital para conformar un solo gobierno.

Esta Junta se celebró el dos de enero de 1822; la idea era conservar el orden y la
tranquilidad pública.  Fueron representantes ante la Junta, por Santiago de Vera-
guas, los ciudadanos Juan Bautista Tejeira y José del Pino; por la Villa de Los
Santos, los ciudadanos Pedro Chiari y Juan de la Mata Iturralde y por Natá, el
presbítero José María Urrutia y Francisco Gómez Miró.

En esta Junta, sabiamente acordaron estos hombres que los partidos de Natá, La
Villa de Los Santos y Santiago de Veraguas, quedaban sometidos a la capital en el
mismo pie y forma en que lo habían estado siempre.  Asimismo, los partidos de la
Villa de los Santos y Natá quedaban obligados a prestar a la capital, los auxilios de
gente y víveres.

En suma, dentro de la historia de la época, los acuerdos en esta Junta definieron el
futuro de Panamá como nación y fue en sí el primer intento de unidad política del
interior del país.  De esta manera, Francisco Gómez Miró fue el más genuino y
trascendental prócer independentista, ya fuera como ideólogo liberal o como diri-
gente propulsor de la independencia en Azuero y Veraguas; tarea que a través de
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proclamas difundió en los pueblos de la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Natá y
en Santiago de Veraguas.

Señores, señoras, estudiantes, es necesario honrar la memoria de Francisco Gómez
Miró, que la historia natariega reclama, ser un espacio de elevado valor patriótico.
De allí que es oportuna su valoración pública y ciudadana en este coloquio, tal como
fue vitoreado masivamente el 15 de noviembre de 1821, día en que se proclamó la
independencia en Natá de los Caballeros.  Esto es hacer justicia y patria.

SUMMARY

THE CADIZ CONSTITUTION IN THE POLITICAL AND ADMINIS-
TRATIVE TRANSFORMATION OF THE ISTHMUS OF PANAMA, 1812-
1821.

This study and presentation of the Constitution of Cadiz, within the framework of
revisionist Panamanian political history, after the two-hundredth anniversary of the
its enactment on the Isthmus, manages to set the pre-independence structure of
Panama from Spain within a perspective of monarchist  positions from the Span-
iards and that incipient liberal trend of the creole class.

As the councils that made up the political/native structure, the Constitution of Cadiz
that would revolutionize in its administrative role, both in the Spanish cities and in
the indigenous lands, was the panorama of its application; this paper is developed
based on the political stand of the Governor of the province of Veraguas, don Juan
Domingo de Iturralde and the Mayor of Nata, based on a careful study from an
extensive judicial record, where citizens political attitudes are discovered around
the criteria of creole interpretation. However, within this historical process, it is
denoted that was some political developments in the Isthmus, where it is recorded
that these political principles, added to the Bolivar‘s triumphs, penetrated so deeply that
as a result the azuerenses spoke in favor of the independence of Panama from Spain.

KEY  WORDS

Constitutions, promulgation, crisis, standards, independence, ideas, illustration, sov-
ereignty, junta, anarchy, factions, warlords, epicenter, decapitalization, reformer, ideals,
harangues, proclamations, acts, paradigm, profiles, structure, pre-independence,
instability, headless, regency, loyalty, representativeness, privileges, conspirators,
Mason, proselytizing, panegyrics, libels.
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RESUMEN

El presente trabajo sobre la Constitución de Cádiz de 1812 y su incidencia sobre la
independencia de América analiza los orígenes de la Constitución de Cádiz de 1812
y para ello expone algunos de sus principales antecedentes históricos, políticos y
constitucionales, así como sociales, económicos e ideológicos.

El trabajo establece los precedentes inmediatos de la Constitución de Cádiz en el
Estatuto de Bayona de 1808, analiza algunos aspectos del contexto histórico de la
Constitución de Cádiz y desarrolla la incidencia de esta primera Constitución liberal
española sobre la independencia de América y la separación de su ideario y princi-
pios por España y la América hispana.

Finalmente, se presentan algunas conclusiones, entre las que se destaca que la
Constitución de Cádiz de 1812 contribuyó de forma decisiva a la caída de Antiguo
Régimen en España y en América hispana.

Como epílogo, se señala que los distintos países de Hispanoamérica de hace dos-
cientos años siguieron la llamada de libertad y de independencia de sus respectivos
próceres, entre los que destaca Simón Bolívar, y que la América hispánica perdió su
gran oportunidad histórica de integración política tras convertirse, en esa ocasión,
en el centro de la unión de los nuevos países de la América hispánica durante el
Congreso Anfictiónico de las Américas, celebrado en Panamá hacia 1826.
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Constitución de Cádiz, Bicentenario Independencia de América, Independencia de
América, Estatuto de Bayona, Antiguo Régimen, Simón Bolívar, Hispanoamérica,
Congreso Anfictiónico de las Américas (Panamá, 1826).

1.  Algunos antecedentes políticos

La independencia de América y de los respectivos países que configuran la reali-
dad latinoamericana actual deviene de unos antecedentes históricos fundamentales
que es preciso situar previamente y conocer bien para poder comprender con acierto
el movimiento revolucionario y de emancipación. Entre otros, el gran cambio políti-
co que tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVII, los movimientos revolucio-
narios de Estados Unidos, que culminan con su independencia de la metrópoli, In-
glaterra, en 1776, y la Revolución Francesa de 1789 a 1792, acontecimientos que
inician el declive del Antiguo Régimen y de los sistemas monárquicos absolutos y el
comienzo de las revoluciones liberales y  burguesas en Europa, en América y en el
mundo.

Por otra parte, la independencia de América y de los respectivos países, que des-
pués devienen y configuran la realidad latinoamericana actual, proviene de la evo-
lución del sentimiento, de la conciencia y del pensamiento criollo, indígena y de la
población negra de emancipación, igualdad y libertad para la América hispánica, y
cuyos previos acontecimientos claves y más señalados fueron, entre otros, la revo-
lución de José de Antequera en Paraguay en 1721, la sublevación de los comuneros
paraguayos dirigidos por Fernando Mompo entre 1733 y 1735, el gran levantamien-
to de indígenas y criollos de José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru) en el Perú
y la sublevación de los criollos  en Colombia con Berbeo y Galán en 1782.

El  Antiguo Régimen de España, mantenido en las Indias a lo largo de los siglos
XVI, XVII y XVIII, aún habiendo alcanzado una cierta apertura a lo largo y sobre
todo a finales del siglo XVIII con la Ilustración, es percibido y considerado como un
elemento de control, anulamiento y asfixia política, comercial e ideológica para el
estamento criollo que había ido alcanzado progresivamente puestos cada vez más
relevantes en la política, en la economía y en la sociedad hispanoamericana. Por
otro lado, los pueblos indígenas y también la población negra cuestionan la situación
socioeconómica y de consideración ética y racial  de la oligarquía política, comer-
cial y terrateniente, que constituye junto a los poderes públicos, la iglesia y el ejér-
cito, los poderes dominantes de la metrópoli en América.
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A lo largo del siglo XVIII, precisamente con las ideas ilustradas, importantes gru-
pos de intelectuales, cargos políticos y administrativos medios y comerciantes crio-
llos reciben una pluralidad  de influencias de carácter político e ideológico que
acabaron por reforzar su posición de autonomía y soberanía políticas y, consecuen-
temente, de antagonismo hacia el dominio de la Corona de España y se reafirmarán
en sus principios libertarios y emancipadores.

El cuestionamiento del Antiguo Régimen primero, del Despotismo Ilustrado des-
pués, y, finalmente, del poder del Estado centralista y de la monarquía absoluta
proviene y tiene, entre otros, sus orígenes del Humanismo español y, más concreta-
mente, en Francisco Suárez y en su obra, escrita “De legibus ac Deo Legislatore”,
en 1612, donde se afirma, entre otras cosas, que la soberanía del pueblo radica en
la comunidad, que la autoridad no puede ser despótica y que el pueblo tiene derecho
en determinadas circunstancias a la rebeldía y al tiranicidio.

Asimismo, John Locke desde el pensamiento anglosajón, influye con sus “Dos Tra-
tados del Gobierno Civil”, escrito en 1690, en la idea del pacto del Rey con el
Pueblo para limitar el poder absoluto del monarca y considera el derecho a la resis-
tencia cuando no existe la utilidad social del poder. Antecedente de “El Contrato
Social”  de Jean Jacques Rousseau,  escrito en 1772, en el que se prefigura la
consideración democrática del Estado y del Gobierno, correspondiendo al pueblo
ser el depositario del poder y siendo la voluntad general de todos preservar a través
del Estado el bien común,  la justicia y la libertad en igualdad mediante el acuerdo o
contrato social de todos y todas.

Sin embargo, van a ser dos importantes Declaraciones y dos grandes Constitucio-
nes las que van a incidir de forma decisiva en la emancipación de América: la
Declaración de Independencia de América del Norte del  4 de julio de 1776, la
primera formulación moderna de los derechos del hombre basados en tres princi-
pios: “Vida, Libertad y Búsqueda de la felicidad”, la libertad democrática, la división
de poderes, la elección de los cargos públicos, y la separación de la Iglesia del
Estado, etc., junto a la consagración en la Constitución de los Estados Unidos de 17
de septiembre de 1787 de la idea de la  separación de poderes, de un sistema de
control de poderes del Estado, de la defensa de los derechos democráticos funda-
mentales en una República Federal Presidencial; y la Declaración del Hombre y
del Ciudadano de la Revolución Francesa, -inspirada en la Virginia Bill of Rights
americana-, de 26 de agosto de 1789, la segunda formulación de los derechos del
hombre basados en tres principios:“Libertad, Igualdad y Fraternidad”, el derecho
de resistencia ante opresión, de seguridad e igualdad jurídicas, garantía legal de la
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libertad personal, etc., junto a la consagración en la nueva Constitución Francesa
de 3 de septiembre de 1791, donde se expresa que la soberanía nacional reside no
el rey sino en el pueblo y en sus derechos democráticos fundamentales y en una
Constitución que es la expresión política de la revolución liberal burguesa (y que fue
traducida, impresa y divulgada en América en 1794 por el criollo e independentista
bogotano Antonio de Nariño).

Así, pues, serán tres grandes y modernas Constituciones liberales herederas del
pensamiento ilustrado y reconocedoras de los tres pilares básicos de las actuales
democracias contemporáneas: la libertad, la igualdad  y la autonomía política las
que tendrán una mayor incidencia en la emancipación de las Américas: la Constitu-
ción de los Estados Unidos de América, primera Ley Constitucional escrita y pro-
mulgada el 27 de septiembre de 1787, la Constitución Francesa de 3 de septiembre
de 1791, y finalmente, la importante Constitución de Cádiz promulgada el 19 de
marzo de 1812.

2. Algunos antecedentes sociales, económicos e ideológicos

Los anteriores elementos citados fueron, entre otros, los principales antecedentes
políticos y constitucionales de la emancipación. Pero, ¿cuáles fueron sus antece-
dentes sociales, económicos e ideológicos?

En la sociedad hispanoamericana de finales del siglo XVIII, dividida no solo en
estamentos y clases sociales sino en grupos étnicos muy distintos y diferenciados,
cabe pensar que esta disparidad en la composición étnica, muy  ajena y alejada de
la permeabilidad étnica, social y económica, y dividida profunda y efectivamente en
clases y grupos estancos fue una de las causas directas del nacimiento de las ideas
de emancipación, de libertad y de igualdad que los movimientos revolucionarios
enarbolaron como principios y consignas para su inicio, propagación, consolidación
y consecuente triunfo final.

A finales del siglo XVIII los indígenas puros suponían el 46% de la población total,
los mestizos eran ya el 26% y los negros  suponían el 8% del total de la población de
la América hispana. A finales del Siglo de las Luces en Europa y a los inicios del
siglo siguiente de la emancipación hispanoamericana la población de raza blanca no
llegaba al 20% de la población total, y de esta población apenas el 1% detentaba el
poder político, económico y social, conformado por la alta burocracia de la Corona
y del poder del Estado español, la aristocracia terrateniente, los grandes comer-
ciantes, los dirigentes eclesiásticos urbanos y los altos mandos militares, estamen-
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tos sociales que, aún diferenciados entre sí, inclinan a su favor el poder político y
social y la economía y el comercio y generan un elevada desigualdad en el reparto
del poder, de la influencia y de la riqueza.

Los criollos, pues, en su mayor parte blancos o mestizos, pero todos hijos de espa-
ñoles nacidos en América varias generaciones atrás, en su mayor parte acomoda-
dos pero alejados del poder real, van a ser junto a los indígenas, mestizos y negros
en muchos países de la América hispánica los que se constituirán en elementos
esenciales de la emancipación. Una emancipación fundamentalmente urbana hasta
1812, y que se extiende y generaliza a los pueblos y al campo a partir de esa fecha.

En España, el monarca Carlos III con su política de reformas, entre las que figuran
el incremento de viejos impuestos y a los que añade otros nuevos, de limitación de
la libertad en los Cabildos Municipales a través del centralismo de poder que supo-
nen las Intendencias, el proteccionismo económico, la aplicación política en Améri-
ca de la ideología del Despotismo Ilustrado (“Todo para el pueblo pero sin el pue-
blo”),  la promoción del catolicismo y de la cultura hispánica como elementos de
unidad, homogenización y de control social, no solo genera falta de aceptación
hacia estas “reformas”, sino que marginan aún más políticamente y hacen dismi-
nuir social y económicamente el poder y las aspiraciones en auge de los criollos
americanos, quienes perciben, ya en el último tercio del siglo XVIII, incluso mucho
antes, que para lograr un desarrollo económico, social y político autónomo precisan
no solo acceder paulatina y progresivamente al poder político sino que han de ocu-
par o trasformar el poder colonial mismo.

Así se pone de manifiesto en las numerosas publicaciones que desde 1760, e inclu-
so antes, hasta 1812, circulan por la tierras americanas como “El Pensador” de
Clavijo y Fajardo”, “El Censor” de Cañuelo, “El Corresponsal” de Rubín de Celis,
“Conversaciones de Perico y Marica” de Ruiz, “El Observador” de Marchena, “El
Apologista” de Centeno, “El Espíritu de los mejores diarios” de Caldera, y “El
Correo de los ciegos” de Manegat, entre otra numerosa prensa ilustrada y liberal
que se extiende por España y se difunde por los círculos intelectuales y criollos de
la América hispana. Una nueva visión de cambio y de transformación de las estruc-
turas políticas, económicas, sociales, científicas, culturales e ideológicas, que, ade-
más, difunden y  ponen de manifiesto instituciones como los propios Cabildos, los
Reales Tribunales  de los Consulados de Comercio y las Sociedades Económicas
de Amigos del País.
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En el campo económico, la influencia de Jerónimo de Ustáriz con su “Teoría y
Práctica de Comercio y Marina” incide sobre el planteamiento del comercio con
América; Campomanes impulsa el desarrollo del comercio y la industria y la refor-
ma de los privilegios con cambios políticos y económicos privados a través de las
Sociedades Económicas, y Jovellanos influye en España y en América con su im-
portante “Informe sobre la Ley Agraria” de 1795 e introduce el liberalismo econó-
mico y político, heredero de François Quesnay y de su obra “Fisiocracia o Gobierno
de la Naturaleza”, publicada en 1768, mientras que Adam Smith también extiende
su influencia por América con sus “Investigaciones sobre la Naturaleza y las Cau-
sas de la Riqueza de las Naciones”, difundidas a partir de 1776.

En el campo ideológico y del pensamiento, es preciso citar las importantes influen-
cias del pensamiento de Montesquieu con sus “Cartas Persas” de 1721 y “El Espí-
ritu de las Leyes” de 1748, “La Enciclopedia” de d´Alambert y Diderot, y de la
importantes ideas ilustradas, liberales y democráticas de tres grandes pensadores
europeos: de John Locke, de Voltaire, y las de Rousseau.

Mientras que en el aspecto cultural, las ideas de la ilustración llegan a la América
hispana y a sus círculos y corrientes culturales criollas sobre todo a través del
pensamiento ilustrado de Feijoo con su “Teatro crítico universal”, 119 discursos
publicados entre 1726  y 1739, y sus “Cartas eruditas y curiosas”, un grupo nume-
roso de ensayos editados entre 1742 y 1760.

Además, se difunde una notable literatura crítica y satírica como la de Conlocorvo
con su “Lazarillo de ciegos caminantes”, la de Simón Ayuaque con “Lima por den-
tro y por fuera”, y la de Fray Servando Teresa de Mier a través de sus “Sermones”,
entre otras muchas obras literarias críticas o  liberales.

3. Precedentes: La Constitución o Estatuto de Bayona de 1808

El precedente constitucional directo de la Constitución de Cádiz es promulgado el 7
de julio de 1801 en Bayona (Francia) y es jurado por José I de España, monarca
impuesto a los españoles por Napoleón tras la renuncia de Carlos IV a sus dere-
chos a la Corona de España a favor de aquél y la abdicación de Fernando VII a
favor de su padre Carlos IV y la renuncia, asimismo, del hermano de Carlos IV y
de sus hijos Fernando y Carlos a sus derechos a la Corona de España a favor de
Napoleón. Dueño de la Corona de España, Napoleón ordenó al Duque de Bert que
convocase una Asamblea en Bayona, lo que tuvo lugar el 6 de junio de 1808. Napo-
león designa a su hermano José Rey de España y el 7 de julio de 1808 la Constitu-
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ción de Bayona fue aprobada. Una Constitución que se inspiró en el modelo de la
Constitución francesa bonapartista y que consideraba a España como una monar-
quía hereditaria y tenía un planteamiento de constitución liberal moderada en el que
el Poder Legislativo quedaba a la iniciativa real; el Poder Ejecutivo estaba consti-
tuido por el Rey y sus ministros y el poder judicial era independiente pero los jueces
eran nombrados por el Rey. En ella se proclamaba la religión católica en España y
en América como única y excluyente de otras, y se propiciaban los derechos y
libertades propios del liberalismo burgués como la libertad personal, la inviolabilidad
del domicilio, los derechos del detenido y los presos, la abolición de la Inquisición y
del tormento y la supresión de aduanas interiores, entre otros principios.

En América los estamentos criollos acatan la Autoridad de la Junta Central Supre-
ma y proclaman su adhesión a Fernando VII en 1808. Sin embargo, en las Cortes
de Bayona, ese año, cuatro años antes de la Constitución de Cádiz de 1812, los
representantes americanos convocados a la misma ya formulan una serie de peti-
ciones como la igualdad entre los españoles y los americanos, el fin de los monopo-
lios y de los privilegios, la abolición del tributo de los indios, de su trabajo personal y
forzoso, la abolición de la nota de infamia sobre mestizos y mulatos, su representa-
ción en Cortes para fiscalizar las cuentas de Indias, la separación de las funciones
administrativas y judiciales de Virreyes y Gobernadores, la creación de tribunales
de apelación, la abolición de la trata de esclavos, la libertad de agricultura, industria
y comercio, entre otros principios.

Tras las abdicaciones monárquicas de Bayona y el levantamiento del pueblo espa-
ñol del 2 de mayo de 1808 contra la dominación francesa y proclamación la Cons-
titución de Bayona o Carta Otorgada, impuesta y aprobada el 7 de julio de 1808, se
inicia una gran rebelión y terrible y cruenta guerra de la Independencia de España
contra el Imperio de Napoleón, una guerra de resistencia popular al inicio  ya que la
mayor parte de la nobleza y de las instituciones españolas como la Corona, las
Cortes y el Consejo de Castilla se someten o aceptan la dominación francesa. El
pueblo español, ante esta situación y impulsado por mantener la independencia y la
soberanía nacionales unido a sus ansias de reformas económicas, políticas y socia-
les, promueve la organización política a través de Juntas Provinciales y, más tarde,
de la Junta Central Suprema que se convierten y asumen, unas y otra, en la repre-
sentación de la soberanía del pueblo español.
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4. La Constitución de Cádiz de 1812

La abdicación de Carlos IV y la aceptación de la soberanía francesa sobre España
tanto por él mismo como por su hijo Fernando VII, generó en España como en
América un vacío de poder que fue aprovechado para que el pueblo español penin-
sular y, especialmente,  americano tomara conciencia de que el ejercicio de la
soberanía popular ya no era ejercida por los monarcas y estaba en manos de un
país extranjero.

Hechos tan relevantes como los dos  golpes de Estado de Fernando VII a su padre
Carlos IV en El Escorial y en Aranjuez y el no reconocimiento y abolición de la
Constitución de Cádiz de 1812 tras la entronización después  de otro tercer golpe de
Estado, por parte de Fernando VII tuvieron una enorme repercusión y generaron
un descrédito popular de la monarquía borbónica, sobre todo al dejar claro que, lejos
de estar a favor de un constitucionalismo liberal, la Corona adoptó de forma drásti-
ca y represiva la monarquía absoluta apoyándose en potencias y monarquías
foráneas como Austria y a través de un ejército extranjero como fueron “Los Cien
mil hijos de San Luis”.

A todo ello se unió el importante y trágico acontecimiento de la invasión de España
por Napoleón y sus ejércitos, autorizada por el propio rey Carlos IV, con el consi-
guiente desconcierto en América ante semejante actuación y su indeterminación
política  e incierto e inestable grado de vinculación a la Corona española, cuyo
poder era cuestionable e incluso inexistente.

 En 1810, las Juntas Provinciales peninsulares y americanas, con el apoyo expreso
a Fernando VII ausente de España y residente en Francia, inician una convocatoria
de la Junta Soberana Central en Sevilla para dotar a todos los pueblos y territorios
de España tanto peninsulares como americanos de una primera Constitución para
todos los españoles de ambos hemisferios.

Pero, ya en el año 1810, la emancipación de España es una idea clara y un hecho
evidente  para las élites criollas americanas y para los próceres de la independen-
cia, especialmente en México, Centroamérica, Venezuela, Argentina, Uruguay y
Ecuador. Las Juntas Americanas se organizan políticamente y constituyen ejércitos
e incluso ya establecen relaciones de soberanía con otros países, especialmente
con Gran Bretaña y Estados Unidos.
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 En 1812 se proclama y se promulga la Constitución de Cádiz, con la presencia y la
colaboración activa de una importante representación de criollos americanos: una
Constitución liberal que  pone fin al Antiguo Régimen pero que no logra atender a
satisfacción los deseos de libertad, de participación, autonomía política y económi-
ca de los criollos americanos. Ello traerá como consecuencia un doble resultado: la
Constitución de Cádiz impulsa e impregna de libertad a los pueblos y territorios
peninsulares y americanos y, por otra parte, decepciona las expectativas que los
criollos habían puesto en ella, máxime después de su pronta abolición dos años más
tarde en 1814 por el propio rey Fernando VII.

Las Cortes que dieron origen a la Constitución de Cádiz se convocaron el 28 de
octubre de 1809 por la Suprema Junta Gubernativa del Reino. Ante la presión de los
ejércitos franceses, la Asamblea de las Cortes fue trasladada primero a la Isla de
León, actual San Fernando, el 24 de septiembre de 1810 y finalmente trasladada a
Cádiz. Las Cortes de Cádiz convocaron e integraron diputados, de España como de
América.

 A ella acudieron un total de 303 representantes de los cuales 266 eran españoles y
37 eran americanos (7 del Virreinato de México, 5 del Virreinato de Lima, 3 por el
Virreinato de Buenos Aires, 3 por Santa Fe, 2 por la Capitanía General de Caracas,
2 de la de Guatemala, 2 de la de Chile, 2 por Cuba, 2 por Filipinas, 1 por Puerto Rico
y otro por la Isla de Santo Domingo).

De los 37 Diputados presidentes por las Cortes 10 fueron americanos; la Comisión
delegada para redactar el proyecto de Constitución presidida por el español Diego
Muñoz Torrero se constituyó con 9 españoles y 5 americanos. Todos los diputados
americanos participaron muy activa y brillantemente en los debates y en la redac-
ción misma de la Constitución.

La Constitución de Cádiz de 1812 fue promulgada el 19 de marzo en el Oratorio
San Felipe Neri el día de San José, llamado familiarmente Pepe, motivo por el cual
la Constitución fue conocida popularmente con el nombre de “La Pepa”. Tiene
como título oficial “La Constitución Política de la Monarquía Española”, y se com-
pone de 10 títulos y 384 artículos.

 En ellos, se consagra el principio de la soberanía nacional, reconoce el catolicismo
como una religión oficial, establece la división de poderes entre el ejecutivo y el
legislativo, limita la monarquía hereditaria, consolida los derechos y deberes de los
ciudadanos, instituye poderes ejecutivos y legislativos del monarca, éstos últimos



48 Societas,  Vol. 16,  N° 1

compartidos con los representantes al afirmar que “la potestad de hacer las Leyes
reside en las Cortes con el Rey” y que “la potestad de hacer ejecutar las leyes
reside en el Rey”, y declara españoles a los españoles peninsulares y a los españo-
les americanos con igualdad de derechos, al reconocer que la Nación española es
”la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios” y los reconoce como
españoles a todos los hombres libres que sean vecinos en los dominios de las Españas
y a los hijos de éstos.

5. La incidencia de la Constitución de Cádiz de 1812 en la independencia
de América

Intentar determinar con claridad el grado, el nivel y el calado de la incidencia de la
Constitución de Cádiz de 1812 en la independencia de la América hispana y, en
particular, en el proceso de la emancipación de los pueblos de América, de todos y
cada uno de ellos, es una misión ardua, compleja y diversa, ya que explicar el fin del
imperio colonial español en América ha tenido, tiene y tendrá una gran multiplicidad
de análisis, estudios y explicaciones, así como de diferentes enfoques políticos y de
interpretaciones históricas.

El proceso de rebelión e independencia de los españoles americanos de la metrópoli
fue de una gran rapidez y de una violencia inusitada e innecesaria. Un proceso que
requiere de un profundo análisis y el estudio y consideración de una multiplicidad de
hechos y de variables. Tras tres siglos de colonización, unido a la gran extensión y
diversidad geográfica del territorio y la diversidad de sus pueblos y de sus geogra-
fías, nos llevarían a una gran heterogeneidad, extensión y complejidad  de plantea-
mientos  e ideas.

Sin embargo, podemos apuntar aquí algunas de las razones e influencias que moti-
varon este proceso y establecer, después,  ciertas conclusiones principales a las
que podríamos llegar al final de esta modesta exposición en este tema tan complejo,
diverso e interpretable. En síntesis, éstas pueden ser algunas de ellas:

Las reformas de finales de siglo XVIII adoptadas en América por los Borbones
introdujeron el pensamiento y la forma de entender y ejercer el poder del Despotis-
mo Ilustrado, “Todo por el pueblo pero sin el pueblo”, en la Administración colonial:
un nuevo centralismo real acompañado de una menor soberanía popular. Ello supu-
so una grave ruptura política con respecto al tradicional, y de origen medieval,
pacto político, económico y social entre el pueblo y el rey,  y al pacto de respeto a la
autonomía de los poderes locales y comunales preexistentes, y promovieron no ya
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la casi imposible idea de su mera aceptación entre los criollos, sino que potenciaron
con ello aún más su reacción política y, como consecuencia, su deseo de indepen-
dencia y una visión y un planteamiento nuevos: querer dejar de ser súbditos españo-
les y pasar a considerarse ciudadanos americanos, diferentes e independientes de
los españoles de la península.

Además, las nuevas exigencias de la Corona de adicionales prestaciones y contri-
buciones indígenas, a la población negra y a los campesinos y siervos llevaron a
éstos a su oposición, resistencia y posterior rebelión, asociándose y uniéndose a la
emancipación de los criollos.

Por otra parte, la presión de la Corona para impedir la difusión de las ideas de la
Ilustración y de sus nuevos y liberadores planteamientos filosóficos, políticos, eco-
nómicos, sociales, culturales y religiosos en América, más que lograr este objetivo,
contribuyó a ser un activo y decisivo acicate para su conocimiento y posterior
desarrollo.

La emancipación americana sorprendió a los españoles peninsulares y americanos
por su decisión y la rapidez en la que se llevó a cabo. Después de más de trescien-
tos años de presencia colonial de España en América, en apenas trece años, de
1810 a 1823, todos los pueblos de la América hispánica ya se habían rebelado,
entrado en guerra y ganado, proclamado su independencia y elaborado sus propias
constituciones nacionales. Todo ello, en un inmenso continente con diferentes paí-
ses y con una  gran diversidad y heterogeneidad de pueblos, etnias y geografías.

La Constitución de Cádiz, al proclamar que la Nación española es la unión de todos
los españoles de ambos hemisferios, abolía los cuatro Virreinatos: Nueva España,
Perú, Nuevo  Reino de Granada y Río de la Plata. La función de los Cabildos y
Juntas de Defensa fue esencial en la independencia de la América hispana, ya que
confirió al pueblo americano en ausencia del poder de la Corona en España, ser
depositario de la soberanía, es decir que el pueblo debía asumir los poderes. Así, por
tanto, la América actual nace de la emancipación local, de los municipios; de los
Cabildos y de sus Juntas de Gobierno. Por otra parte, los países que nacieron tras la
independencia mantuvieron las antiguas circunscripciones coloniales y su configu-
ración administrativa territorial local, provincial y nacional.

Se puede decir, que, en gran medida, España y los españoles peninsulares hicieron
la independencia de Hispanoamérica y de los españoles americanos. La libertad
generada en España desde finales del siglo XVIII manifestada hasta 1808 y procla-
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mada constitucionalmente en 1812 fue como una mecha prendida que incendió los
anhelos de autonomía y de libertad política y económica de los criollos americanos
y la causa directa de su lucha y de la consecución de su independencia. La intran-
sigencia de la Monarquía Absoluta de Fernando VII, junto a la represión de los
constitucionalistas de Cádiz tanto en España como en América, fueron los detonan-
tes de la guerra y de la independencia hispanoamericanas.

Por otro lado, la economía y las estructuras productivas no cambiaron en América
tras la independencia. La participación e incorporación de los pueblos indígenas a
los beneficios a la economía, a la política, a la sociedad y a la cultura criolla tras la
independencia no se dio.

Sin embargo, la independencia trajo consigo la mayor interrupción  comercial y
diplomática entre España y América hispana en toda su historia, ya que las relacio-
nes políticas y comerciales entre la península con la mayoría de los países america-
nos estuvieron rotas durante más de medio siglo: desde 1814  hasta 1870.

6. Las ideas y los principios de la Constitución de Cádiz se extienden, ayer,
hoy y mañana, por España y por las Américas

La Constitución de Cádiz proclamaba ya desde su inicio la unión de todos los espa-
ñoles  peninsulares y americanos en su Artículo 1:“La Nación Española es la unión
de todos los españoles de ambos hemisferios”, y en su Artículo 5 que “Todos los
hombres libres, nacidos y residentes en los dominios de las Españas y los hijos de
éstos son españoles”, aboliendo con ello la antigua relación de unión de las Indias y
de su población a través de sus cuatro Virreinatos con la Corona. Los delegados
americanos que representaron  a la América española en las Cortes de Cádiz y su
Constitución de 1812 como del ecuatoriano José Mejía Lequerica -que contribuyó
con su discurso en Cádiz a la abolición de la Inquisición en España y en América-  y
otros muchos tuvieron a su regreso a América una gran influencia en la difusión del
pensamiento constitucional liberal.

Asimismo, periódicos españoles surgidos a partir de la publicación de la Constitu-
ción de 1812 tuvieron una gran repercusión en la América hispánica como “La
Abeja Española”, “El Telégrafo Americano”, “El Robespierre Español”, “El Tribuno
español”, “El Diario Mercantil”, “El Amigo de las Leyes”, entre otros muchos.

La Constitución de Cádiz no contempló las ideas del Conde de Aranda que pedía
una unión por separado de los cuatro Virreinatos con España. Esta falta de visión
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impidió que la Corona hubiese sido un lazo de unión específico entre cada uno de
los Virreinatos, como se da hoy en la Commonwealth. Y ello generó, primero, la
desunión, luego la guerra civil y, finalmente, la emancipación. El concepto de supre-
macía e indivisible unidad de España de la Constitución de 1812 sobre los territorios
americanos provocó la independencia de los mismos.

La Constitución de Cádiz rechazó la representación de los diputados de aquellos
territorios cuyas Juntas revolucionarias no reconocieran la autoridad de España
como ocurrió en Argentina, Nueva Granada, Chile y Venezuela y cortó los canales
de participación política y de relación con las mismas. Hecho que agilizó su proceso
de independencia. Y es que la Constitución del 1812 era unitaria y centralista, y la
idea de una posible Federación de Naciones quedó previamente rechazada ya en
1810.

La incidencia de la Constitución de Cádiz creó Juntas o Diputaciones parroquiales,
de distrito y provinciales con cargos elegibles popularmente,  es decir, que, pese a
no procurar la autonomía política, sí impulsó la descentralización administrativa (o
tal vez hizo lo uno para evitar lo otro).

La influencia de la Constitución de Cádiz fue mayor donde el Gobierno de España
estaba más presente y no se habían formado Junta Revolucionarias: en el Perú y en
Nueva España. Pero en Nueva Granada, Quito, Chile, Venezuela, Alto Perú, Para-
guay y Argentina donde se habían formado Juntas Revolucionarias la influencia de
la Constitución de Cádiz fue muy escasa. A ello, hay que añadir que la Constitución
de Cádiz apenas estuvo en vigor dos años de 1812 a 1814. Con el retorno de
Fernando VII y la vuelta al absolutismo en España fue derogada y perseguidos
incluso con la muerte sus partidarios.

La Constitución de Cádiz, introducida en América por las autoridades conservado-
ras españolas,  fue aplicada tardíamente y sin entusiasmos y, revocada finalmente a
los dos años, tuvo otra consecuencia sobre la independencia de América: su propia
inestabilidad y su breve permanencia no aseguraron su implantación y su desarro-
llo. Sin embargo, en México, Morelos adoptó en los primeros cuatro artículos de la
Constitución de Apatzingán principios de la Constitución de Cádiz como la adopción
de la fe católica, la separación de poderes, la división de México en provincias, la
representación bicameral y la institución de Juntas Electorales, Parroquiales y Pro-
vinciales.
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El Plan de Iguala de Iturbide, incorporado con posteridad en el Tratado de Córdoba,
se inspiraba  en su primera fase de manera clara y determinante en la Constitución
de Cádiz.

La Constitución de Cádiz fomentaba las Diputaciones para el desarrollo agrícola de
los indígenas americanos y el apoyo a la comunidad de sus tierras. La Constitución
fomentó la idea de igual derecho a los puestos de gobierno por parte de los criollos
en igualdad con los españoles peninsulares, el acceso al empleo público, la libertad
de prensa -que produjo una gran eclosión de libertad en las principales ciudades de
América entre 1812 y 1814-, la abolición de la Inquisición y de la tortura en las
tierras españolas y americanas. Asimismo, la Constitución fue el comienzo de una
gran apertura política para los pueblos de América y sus ideas de emancipación
que, como hemos señalado, ya venían planteándose y difundiéndose desde tiempo
atrás.

Probablemente si la Constitución de Cádiz no se hubiera abolido por Fernando VII
y sus defensores no hubieran sido perseguidos tanto en España como en América
por la Corona se hubiera acabado imponiendo un régimen constitucionalista y libe-
ral con igualdad de derechos entre los españoles peninsulares y los españoles ame-
ricanos, pero el hecho de haber puesto fin a la libertad que la Constitución traía
desencadenó la revolución, una cruenta guerra y, finalmente, la independencia de
España de los diferentes pueblos y , posteriormente, de los diversos países de Amé-
rica.

La Constitución de Cádiz mantuvo su influencia en los principios de soberanía po-
pular y del parlamento y de otros muchos principios y disposiciones de las constitu-
ciones de los países americanos. Otras influencias de la Constitución se reflejaron
en el principio constitucional de las Juntas Electorales que, en algunos países, fue-
ron llamados Colegios Electorales.

Las Constituciones americanas mantuvieron dos principios de neta influencia de la
Constitución del 1812: 1) la proclamación de la religión católica como única y ver-
dadera y 2) que el poder ejecutivo y el país no podía ser heredado de una persona
o de una familia a otra.

Otros principios donde la Carta Magna incidió notablemente en América fueron en
los referidos a la proclamación constitucional de la extinción de privilegios, la pro-
piedad de las invenciones (derechos de autor y de patente actuales), la libertad de
la propiedad religiosa, la libertad de viajar, la desaparición de las aduanas interiores,
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la seguridad individual de los ciudadanos y su protección jurídica, la abolición de los
títulos de nobleza, la gradual abolición de la esclavitud  (“libertad de vientres”) y
ciertas garantías de derechos civiles para los indígenas, derogó el servicio obligato-
rio de los indígenas (mita) y sus tributos y permitió una reforma agraria dando
pequeñas extensiones de tierras a los indígenas, así como la obtención de tierras
comunitarias,  que no fueron muy bien vistas por los criollos en muchos lugares, la
garantía de derechos civiles y de la igualdad legal, entre otros derechos consagra-
dos por la Ley.

Por otra parte, cuando la Constitución de 1812 llegó a América algunos Virreyes
absolutistas  trataron de ocultar su promulgación, hecho que no contribuyó precisa-
mente a tener la influencia deseada, sino la contraria. La oposición de los conserva-
dores americanos a la Constitución liberal de Cádiz  una vez conocida por los esta-
mentos criollos fue un hecho que contribuyó a acelerar y a radicalizar aún más la
independencia.

Sin embargo, la Constitución de 1812 no contó la presencia de ningún delegado
mujer y no se refirió a las mujeres como grupo sujeto de derechos. Es significativo
observar que en todo el texto constitucional la palabra mujer solo aparece una sola
vez.

La Constitución de Cádiz fue la fusión de dos líneas de pensamiento en España y en
América, las ideas de la Ilustración española combinadas con las de Francia e
Inglaterra y las ideas del pensamiento humanista y escolástico y del desarrollo del
Derecho Natural y del Derecho de Gentes de los juristas españoles Vitoria y Suárez.

La preocupación de la Constitución de 1812 era armonizar el poder absolutista con
el constitucionalismo liberal, conciliar, en definitiva, la Monarquía con la Democra-
cia. La Constitución de Cádiz propició los avances constitucionales en América,
aceleró la emancipación criolla y acabó apoyando y consolidando la independencia
de los pueblos y países de América.

7. Algunas conclusiones

Algunas conclusiones principales podríamos extraer al final de esta exposición so-
bre un tema tan complejo y diverso. En síntesis, estas podrían ser algunas de ellas:

1. La independencia de América se produce por la crisis de legitimidad de la mo-
narquía española en 1808 secuestrada en Francia por Napoleón.
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2. Se produce por el desconcierto generado en América por la promulgación de la
Constitución de Bayona de 1810 y la convocatoria a Cortes ese mismo año de la
que saldrá la Constitución de Cádiz de 1812.

3. Se crea por el gran descontento de los criollos, su escaso acceso al poder econó-
mico, político y social en las tierras americanas. Esta población criolla es la que
se rebela apoyándose en la mayoría del pueblo llano y campesino, en los indíge-
nas y en la población negra para lograr la emancipación.

4. Los criollos contaron con esta mayoría del pueblo llano y campesino, y con los
pueblos indígenas y de etnia negra para hacer y luchar por la independencia de
América, pero éstos no se beneficiaron sino en una muy escasa medida de la
misma y del nuevo poder republicano creado.

5. El proceso de emancipación y de independencia provocó una tímida revolución
burguesa en lo político en lo económico, en lo social y en lo cultural. Pero esta
revolución al poco tiempo no se consolidó.

6. Para España, ya destrozada tras los desastres en la guerra contra Napoleón
y Francia, significó la perdida de la mayoría de sus colonias en América y en
el mundo (salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas que se independizaron en
1898), y una gravísima ausencia de relaciones diplomáticas, políticas, econó-
micas, sociales, históricas y culturales entre España y los nuevos países in-
dependientes: entre la Madre Patria y sus hijos libres pero pródigos. Un
trágico desencuentro, en definitiva, entre españoles y españolas hermanos:
entre los españoles peninsulares y los españoles americanos, una desunión
tan profunda, tan extensa y, a los ojos actuales, tan incomprensible que man-
tuvo alejadas las naciones y a los pueblos hispánicos durante más de medio
siglo: desde 1814 hasta 1870, de la reinstauración de Fernando VII hasta los
albores de la Iª. República Española.

La Constitución de Cádiz de 1812 influyó, por tanto, en la independencia de la
América Hispánica de una manera significativa y muy importante, pero no tanto ni
tan decisivamente como a menudo se le ha atribuido, sobre todo por parte española.
Antes de la Constitución de 1812 el proceso de independencia de América ya esta-
ba en marcha y ya desde el año 1808, con la no aceptación en América de la
autoridad de José Bonaparte, y, en consecuencia, la constitución de Juntas Popula-
res y Revolucionarias en los diferentes territorios americanos, que asumieron el
poder y la soberanía popular frente al vacío del poder dejado por la Corona: la
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independencia ya se había iniciado en Centroamérica en 1810, en México también
en el año 1810, en Venezuela en 1811,...

 Y en este contexto, donde la emancipación criolla, e incluso la independencia, ya se
hallaban en pleno proceso y la guerra de liberación abierta contra España ya se
había iniciado, ¿cuál fue, realmente, la incidencia de la Constitución de Cádiz de
1812 en la independencia americana? En resumen, una incidencia importante en su
planteamiento y finalidad, pero insuficiente en sus propósitos y objetivos, y  una
influencia trascendental en sus alcances políticos, libertarios, autonómicos, admi-
nistrativos, económicos, comerciales, filosóficos y culturales, pero tardía, limitada e
insuficiente ante el rápido devenir de los acontecimientos y de las pretensiones y
exigencias de la emancipación americana.

 Se puede decir, a la vista de los hechos históricos y del análisis de proceso político
y militar de la independencia americana, que la incidencia fundamental de la Cons-
titución de Cádiz fue intentar parar, contener o encauzar con una Constitución libe-
ral el deterioro de las relaciones de los criollos e indígenas con la metrópoli y el
proceso de la revolución en curso y casi imparable e irremediable de la independen-
cia.

Las Cortes de Cádiz, con su reconocimiento de españoles a los territorios y sobre
todo a los españoles de América y su pretensión  de reconocer los derechos de los
criollos y algunas de sus pretensiones políticas, económicas y sociales, significaron
un notable avance, pero ya era tarde. La constitución de Juntas Provinciales en
América antes de 1810 fracasó, pero, a partir de ese año, todas ellas triunfaron y
estas Juntas Provinciales fueron la punta de lanza de la independencia de los dife-
rentes países americanos.

 Sin embargo, el hecho de mayor relevancia histórica, política, económica y social
fue que la Constitución de Cádiz de 1812 contribuyó de forma decisiva a la caída
del Antiguo Régimen viniendo a poner fin al poder de las monarquías ilustradas y
absolutistas en España y en Hispanoamérica, coadyuvó en gran manera al estable-
cimiento y posterior impulso de las libertades políticas, económicas, sociales e indi-
viduales, al fomento de la autonomía política, y al progreso de las democracias
liberales, constitucionalistas y republicanas. La Constitución de Cádiz vino a incidir,
de manera  importante, en la creación de un nuevo orden político, social y cultural
en los diferentes países nacidos de este proceso de independencia creando las
bases de los  nuevos, y aún actuales, Estados Liberales Republicanos de Derecho
y de sus respectivos idearios y principios, que irían siendo adoptados constitucional-
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mente por los diferentes países por primera vez en la Historia en la América hispá-
nica hace doscientos años.

La revolución del estamento criollo, compuesto fundamentalmente por mercade-
res, políticos y administradores de mediano rango y nivel, quiere tomar  el poder que
detenta la aristocracia española,  y lo logra, en todo el continente suramericano con
dolorosas guerras y sublevaciones, salvo en Centroamérica donde la emancipación
es bastante pacífica. La independencia tras Bolívar y otros libertadores instaló cau-
dillos nacionales en las diferentes y nuevas repúblicas americanas. Así, el sueño de
la libertad y de la unión de América no pudo llevarse a cabo.

La decepción, descontento y desilusión de muchos de los próceres y protagonistas
criollos de la emancipación después de la independencia de España y la constitu-
ción de diversos países americanos y tras tomar conciencia de su alto costo en
muertes, daños, destrucción, corrupción política, desunión entre los nuevos paí-
ses originados, divergencias económicas y sociales y la aparición de caudillos
nacionales posteriores se hizo patente a los pocos años de la independencia.
Por citar un caso concreto, el prócer mexicano Agustín de Iturbide, quien pro-
clamó el Plan de Iguala y la Independencia de México de España en 1821, en
su Convocatoria del Congreso Mexicano, precisamente otro 19 de marzo, en
1823, apenas 11 años después de la proclamación de la Constitución de Cádiz,
tras su dimisión y su destierro a Italia dijo una de las sentencias que mejor
condensan esta profunda decepción revolucionaria y esta honda crisis de la
libertad, de la unión y de los Estados constitucionales recién iniciado en Améri-
ca. Iturbide dijo: “Después de mi muerte vendrán muchos tiranos”. Agustín de
Iturbide murió en 1824,  año en el precisamente se cerró el periodo de la indepen-
dencia de los países de la América hispánica y dos años antes del fracasado resul-
tado del Congreso Anfictiónico de las Américas de Panamá. En 1830 murió Simón
Bolívar. A partir de esa fecha los países americanos no lograron ni consolidaron
para sus países el sueño de libertad y de unidad de Hidalgo, Morelos, Iturbide,
Miranda, Bolívar, Valle, Morazán, Artigas, San Martín, O´Higgins y Sucre,  entre
otros muchos otros libertadores de América.

8.  Bolívar y sus claras palabras de independencia

En el célebre discurso de presentación de la Constitución de Angostura de 1819 el
gran Libertador de las Américas Simón Bolívar, entre otros importantes asuntos,
nos legaba su propia visión y su interpretación del proceso de independencia de
América de España. Permítanme que con ella vaya cerrando mi exposición.
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Bolívar nos decía, al mundo y a la Historia, hace ya casi 200 años, con sus propias
palabras:

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el
término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en
los sistemas populares, porque nada es más peligroso como dejar permanecer largo
tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se  acostumbra a obedecerle y él
se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo
celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer
con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo,
los mande perpetuamente…”

“La América todo lo recibía de España que realmente la había privado del goce
y ejercicio de tiranía activa, no permitiéndose sus funciones en nuestros asun-
tos domésticos y administración interior. Esta abnegación nos había puesto en
la imposibilidad de conocer el curso de los negocios públicos; tampoco gozába-
mos de la consideración personal que inspira el brillo del poder a los ojos de la
multitud, y que es de tanta importancia en las grandes revoluciones. Lo diré de
una vez, estábamos abstraídos, ausentes del universo en cuanto era relativo a
la ciencia del Gobierno…”

“Muchas naciones antiguas y modernas han sacudido la opresión; pero son rarísi-
mas las que han sabido gozar algunos momentos preciosos de libertad; y luego han
recaído en sus antiguos vicios políticos; porque son los pueblos más bien que los
gobiernos los que arrastran tras de sí la tiranía. El hábito de la dominación los hace
insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional; y mirar con indo-
lencia la gloria de vivir en el movimiento de la libertad, bajo la tutela de leyes dicta-
das por su propia voluntad. Los fastos del universo proclaman espantosa verdad,
sólo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad; pero
¿Cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo, poder, prosperidad y
permanencia?...”

“A pesar de tan crueles reflexiones, yo me siento arrebatado de gozo por los gran-
des pasos que ha dado nuestra República al entrar en su noble carrera. Amando lo
más útil, animada de lo más justo, y aspirando a lo más perfecto al separarse de
Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su libertad, su
igualdad, su soberanía nacional. Constituyéndose  en una República Democrática,
proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios: decla-
ró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir.
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Estos actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados por la pu-
reza que los ha dictado…”

9.  Panamá, centro de la unidad de América tras la independencia

Y precisamente fue en Panamá donde el Libertador fijó el centro de la unidad de
América tras la independencia. Junto a su discurso de Angostura, permítanme con-
tar de nuevo con sus palabras, dichas al convocar, siete años después en 1826, el
Congreso Anfictiónico de Panamá.

Bolívar nos decía:

“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo en
una sola nación con un vínculo que ligue sus partes entre sí y con un
todo. Ya que tiene su origen, una lengua, unas costumbres y una religión,
debería tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados
que hayan de formarse. Ojalá tengamos la fortuna de instalar allí un
augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e impe-
rios a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra,
con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de
corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra rege-
neración”…

“Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de
América, por obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra, sea
el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya de que los intereses y
las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colo-
nias españolas tengan una base fundamental que eternice, si es posible,
la duración de estos gobiernos”…

“Profundamente penetrado de estas ideas, invité en (el año) ochocien-
tos veintidós, como presidentes de la República de Colombia, a los Go-
biernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires, para que formásemos
una confederación y  reuniéndose en el Istmo de Panamá u otro punto
elegible a pluralidad, una asamblea de plenipotenciarios de cada Estado
que sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto
en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuan-
do ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferen-
cias”…
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“Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Pana-
má sería señalado para este augusto destino, colocando como está en el
centro del globo, viendo por una parte el Asia, y por el otro el África y la
Europa. El Istmo está a igual distancia de las extremidades; y por esta
causa podría ser el lugar provisorio de la primera asamblea de los confe-
derados”…

“El día en que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes,
se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal, Cuan-
do, después de cien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro
derecho público, y recuerden los pactos que consolidaron su destino,
registrarán con respeto los protocolos del Istmo. En él encontrarán el
plan de las primeras alianzas, que trazará la marcha de nuestras relacio-
nes con el universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado
con el de Panamá?”.

Termino recordando, a la par, los cinco primeros Artículos del Título Primero de la
Constitución hispanoamericana de Cádiz de 1812 y las palabras del Bolívar en la
Constitución de Angostura de 1819.

Los primeros artículos de la Constitución hispanoamericana de Cádiz decían: “La
Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, “La
Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ningu-
na familia ni persona”. “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo
mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes funda-
mentales”, “La Nación está obligada a conservar  y proteger por leyes sabias y
justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los
individuos que la componen” y, finalmente, que “Todos los hombres libres, nacidos
y residentes en los dominios de las Españas y los hijos de estos son españoles”.

 Mientras que las palabras del líder de la independencia de América, Simón Bolívar,
afirmaban que: “Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser,…y sus bases
deben ser la soberanía del pueblo: la división de los poderes, la proscripción de la
esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la
igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las
opiniones políticas y las costumbres públicas. Luego extendiéndose la vista sobre el
vasto campo nos falta por recorrer, fijamos la atención sobre los privilegios que
debemos evitar. Que la Historia nos sirva de guía en esta carrera”.
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Para un latinoamericanista, un hispanoamericanista, como quien suscribe, la
Historia no tiene fin, no hay en absoluto un fin de la Historia. Porque, además,
creo profundamente que la Historia es la lenta, cíclica, difícil, e incluso
despiadada y esforzada, pero firme, decidida e imparable evolución hacia la
utopía: hacia la realización personal, colectiva y solidaria de todos los seres
humanos y de los pueblos de la Tierra en libertad, igualdad, fraternidad, desa-
rrollo y felicidad en un mundo mejor y con el derecho inalienable a una vida
plena, digna y en paz.

 Por ello, quiero enfatizar y poner de manifiesto, finalmente, que tal vez sea la
Historia presente y futura, que por no ser aún, tiene la posibilidad de ser y de ser
grande mañana, nos permita a todos los países y pueblos de la América hispana y
de España saber hacer bien hoy en el presente y poder hacer mejor en el futuro que
compartiremos juntos, lo que no supimos hacer, no hicimos o hicimos mal en nues-
tro pasado común.

Y que el terrible hecho, de gran cobardía y sometimiento, que supuso, tras la aboli-
ción de la Constitución de Cádiz de 1812 en 1814 y la aceptación de nuevo de la
monarquía absoluta y de la tiranía, y que quedó plasmado en el indigno grito popular
de “¡Vivan las cadenas!”, pueda ser opacado definitivamente y superado para siem-
pre, por nuestros pueblos hermanos de la América hispana y de España, por el grito
conjunto y compartido de “¡Viva la libertad!.

Esta podría ser la principal aportación de la Constitución de Cádiz a nuestra común
Historia presente y futura.-

SUMMARY

THE CADIZ CONSTITUTION AND ITS IMPACT ON THE INDEPEN-
DENCE OF SPANISH AMERICA.

In this work on the Cadiz Constitution of 1812, and its impact on the Independence
of America, we analyze the origins of the Cadiz Constitution of 1812. For this
purpose we expose some of its major political and constitutional history, historical
background, and its social, economic and ideological background as well.

In this work we establish the immediate precedents of the Cádiz Constitution and
the Statute of  Bayona of 1808. We discuss some aspects of the historical context
of the Constitution of Cadiz and develop the incidence of this first liberal Spanish
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Constitution on the independence of America, and the expansion of its ideology
throughout Spain and Spanish America .

Finally, some conclusions are presented, among which it is highlighted  that the
Cadiz Constitution of 1812 contributed decisively to the fall of the Old Regime in
Spain and Spanish America.

As an epilogue, it is pointed out that the countries of Latin America from two
hundred years ago followed the call for freedom and independence made by their
heroes (the most notable was Simon Bolívar), and that Spanish America lost its
great historical opportunity for political integration during the Amphictyonic Con-
gress of the Americas, celebrated in Panama in 1826, after becoming, at that occa-
sion, the center of the union of the new countries of Hispanic America.
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Cadiz Constitution , bicentennial independence of America, independence of America,
Bayona Statute , Old Regime , Simón Bolívar, Latin America, Amphictyonic Con-
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RESUMEN

Este artículo resalta la importancia de las Reformas Borbónicas puestas en práctica
por los reyes borbones, tanto en España, como en América. El mismo enfatiza que
las medidas administrativas y económicas puestas en práctica crearon un descontento
generalizado en América. Este hecho,  más la destitución de Fernando VII en
España por parte de Napoléon Bonaparte, hicieron que tanto en España como en
América surgieran una serie de juntas revolucionarias de apoyo al rey cautivo. Sin
embargo, con el correr del tiempo estas juntas en América se convirtieron en
revolucionarias e iniciadoras de la independencia de América. La Constitución de
Cádiz, que surge en España para ese período, sirvió de inspiración a muchos de los
movimientos revolucionarios que se dieron en América, a partir de 1810.

PALABRAS CLAVES

Reformas Borbónicas, Reyes Borbónicas, Fernando VII, Napoléon Bonaparte,
Juntas Revolucionarias, Independencia de América, Constitución de Cádiz,
movimientos revolucionarios.

INTRODUCCIÓN

La invasión de Napoleón Bonaparte a la Península Ibérica en 1808 ha sido uno de
los episodios históricos más estudiados de ese período por los historiadores. El
hecho es importante porque como una consecuencia directa del mismo, en América
Hispana se desencadenaron otra serie de acontecimientos que a la larga dieron
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inicio a los movimientos revolucionarios de los albores de la primera mitad del siglo
XIX que culminaron con la independencia de los países “antes colonias españolas,”
al decir del Libertador Simón Bolívar.

Por esa razón y luego de más de 200 años de esa invasión, los acontecimientos que
ocurrieron en ese período aún se analizan por su vigencia, tales como el surgimiento
de la Constitución de Cádiz de 1810 y su impacto en la independencia de las colonias
americanas. Para entender esos acontecimientos el artículo inicia con una explicación
de lo que fueron las Reformas Borbónicas, sus objetivos y cómo las mismas, por la
forma en que fueron aplicadas en América, causaron un  descontento generalizado
que fueron preparando el camino para la lucha revolucionaria en América.

Este artículo tiene tres objetivos: primero, explicar en qué consistieron las reformas
borbónicas que se aplicaron en América, en especial, las de Carlos III y las
reacciones que se dieron en el Nuevo Mundo por esas medidas inconsultas. En
segundo lugar, se explica los efectos de la invasión de Napoleón Bonaparte a España,
la reacción de los  españoles para rechazar al intruso, la formación de los mecanismos
institucionales como las Juntas para defender al país. También se explica que a raíz
de la invasión van a surgir diversos grupos de orientación liberal o conservador
(realistas) quienes van a tener sus criterios sobre la medidas a tomar para salvar a
la nación.  En tercer lugar,  se explica cómo la invasión napoleónica motiva el
surgimiento de Juntas de apoyo al rey cautivo en España, pero cómo, con el correr
del tiempo, éstas se convierten en revolucionarias que son las que van a dar inicio a
los movimientos revolucionarios en América Hispana.

Las reformas borbónicas y la crisis de la monarquía española

Para entender la importancia y la significación de las Cortes de Cádiz, a la vez que
el debate que se ha generado desde su puesta en vigencia hace unos doscientos
años,  hay que ubicarse en el siglo XVIII, cuando los reyes borbones llegan al poder
en España.  Estos monarcas, especialmente Carlos III (1759-1788) impulsaron una
serie de reformas en todos los órdenes con el objetivo de lograr retomar el control
de sus territorios de ultramar y sanear las finanzas del Estado, arruinadas por las
constantes guerras con sus rivales europeos.1

Estas medidas buscaban modernizar al Estado español con las nuevas ideas de la
ilustración, sin romper completamente con el absolutismo monárquico. Para ello

1 Beluche, Olmedo, “La Constitución de Cádiz de 1812.” En Revista Debate, página 23.
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Carlos III se dejó asesorar por las mentes más destacadas e ilustres de su tiempo
como Campomanes, Esquilache, Floridablanca y Aranda, entre otros. Las medidas
tomadas también lograron debilitar las bases del antiguo régimen.

La política colonial de España en el siglo XVIII fue el producto de la Guerra de los
Siete Años. Fue una política de “nacionalización” de las economías metropolitanas
y de las colonias americanas. Para poner en práctica esa política era necesario lo
siguiente:

• La recuperación de las concesiones comerciales concedidas a las naciones euro-
peas durante la segunda mitad del siglo XVIII; la terminación del Asiento Negrero
y la introducción directa de mercancías a América, vía contrabando en Gibraltar,
Cádiz y en las colonias americanas.

• Comenzar a explotar las economías coloniales descuidadas como las de Buenos
Aires, Caracas y La Habana. Todo ello para enfrentar las presiones europeas en
forma de exigencias de plata, víveres,  materias primas de las colonias y para su
uso como salidas de manufacturas.

• Fomentar la agricultura y la manufactura metropolitanas para satisfacer las de-
mandas de importación interna colonial. Ello reforzaría la autonomía económica,
aumentando así el ajuste colonial. Se buscaba  recuperar el control del comercio
español para ponerlo en manos de los españoles. Ello implicaría la retirada defini-
tiva de las empresas comerciales francesas e inglesas establecidas en España.

• Los reyes borbones querían poner en práctica una política proteccionista en su
imperio. Esta era una acción reformista y renovadora. Para lograrlo, se tomarían
las siguientes medidas: la creación de un nuevo cuerpo de administradores, mejor
adiestrados, indoctrinados en  la idea del servicio al Estado. Se escogerían a los
más capaces. Se cambiaron los antiguos alcaldes y corregidores por intendentes.

• Se reformó el sistema defensivo, tanto en el Caribe como en el Pacífico para
ponerlo a tono con los nuevos tiempos y que respondiera a las nuevas necesida-
des de la Corona.

• Las reformas buscaban recuperar el control del Estado de todas sus posesiones,
aumentar la recaudación fiscal y controlar a la Iglesia que se había convertido en
un Estado dentro de otro Estado. Ello lo llevó a la expulsión de los jesuitas de
América en 1767.
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Las medidas tomadas por los reyes borbones propiciaron una serie de protestas y
revueltas, tanto en España como en América, como un síntoma de la crisis que se
vivía en todo el reino. En América se dio la revuelta de los comuneros del Paraguay
contra las autoridades paraguayas  (1754) que culminaron con la destrucción de la
experiencia de las misiones  jesuitas con los indígenas guaraníes. En el Perú, se
produjo el movimiento indígena dirigido por Tupac Amaru II (1780); la Revolución
de los Comuneros (1781) en la Nueva Granada; La rebelión de los Barrios en
Quito. En Madrid  se produjo un alzamiento que forzó al rey a refugiarse en Aranjuez
(1776).2

La situación empeoró bajo el reinado de Carlos IV (1788-1810), cuya administración,
influida por el temor al contagio de la Revolución Francesa (1789), impuso reformas
tendientes a debilitar a los sectores tradicionales (nobleza, iglesia, campesinado)
aumentando el poder absoluto del monarca. La combinación de crisis económica y
las cargas fiscales para financiar guerras sucesivas (contra Francia en 1793-95;
Portugal en 1801;  Gran Bretaña en 1796-1802 y 1805-1808), terminaron por hundir
más al régimen.

Las reformas y las cargas impositivas fueron restándole el apoyo de los sectores
afectados por esas medidas. Es decir que la crisis interna ya había minado las
estructuras del régimen, cuando factores políticos externos agravaron la situación.
Por ejemplo,  la guerra entre Francia e Inglaterra produjo el alineamiento de España
con la primera (Tratado de San Ildefonso 1796 y Tratado de Aranjuez 1801). El rey
Carlos IV, y su ministro Manuel Godoy, fieles a la alianza con Francia, intentaron
cumplir los deseos de Napoleón Bonaparte de aislar a Gran Bretaña. Primero, en el
conflicto con este país,  en la Batalla de Trafalgar (1805), fue destruida la armada
española. Este hecho debilitó el control de España sobre los territorios de ultramar.
Luego permite el paso de tropas francesas por territorio español para atacar Portu-
gal, tradicional aliado de los ingleses  (Tratado de Fontainebleau), el  27 de octubre
de 1807. Esto permite  la ocupación militar del territorio lusitano por parte de tropas
francesas.  En algún momento, entre fines de 1807 y comienzos de 1808, Napoleón
decide apoderarse de España, deponer a los borbones (Carlos y su hijo Fernando)
y suplantarlos por su hermano José Bonaparte.

En marzo de 1808, previendo Godoy las acciones de los franceses, retira de Madrid
al rey, instalándolo en Aranjuez, pero planeando un retiro a Sevilla y posiblemente a
América dependiendo del avance de las tropas francesas. En ese momento, los

2 Pérez, Joseph, Los movimientos precursores de la emancipación en Hispanoamérica, páginas 19-109.
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sectores descontentos de la nobleza se alían con su hijo, Fernando VII, y apoyados
por un motín popular asaltan el palacio, arrestan a Godoy y fuerzan la abdicación de
Carlos IV a favor de Fernando. Pero Fernando VII no alcanza a gobernar, ya que
es obligado por Napoleón a trasladarse a la ciudad francesa de Bayona, al igual que
su padre, donde a ambos se les exige abdicar en favor de José Bonaparte
(Abdicaciones de Bayona).

La ocupación francesa y la convocatoria a las Cortes de Cádiz

A partir de la ocupación francesa empieza un proceso revolucionario en toda España
y América en el que, bajo el ropaje de resistencia al invasor y la defensa de Fernando
VII como legítimo rey, se producen sublevaciones populares (como la del 2 de
mayo en Madrid), guerra de guerrillas y el surgimiento de nuevas formas de
autogobierno municipal (Juntas) que, en el fondo eran la revolución burguesa española
porque implicaban la ruptura del régimen absolutista precedente. Estos sucesos son
conocidos en la historia de España como la “Guerra de la Independencia”.3

La guerra  se extiende en dos fases. En la primera, el verano-otoño de 1808, en la
que diversas ciudades y regiones se insurreccionan contra la ocupación francesa
dirigidas por las Juntas de gobierno y fuerzas militares locales, sin coordinación
nacional, pero que asestan importantes derrotas a los ocupantes. En la segunda, a
partir de noviembre de 1808, hasta enero de 1809, Napoleón en persona asume las
operaciones en España y al frente de la Grande Armeé (250.000 soldados) logra
consolidar la ocupación.

En un principio el Consejo de Castilla llama a desconocer las Abdicaciones de
Bayona y convoca una reunión de las Cortes Generales, bajo el criterio tradicional
del organismo estamental. Pero las Juntas Provinciales, encabezadas por la Junta
de Sevilla, exigen una convocatoria a Cortes.  De esta manera, el 25 de septiembre
de 1808, se instala en Aranjuez la Junta Central Gubernativa del Reino, intentado
sostener un gobierno central contra la ocupación. Pero la Junta Central tuvo que
moverse a Sevilla ante el avance de Napoleón y luego refugiarse en Cádiz a fines
de 1809.

El Consejo de Castilla había estado interesado en que las Cortes se reunieran  lo
más pronto posible y por eso desde el mes de agosto había hecho la convocatoria.

3 Para una amplia información sobre la invasión de Francia a España consultar a Fernando Velasco Medina,
“La invasión francesa y el 2 de mayo”. En Madrid, 1808, la ciudad durante la guerra de la
independencia, páginas 48-80.
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Es importante señalar que ese llamado había tenido acogida favorable por parte de
la Junta Central. Sin embargo, la situación bélica que se vivía y por las pugnas
internas que se daban sobre el carácter de las cortes, además de las formas de la
representación, hicieron que esa convocatoria se retardara hasta enero de 1810,
cuando la Junta Central dio paso a un gobierno constituido bajo el nombre de Consejo
de Regencia, teniendo como contrapeso a las  Cortes.

A pesar de que España era un país invadido y que para poder lograr expulsar al
invasor era necesaria la alianza, la unidad de todas las fuerzas sociales y políticas
del país, había diferencias políticas dentro de la nación. Se puede decir que había
dos grandes tendencias: los realistas y los liberales. Estas diferencias se hicieron
sentir, incluso antes de que se instalaran las cortes en la ciudad de Cádiz. En ese
sentido, los investigadores   Marta Friera Álvarez e Ignacio Fernández Sarasola
afirman que se formaron dos  partidos de hecho: los realistas y los liberales.

La diferencia entre ambos grupos giró en torno al carácter de las Cortes y los
principios de soberanía con base en los que se convocaban. Los realistas
(encabezados por Floridablanca y Jovellanos) pretendían apelar a las tradiciones
medievales españolas, por las cuales las Cortes debían basarse en una representación
estamental. Ellos partían del principio de que la Soberanía tenía dos cabezas: el Rey
y las Cortes. Siguiendo en parte el modelo inglés, pretendían una Monarquía
“moderada” que compartiera la soberanía con las Cortes. Ante la presión, incluso
aceptaban la idea de una Cámara Baja con representación territorial. En principio
se oponían a que las Cortes redactaran una nueva Constitución Política, limitándose
a compilar las leyes históricas que habían quedado en desuso con la instauración
del absolutismo en el siglo XVI, por las cuales el Rey compartía ciertos poderes con
la nobleza representada en las Cortes. De acuerdo al criterio de los realistas, el rey
mantendría la rama Ejecutiva y la capacidad de vetar leyes.

Los liberales tenían planteamientos muy próximos a la Revolución Francesa, al
igual que recogían criterios de la tradición española.  Para los liberales, la Soberanía
nacional estaba en el pueblo, la que era  delegada en tres poderes, según los principios
esbozados por la Ilustración. Este grupo liberal, que terminó imponiéndose, opinaba
que había que redactar una nueva Constitución basada en la división de los poderes
(Ejecutivo a cargo del Rey, Legislativo en las Cortes y un poder judicial). Para los
liberales, los diputados debían ser elegidos por “sufragio amplio” con base en la
representación territorial y demográfica.
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Los historiadores Marta Friera e Ignacio Fernández identifican al grupo de los
americanos, que en determinadas circunstancias adhieren a los liberales. Entre los
americanos se pueden destacar  a José Mejía, diputado por Santa Fe de Bogotá, a
Joaquín Leyba de Chile y a Larrazábal de Guatemala. El objetivo de este grupo era
lograr la igualdad en la representación entre ambos grupos, tanto de América como
de España, siguiendo los postulados de J. J. Rousseau. Sin embargo, sus intenciones
no tuvieron éxito.4

Es importante señalar que Napoleón Bonaparte convocó una Junta en Bayona para
redactar una constitución para España. Esta junta careció de representatividad,
pero asistieron los sectores políticos e intelectuales “afrancesados”, como Azanza,
Cabarrus, Urquijo y Marchena.5  Se atribuye al propio Napoleón la redacción del
llamado Estatuto de Bayona, que se puso en vigencia el 27 de julio de 1808. Era
una Constitución que concentraba el poder en el Rey, asistido por una pluralidad de
organismos consultivos.6

Las Cortes de Cádiz y su influencia sobre la Independencia
hispanoamericana

Una vez que los americanos tienen noticias de la invasión de Napoleón a España se
organizan Juntas de apoyo a Don Fernando. En muchas ciudades de América se
organizan esas juntas. Sin embargo, serán esas juntas el germen del proceso
independentista, pues en ellas, además de pedir que se enviaran delegados, se exhorta
a crear en las capitales virreinales y capitanías generales Juntas de Gobierno con
participación de los criollos con iguales derechos que los  peninsulares. Como se
recordará, a pesar de que los criollos eran mayoría en América, no tenían los mismos
derechos que los españoles y eso era uno de los resentimientos de los americanos.
Sin embargo, en algunas ciudades los virreyes trataron de impedir se conociera ese
llamado de convocatoria, lo que va a agudizar aún más  el conflicto entre los criollos
y los españoles en la América.

 Esto motivó las primeras sublevaciones populares que desplazaron por la fuerza a
los virreyes y gobernadores durante el año de 1810 en donde se impusieron las
juntas de gobiernos locales, en un principio, leales a   Fernando VII y al Consejo de
Regencia. En otras, en cambio, los sectores conservadores se hicieron del poder  y

4 Olmedo Beluche, Op. Cit, en Revista Debate, página 25.
5 Ricardo García Cárcel, El sueño de la nación indomable, páginas 177- 219.
6 Olmedo Beluche, Op. Cit, en Revista Debate, página 27.
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mantuvieron su lealtad a la corona de España. Esta situación va a probar que se dé
inicio a un movimiento revolucionario, en un principio moderado, pero que a medida
que la Corona Española fue presionando, los movimientos pro independencia se
fueron radicalizando y permitió que figuras como Simón Bolívar se pusieran al
frente de importantes regiones de América para luchar por la independencia total
de América.

Las Juntas creadas en las ciudades americanas habían reconocido como legítimas
las decisiones emanadas de la Junta de Sevilla y de la Junta Central, pero no
reconocían al posterior Consejo de Regencia, por considerar que ese gabinete se
había creado de manera ilegítima y sin contar con su participación. A criterio de los
americanos debió esperarse la reunión de los delegados a las Cortes para constituir
el gobierno común, en ausencia de Fernando VII. También hubo otro motivo de
discordia, incluso para criollos moderados, como Camilo Torres en Nueva Granada.
Este fue el  hecho de que la convocatoria a estas Cortes se basó en el desigual
criterio de que cada provincia peninsular tendría dos delegados, mientras que a los
Virreinatos y Capitanías se les pedía enviar un delegado. Esta fue una posición que
mantuvieron todos los españoles, tanto liberales como conservadores. Esa actitud
del elemento español enardeció políticamente a los radicales independentistas de la
América española  y debilitó  a los elementos  moderados que habían simpatizado
con un régimen monárquico.

La propia cerrazón de las autoridades españolas, del Consejo de Regencia, de los
militares y de los propios liberales de las Cortes, atizó el fuego al no permitir que las
autoridades criollas pudieran establecer sus Juntas de Gobierno soberanas, sin
interferencia de las autoridades imperiales, pese a que las mismas, en todos lados,
a lo largo del año 1810, habían  jurado lealtad a Fernando VII y continuaban
llamándose españoles americanos. Por ello, hombres como Bolívar se van a
radicalizar y llamar a un levantamiento popular para acabar con el régimen colonial
español.

A partir de ese momento se da un proceso de independencia en América que irradiará
desde tres focos a todo lo largo de la América Hispana: uno en Buenos Aires,
dirigido fundamentalmente por José de San Martín. Otro en Caracas liderado por
Simón Bolívar y el último en México, cuyos exponentes principales serán los
sacerdotes Morelos e Hidalgo.7  Este último será el más radical pues con el Grito de

7 Beyhaut, Gustavo y Hélene, “Las guerras de independencia”. En América Latina, III. De la inde-
pendencia a la Segunda Guerra Mundial, páginas 13-16.
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Dolores exigirán tierra y libertad. Sin embargo, este movimiento será derrotado y quienes
se ponen al frente de mismo en 1821, lo harán como un movimiento conservador. Para
el caso de los de Suramérica, el de Buenos Aires sigue camino de Chile y llega a
Guayaquil en donde luego de la entrevista entre Bolívar y San Martín, éste parte para
Buenos Aires y deja a Bolívar la gloria de conquistar al Perú.8

Se puede decir que la Constitución de Cádiz, luego de la invasión de Napoleón
Bonaparte a España abrió la posibilidad de que los criollos americanos se percataran
que podían vivir sin España y, por eso, luego de un año de crear juntas de apoyo a
Don Fernando, estas mismas juntas se convirtieron en juntas revolucionarias que
terminaron por independizar a América de la Corona Española.

CONCLUSIONES

Las Reformas Borbónicas tenían como objetivo principal recuperar el control
administrativo, tanto en España como  en las colonias de ultramar, aumentar las
finanzas del Estado español y controlar a la Iglesia,  para que España recuperara el
poderío y gloria que tenía, a partir del siglo XVI. Sin embargo, estas medidas
inconsultas produjeron un rechazo generalizado en América porque afectaban parte
de los intereses económicos de algunos sectores y también porque las mismas no
fueron consultadas a quienes se les iban a aplicar. El resultado fue un rechazo
generalizado en toda la América Hispana.

La invasión de Napoleón Bonaparte a la Península Ibérica en 1808 motivó que los
españoles se organizaran para rechazar al invasor.  En ese sentido se organizó la
resistencia a todo lo largo de España, se formaron Juntas de apoyo al Rey Fernando,
en ese momento cautivo y en la ciudad de Cádiz se creó la Constitución de Cádiz
para garantizar los derechos y la independencia de los españoles.

En Hispanoamérica, también se organizaron Juntas de apoyo al rey cautivo. Sin
embargo, los hispanoamericanos, luego de pasado un tiempo, decidieron que ellos
podían vivir sin el apoyo de la monarquía española y decidieron iniciar un proceso
revolucionario que culminó con la independencia de las colonias americanas, a partir
de 1810. Ya para esos momentos en América estaba creciendo un sentimiento de
identidad de lo americano, pero los sucesos que se dieron en España aceleraron los
acontecimientos revolucionarios. En ese sentido se puede decir que uno de los
motivos de  inspiración revolucionaria fue la Constitución de Cádiz de 1810.

8 Ibídem.
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SUMMARY

THE CADIZ CONSTITUTION AND ITS INFLUENCE IN SPANISH
AMERICAN INDEPENDENCE.

This article emphasizes the importance of the reforms enacted by the Bourbon
kings in Spain and in the Americas as well.  It highlights that these administrative
and economic measures put into practice in Spain also created widespread discon-
tent in the Americas. This fact, plus the removal of Fernando VII of Spain by
Napoleon Bonaparte, gave rise to multiple revolutionary “juntas” that supported the
incarcerated king in both Spain and the Americas. As time went by, the American
“juntas” evolved into revolutionary movements that initiated independence in the
Americas. Finally, the Spanish Cadiz Constitution of l8l2 served as inspiration for
many of these revolutionary ‘Juntas” in the Americas.
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Bourbon reform, Bourbon kings, Fernando VII, Napoleón Bonaparte, Revolution-
ary, independence of America, Cadiz Constitution, Revolutionary movements
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Uno de los pasajes menos estudiados del proceso independentista hispanoamerica-
no es que el que va de mayo de 1808, con las Abdicaciones de Bayona, a la insta-
lación de las Cortes de Cádiz, en septiembre de 1810. Sorprende este aparente
olvido, siendo este período el que dispara el chorro de acontecimientos que cambia-
ría para siempre la suerte del Imperio español y sus territorios americanos. Gracias
a la deferencia del profesor Guillermo Castro, hemos accedido a un libro que ilumi-
na muy bien esta fase: Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revo-
luciones hispánicas, del historiador hispano-francés François-Xavier Guerra (Fondo
de Cultura Económica. México, 1992). Dato curioso, Guerra, que empezó estu-
diando al movimiento obrero marxista, y luego se concentró en historia de México
e Hispanoamérica, fue miembro numerario del Opus Dei.

Dos maneras de entender la Nación, la antigua y la moderna

El objetivo central del libro consiste en estudiar el tránsito del Antiguo al Moderno
régimen en la España (o las Españas) de inicios del siglo XIX. Cambios que se
operan en las instituciones, pero también en las formas de sociabilidad y, sobre todo,
en las mentalidades. Modificación en la forma de entender y relacionar categorías
como Nación, Pueblo, Soberanía, Representación, Legitimidad, etc. Ese cambio se
produjo en el bienio 1808-1810, en medio de la crisis de la Monarquía española,
según François-Xavier Guerra. La forma como españoles ibéricos y españoles
americanos entendían esos conceptos es una al inicio del proceso y otra al final del
mismo. Cambio más cultural que efectivamente social y económico, y que el autor
califica de Revolución.

(NOTA)
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Según Guerra, el rasgo más distintivo de la Modernidad es la “invención del indivi-
duo”, como base de la ciudadanía, y de la nueva forma de entender la Nación y el
Pueblo, la Opinión Pública y la legitimidad política mediante el régimen representa-
tivo. Pero, anotamos nosotros, no se trata de un individuo o individuos concretos,
sino de una abstracción que supuestamente representa los intereses generales de la
nación. Es el equivalente civil de la suplantación del trabajo concreto por el trabajo
abstracto que se opera en el mercado capitalista.

Tómese en cuenta que la sociedad feudal es esencialmente estamental, y en ella los
actores políticos se expresan como colectividades poseedoras de ciertos fueros o
derechos. En la sociedad feudal el individuo siempre se expresa en función del
colectivo particular al que pertenece, ya se trate de un gremio, un grupo social o
una ciudad. Mientras que la Nación moderna se la considera (en el imaginario,
porque en la realidad expresa los intereses de la moderna clase capitalista) como la
suma de las voluntades individuales de sus miembros; la Nación del Antiguo Régi-
men era la suma de los estamentos que la componían.

Entre el Antiguo Régimen (feudal) y la Modernidad (capitalista), se encuentra,
como un paso intermedio y precursor, la Monarquía Absoluta. En España, en parti-
cular, a partir de la dinastía borbónica impuesta a inicios del siglo XVIII. Bajo el
régimen absolutista español se conservaron muchos rasgos culturales que venían
del medioevo. Pero el régimen borbónico es una Monarquía “ilustrada” que, tenien-
do como objetivo la concentración del poder, a la vez daba paso a formas modernas
de pensamiento al combatir ciertos resabios feudales. El  aspecto político que más
intentaba borrar la Monarquía es el “pactismo”, ya que, en el feudalismo ibérico, los
derechos de la Corona eran producto de un acuerdo entre el Rey, la Nobleza, la
Iglesia y los Reinos (o regiones). De manera que el absolutismo combate la idea de
un poder compartido, imponiendo el criterio de que la Soberanía y, por ende, el
poder, se concentra en la persona del Rey.

La revolución española contra el representante de la Francia revoluciona-
ria

En gran medida la Monarquía borbónica, con sus reformas a lo largo del siglo
XVIII, sentó las bases para los procesos políticos que se dieron en las primeras tres
décadas del siglo XIX. Reformas que, aunque sembrando el temor al contagio de la
Revolución Francesa, fomentan nuevas mentalidades mediante: la instauración del
“voto popular” en ayuntamientos y Cabildos, la escolarización masiva, el paso a las
primeras formas de opinión pública a través de debates (a medio camino entre lo
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privado y lo público), como en clubes, tertulias y salones, aunque con una prensa
férreamente controlada. España era un hervidero de ideas, por contagio de Fran-
cia, al inicio de ese siglo. América permanecía más tradicionalista, elemento que se
ha preservado a través de algunos vicios políticos que persisten dos siglos después.

A inicios del siglo XIX, la sociedad se encontraba en una fase de transición en la
que se combinaban formas de pensar e instituciones tanto tradicionalistas como
modernas. Y todas ellas van a hacer eclosión y entrar en conflicto en la crisis de
1808, cuando los ejércitos de Napoleón invaden España, y arrestan a Carlos IV y a
su hijo Fernando VII, los obligan a abdicar e imponen a José Bonaparte como
nuevo Rey. La resistencia a la invasión francesa, las sublevaciones populares que
se produjeron, el vacío de poder y el surgimiento de organismos como las Juntas
Revolucionarias, se van dar en nombre de la tradición, pero con un contenido cada
vez más moderno, incluso semejante a la Revolución Francesa de 1789, pero sin
nombrarla.

La ironía, y la especificidad del proceso, señalada por Guerra, es que la Revolución
hispana sigue los pasos de la francesa en muchos aspectos, pero se hace contra el
representante de ella, Napoleón Bonaparte. “Sin embargo, la resistencia contra
Napoleón, comenzada en gran parte con referencias muy tradicionales, va a
ser la que dé origen a la revolución en el mundo hispánico” (Pág. 43).

Esta situación va derivar, en la Península, en el surgimiento de tres bloques o parti-
dos, tanto en la Junta Central como en las Cortes de Cádiz. En un proceso que se
va radicalizando conforme avanza la ocupación de las tropas napoleónicas: 1. El
bloque monárquico, encabezado por el conde de Floridablanca, que controlaba la
Junta Central al principio; 2. El bloque reformista moderado, encabezado por
Jovellanos, que proponía una Monarquía de poderes limitados al estilo inglés, pero
que pretendía apelar a tradición pactista (Constitucionalismo Histórico) para justifi-
car su reforma; 3. El bloque jacobino o “liberal”, encabezado por Manuel José
Quintana, secretario de la Junta Central, que al principio se alió a los moderados,
pero una vez  abiertas las Cortes en 1810 se hace con el poder, modelando una
Constitución con fuertes influencias francesas, pero siempre negando ese hecho
por razones obvias. A ellos se podría agregar un cuarto bloque, de los “afrancesa-
dos”, que apoyaron la ocupación napoleónica en nombre de la modernidad y contra
el absolutismo.
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América, tan española como España

En América, el peso del tradicionalismo era muy fuerte, y las influencias francesas
habían permeado en pocas personas que habían tenido la oportunidad de viajar a
Europa. Francisco de Miranda y Antonio Nariño representan mentalidades más
bien excepcionales de esa época. Según Guerra, las nuevas ideas liberales e ilus-
tradas van a llegar masivamente en los periódicos y libros provenientes de España
en este período (1808-1810). El autor grafica la proliferación de periódicos de este
lado del Atlántico a partir de ese momento, y cómo éstos reproducen, junto a la
vieja ideología absolutista, los documentos emanados de los liberales peninsulares.

Lo más notable es que, en América, tan pronto se supo de los sucesos en España,
durante el verano de 1808 (tómese en cuenta que las noticias demoraban hasta dos
meses para llegar a la Nueva España y el doble para llegar al Perú), se produjo una
reacción patriótica semejante a la de los peninsulares. Al principio reinó la incerti-
dumbre, pero tan pronto se supo de las sublevaciones en las ciudades españolas, se
hicieron pronunciamientos, desfiles, se ofrecieron milicianos para ir a combatir con-
tra la ocupación. En este primer momento, cuando se usaba la palabra “indepen-
dencia” era para referirse al régimen de Bonaparte. Por el contrario, los juramen-
tos de lealtad a Fernando VII son la tónica unánime en todos lados. Incluso se
pensó en la posibilidad de establecer en la Nueva España (México) la nueva sede
del régimen.

“La Independencia de la que hablan los documentos de esta prime-
ra época no es una tentativa de secesión del conjunto de la Mo-
narquía, sino, al contrario, una manifestación de patriotismo his-
pánico, la manera de librarse de la dominación francesa, en la que
se piensa está a punto de caer la Península. Este temor no es un
pretexto, como se ha dicho a veces, como si los contemporáneos
pudiesen saber que Napoleón caería al fin en 1814. En 1808, Na-
poleón se hallaba en la cúspide de su poderío, dominando a Euro-
pa como pocas veces lo hizo nadie antes o después de él. Como ya
dijimos antes, muy pocos son los que piensan entonces que España
pueda oponerse a sus planes…Es lógico que pareciese entonces
que  la única manera de salvar a una parte de la Monarquía  fuese
proclamar la independencia de la España americana. ” (Pág. 127).

Esta reacción unánime en el conjunto del territorio hispanoamericano es una mues-
tra de la integración cultural y la identidad común compartida con los peninsulares



77Societas,  Vol. 16,  N° 1

en ese momento. El concepto de “Nación”, imperante en 1808, era el de una sola
con dos cuerpos, los españoles peninsulares y los españoles americanos. Y se con-
sideraba a los Virreinatos americanos como “Reinos” descendientes del reino de
Castilla y, por ende, parte legítima (y con derechos) de la Monarquía. En el imagi-
nario de las relaciones con la Corona, persistía mucho de la tradición “pactista”,
que va a ser fuente de conflicto con los liberales peninsulares posteriormente.

Ahora bien, se trata de un concepto de Nación todavía tradicional y no moderno. El
sustrato cultural común (“españoles”) se encontraba fragmentado en una diversi-
dad de intereses específicos, más bien regionales y locales, que se expresaban a
través de los Ayuntamientos o Cabildos, muchas veces confrontados entre sí. La
preeminencia de las “ciudades-provincias”, controladas por grupos de interés local,
es grande y va a ser la fuente de la que van emanar los conflictos posteriores, tanto
con la Península, como tras la Independencia. Estamos aún lejos, de los estado-
nación que hoy conocemos en Hispanoamérica.

“En América, la mayoría de los reinos son entidades más inciertas y
todavía fluctuantes, como lo muestran en el siglo XVIII los numero-
sos cambios de las circunscripciones administrativas y, sobre todo,
la creación de nuevos virreinatos, Nueva Granada en 1739 y Río
de la Plata en 1776, que fragmentan el antiguo y único virreinato
del Perú… la unidad del virreinato del Perú es más administrativa
que humana… la empresa de construir el imaginario propio de cada
reino no había progresado de la misma manera en todos los sitios:
muy avanzada en la Nueva España y en el Perú propiamente dicho,
estaba sólo en sus comienzos en al Nueva Granada, en Venezuela o
en el Río de la Plata…son, ante todo, circunscripciones adminis-
trativas del Estado superpuestas a un conjunto de unidades socia-
les de ámbito territorial menor … formadas por el territorio domi-
nado por una ciudad… Estamos ante la transposición americana
de uno de los aspectos originales de la estructura política y territo-
rial de Castilla: la de los grandes municipios, verdaderos señoríos
colectivos…” (Págs. 64-66).

Cómo una convocatoria que debía unir, acabó dividiendo

Justamente va a ser la convocatoria a los americanos para que participen de la
Junta Central, primero, y a las Cortes constitucionales después, acciones que de-
bían preservar la unidad del Reino, las que van a precipitar el debate y las contra-
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dicciones que terminarán produciendo la crisis de los siguientes años y el proceso
independentista. La tónica del debate abarcaba tres aspectos: el carácter de los
territorios americanos (¿verdaderos Reinos o Colonias?), el número de la represen-
tación en las Cortes (notablemente inferior al de los Reinos peninsulares) y quiénes
debían ser electos como diputados (¿los altos funcionarios originarios de la penínsu-
la, o “gachupines”; o los nacidos realmente en América?).

Tan temprano como el 27 de octubre de 1808, la Junta Suprema Gubernativa, cono-
cida también como Junta Central, emitió una resolución en que invitaba a los ame-
ricanos a enviar representantes a ella para “estrechar más los vínculos de amor
y fraternidad que unen las Américas con nuestra península, admitiéndolas de
un modo conveniente a la representación nacional, tienen decretado que cada
uno de los virreynatos envíe a la Junta Central un Diputado” (Pág. 185). Sin
embargo, los avatares de la guerra y la ofensiva francesa, así como el no haber
claridad respecto del “modo conveniente”, no se formalizó la invitación sino que se
mantuvo en consulta.

Recién el 22 de enero de 1809, habiéndose trasladado la Junta Central a Sevilla,  se
formaliza el llamamiento para que se enviaran Diputados americanos que se incor-
poren a este gobierno central. Era la primera ocasión en la historia que los españo-
les americanos eran convocados a participar del gobierno central de España, lo
cual generó entusiasmo. Sin embargo, esta resolución se expresaba en términos
inconvenientes al decir: “… los vastos y preciosos dominios que España posee
en las Indias no son propiamente colonias o factorías como las de otras na-
ciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española”. (Pág.
186).

 Al decir “dominios”, y pese a que expresamente señalaba que no eran colonias, se
hería el sentimiento de pertenencia de los americanos, quienes consideraban que
estos territorios eran “Reinos” de España, tan legítimos, como los de la península
(Navarra, Cataluña, Aragón, etc.), al decir de François-Xavier Guerra. La respues-
ta crítica a esta convocatoria la dio Camilo Torres, quien posteriormente sería una
de las cabezas de la guerra de independencia en la Nueva Granada, en uno de los
documentos que se convertiría en referencia obligada: Memorial de Agravios. Allí
argumentaba:

“¿Qué  imperio tiene la industriosa Cataluña, sobre la Galicia; ni
cuál pueden ostentar ésta y otras populosas provincias sobre la
Navarra? El centro mismo de la Monarquía i residencia de sus pri-
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meras autoridades, ¿qué derecho tiene, por sola esta razón, para
dar leyes con exclusión a las demás?” (Pág. 187).

Un Catecismo político cristiano, que circuló en Chile en 1810, dice más tajantemen-
te: “Los habitantes y provincias de América sólo han jurado fidelidad a los
reyes de España… no han jurado fidelidad ni son vasallos de los habitantes
i provincias de España: los habitantes i provincias de España no tienen, pues,
autoridad, jurisdicción, ni mando sobre los habitantes i provincias de Améri-
ca” (Ibidem).

La cantidad de Diputados que debían integrar la Junta Central por parte de Améri-
ca fue otra causal de conflicto, pues siendo más grandes territorial y
demográficamente que las provincias peninsulares, sólo sumaban nueve: uno por
cada Virreinato (Nueva España, Nueva Granada, Perú y Buenos Aires), uno por
cada capitanía general (Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile y Venezuela). Llama
la atención a Guerra que fueron excluidos el Alto Perú y Quito. Se asignó uno más
por Filipinas. Camilo Torres responde:

“Con que las juntas provinciales de España no se convienen en la
formación de la central, sino bajo la espresa condición de la igual-
dad de diputados; i respecto  de las Américas, ¿habrá esta odiosa
restricción? Treinta i seis, o más vocales son necesarios para la
España, i para las vastas provincias de América, sólo son suficien-
tes nueve…” (Pags. 188-189).

La elección de unos diputados que nunca llegaron a representar

Pese a estos señalamientos, estima Guerra que América procedió de manera entu-
siasta a la elección de los diputados que debían representarle en la Junta Central. El
mecanismo de elección también fue novedoso y complejo. Para elegir al diputado
de cada virreinato o capitanía se debía proceder primero a la elección, en los ayun-
tamientos de cada “capital cabeza de partido”, de tres candidatos, de los cuales se
escogía al azar uno, el cual pasaba al siguiente nivel. De todos los propuestos por
los ayuntamientos, el virrey o gobernador procedía a elegir una terna, de la que
nuevamente al azar se sacaba finalmente el nombre del diputado (Pág. 191).

Para Guerra el mecanismo todavía expresa una concepción de la representación
de tipo tradicional, nada que ver con la forma moderna de un individuo un voto.
Aunque en algunos ayuntamientos estaban autorizados a elegir todos los vecinos,
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en la mayoría lo hacían sólo las élites que conformaban el Cabildo. Sea como sea,
dominaron la elección altos funcionarios de la administración y algunas figuras des-
tacadas del criollismo. Fue un proceso que no estuvo exento de controversias, no
sólo por algunas denuncias de fraude, disputas entre clanes, ciudades que fueron
excluidas exigieron su derecho de participar, y sobre todo, si los españoles o
“gachupines” tenían el derecho de participar. La masividad del proceso fue impor-
tante; por ejemplo en la Nueva Granada participaron 20 ciudades.

François-Xavier Guerra lista los diputados electos a lo largo de 1809 y sus proce-
dencias sociales: Venezuela, Joaquín de Mosquera y Figueroa (regente de la au-
diencia de Caracas); Puerto Rico, Ramón Power o Pover (comandante de la divi-
sión naval); Nueva Granada, Antonio de Narváez (mariscal de campo); Perú, José
Silva y Olave (chantre de la catedral de Lima); Nueva España, Miguel de Lardizábal
y Uribe (¿?); Guatemala, José Pavón, (comerciante). En Chile, a inicios de 1810
habían electo la mayoría de los ayuntamientos, menos Santiago; y en el Río de la
Plata, las disputas retrasaron la elección y, a inicios de ese año, tampoco Buenos
Aires había elegido su representante (Pág. 219). Ninguno de los diputados electos
llegó a participar de la Junta Central, pues la misma, ante la ofensiva francesa tuvo
que abandonar Sevilla a fines de 1809, para refugiarse en Isla León, primero, y en
Cádiz después, donde bajo acusaciones contra sus miembros fue forzada a dimitir
para dar paso a un nuevo organismo: el Consejo de Regencia.

Un aspecto interesante del proceso electoral de los diputados americanos a la Junta
Central, son las “instrucciones” o mandatos que cada ciudad les entregó respecto a
la misión que debían cumplir, lo que debían proponer y votar. Guerra hace un aná-
lisis minucioso de los mismos concentrándose en los de Nueva España, cuyos do-
cumentos poseía completos, señalando que los mismos tenían dos niveles: lo político
en sí, que expresaban una perspectiva bastante tradicional; y las demandas econó-
micas y sociales, donde se combinaban aspectos tradicionalistas (y hasta reaccio-
narios) junto con demandas de modernización.

En lo político, casi unánimemente, las instrucciones se centraban en que el diputado
defendiera: la lealtad a Fernando VII, a la Iglesia Católica y a la unidad de las
España peninsular con la americana. En un momento en que, en España, ya habían
surgido fracciones liberales que proponían una reforma profunda de la monarquía
limitando sus poderes, las “instrucciones” americanas no mencionaban ningún tipo
de reforma al régimen político. La tónica la dan las instrucciones de la Ciudad de
México, de un claro estilo y contenido medieval:



81Societas,  Vol. 16,  N° 1

“…ante todas cosas sus atenciones y desvelos a promover por to-
dos los medios, y con el mayor esfuerzo el aumento, y defensa de la
Religión, la libertad de Nuestro amado Monarca el señor Don Fer-
nando Séptimo, para que se restituya en su solio, y a el seno de sus
fieles vasallos, la defensa y conservación de la Corona, el honor
de sus Armas y de la Nación que… se sacrifica a ejemplo de sus
mayores en sostener sus libertades, fueros y privilegios”. (Pág. 208).

A este respecto, la única excepción que encuentra Guerra, son las instrucciones de
la ciudad de Zacatecas, la cual menciona la necesidad de reformas para establecer
el “buen gobierno”, alabando la necesidad de defender la libertad de expresar sus
ideas dando fin a “tres siglos de una política errada”. (Pág. 212).

En cuanto a las demandas sociales y económicas, Guerra analiza los documentos
contrastantes de tres ciudades, Oaxaca, San Luís Potosí y Sonora Arispe. La sureña
Oaxaca se queja del mal estado de su economía como producto de las reformas de
Carlos III; lamenta que “los Indios no trabajan como antes”, para lo cual exige
el restablecimiento de los repartimientos, la entrega de las tierras de los ejidos para
su ganado y la supresión de impuestos.

San Luís Potosí, más dinámica comercialmente, empieza exigiendo desarrollos ecle-
siásticos (obispados, seminarios y hospitales), el establecimiento de una fábrica de
puros para “paliar la ociosidad de muchos de sus 25,000 habitantes”, un puer-
to en Sotolamarina, reformas agrarias (que Guerra relaciona con una propuesta de
Jovellanos), que se entreguen tierras de realengos a los indios, mulatos y españoles
pobres que carecen de ellas, pero también exige el restablecimiento del reparti-
miento porque “mediante las deudas contraídas, los indios serán estimulados
al trabajo”.

Sonora, que se queja de la ruina de la minería, solicita estímulos a la producción de
algodón, desarrollos eclesiásticos semejantes a los de Oaxaca, pero a diferencia
pide el establecimiento del sistema de “misiones”, para estimular la producción de
éstos, señalando que la falta de salarios para los curas hace que ellos carguen de
impuestos a los indios lo que los hace huir.

En conclusión, las demandas económicas combinan elementos modernizantes, como
el fomento de industrias y el comercio, con demandas retardatarias como el resta-
blecimiento del repartimiento. Evidentemente, la falta de mano de obra está detrás
de esta forma de trabajo forzado y semiesclavo.
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Las Cortes revolucionarias de Cádiz sin genuina representación ameri-
cana

Es importante no confundir el que estos diputados fueron llamados a participar de la
Junta Central (de acuerdo al decreto citado de enero de 1809) y que la convocato-
ria a las Cortes se hizo recién el 22 de mayo de 1809. En este decreto se convoca
a la “representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cor-
tes” (Punto 1), obviamente se refiere a las Cortes tradicionales. Se nombra una
comisión de cinco vocales para que establezca los criterios de la convocatoria (Punto
2). Y, luego de listar las tareas urgentes que deben resolver esas Cortes (Punto 3),
al final se le asigna la de definir “la parte que deban tener las Américas en la
Junta de Cortes”.  Es decir, no se había precisado, a la fecha, la forma de la
representación americana en dichas Cortes.

Que la convocatoria a Cortes seguía el modelo parecido al de Francia en 1789
(Estados Generales),  se ve ratificado por el dictamen de la Comisión (8 de enero
de 1810, firmado en Sevilla) por el cual se convocan tres estamentos: el Pueblo, el
Clero y la Nobleza. En ella se hace un largo razonamiento para justificar la repre-
sentación popular. Como ella misma advierte, esto puede parecer nuevo, por lo cual
alega que el pueblo participó en la tradición goda de la aprobación de las leyes, si
bien de manera indirecta (o imperfecta), votando como estamento. La comisión
propone la participación popular en la elección de los diputados que representen a
las ciudades, a quienes deben sumarse los nombrados por las Juntas que se habían
conformado. Juntos conformarían un cuerpo. Si los tres estamentos debían sesionar
juntos o no, la comisión propone que lo decidan las propias Cortes en su primera
sesión.

Un decreto de la Junta Central del 21 de enero de 1810, establece el mecanismo de
participación por estamentos: el Clero y la Nobleza. El decreto convoca individual-
mente a los Prelados y Nobles, pero establece que el voto será “por orden y no por
cabezas”. Sin embargo, a cuatro días de instalarse las Cortes (20 de septiembre de
1810), el Consejo de Regencia emite un decreto que ordena la reunión de las mis-
mas en un solo cuerpo, desconociendo la división estamental previamente estipula-
da por la Junta Central. En ello puede verse la influencia del grupo radical o liberal,
encabezado por Quintana, que había aumentado su poder al quedar concentrado
los restos de la Junta en Cádiz.

Un nuevo decreto de la Junta Central, esta vez emitido desde Isla León, el 29 de
enero de 1810, ratifica la convocatoria a las Cortes para el 1 de marzo y establece
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los mecanismos de la representación. Este decreto, en su preámbulo, combina el
lenguaje tradicional y moderno sobre la representación al llamar a “… congregar
la Nación española en Cortes generales y extraordinarias, para que repre-
sentada en ellas por individuos y procuradores de todas las clases, órdenes y
pueblos del Estado…”. Que son Cortes tradicionales queda claramente expresa-
do en el punto 2 del resuelto: “En consecuencia, se expedirán inmediatamente
convocatorias individuales para todos los Reverendos, Arzobispos y Obispos
que están en ejercicio de sus funciones, a todos los grandes de España en
propiedad, para que concurran a las Cortes…”.

Respecto a la representación americana, el punto 4 del resuelto establece que:

 “Para que las provincias de América y Asia, que por la estre-
chez del tiempo no pueden ser representadas por diputados nom-
brados por ellas mismas, no carezcan enteramente de represen-
tación en estas Cortes, la regencia formará una junta electoral,
compuesta de seis sujetos de carácter, naturales de aquellos
dominios; los cuales poniendo en cántaro los nombres de los
demás naturales que se hallan residentes en España, y constan
de las listas formadas por la comisión de Cortes, sacarán a la
suerte el número de cuarenta, y volviendo a sortear estos cua-
renta solos, sacarán en segunda suerte veintiséis, y estos asisti-
rán como diputados de Cortes en representación de aquellos
vastos países”.

Sobre esto concluye Guerra, mostrando la disparidad del trato y el crecimiento de
los agravios que pronto se convertirían en móvil hacia la independencia, ahora sí de
España:

“No sólo América y Filipinas elegirán sólo a 30 diputados, frente a
más de 250 en la España peninsular, sino que esos diputados serán
elegidos en América según el mismo reglamento utilizado para la
elección de la Junta Central, cuando ya en la Península la mayoría
de ellos lo serán por un sufragio muy amplio de todos los vecinos y
en un número proporcional a la población de uno por 50,000 habi-
tantes”.

El 24 de septiembre de 1810 se realiza la instalación formal de las Cortes en Cádiz.
El documento registra los nombres de 104 diputados en representación de todas las
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regiones españolas, tanto peninsulares, como americanas y de las Filipinas. De
ellos, 27 (26% del total de los diputados) representan las diversas regiones de Amé-
rica.  Pero de los 6 delegados a la Junta Central electos a inicios de 1810 que
aparecen en la lista de FranÇois-Xavier Guerra (Pág. 219), tan sólo aparece en las
Cortes el delegado de Puerto Rico, Ramón Pover o Power. Además, cabe señalar
que es el único que aparece como diputado de pleno derecho, mientras que todos
los demás son catalogados como “suplentes”, lo que indica que lo eran a la espera
de la llegada de los delegados verdaderos provenientes de América, y que segura-
mente fueron escogidos por el procedimiento establecido en el decreto del 29 de
enero.

Los otros delegados de América son: Nueva España (México): José María Couto,
Francisco Munilla, Andrés Savariego, Salvador San Martín, Octaviano Obregón,
Máximo Maldonado, José M. Gutiérrez de Terán. Santa Fe (Nueva Granada-Bo-
gotá): José Caicedo, el Marqués de Puñoenrostro y José Mejía. Cuba: Marqués de
San Felipe y Santiago y Joaquín Santa Cruz. Perú: Dionisio Inca Yupanqui, Vicente
Morales, Ramón Feliu, Antonio Suazo. Chile: Joaquín Leyba y Miguel Riesco. Bue-
nos Aires: Francisco López Lisperguer, Luis Velasco y Manuel Rodrigo. Guatema-
la: Andrés de Llano y Manuel de Llano. Santo Domingo: José Álvarez de Toledo.
Caracas: Esteban Palacios y Fermín de Clemente.

Las Juntas americanas desconocen al Consejo de Regencia

La situación que empieza a configurarse a partir de la mitad de 1810, y que en
menos de un año conducirá a las declaraciones de independencia de España, se
expresa en varios hechos:

1. En América, las diferencias políticas se polarizan en bandos políticos
cada vez más confrontados, ya que las viejas autoridades (Virreyes,
ejército) se resisten a reconocer a las nuevas autoridades de las Jun-
tas controladas por criollos, quienes pretendían sostener su nuevo po-
der político aunque con moderadas reformas, mientras que por la iz-
quierda ya tomaba forma el partido radical que proponía la ruptura
completa con el antiguo régimen, impulsado por intelectuales y profe-
sionales de capas medias y sectores populares. Pronto estas diferen-
cias llevarían a la guerra civil.

2. Las Juntas americanas desconocieron al nuevo Consejo de Regencia,
al que acusaban de usurpador al haber disuelto la Junta Central sin
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consultarles. Los americanos interpretaron la imposición del Consejo
de Regencia como un golpe de Estado que les sacaba de la participa-
ción del gobierno al que habían sido invitados a participar con la elec-
ción de sus diputados. Lo irónico de la situación es que, en Cádiz,
quienes habían pasado a copar el poder eran los sectores radicales o
liberales encabezados por Quintana. Su mano jacobina se puede leer
en la resolución del Consejo de Regencia a los americanos para que
constituyeran libremente sus Juntas, emitida en enero de 1810. La
incapacidad del liberalismo español para dotarse de una política que
recogiera las aspiraciones americanas a la igualdad de trato, es una
razón central en el proceso de disgregación que se inicia a partir de
ese año.

El conflicto entre las Juntas americanas y los restos del gobierno español empieza
a tomar cuerpo porque se considera que, disuelta la Junta Central, no existía gobier-
no legítimo; por ende, el poder volvía a manos del pueblo (en la acepción de los
Reinos) que era representado por cada junta local. El Consejo de Regencia fue
considerado en América como usurpador y, éste a su vez, consideró que las Juntas
cometían un acto de rebeldía al no querer reconocerle. Por ello impartió órdenes
para que las fuerzas militares y autoridades coloniales sometieran por la fuerza a
las Juntas sublevadas. Una muestra del estado de ánimo en 1810 queda expresada
en el pronunciamiento de la Junta de Caracas, fechada el 20 de abril de 1810, y que
reproduce Guerra:

“La Junta Central Gubernativa del Reyno que reunía el voto de la
nación baxo su autoridad suprema, ha sido disuelta y dispersa en
aquella turbulencia y precipitación, y se ha destruido finalmente
aquella Soberanía constituida legalmente para la conservación del
Estado…. En este conflicto los habitantes de Cádiz han organizado
un nuevo sistema de Gobierno con el título de Regencia… (que no)
reúne en sí el voto general de la nación, ni menos aún  el de sus
habitantes, que tienen el derecho legítimo de velar por su conser-
vación y seguridad, como partes integrantes que son de la Monar-
quía española…” (Págs. 339-340).

Nótese que se trata del desconocimiento del Consejo de Regencia, mas no de la
monarquía, ni mucho menos de la persona de Fernando VII, al que siguen jurando
lealtad hasta ese momento. La ruptura completa, es decir, las declaraciones de
independencia de España, incluyendo al rey, se producirían hasta entrado 1811,
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cuando el conflicto entre los bandos tomó el carácter de guerra civil en América, lo
cual llevó a que las Juntas pasaran a manos de los sectores más radicales y republi-
canos, como la Sociedad Patriótica encabezada por Francisco de Miranda y Simón
Bolívar en Caracas (julio de 1811) y de Francisco Nariño en Santa Fe de Bogotá
(septiembre de 1811).

“En el curso de esta guerra se exacerban las diferencias de origen
geográfico que existían entre los habitantes de la Monarquía –
peninsulares y criollos- y la palabra nación, que significaba hasta
entonces el conjunto de una Monarquía apoyada en dos pilares, el
europeo y el americano, empieza a ser utilizada en América para
designar a los “pueblos” que la componían” (Pág. 341).

“La Pepa”, la Constitución moderna que no fue

Los debates de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 no pudieron impedir
el proceso de desgajamiento del Reino español porque, a juicio de François-Xavier
Guerra, los liberales y reformistas cayeron en el equívoco “modernizante” de man-
tener un Estado unitario, basado en la concepción liberal de la representación con-
tra los estamentos feudales (Clero, Nobleza, Estado). Es decir, procuraron reem-
plazar el Antiguo Régimen por uno moderno, pero olvidando que las identidades
regionales eran una realidad arraigada en la cultura popular. De manera que obviaron
del problema de las identidades regionales, y su necesaria representación en el
Estado, con lo cual fracasaron en resolver una parte esencial de las demandas
democráticas de la América de entonces, e incluso, diríamos nosotros, de la España
ibérica. Problema que persiste hasta la actualidad. De ahí el conflicto persistente
entre el Estado centralista español y regiones como Cataluña, País Vasco, etc.

Liberales, reformistas y diputados americanos se concentraron en consagrar
derechos como la libertad de prensa y la Soberanía compartida entre el Rey y
la Nación. Partieron del supuesto de que los “pueblos” ya estaban representa-
dos por los diputados electos por los ayuntamientos. “Nadie, tampoco, en la
Península defendió una representación de los reinos y provincias como
entidades colectivas independientes de su población” (Pág. 342). Sólo el
mexicano Ramos Arispe propuso la creación de “diputaciones provinciales”,
como verdaderos gobiernos representativos regionales. Pero esta propuesta
sólo fue aceptada desdibujándola, y reduciendo las diputaciones provinciales a
meros organismos de consulta.
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De manera que la Constitución de Cádiz no alcanzó a significar una esperanza de
integración, ni mucho menos de resolución de un conflicto que, para cuando se
proclamó, en abril de 1812, ya se había transformado en sangrientas guerras civiles
en todo el continente, y en una ruptura completa de una parte importante de la
población americana. Mucho peor resultó la restauración de Fernando VII, en 1814,
el cual no sólo liquidó las libertades consagradas en “La Pepa”, sino que, al lanzar
una contraofensiva guerrerista, creó un río de sangre que separaría definitivamente
a la antigua nación con dos cuerpos. Recién en la segunda revolución española
(1820), los liberales ibéricos formularon una tardía e imposible “Monarquía plural”,
con tres reinos americanos: México y Guatemala; Nueva Granada y Tierra Firme;
y Perú, Buenos Aires y Chile.

Las naciones hispanoamericanas, una invención reciente

Finalmente, el libro de Guerra aborda el problema de la construcción de las nuevas
naciones hispanoamericanas; las cuales empiezan por decantarse de España ape-
lando al esquema de los liberales peninsulares, identificando la moderna Nación
con los pueblos o comunidades (en la acepción tradicional), pero ¿cuál comunidad
política? A este respecto, cerramos con una reflexión del autor que nos deja medi-
tando:

“Se ha dicho a veces que en la América hispánica el Estado había
precedido a la nación. Mejor sería decir que las comunidades po-
líticas antiguas -reinos y ciudades- precedieron tanto al Estado como
a la nación y que la gran tarea del siglo XIX para los triunfadores
de las guerras de Independencia será construir primero el Estado
y luego, a partir de él, la nación-moderna”. (Pág. 350).

Recibido: 7 de mayo de 2014.
Aceptado: 5 de junio de 2014.
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RESUMEN

Cuando Panamá proclamó su independencia de España, por sus propios medios, ya
era una nacionalidad con una fuerte tradición mercantil y con características que la
diferenciaban claramente de Nueva Granada, así que la decisión de unirse a Co-
lombia no respondió a ningún “lazo histórico” que uniese el Istmo al territorio
neogranadino sino a la admiración y consideración de las potencialidades del pro-
yecto bolivariano de unión hispanoamericana. Con su anexión, Panamá realizó una
extraordinaria contribución política, económica, militar y diplomática al proyecto de
Bolívar, quedando esta última evidenciada en los logros alcanzados por el Congreso
Anfictiónico celebrado en Panamá en 1826.

INTRODUCCIÓN

Para esta ocasión he decidido relacionar tres aspectos vinculados a la
conmemoración de nuestra independencia de España. En primer término, el proceso
de formación de la nacionalidad panameña como contexto que enmarca el
movimiento de 1821 y nuestras problemáticas relaciones con Nueva Granada. Luego,
examinaré cómo, desde esta perspectiva, la unión de  Panamá a la Gran Colombia
de Bolívar respondió justamente a un proyecto nacional elitista asociado a la ruta
transístmica, resaltando la importancia de este aporte en ese momento. Finalmente,
expresaré algunas reflexiones sobre lo que se podría estar haciendo para ir
preparando la conmemoración de nuestro bicentenario, ya que hemos estado tan
alejados de las conmemoraciones que se han realizado en México y el Cono Sur.
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1. La formación de la nación panameña se inició en la colonia

Desde la época colonial se formó una sociedad muy particular en el Istmo, basada
en la explotación de su posición geográfica y su función comercial. La identidad de
los habitantes del Istmo era muy diferente a la de nuestros vecinos cuya vida eco-
nómica giraba en torno a las minas, las plantaciones o las haciendas.

En Panamá, desde muy temprano, el comercio, el sector terciario, se constituyó en
el eje de nuestra economía. Panamá careció así de un producto motor —papel
jugado por el oro, la plata, el café y el azúcar en otros países de la región —, siendo
su principal recurso su posición geográfica.

Esto generó una mentalidad transitista y una élite urbana que basaba su riqueza en
su articulación a la economía mundial a través del comercio transístmico. Esto nos
diferenció de otros pueblos de la región.

Con nuestra independencia de España y unión a Colombia este proceso continuó, pues
rápidamente se hizo evidente que Panamá y Bogotá eran muy distintos, no sólo en
términos geográficos, sino también políticos, económicos, culturales y hasta sociales.

Esto explica los diversos amagos independentistas que se dieron en el siglo XIX.
Todos ellos expresaban esa clara percepción de constituir una entidad distinta y
diferenciada, la cual merecía un trato distinto, expresado en los anhelos autonomis-
tas o francamente independentistas.

• General José Domingo Espinar: Septiembre 20, 1830 - julio 22, 1831
• General José Eligio Alzuru: Julio 9, 1831 - agosto 29, 1831
• General Tomás Herrera: Noviembre 19, 1840 - diciembre 31, 1841
• Don José de Obaldía: Enero 16, 1860 - diciembre 28, 1862

Si al final, ninguno de estos movimientos resultó, se debió más al uso de la fuerza o
a la amenaza del uso de la fuerza por parte del Estado colombiano que a nuestra
lealtad a esta república sudamericana.

Era tan evidente esta realidad, de ser  Panamá una entidad diferenciada, que el
Congreso neogranadino aceptó otorgarle a Panamá el régimen federal, que existió
de 1855 hasta 1885.

Todavía hoy en día, los argumentos esgrimidos por Justo Arosemena para justificar
este proyecto constituyen una valiosa fundamentación teórica de la validez de la
nacionalidad panameña.
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Sin embargo, esta realidad no se entiende sólo leyéndola desde el marco de la
realidad panameña. Si nos enmarcamos en un contexto más amplio, como sería el
proceso de construcción y consolidación de la nación en el Estado nacional
colombiano, nos encontramos que ésta se complicó desde su raíz, pues se inició
dentro de una unidad política mayor, una nación artificial: la Gran Colombia. Pero
esta es una tarea que dejaremos para otra ocasión más propicia.

2. Panamá en el Proyecto Bolivariano

Panamá es un país bolivariano, que formó parte de la Gran Colombia fundada
por Simón Bolívar. Generales panameños como Tomás Herrera y José Domin-
go Espinar lucharon junto al Libertador. En gran parte, la decisión política de
integrarnos a la República de Colombia el 28 de noviembre de 1821 se debió a
la misión que Bolívar le auguró al Istmo en su célebre “Carta de Jamaica”.

“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo
una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y
con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y
una religión debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que
confederase los diferentes Estados que hayan de formarse; mas no
es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses
opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. ¡Qué bello
sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto
para los griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar
allí un augusto Congreso de los representantes de las repúblicas,
reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz
y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo”.

A raíz de la independencia de Panamá de España, Bolívar manifestó que:

«No me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que he
experimentado al saber que Panamá, el centro del Universo, es segre-
gado por sí mismo, y libre por su propia virtud. El Acta de la Indepen-
dencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la
historia ninguna provincia americana».1

1 Simón Bolívar, “Carta al coronel José de Fábrega”, 1 de febrero de 1822. Ha sido publicada íntegra y
fragmentadamente en muchas ocasiones.
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Estas palabras de Bolívar tenían un profundo significado en su momento. No eran
frases huecas, sino que expresaban su verdadero sentir, en tanto que la indepen-
dencia de Panamá aportaba extraordinarias ventajas a la causa de la independen-
cia hispanoamericana y al Proyecto Bolivariano.

A este respecto, el respetado colega Alberto Arturo McKay en su ensayo póstumo
Panamá. La primera República de Colombia y el desarrollo del ideario
hispanoamericanista nos recuerda que, en noviembre de 1821, a pesar de que se
había constituido ya la República de Colombia, todavía había fuertes focos de resis-
tencia anti-independentista y pro-realista en los valles de Venezuela y en las regio-
nes neogranadinas de Pasto y Santa Marta.

Fuera de Colombia, los realistas tenían el control del Reino del Quito y del Virreinato
del Perú. La Guerra de Independencia todavía no había terminado y el triunfo no
era plenamente seguro.

En estas condiciones, Panamá al independizarse de España, por sus propias fuer-
zas, le ahorró a Bolívar los enormes esfuerzos que hubiesen significado lanzar una
campaña naval contra el Istmo, siendo que sus embarcaciones eran escasas y
pequeñas, y que las campañas de pacificación a lo interno de Colombia y los prepa-
rativos para avanzar hacia el Reino de Quito requerían de enormes recursos milita-
res y extensos contingentes de combatientes. Al independizarse Panamá por su
propia cuenta, permitió a Bolívar concentrarse en estos objetivos militares.

Pero, además, la anexión de Panamá a esta primera República de Colombia repre-
sentó otras ventajas apreciables. Al respecto, el Maestro McKay señala que:

“En ese difícil contexto, la sorpresiva, fulminante y completa emancipa-
ción de la vital Comandancia General de Tierra Firme o Provincia de
Panamá, al igual que su firme y espontánea adhesión al sistema republi-
cano de Colombia generaron numerosos efectos positivos para la causa
americana”.2

Entre ellos cabe mencionar, en primer lugar, que “contribuyeron a bajar la moral de
los colonialistas peninsulares y la de sus obsesivos aliados criollos”, al ver cómo se
perdió con tanta facilidad uno de los principales bastiones del imperio.

2 Alberto Arturo McKay, Panamá. La primera República de Colombia y el desarrollo del ideario
hispanoamericanista. Panamá: Instituto de Estudios Nacionales / Universidad de Panamá, 2008, pág. 62.
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Además, el Istmo de Panamá representaba para la Corona española “su principal
acceso al Pacífico”. Ahora el Istmo se convertía en un puente expedito, “en útil
retaguardia y gran base militar de operaciones bolivarianas” a través de las cual se
transportarían “tropas, pertrechos, prisioneros, información, insumos e ideas de todo
tipo”.3

Tampoco hay que despreciar los recursos que aportaron los istmeños, quienes faci-
litaron dinero, alimentos, armas, hombres y bienes diversos para el sostenimiento de
las campañas en el sur.

Desde el punto de vista político y diplomático, la incorporación de Panamá aumentó
la extensión territorial y el tamaño de la población de Colombia, además que incor-
poraba un territorio conocido en Europa por su papel como zona de tránsito y lugar
propicio para la construcción de un canal interoceánico.

En el aspecto militar, cientos y tal vez miles de panameños se incorporaron a las
fuerzas revolucionarias y, aunque principalmente se le encomendó a los milicianos
proteger las costas istmeñas, encontraremos a muchos de ellos combatiendo en Sur
América, participando desde muy temprano en la Batalla de Pichincha el 24 de
mayo de 1822.

Sin lugar a dudas, en el plano militar, fue la participación del Batallón del Istmo,
reclutado en Panamá por Tomás Herrera, el cual, luego de ser entrenado por el
Teniente Coronel irlandés Francis Burdett O´Connor, arribó a Perú en diciembre de
1823 en ocho embarcaciones. Estas tropas tendrían una destacada participación en
el combate de Junín y en la decisiva Batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de
1823 que selló el triunfo de la causa independentista.4

Pero aún más significativa fue la contribución del Istmo al Proyecto Bolivariano de
Unidad Continental al constituirse en la sede de la Asamblea General o Congreso
Anfictiónico Americano, convocado por Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de
1823, dos días antes del desenlace final de la Guerra de Independencia.

Para Alberto McKay la elección de Panamá como sede de este evento fue más
que acertada, pues:

3 Ibid., págs. 62-63.
4 Según Alberto McKay, el Batallón del Istmo “sumaba de 700 y 1,000 plazas o ingresos según autores
panameños y 1,600, según fuentes venezolanas”, pág. 72.
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“Mientras en el Istmo de Panamá reinaban el sistema democrático, el
orden, la disciplina, la paz interna y la identificación de los gobiernos
locales y el pueblo con los proyectos e ideas del Libertador, en otros
países bolivarianos se desarrollaban movimientos internos en contra de
la autoridad de Bolívar o de la unidad de Colombia. En Venezuela, par-
ticularmente, dirigido por el General José Antonio Páez, había estallado
el movimiento separatista de La Cosiata el 30 de abril de 1826”.5

Panamá, además, ofrecía la ventaja de su posición geográfica y su condición marí-
tima, que facilitaba el acceso de los emisarios de los diversos países invitados. Pese
al ambiente de guerra, la Ciudad de Panamá tenía las condiciones adecuadas para
abastecer a las delegaciones con los productos de sus haciendas sub-urbanas y las
mercaderías extranjeras que eran traídas desde Jamaica y comercializadas con Sur
América.

Los cuatro países que estuvieron presentes en Panamá representaban a 11 de las
actuales naciones hispanoamericanas.

Las representaciones de Perú y México representaban a lo que serían hoy estas
naciones. Así, los delegados del Perú, enviados por el propio Bolívar, fueron el Dr.
Manuel Lorenzo Vidaurre y José María Pando, quien sería reemplazado por Ma-
nuel Pérez de Tudela.

Los delegados de México fueron Mariano Michelena y José Domínguez.

Sin embargo, los enviados de Centroamérica representaron a lo que hoy son cinco
naciones diferentes y los de Colombia a otras cuatro.

Así, la Delegación de Centroamérica llego en marzo de 1826 y estaba constituida
por Antonio Larrazábal y Pedro Molina. Ellos actuarían en representación de las
actuales repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala.

Colombia estuvo representada por Pedro Gual y Pedro Briceño Méndez. Ellos
representaron a las que son hoy las repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y
Panamá.

5 Ibid, págs. 75-76.
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En condiciones de observadores vino un representante de Inglaterra y otro de los
Países Bajos. El representante de los Estados Unidos de América llegó tarde, cuando
las sesiones prácticamente habían terminado.

Como es sabido por todos los presentes, entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826,
se realizaron en el Istmo las sesiones de este magno Congreso. Justamente nos
encontramos ubicados en la Sala Capitular del Convento de San Francisco, hoy
denominada “Salón Bolívar” que sirvió de sede para este cónclave.

Al culminar las sesiones se firmaron y sellaron por parte de todas las delegaciones
presentes cinco instrumentos elaborados y aprobados, de los cuales los más impor-
tantes fueron el Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetua entre las
Repúblicas de Colombia, Centro América, Perú y Estados Unidos Mexicanos,
de 31 artículos y la Convención de Contingentes entre las Repúblicas de Co-
lombia, Centro América, Perú y Estados Unidos Mexicanos, de 24 artículos. 

Con respecto a los resultados favorables del Congreso, coincido con Alberto McKay
al estimar que el mismo no fracasó, ya que:

“Éste agotó su agenda, rindió productos y estrechó los vínculos conti-
nentales entre las repúblicas americanas, al igual que los de éstas con
dos potencias europeas y los Estados Unidos”.

Todavía podemos señalar un último intento de Panamá por mantener vivo el pro-
yecto bolivariano.

Si bien en Panamá el bando anti-bolivariano era poderoso e influyente, los sectores
populares del arrabal santanero admiraban y respetaban a Simón Bolívar.

En su hora más negra, cuando marchaba al exilio, uno de sus más leales compañe-
ros de armas, el Coronel mulato José Domingo Espinar, intentó evitar que renuncia-
ra a su proyecto y le ofreció la oportunidad de reconstruir a la Gran Colombia desde
el territorio istmeño.

Espinar, deseoso de que Bolívar volviera a unir en su persona a la Gran Colombia,
se levantó contra el gobierno central el 10 de septiembre en la noche, anunciando
una asonada.
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Con estos antecedentes, el 26 de septiembre, reunido el pueblo en Cabildo Abierto,
se preparó el Acta de separación del Istmo; y así, Panamá se ofreció íntegra al
Libertador:

“Artículo 1: Panamá se separa desde hoy del resto de la república y
especialmente del gobierno de Bogotá;

Artículo 2: Panamá desea que S. E. EL LIBERTADOR SIMÓN BO-
LÍVAR se encargue del gobierno constitucional de la república como
medida indispensable para volver a la unión de las partes de ella que se
han separado bajo pretestos diferentes, quedando desde luego este De-
partamento bajo su inmediata protección”.6

Sin embargo, el historiador cartagenero Eduardo Lemaitre, intentando restarle im-
portancia a estos hechos, afirma que:

«Bolívar no se dejó seducir por aquella propuesta que le fue presentada
por varios comisionados panameños, a su paso por Cartagena, ni su
humor era en aquellos momentos propicio para cohonestar pronuncia-
mientos militares».7

En realidad, su cuerpo estaba enfermo y su espíritu de lucha estaba roto. Tal vez no
quería alentar en la frontera norte de Colombia otra guerra fratricida como la que
amenaza con extenderse en las tierras del sur. Tal vez pesó en su ánimo la esperan-
za de que algún fragmento de aquella Gran Colombia que había levantado con
sangre y sudor permaneciera junta. Lo cierto es que Espinar respetó su voluntad y
Panamá pasó así de ser parte de esa primera República de Colombia a integrarse al
proyecto político de Nueva Granada.

CONCLUSIÓN: Estado de la cuestión y tareas pendientes

La historiografía panameña no le ha dado mucha relevancia a un tema tan impor-
tante como la independencia del 28 de noviembre de 1821. Aunque, por supuesto,
no faltan estudios.

6 Junta Nacional del Cincuentenario. Documentos fundamentales para la historia de la nación paname-
ña. Panamá: Junta Nacional del Cincuentenario, 1953, pág. 172.
7 Eduardo Lemaitre, Panamá y su separación de Colombia. Una historia que parece novela . Bogotá:
Biblioteca Banco Popular, 1972, pág.15.
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Nuestra primera generación de historiadores, como en el caso de Ernesto Castillero
Reyes8  y Ernesto J. Nicolau9  sobre todo, contribuyó con muchos datos puntuales y
varias exégesis biográficas. Nicolau, en su estudio sobre el Grito de la Villa de Los
Santos, fue el primero en aportar fuentes confiables sobre este movimiento.

Alfredo Castillero Calvo incursionó en el tema con un capítulo de su tesis de licen-
ciatura tratando de interpretar la independencia desde una perspectiva materialista,
en el cual también aportó datos nuevos y fue saludado como una contribución
novedosa; no debe olvidarse que aquel era un trabajo de juventud y que la docu-
mentación manejada era necesariamente deficiente, para no mencionar que enton-
ces carecía de la madurez para valorar los datos que tenía a mano.10  Habría de
regresar nuevamente sobre este tema en un artículo que hoy constituye un clásico
sobre el tema, “Fundamentos económicos y sociales de la independencia de 1821”,
publicado en el primer número de la revista Tareas, hace cincuenta años. Más
recientemente, actualizaría su interpretación de esta gesta, a la luz de nuevos docu-
mentos y  una interpretación más madura de los hechos, en su artículo “La indepen-
dencia de 1821: una nueva interpretación”, publicado en el II Volumen de la Histo-
ria General de Panamá (2004).

Merece destacarse de forma particular la obra que Celestino Andrés Araúz publi-
có, La Independencia de Panamá en 1821: Antecedentes, Balance y Pro-
yecciones,  obra premiada en un concurso nacional convocado por la Academia

8 Por ejemplo Ernesto de Jesús Castillero Reyes, Semblanza biográfica de D. José Vallarino Jiménez,
Gestor de la Independencia del Istmo del poderío español en 1821 ; General José de Fábrega,
Libertador del Istmo de Panamá, 1821; Raíces de la Independencia. A partir de 1946 también publicó
varios artículos biográficos en la Revista Lotería incluyendo uno sobre el Juan de Sámano y otro sobre el
diputado en las Cortes José Joaquín Ortiz y Gálvez. Ver también, Rubén Dario Carles, A 150 años de la
Independencia de Panamá de España, 1821-1971. Juan Antonio Susto publicó un interesante artículo
sobre el Grito de La Villa en la Revista Lotería (Nº 108) en 1964; Héctor Conte Bermúdez publicó en ésta
también sendos artículos sobre la separación de la Villa de los Santos y sobre el virrey Benito Pérez.
9 Ernesto J. Nicolau, El Grito de La Villa, Panamá, 1961. Este libro reproduce varios documentos
fundamentales de la independencia. Nicolau también escribió un artículo sobre Sámano en el Boletín de
la Academia de la Historia (Nº 20), Panamá, 1937, y un artículo sobre el 28 de noviembre de 1821 en
la Revista Lotería (Nº 52). Sin embargo, en El Grito, Nicolau incurre en muchos errores cronológicos,
onomásticos y de interpretación que deben ser expurgados, y con frecuencia deja de mencionar el archivo
del que proceden sus fuentes.
10 Este capítulo se publicó con el título “Fundamentos económicos y sociales de la independencia de
1821", en el Nº 1 de la revista  Tareas, Panamá, 1960.Castillero retomó el tema, agregando datos
cuantitativos en el artículo titulado “1821, La Independencia de Panamá de España, factores coyunturales
y estructurales en la capital y el Interior” (1971). Sobre el primero escribió Humberto E. Ricord, en el Nº
2 de la revista Tareas (1961): “introduce en la investigación histórica del pasado panameño una concep-
ción bien distinta a las que inmediatamente antes se habían esbozado [...], por primera vez, en la Ciencia
Histórica Panameña, el pasado se explica en función de toda su hondura política, social y económica,
como producto de las situaciones materiales [...]”, lo que evidencia cuán atrasada estaba la historiografía
panameña en aquel momento.
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Panameña de la Historia en la cual aportó nueva documentación basada sobre todo
en el Archivo General de la Nación de Bogotá, en la documentación del Archivo de
Indias utilizada por Argelia Tello en su tesis doctoral sobre fines del período colo-
nial, la cual para vergüenza de esta institución, permanece inédita, y en textos
transcritos del Archivo General de Indias11  que se conservan en el Archivo Nacio-
nal de Panamá.12  Otros autores han propuesto interpretaciones sobre el 28 de
noviembre:  Carlos Manuel Gasteazoro, Alfredo Figueroa Navarro,  Olmedo Beluche
y, más recientemente, el Dr. Alfredo Castillero Calvo.13

“Sin embargo -nos indica el Dr. Alfredo Castillero Calvo-, todavía que-
dan muchos documentos por descubrir y analizar, persisten inquietantes
cabos sueltos que hay que anudar, y falta sobre todo una adecuada in-
terpretación que explique este movimiento. La principal dificultad estri-
ba en la escasa documentación. Si bien no falta material para el período
previo a la independencia, digamos entre 1800 y 1819, en cambio se ha
perdido gran parte de lo que ocurrió en los meses próximos, en las se-
manas y días que rodearon el movimiento y en los meses inmediatamen-
te posteriores”.14

Castillero Calvo explica estas carencias aludiendo a varios factores. En primer
lugar, con respecto a los momentos cercanos al 28 de noviembre, no queda casi
nada en el Archivo de Indias, el archivo al que necesariamente se acudiría,  porque,
dado que se trataba de una ruptura de vínculos con la Madre Patria, nadie en
Panamá debió sentir la necesidad de enviar a España ninguna información, al me-
nos de carácter oficial, sin mencionar que las comunicaciones entre los dos países
estaban desde hacía tiempo virtualmente interrumpidas. Luego, en la Nueva Gra-
nada la situación era demasiado confusa para mantener un correspondencia regu-
lar y ordenada, primero tras la expulsión de la Audiencia en 1812, y sobre todo
después del triunfo de Boyacá en 1819. El vínculo más cercano con Panamá  era
Cartagena, que recién acababa de ser ocupada por las tropas de Bolívar, y la co-
rrespondencia cruzada debió ser mínima, limitada a partes militares o a informar
brevemente que se había producido la secesión. De hecho, lo poco que se ha con-
servado (las cartas cruzadas entre Bolívar y Santander con las autoridades pana-

11 Historia General de Panamá, (Panamá, 2004), Volumen II, capítulo II.
12 La Independencia de Panamá en 1821: Antecedentes, Balance y Proyecciones, Panamá, 1979.
13 C. M. Gasteazoro, “Interpretación sincera del 28 de noviembre de 1821", Revista Universidad, Nº 32,
1952; A. Figueroa Navarro, Dominio y Sociedad en el Panamá Colombiano (1821-1903), Panamá,
1978.  A. Castillero Calvo, “Independencia de Panamá de España”, Revista Tareas, No 141 (2012).
14 Castillero Calvo, Alfredo. “La independencia de 1821: una nueva interpretación”, en Historia General
de Panamá. Panamá: Comité Nacional del Centenario, 2004, II Volumen, Capítulo II.
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meñas, por ejemplo), aportan muy pocos detalles para comprender el momento
histórico.

Por lo tanto, la conmemoración del bicentenario de la independencia de Panamá
nos debe servir para, al igual que otras naciones hispanoamericanas, emprenden
una gran labor de revisión y rescate de nuestro decimonono. Esto permitiría organi-
zar y ejecutar una serie de proyectos de compilación e investigación documental
que son harto necesarios y que están pendientes.

El propósito sería recuperar la documentación pertinente a la gesta de 1821, pero
también el discurrir de Panamá durante la etapa en que hicimos parte de la Repú-
blica de Colombia bolivariana y luego de Nueva Granada, la República de Colombia
actual.

Asimismo, se examinaría la conformación de las estructuras socio-culturales y eco-
nómico-políticas que contribuyeron a definir la mentalidad y personalidad del Pana-
má que se lanzó a la aventura separatista y la organización de un Estado nacional
propio en 1903.

SUMMARY

PANAMA’S CONTRIBUTION TO THE BOLIVARIAN PROJECT: 1821-
1826

When Panama proclaimed its independence from Spain in 1821, by its own means,
it was already a nationality with a strong mercantile tradition and a character that
made it different from New Granada; therefore, its decision to join Colombia did
not answer to any “historical bondage” that might have linked the lsthmus to the
“neogranadino” territory but to the admiration and consideration of the potentialities
of the Bolivarian project of Hispano-American unity. With its annexation, Panamá
made an extraordinary political, economic, military and diplomatic contribution to
Bolivar’s project, as it was evident in the achievements of the Amphictyonic Con-
gress celebrated in Panamá in 1826.

KEY  WORDS

Independence, nationality, Republic of Colombia ( the Great Colombia), New Granada,
Panama, Hispano-American unity, Amphictyonic Congress
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RESUMEN

En este ensayo exploro tres ejes temáticos  que considero fundamentales, a saber:
el espacio, las comunidades y la raza,  no sólo como conectores en el momento de
la independencia de España, sino también como soportes de la posterior construc-
ción de la nación.

En 1821, el Istmo de Panamá era un territorio intensamente fracturado, con regio-
nes desvinculadas  e ignorantes unas de las otras.  En el interior, prevalecía el
caciquismo latifundista de origen familiar, al tiempo que era el amplio universo indí-
gena y campesino invisibilizado.  Entretanto,  la capital, dividida por la muralla,
alojaba, por una parte, a los criollos –la elite civilizada–, y por la otra,  a las castas
de color del arrabal con una cultura popular africanizada. Si algo conectaba a estos
dos grupos, era la lealtad a la geografía pródiga en riquezas.

Para abordar el segundo eje, las comunidades, echo mano de la fórmula del
“campanillismo”,  empleada por Eric Van Young,  para explicar procesos similares
en México donde, al igual que en Panamá, la mosaiquización del territorio impulsó
los “localocentrismos”.

Por último, examino la raza, como  elemento determinante   de la desigualdad social
y del destino de la población.

PALABRAS CLAVES

Espacio,  comunidades, raza;  campanillismo, localocentrismo.
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INTRODUCCIÓN

Organicé este  ensayo sobre la base de tres ejes temáticos: el espacio, las comuni-
dades y la raza que  pienso que vale la pena explorar en el momento de la indepen-
dencia, sobre todo teniendo en cuenta que la invención de la nación es muy poste-
rior.

En 1821,  el Istmo era un archipiélago de islas sin conectores, un territorio intensa-
mente fracturado. En el interior, prevalecía el caciquismo latifundista de origen
familiar, con las consabidas disputas entre grupos familiares por el control no sólo
político y de la tierra, sino también de la gente ignorante, analfabeta: “siervos empo-
brecidos y degenerados”  escribiría, años más tarde,  Belisario Porras. Era también
el amplio universo indígena y campesino, olvidado e invisible.

Entretanto, la capital  dividida por la muralla, alojaba,  por una parte, a los criollos, la
elite “civilizada”  de San Felipe “la ciudad letrada”, enfrentada  a las castas de color
de Santa Ana con una cultura popular africanizada. Lo cierto es que  si algo conec-
taba a estos dos universos distantes y disímiles era  la geografía pródiga en rique-
zas.  Por eso,  al referirme al espacio opté por examinar la lealtad a la geografía, al
territorio y al clima.

Para entender el segundo eje de esta intervención: las comunidades,  echo mano de
la fórmula del “campanillismo” empleada  por Eric Van Young para explicar proce-
sos similares desarrollados en México donde la mosaiquización del territorio, como
resultado de la incomunicación,  impulsó   los localocentrismos de que hablaremos
más adelante.

Por último,  exploro la raza, soporte casi único de la desigualdad  social y del destino
de los hombres en este territorio.

El espacio

La posición geográfica y la  condición de istmo de Panamá son elementos insosla-
yables a la hora de definir el espacio.  Ambas hicieron de nuestro territorio  y más
específicamente, del eje Ciudad de Panamá (Nombre de Dios)- Portobelo, un con-
glomerado comercial del imperio español, un puente perpendicular entre Andalucía
y el Perú y  un centro nodal de las comunicaciones, que propiciaron el surgimiento
de un imaginario de predestinación comercial por mandato de la geografía. El  dis-
curso de las elites decimonónicas rescataba  la  memoria del “destino manifiesto”
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de este territorio “privilegiado por la Divina Providencia” para convertirse en un
“emporio del comercio universal” gracias a su “ventajosa y envidiable posición
geográfica”, una “tierra privilegiada por la naturaleza”, llamada a ser  “foco de
observación de las naciones”.

En este espacio “particular” como lo definía Tomás Herrera, se desarrolló una
curiosa lealtad por la tierra, que poseía en sí misma “un germen de engrandecimien-
to” gracias al cual “los virtuosos istmeños”  estaban llamados a ser “ricos y feli-
ces”. La dimensión simbólica de la geografía, tanto como el vínculo con el territorio
y con el paisaje fueron decisivos a la hora de construir el imaginario de la comuni-
dad, porque, en definitiva, la geografía fue el mito fundacional de la nación y, por
ende,  el único elemento que merecía la lealtad de las elites como propiciador del
impulso vital del territorio que, como bien sabemos, era el comercio.

No debe sorprendernos entonces que, cuando en 1808  España abrió los puertos,
nos convirtiéramos en aliados incondicionales de la metrópoli e incluso enviáramos
donativos para luchar contra las tropas napoleónicas. Pero, en 1816, cuando la
corona clausuró los puertos puso fin a la luna de miel y a la lealtad de los criollos.

Aunque la imagen de la geografía fértil y bienhechora era una construcción  elitista,
las castas no fueron indiferentes  a ella, pues  también se beneficiaban abundante-
mente en las épocas de reactivación del tráfico comercial.  La pródiga geografía se
complementaba con un clima perennemente  benigno, que tornaba la vida  “dema-
siado fácil para las gentes pobres” (Stanley Heckadon, 1978:49)  y hacía “innece-
sarias muchas de las cosas de las que produce el trabajo humano” (Justo Aroseme-
na en A. Tello 1985:187). Griswold  pensaba que en ninguna otra parte del mundo la
gente estaba tan satisfecha de sí misma y contenta de su situación como en el
Istmo. (Griswold, 1974:55).

Este imaginario dio origen  a un proyecto de país-mercado, país-feria,  que en 1826,
se definió como un país hanseático: un emporio comercial atravesado por una vía
interoceánica,  bajo la protección de las principales potencias marítimas que garan-
tizarían la neutralidad.  Un año antes, en ocasión del cuarto aniversario de la inde-
pendencia de España, Mariano Arosemena compuso un poema en el que sintetiza-
ba este imaginario:
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“Salve patria amada,
Tierra peregrina
Por do se  camina
De uno a otro mar.

Plegue que en tu seno
Vea  el mundo reunidos
Sus frutos, tejidos
Cuanto hai comercial”.  (Mariano Arosemena, 1949:163)

En el momento de la independencia de España y de la  unión a Colombia, todo era
negociable para la elite urbana excepto la apertura comercial del territorio, lo que
explica que se reservara los mecanismos para activar la geografía, como se des-
prende de la lectura del artículo  9 del acta de independencia y unión, que indicaba:
“El Istmo …formará los reglamentos económicos convenientes para su gobierno
interior”.

Es más, la fuerte actividad comercial alrededor de la cual gravitaba la identidad en
ciernes, condujo a  concebir planes de anexión a Inglaterra que era la gran potencia
comercial  de la época.  Como si fuera poco,  en el momento de la independencia
prevalecía la representación de una España atrasada , oscurantista, despótica, tira-
na, opresora, que obstaculizaba el libre comercio, frente a una Inglaterra pujante,
liberal, dominada por la técnica y la ciencia, en lugar de por la religión. La estrategia
de satanizar a la  metrópoli sirvió también para  consolidar un frente común  coyun-
tural entre  los grupos de poder y las castas de color frente al adversario hispano.

“La nación española
Que es agravio del cielo…” exclamaba Mariano Arosemena en su himno Viva
Panamá, mientras
presagiaba:

“¡Oh amada patria!
Llegó, llegó el instante
De un dulce porvenir, el más risueño” ( M. Arosemena)

De manera que  la  predestinación geográfica  fue el dispositivo más poderoso  para
romper el pacto colonial en el momento en que España se convirtió en  un obstáculo
para el libre comercio.
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La comunidad fracturada: mosaiquización y  ruptura

Más que en la comunidad en singular, debemos pensar en las  comunidades  que se
desarrollaron en forma aislada y dispersa por todo el territorio del Istmo, como
consecuencia de la falta de vías de comunicación que desembocó en la
mosaiquización  del territorio. Ello provocó el surgimiento de comunidades disímiles,
ignorantes unas de las otras, étnica y culturalmente diversas.

Comenzaré por la Ciudad de Panamá, la única ciudad letrada del Istmo, donde
prosperó una elite urbana, comerciante, eurocentrista y fanática del proyecto libe-
ral modernizador, que  era el grupo mejor estructurado y, naturalmente, el que enar-
bolaba el único proyecto de país coherente: el hanseático. Al igual que el resto de
las elites latinoamericanas, una vez obtenida la independencia de España, nuestros
grupos de poder  enarbolaron las consignas liberales: orden y progreso.

Guiados por una visión eurocéntrica de la vida, se propusieron “civilizar” a los
grupos populares conforme a los modelos propuestos por Europa y Estados Uni-
dos. Civilizar significaba entonces  sustituir el atraso, la barbarie, el oscurantismo
religioso, las supersticiones, la indolencia, la holgazanería, la falta de espíritu públi-
co, la inmoralidad y  la ignorancia por el amor al trabajo, el orden, la moralidad, el
espíritu científico y el bien común necesarios para el trabajo de reingeniería del que
surgiría  “el ciudadano virtuoso”.  No se trataba de  imitar a Europa sino de repro-
ducirla, de trasplantarla  a América, blanqueando  a las poblaciones mulatas y mes-
tizas mediante el estímulo de la inmigración europea que era el único conector
posible con la civilización. Era un proceso de etnización y aculturación que  propendía
a borrar o por lo menos disimular,  el origen étnico y la cultura popular de la mayoría
de la población.

Traspasando la puerta de tierra se abría un universo diferente, el de las castas de
color, el arrabal de Santa Ana donde la población africanizada mantenía una cultura
popular, “plebeya” como la llama George Reid Andrews, que caminaba en direc-
ción inversa al proyecto eurocentrista de la elite. Era la “barbarie amenazante”.
Pese a que en la Carta de Jamaica, Bolívar escribió: “no somos ni indios, ni euro-
peos, sino una especie intermedia…” lo que a su vez engarzaba con las promesas
de independencia, libertad e igualdad realizadas  a las tropas  de pardos, negros y
morenos (Agustín Cuadrado, 2005:27), lo cierto es que estas promesas   entraban
en abierta contradicción con el proyecto elitista de europeización.   Además, choca-
ban  frontalmente contra la fórmula propuesta por las elites, para las cuales mante-
ner intactas las diferencias socio-económicas significaba salvaguardar  sus propios
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privilegios, en momentos en que la retórica igualitaria se tornaba cada vez más
amenazante.  Es más que seguro que entre los miembros de la parroquia de San
Felipe, nadie pensó seriamente en 1821 en la libertad de los esclavos,  ni en la
igualdad con  las castas santaneras.  Cuando los maestros artesanos fueron comi-
sionados por los criollos de adentro para llevar el mensaje independentista al extra-
muros, no buscaban la aprobación de los grupos populares, sino únicamente neutra-
lizarlos para evitar levantamientos.  La minúscula elite urbana siempre se sintió
amenazada por la gente de color del arrabal, porque culturalmente estaba más
próxima a los europeos.

Al despuntar el siglo XIX  el Istmo era, como ya adelantamos,  un archipiélago de
islas inconexas, al decir de Alan Knight en relación a México (1996:12) y que se
aplica muy bien a nuestro territorio:  “un mosaico de regiones y comunidades
introvertidas, celosas, étnica y físicamente fragmentadas, carentes de sentimientos
nacionales comunes”.  Además de una expresión geográfica, era una propuesta
política  desarticulada, inconclusa que intentaba manejar la elite urbana de la Ciu-
dad de Panamá, como se puso de manifiesto en noviembre de 1821, cuando desco-
noció el movimiento de Los Santos.

Imperaba lo que Eric Van Young define como el “campanillismo”, es decir, la ten-
dencia de los campesinos a extender su horizonte social y político no más lejos de
aquello que se veía desde la torre de la iglesia del pueblo (2000:119). Vale decir que
en su comunidad comenzaba y terminaba  su universo, era el localocentrismo por
excelencia.

Por esta razón, la construcción del imaginario Panamá como unidad abarcadora de
todo el territorio, fue un reto extraordinario para la elite urbana, máxime si tenemos
en cuenta que el nombre Panamá designaba a una provincia en un pie de igualdad
con Veraguas o Chiriquí, cuya capital homónima alojaba a una elite comercial con
ideas muy definidas sobre  el futuro de todo el territorio del Istmo, que intentaba
detentar el liderazgo en medio de la desconfianza general.

Las  divisiones y fracturas se revelan de inmediato en la lectura de las Actas
independentistas de Los Santos el 10 de noviembre y en la de la Ciudad de Panamá
el 28 del mismo mes de 1821. En la primera se habla de hacer frente a  los “pue-
blos” y a la “capital” y de las divergencias que mantenían con Santiago  de Vera-
guas, en tanto que en el artículo 12  del documento de la capital se indicaba que se
haría circular el Acta “a todos los pueblos del Istmo, para que cesen las desavenen-
cias que los agitan…”.
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    La documentación avala la hipótesis  que durante el siglo XIX y hasta bien
entrado el siglo XX  se era  veragüense, chiricano, ocueño, santeño o  panameño
(capitalino). En el interior del país, los gamonales y caciques fomentaban  las leal-
tades personales en detrimento de la integración y exacerbaban el localocentrismo,
mientras estimulaban la organización de huestes clientelistas leales a sus personas
y a sus comarcas.

El análisis del mapa geográfico-cultural del Istmo en el siglo XIX es muy revelador
de la fractura física y cultural del territorio. Comenzaré por describir el litoral Cari-
be escasamente poblado, cuyas tierras bajas e inundables y su régimen pluvial no
propiciaban el asentamiento humano. En la   región noroccidental, Bocas del Toro,
que surgió en la segunda década del XIX,  era un enclave  anglo  antillano aislado
del resto del Istmo por la cordillera central, que sólo se comunicaba fluidamente
con el Caribe insular. Años más tarde, el único acceso terrestre al Cantón era una
trocha  frecuentemente inutilizada que llevaba de Alanje a Chiriquí Grande.1   Más
hacia el Este, la región montañosa del norte de Veraguas estaba habitada por indí-
genas que vivían en pequeñas comunidades familiares,  aisladas e incomunicadas.
Después venían Chagres y Portobelo en disputa por la preeminencia portuaria y un
poco más al oriente Nombre de Dios, semi abandonada desde finales del siglo XVI.
Finalmente, el  litoral Caribe se completaba con el espeso bosque tropical del Da-
rién,  la “terra incognita” de  exclusivo predominio indígena y negro. De manera
que  el Caribe panameño compartía poco entre sí, como no ser las lluvias  persisten-
tes todo el año, el paisaje de pluviselva  y la diversidad cultural.

Menos aún se compartía con la sabana central y el litoral Pacífico, el sitio privilegia-
do por los españoles para establecerse el “granero del Istmo”,  donde se desarrolla-
ban sociedades más homogéneas en lo cultural,  sin que por ello reinara la unidad ni
la armonía.  “Influir en la unidad doméstica” (Rodrigo Miró, 1966:17) fue uno de
los primeros objetivos que se fijó la Sociedad de Amigos del País en 1834, precisa-
mente por la disociación  reinante.

De manera que  la heterogeneidad racial y cultural dominaba el universo istmeño
en el momento de la independencia. Las comunidades frontera y periferia como
Bocas del Toro y Darién, principio y fin geográfico del territorio, marcaban la tóni-

1 Celestino Andrés Araúz, 2006: 158 refiere que Bocas del Toro era “un laboratorio humano” donde
convivían  los antillanos junto con una poderosa colonia china y otra alemana, además de grupos de
campesinos latinos, mestizos de Chiriquí y Centroamérica. En 1894 el juez político de Bocas denunciaba
que la población no se sentía colombiana y que si bien no celebraba el 20 de julio, ni el 28 de noviembre  ni
sabía quién era Bolívar, ni reconocía el himno ni la bandera de Colombia, sí conmemoraba por todo lo alto
el natalicio de la reina Victoria cuando entonaban God Save the Queen.
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ca, mientras la propuesta de la elite urbana impulsaba inventar una nación con estas
comunidades  desvinculadas y sin un pasado común como materia prima.

La raza en la independencia de 1821

El problema de la raza ha sido abordado con timidez por la historiografía nacional,
aunque personalmente considero que ocupa un lugar de privilegio a la hora de
analizar el escenario independentista.

Desde las ideas de Carl von Linneo  en el siglo XVIII hasta las de Arthur Joseph
Gobineau,  un siglo después, enunciaban la superioridad del hombre blanco y ali-
mentaron la certeza de la existencia de razas débiles y primitivas, como la india y la
negra, que se debilitaban aún más con las mezclas, es decir con el mestizaje, produ-
ciendo seres biológicamente inferiores a su forma pura. El rechazo al mestizaje se
volvió una religión porque constituía “un horrible ejemplo de anarquía racial”  al
decir de Gobineau.  Se hablaba de “monstruos de la naturaleza” y “pecados contra
natura”.2

El imaginario de la existencia de razas superiores y razas inferiores no era nuevo y
llevaba casi dos mil años de vigencia, cuando desembarcó en América de la mano
de los primeros conquistadores españoles. Tres siglos de dominio colonial dieron
aliento a unas élites  obsesionadas con la homogeneidad racial y cultural, así como
con la limpieza de sangre,  que pensaban que la demostración científica de la infe-
rioridad de las castas de color era su forma de vida, controlada por los vicios:
lujuria, inmoralidad, sensualidad, pereza, indolencia, suciedad. Para entonces, la
higiene y la sanidad también se vinculaban con la pureza moral y racial.

Santiago Pérez hablaba de la “salvaje estupidez de la raza negra”, mientras para
José María Samper el zambo era representante de “una raza de animales” (Julio
Arias Vanegas 2005:60-62).

España resolvió la cuestión de la raza y del lugar que cada uno ocupaba en aquella
sociedad  por el color de la piel y los rasgos somáticos,  mediante la aplicación del
régimen de las castas que era el  mecanismo para  “organizar la desigualdad social”
(Josep Fontana 1999:183), mantener a raya a las poblaciones de color y salvaguar-
dar los privilegios y la jerarquía del grupo blanco.  El sistema resultó tan exitoso que
cuando en  1800  Alexander von Humboldt visitó América,  observó que “el color de

2 Neill Ferguson 2007:55, 97 y 100.
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la piel es insignia  real de la nobleza… cualquier hombre blanco es un caballero”
(George Reid Andrews 2006:91)  lo que coincide con la visión de lady Mallet quien
llamaba “nobles” a los patricios panameños (Lady Mallet 1961:64). Humboldt que-
dó también admirado por el odio recíproco entre las razas.

Por su parte, los mulatos, indios, zambos, pardos y negros libres y esclavos que
participaron en las guerras de independencia esperaban obtener,  al término del
conflicto, idénticos  derechos ciudadanos que los blancos. En aquellos lugares don-
de las largas luchas provocaron el desorden y la desestructuración socio-política,
las poblaciones de color adquirieron rápidamente conciencia del poder que les pro-
porcionaba la  superioridad numérica, gracias a lo cual fueron  obteniendo  mejoras
a su condición.  Las concesiones llegaron por la activación del temor que sentían
los blancos, en especial después  que la experiencia haitiana fue conocida y amplia-
mente discutida en los salones más encumbrados del continente.

Es posible que en Panamá los criollos hayan optado por la solución de sobornar a
las tropas realistas en lugar de enfrentarlas, en 1821,  no sólo por la falta de tradi-
ción militar, sino  porque la experiencia de Haití demostró los riesgos que se corrían
al tratar de derrocar a la autoridad establecida en sociedades estratificadas basa-
das en el régimen de castas,  en las que predominaba la gente de color. La masacre
de los plantadores franceses y criollos que  inauguró el régimen de los negros y
mulatos, les enseñó  a las elites una lección valiosísima  que no olvidarían jamás:
que una revolución política podía fácilmente degenerar en una revolución social.(G.R.
Andrews, 2006:96)  Además, Haití fue sólo el inicio de una serie de levantamientos
acaecidos en  las sociedades de plantación del mundo insular antillano, cuyos ecos
llegaron a Panamá avivando aún más el temor.

Los levantamientos de negros en Barbados y Guayana, seguidos de los de Jamaica
en 1831 y 1832, que desembocaron poco tiempo después en la abolición de la
esclavitud en las Antillas inglesas,  produjeron honda consternación entre la elite  de
la Ciudad de Panamá comercialmente vinculada con Kingston. (Michael Craton,
1997:282).

El mantenimiento del orden estamental  se convirtió en un asunto de vital importan-
cia para la elite local porque, a la postre, no sólo significaba preservar el statu quo
que tanto  le convenía, sino también el orden.  La descripción de la sociedad pana-
meña realizada por Mariano Arosemena  en 1807 revela hasta qué punto el color
era importante:
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“…el color del hombre es su valimento para con la sociedad. De aquí la
graduación siguiente: primero  el blanco, luego …el sesterón, el quinterón,
el cuarterón, el mestizo y el mulato como engendros de la raza blanca, y
más después el zambo y el negro, siendo aquél engendro del indio.  Di-
vididos de este modo … se hacía difícil que se unieran para una conjura-
ción contra el dominio español  por cuanto los que ocupaban un lugar
elevado en la escala …, se habrían …  creído degradados formando
causa común con los que se hallaban en un lugar inferior… Tal era la
preocupación de los pobladores del istmo a este respecto que para los
matrimonios había sus reglas …Un blanco …no podía comprometerse
… con una mestiza o mulata, porque su padre no le otorgaría su permiso
y un mulato no podía esperar la licencia paterna para unirse en matrimo-
nio con una zamba o negra … Respecto al servicio doméstico, ocurrían
también embarazos: un blanco no servía en clase de mozo, o un sesterón
o quinterón y un mulato no se sujetaba al servicio de un zambo o negro.
Hasta en los negocios eclesiásticos se daba atención a esta aristocracia
de nuevo género, pues solo a los blancos, o a los  bastante adelantados a
estos en su color, se les conferían las órdenes in sacris”. (M. Aroseme-
na 1949:33-34).

Este relato no deja lugar a dudas que  el color de la piel  regía la vida en el  intramu-
ros, casi tanto como en el arrabal  donde el divisionismo entre negros y menos
negros jugó un papel importante en la conformación de la sociedad.  Lady Mallet
corroboró la descripción de Mariano Arosemena, pues  fue testigo del rechazo  de
una de las esclavas de su familia a otro esclavo que la pretendía pues “se conside-
raba superior  porque su piel era blanca”. (Lady Mallet 1961:64).

En la agenda emancipadora de los criollos panameños en 1821, al igual que en las
del resto de las elites latinoamericanas,  no figuraban  la libertad y la igualdad3  de
los esclavos y, menos aún,  la demolición de la frontera racial que separaba a la
parroquia de San Felipe  de la de Santa Ana.  Naturalmente, esta situación  aceleró
la frustración  de la gente del arrabal que expresó su desacuerdo no sólo con nue-
vas manifestaciones de resistencia, más o menos violentas, sino también haciendo

3 Basilio Hall (1945:84). En 1822 este viajero observó que los esclavos de la Ciudad de Panamá reunidos
en la noche cantaban una canción importada de Sudamérica que celebraba la independencia, al grito de
“¡Libertad!¡libertad! ¡libertad! sin que supiesen qué estaban cantando… era penoso oir a esta pobre gente
cantando a la libertad adquirida  por sus amos de cuyos pensamientos nada ciertamente estaba más remoto
que cualquier idea de extender el mismo beneficio a sus esclavos”. Mariano Arosemena 1949:231 escribió
sobre la independencia de 1821: “Los Artesanos se entusiasmaron con los principios legales de igualdad,
contrapuestos a la desigualdad  en que habían vivido bajo las leyes de la monarquía española”.
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uso  y abuso del pequeño poder que le otorgaba el nuevo escenario independentista.
El caso del  liberto Benancio, un ex esclavo de la familia Vallarino que gracias a  las
luchas emancipadoras llegó a detentar el cargo de   general republicano, es ilustra-
tivo de esta situación.  Un día al cruzarse con su antiguo amo en la calle, consideró
que éste no lo había saludado con el suficiente respeto y “utilizó su influencia” para
“que propiedades de aquél fueran confiscadas”. (Lady Mallet, 1961:80).

El mismo Bolívar se mostraba sorprendido, en 1825,  que al pueblo no le bastara
con “la igualdad legal” sino que exigiera “la igualdad absoluta tanto en lo político
como en lo doméstico” y  temía que esta situación condujera a “la pardocracia…para
exterminio después de la clase privilegiada”. (en G.R. Andrews, 2006:155).

Las declaraciones de guerra entre las razas  fueron  habituales  durante el movi-
miento de independencia, sobre todo por parte de los oficiales de color que  alenta-
ban a sus tropas a la batalla con gritos de “muerte a los blancos” y “los bienes de los
blancos para los pardos”. (G.R. Andrews 2006:150-163).

Prueba del escaso aprecio que los blancos sentían por  la gente  de color, lo consti-
tuyen las palabras  con que el Libertador se refirió al general José Domingo  Espi-
nar que tanta lealtad   le había manifestado en 1830 y que tan  bien sirvió a sus
intereses. En  una conversación mantenida  el 10 de noviembre de 1830 con el
patricio José Vallarino Jiménez, Bolívar calificó a  Espinar de “canalla” y agregó
“es preciso desengañarnos amigo mío, del que no tiene buen origen no puede espe-
rarse procedimientos nobles”. (Ernesto Castillero Reyes, 1953: 84)  Es más, los
motes despectivos con que  los blancos  se referían  a los negros parecen haber
formado parte del lenguaje cotidiano. Mariano Arosemena llamaba al gobernador
Bartolomé Calvo un conservador de color de Cartagena (H.H. Bancroft, traduc-
ción 1967-68:55), “el caimán de Magdalena”, “Orangután” y “zambo”. (Mariano
Arosemena 1949:170 y 178).

La “cultura plebeya” de las castas  no sólo era la antítesis de la esclavitud, sino
también del  orden que anhelaban imponer los blancos  y, en líneas generales,  re-
chazaba las imposiciones, la disciplina, el trabajo obligatorio y el  control social,
mientras  privilegiaba  el tiempo libre,  el ocio, las fiestas colectivas con  consumo
ilimitado de comidas y bebidas. (G.R. Andrews, 2006:171).  Aferrarse a estos pa-
trones de conducta fue una forma de resistencia cotidiana al modelo de civilización
de los blancos, sobre todo después de comprobar que la independencia de España
en nada alteró sus existencias
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El universo indígena fue menos visible en el istmo de Panamá que en otros lugares de
América,  como en México y Perú. El genocidio español condujo a la desaparición de
algunos pueblos y a la movilización de otros dentro del espacio istmeño y fuera de él.4
Los indígenas que sobrevivieron  a la conquista en su estado primitivo se encontraban
fundamentalmente  en el sector noroccidental donde habitaban las montañas y, en ge-
neral, a lo largo del litoral Caribe.  Aquellos que fueron alcanzados por  la mano de
España  sufrieron un oscuro proceso de  hibridación y de aculturación que los llevó al
mestizaje y al sincretismo, para finalmente convertirlos en campesinos una vez que
vestían como tales,  se bautizaban y  aprendían a hablar  castellano.

Los discursos de la “diferencia”, del “otro”, adquirieron  diversas modalidades a lo
largo del siglo XIX. El discurso civilizador hegemónico se plasmó en la ley de 30 de
julio de 1824 “Métodos para civilizar a los indios salvajes” que  le ofrecía  tierras a
los indígenas que aceptaran formas más sedentarias de asentamiento y accedieran
a convertirse en campesinos, mientras que el discurso intelectual urbano tendió a
ridiculizarlos. Para   Justo Arosemena se trataba de una raza indolente (J.Arosemena,
en Argelia Tello, 1985:27), en tanto que  Wolfred Nelson los llamaba “gente primi-
tiva como una pesadilla” (W. Nelson, 1971:223). A comienzos del siglo, Mariano
Arosemena  escribió que los indios que sobrevivieron a la conquista organizaron
pueblos “a imitación de los otros habitados por la clase de hombres civilizados, con
excepción de los salvajes errantes del Darién y Chepo”, quienes de vez en cuando
“venían a nuestras poblaciones a vender sus producciones” (M.Arosemena,
1949:33).  Treinta años más tarde, observó que vivían en “humilde servidumbre,
estupidez y degradación …desde que la conquista de los españoles los redujo a
existir peregrinando por las montañas” (M.Arosemena, 1979:108).

Durante las guerras de independencia,  cuando la soberanía revirtió al pueblo y
España se transformó en la intrusa de América, los indígenas fueron utilizados por
las elites como el símbolo máximo de la legitimidad.  Después de todo, eran los
primitivos pobladores y por lo tanto los dueños de la tierra.  Un ejemplo ilustrativo lo
encontramos en Panamá en 1823, en ocasión de  las celebraciones por la caída de
Puerto Cabello en manos  de las tropas  revolucionarias, cuando  los festejos inclu-
yeron  “un lujoso paseo cívico, llevándose  el retrato del Libertador en brazos de
niñas vestidas a lo indio” (Mariano Arosemena, 1949:148).

La retórica independentista mostraba una América usurpada a sus legítimos due-
ños por España y un grupo de criollos dispuestos  a arriesgar sus vidas  para sacudirse
4 Con aprovechamiento Alfredo Castillero Calvo, 1995. Entre los pueblos que desaparecieron se encuen-
tran los cuevas, chánguenas, doraces, térrabas, zuríes y los cacicazgos de la sabana central.
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la tiranía peninsular, mientras  se enarbolaba una simbología vernácula que tenía
como figura central al indígena. Pero una vez que expulsaron a España, las elites
americanas consideraron que el  indígena era el máximo representante de la barba-
rie, el atraso y la tradición y entraba en contradicción con su proyecto liberal civili-
zador. En aquellos lugares donde existió una férrea voluntad exterminadora como
en Uruguay, Argentina y Chile, se procedió a realizar sangrientas “campañas civi-
lizadoras” que dieron como resultado un nuevo genocidio indígena, en tanto que en
otros sitios, se  convirtieron en el mayor lastre para las elites gobernantes, en su
propósito de europeizar a  las sociedades. En el Istmo, al igual que en el resto de
Colombia,  los indígenas fueron invisibles,  “el otro”, marginados y olvidados.

En definitiva, la utopía liberal de blanquear y europeizar un territorio perfectamente
heterogéneo como Panamá, resultó un fracaso, no así el  proyecto de país hanseático
de las elites urbanas de la Ciudad de Panamá, que logró imponerse juntamente con
la denominación Panamá abarcadora de todo el territorio.

SUMMARY

SPACE, COMMUNITIES AND RACE IN THE ISTHMUS OF PANAMA
IN 1821.

In this work, I explore three thematic axes that I consider very important: the space,
the communities, and the race, not only as links in the moment of the independence
from Spain, but also as supports for the subsequent construction of the nation.

ln 1821, the isthmus of Panama was an extremely divided territory, with regions
that were unlinked and unaware of the existence of one another. ln the interior,
landowner familial despotism prevailed while the indigenous and peasant universe
was invisible. Meanwhile the capital that was divided by a wall, housed on the one
hand, the Creoles (the civilized elite) and on the other, the colored caste of the
slums with an Africanized popular culture. If there was something that connected
these two groups, it was the loyalty to the rich geography.

To address the second axis, the communities, I use the parochialism
(“campanillismo”) formula employed by Eric Van Young, to explain similar pro-
cesses in Mexico, where just as in Panamá, the division of the land into plots  pro-
pelled the  “local centrism”.

Finally, I examine the race, as a determinant element of the social inequalities and
the population’s destiny.



114 Societas,  Vol. 16,  N° 1

KEY  WORDS

Space, parochialism, communities, local centrism, slum, race.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERDI, Juan Bautista. Bases y puntos de partida para la organización de la República
Argentina derivados de la ley que preside el desarrollo de la civilización  en la
América del Sur. Proyecto y construcción de una nación, 1852 (Argentina 1846-
1880).  Biblioteca Ayacucho 68,  Caracas, 1980.

ALFARO, Ricardo J. 1960.  Vida del General Tomás Herrera. Universidad de Panamá,
Panamá.

ANDERSON, Benedict.  Comunidades imaginadas. Fondo de Cultura Económica. México,
1993.

ANDREWS, George Reid.  Afro Latin America, 1800-2000, Iberoamericana-Vervuert Madrid,
2007.

ARAÚZ, Celestino Andrés.  Justo Arosemena ante el expansionismo de los Estados Unidos.
Cuadernos de Extensión, Nº 1, Imprenta Universitaria. Panamá,1996.
____ 2006. Bocas del Toro y el Caribe occidental. Periferia y  marginalidad.
Siglos XVI-XIX. Premio Miró. Panamá.

ARÁUZ, Celestino Andrés y PIZZURNO, Patricia,  1993,  El Panamá Colombiano 1821-
1903. Ediciones Pribanco-La Prensa. Panamá.
____  1991, El Panamá hispano, 1501-1821.

ARAÚZ, Celestino Andrés, FIGUEROA NAVARRO, Alfredo y TELLO BURGOS, Argelia.
Manual de Historia de Panamá,  2 tomos. Imprenta Chen, Panamá, 2006.

ARIAS, Tomás.  “La mezcla racial de la población panameña”. En Panamá, un aporte a su
historia.  Carlos A. Mendoza, editor. La Prensa. Bogotá, 2005.

ARIAS VANEGAS, Julio. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Orden  nacional,
racionalismo, taxonomías poblacionales. Uniandes-Ceso, Bogotá, 2005.

AROSEMENA, Justo.  El Estado Federal de Panamá. Asamblea Legislativa de Panamá.
Reproducido  en Documentos Fundamentales para la Historia de la nación
panameña (1953) y en Escritos de Justo Arosemena de Argelia Tello (1985). 2003.

AROSEMENA, Mariano.  1949. Apuntamientos Históricos 1801-1840. Panamá.
______ 1979,  Historia y nacionalidad,  EUPAN, Panamá.

BELLO, Álvaro y RANGEL, Martha  2000, 7 de agosto.  Etnicidad, raza y equidad en  América
Latina y el Caribe. www.cepal.org/...

CANCINO, Hugo. 2004  Intelectuales latinoamericanos entre la modernidad y la  tradición.
Siglos XIX y XX. Iberoamericana. Colección Cuadernos de Historia
Latinoamericana 11. Madrid.

CASTILLERO CALVO, Alfredo. 1970.  La sociedad panameña. Historia de su formación
e integración. Comisión de Estudios interdisciplinarios para el desarrollo de la nacionalidad

CEIDN, Panamá.
_______  1995, Conquista, evangelización y resistencia. Premio nacional de ensayo
Ricardo Miró. Impresora de la Nación. Panamá.



115Societas,  Vol. 16,  N° 1

CASTILLERO, Ernesto J.,  1953.  Semblanza biográfica de don José Vallarino Jiménez.
Panamá.

CLARE LEWIS, Horacio, 1963. Correspondencia y otros documentos del General Tomás
Herrera,  vol. I, Panamá.
_____  1965. Correspondencia diplomática y otros documentos del General  Tomás
Herrera, vol. II, Panamá.
_____ 1968. Correspondencia diplomática y otros documentos del General Tomás
Herrera, vol. III, Panamá.

CRATON, Michael, 1997.  Empire enslavement and freedom in the Caribbean. Marcus
Wiener Publisher, Princeton, N.J.

CUADRADO, Agustín, 2004. “Dificultades  en la redefinición de la identidad latinoamericana
durante el siglo XIX”. Revista de Estudios Lingüísticos y literarios, vol. 3, Nº1,
University of Arizona.

DEVÉS VALDÉS, Eduardo, 2000. El pensamiento latinoamericano del siglo XX. Entre la
modernización y la identidad. Del Ariel de Rodó a la CEPAL, 1900-1950. Editorial
Biblos, Santiago de Chile.

DOCUMENTOS  FUNDAMENTALES  PARA  LA  HISTORIA  DE LA NACIÓN
PANAMEÑA. 1953. Comisión del Cincuentenario. Panamá.

DOCUMENTOS  HISTÓRICOS  DE  LA  INDEPENDENCIA  DEL  ISTMO  DE  PANAMÁ.
1930. Panamá.

DRI, Rubén (coordinador), 2007. Símbolos y fetiches religiosos en la construcción de la
identidad popular. Editorial Biblos, Buenos Aires.

ESPINAR, José Domingo, 1975. “Resumen histórico que hace el general José Domingo
Espinar de los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en el año 1830
apellidados ahora revolución de castas por el señor Gobernador José de Obaldía
(1851)”.  Boletín de la Academia  Panameña de la Historia,  Nº 4,  julio-septiembre,
Panamá.

FERGUSON, Niall,  2007. La guerra del mundo. Los conflictos del siglo XX y el declive de
Occidente, 1904-1953.  Debate, Barcelona.

FERNÁNDEZ CAÑIZALEZ, Víctor, 1971. La patria en la lírica istmeña. EUPAN, Panamá.
FIGUEROA NAVARRO, Alfredo, 1994. “Seis aproximaciones a la historia social y  demográfica

de la ciudad de Panamá (siglos XVIII y XIX)”. Revista Humanidades, 3ª. época Nº
2,  abril.
______  1978. Dominio y sociedad en el Panamá colombiano, EUPAN, Panamá.
______  1978.  Sociología del arrabal de Santa Ana (1750-1850), Panamá.
______ 1987. Los grupos populares de la Ciudad de Panamá a fines del siglo
diecinueve. Impretex, Panamá.

FONTANA, Josep,  1999.  Introducción al estudio de la Historia. Ed. Crítica, Barcelona.
GASTEAZORO, Carlos Manuel, ARAÚZ, Celestino Andrés y MUÑOZ  PINZÓN, Armando,

1980.  La  Historia de Panamá en sus Textos, Vol. 2, EUPAN, Panamá.
GELLNER, Ernest,  2008. Naciones y nacionalismos. Alianza Editorial, Madrid .
GRISWOLD, C.D. 1974. El Istmo de Panamá y lo que ví en él. EUPAN, Panamá.  Prólogo de

María Josefa Meléndez.
HALL, Basilio.   “La ciudad de Panamá en 1822”, Revista Lotería, Nº 44, enero, Panamá,

1945.



116 Societas,  Vol. 16,  N° 1

HECKADON MORENO, Stanley. “La era transitista”. En Convergencias étnicas de la
nacionalidad panameña.  ILDEA, Foro 92/93, Panamá, 1992.
______  “Mentalidades y creencias en el Panamá Republicano”. En Dimensiones
de la Historia de Panamá. Club Unión. Panamá, 2004.

HOPENHAYN, Martín y Bello, ÁLVARO.   Discriminación étnico-racial y xenofobia en
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. CEPAL, Santiago de Chile, 2001.

JAÉN SUÁREZ, Omar.  “La presencia africana en Panamá”, Biblioteca de la  Cultura
Panameña, Tomo VII, Panamá, 1981.
______   1998.  “La población del Istmo de Panamá del siglo XVI al XX”. Madrid.
______  2004. “El grupo dirigente urbano del siglo XIX y la fundación de la
República”.  Dimensiones de la Historia de Panamá. Club Unión, Panamá.

KNIGHT. Alan.  Mexico, the colonial era. Cambridge University Press, 2002.
______  “Pueblo, política y nación, siglos XIX y XX”. En Nación, gentes y
territorios. Compiladores Víctor Uribe Urán y Luis Javier Ortiz. Universidad de
Antioquia, Colombia, 2000.
______
 La revolución mexicana. Del Porfiriato al nuevo régimen constitucional. Vol. I
. Porfiristas, liberales y campesinos. Grijalbo Mexico D.F., 1996.

KÖNIG, Hans Joachim.  En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de
formación del Estado y de la nación de la Nueva Granada. 1750-1856.  Santafé
de Bogotá, 1994.
______  “Discursos de identidad. Estado, nación y ciudadanía en América Latina:
viejos problemas, nuevos enfoques y dimensiones”. Historia y Sociedad, Nº 11,
Medellín, 2005.
______  “Símbolos nacionales y retórica política en la independencia: el caso
de la Nueva Granada”. Problemas de la formación del Estado y de la nación en
Hispanoamérica. Inter Naciones, Bonn, 1984.
______  “Nacionalismo: un problema específico de la investigación histórica
de procesos de desarrollo”. Nación, gente y territorio. Ensayos de historia e
historiografía comparada de América Latina y el Caribe. Víctor Uribe Urán y Luis
Javier Ortiz, editores, Medellín, 2000.

MALLET, Lady.  1961. “Bosquejo de la vida colonial  en Panamá”. Revista Lotería, Vol. VI,
Nº 64, marzo, Panamá, 1961.

MIRÓ, Rodrigo.  s.f.  Nuestro siglo XIX. Hombres y aconteceres. Academia Panameña de la
Historia,  Panamá.
______   Teoría de la patria. Buenos Aires, 1947.
______  “El siglo XIX en el proceso de consolidación nacional”. Visión  de la
nacionalidad panameña. ILDEA Foro 91/92, Panamá, 1991.
______  “Nuestro ideario económico de 1821”. Revista  Lotería, vol. XI, junio,
Panamá, 1996.
______  “Justo Arosemena, intérprete y vocero de la nacionalidad”. Revista
Tareas, Nº 93, Panamá. 1996.
______  El Estado  del Istmo en la teoría de Justo Arosemena. Revista Tareas,
Nº 93, Panamá, 1996.



117Societas,  Vol. 16,  N° 1

MORA GARCÍA, José Pascual. El día de la resistencia indígena. Una mirada, 2006.
www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21057/2/articulo6/pdf.

MÚNERA, Alfonso. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe  colombiano
(1717-1810). El Áncora editores, Bogotá, 1998.

PIZZURNO, Patricia. “Resumen histórico de los diferentes grupos humanos en la
nacionalidad  panameña”.  ILDEA, Panamá, 1992.
____  Crónicas  del Panamá decimonónico, 1830-1886. Ed. Portobelo, Panamá,
1997.
____  Memorias e imaginarios de identidad y raza en Panamá, siglos XIX y XX.
Premio de Ensayo Ricardo Miró 2010. INAC, Panamá, 2011.

PORRAS, Belisario. Mensaje de Gobierno, 1916.
RAMA, Ángel.  La ciudad letrada. Hanover, New Hampshire, Ediciones del Norte, 1984.
REALES JIMÉNEZ, Leonardo.  La imagen de la población afro colombiana en la prensa

del siglo XIX. En Ernesto Restrepo Tirado, 150 años de la abolición de la
esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la
nación. Museo Nacional de Colombia, 2005.

SANTANA, Fermina.  “Presentación del Nuevo proyecto de gobierno de Santiago Bernabeu”.
Boletín de la Academia Panameña de la Historia, Nºs. 29-30, Panamá, 1982.

SMITH, Anthony.  Nacionalismo: teoría, ideología, historia. Alianza editorial, 2004.
SOLER, Ricaurte.  Formas ideológicas de la nación panameña. EUPAN, Panamá, 3ª. edición,

1971.
_____  Pensamiento panameño y concepción de la nacionalidad durante el siglo
XIX. Panamá. (reeditado en 1999), 1971.
_____  Cuatro ensayos de historia de Panamá y nuestra América. Editorial Mariano
Arosemena. Imprenta Nacional. Panamá, 1983.
_____  El pensamiento político en los siglos XIX y XX. Biblioteca de la Cultura
Panameña. Nº 6, Panamá, 1988.
_____  Teoría de la nacionalidad. Justo Arosemena y Gil Colunje. Ed. Revista
Tareas, Panamá, 1968.

TELLO BURGOS, Argelia. Historia y nacionalidad,  EUPAN, Panamá, 1979.
_____   1985. Escritos de Justo Arosemena. Biblioteca de la Cultura Panameña. Panamá.
VAN YOUNG, Eric. “Los sectores populares en el movimiento mexicano de  independencia

1810-1821. Una perspectiva comparada”. En Víctor Manuel Uribe Urán, Naciones,
gentes y  territorios. Universidad de Antioquia, Colombia, 2002.

WADE, Peter. Raza y etnicidad en Latinoamérica. Ed. Abya Yala. Ecuador, 2000.
WAGNER, Moritz.  “La Provincia de Chiriquí”. Revista Lotería, Nºs. 336-337, marzo-abril,

Panamá, 1984.
WHITE DEL BAL, Jenny.  Correspondencia privada. Copia fotostática de la traducción,

1863.

Recibido: 5 de mayo de 2014.
Aceptado: 6 de junio de 2014.



118 Societas,  Vol. 16,  N° 1



119Societas,  Vol. 16,  N° 1

RESUMEN

El artículo trata sobre la participación de las mujeres en los movimientos
independentistas latinoamericanos del siglo XIX con el propósito de contribuir a
desmitificar la forma en que tradicionalmente se refieren a ellas los estudios de este
tema. En esta revisión del tratamiento en la historiografía de la participación de las
mujeres en los movimientos independentistas se reflexiona acerca de la “desapari-
ción” de las mujeres en los relatos de la independencia, relegadas a papeles com-
plementarios, o al de heroínas excepcionales, símbolos de sacrificio, pero siempre
alejados de lo que fue realmente la participación masiva de las mujeres en estos
procesos.

PALABRAS CLAVES

Mujeres en la independencia latinoamericana, nuevas perspectivas historiográficas,
mujeres y vida cotidiana en las guerras de independencia, desmitificación de la
participación de las mujeres en la historia.

¿POR QUÉ HABLAR DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN
LOS MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS? NUEVAS PERSPECTI-
VAS HISTORIOGRÁFICAS

Pareciera una pregunta innecesaria, porque ¿acaso las mujeres, de una u otra for-
ma, no están presentes en todos los procesos históricos? Y, en consecuencia, ¿no
participaron también en los movimientos de independencia hispanoamericanos? La
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respuesta debiera de ser obviamente afirmativa. Sin embargo, se sigue planteando
la pregunta.

¿Por qué seguir cuestionándonos sobre ese tema? Si lo pensamos bien, es raro,
extraño, plantearse la pregunta. ¿No son las mujeres parte de la sociedad y están
en todas las manifestaciones sociales, políticas y económicas, de formas muy va-
riadas? La pregunta pareciera insinuar que no es así, que las mujeres están ausen-
tes en estos procesos históricos (como, por otra parte, se insinúa también en otros
muchos temas de estudio).
 
Pero es que hasta hace relativamente poco tiempo ha prevalecido la idea, basada
en una suposición no comprobada pero asumida por los historiadores como una
certeza, de que las luchas independentistas han sido cosa de hombres, en las que
las mujeres han tenido una participación simbólica solamente.

Es pertinente preguntarse cómo comenzó la “desaparición” de las mujeres en el
proceso de la independencia. Una buena respuesta es la que reseñamos a conti-
nuación:

Pero ¿quiénes tomaban las decisiones? ¿Quiénes ocupaban los
nuevos espacios de dirigencia política? Las respuestas se cono-
cen: élites criollas y peninsulares, virreyes, capitanes generales,
gobernadores, autoridades religiosas, -arzobispos, canónigos,
inquisidores- y militares, empleados, nobles, juntas, audiencias,
consulados, cabildos, hacendados, profesionales liberales, etc. Es
el grupo de varones dominantes el que lleva a cabo todo el proce-
so, el que ocupa los nuevos espacios políticos convirtiéndose en
agente político, se establece una frontera de exclusión basada en
una estructura social excluyente y una cultura fundamentalmente
segregacionista (…). El poder político y militar lo acaparó una élite
masculina que marginó tanto a las mujeres como a otros grupos –
clases populares indias, mestizas, pardas, negras y esclavas- al
considerarse los titulares legítimos del poder como un “patrimonio
del genérico.1

1 Lucía Provencio Garrigós, “Perspectivas analíticas y temáticas de los estudios sobre las mujeres en las
independencias latinoamericanas”, en Tiempos de América, Nº. 17 (2010), pág. 59-83. Universitat
Jaume I, Castellón, España.
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Y es que, efectivamente, quienes obtuvieron el poder después de la independencia,
los que tomaron la decisiones y excluyeron no solo de los espacios de poder sino
también de la narración y de la historia que construyeron sobre los movimientos
independentistas fueron una élite de varones que acapararon el protagonismo, se-
gregando a las mujeres y a otros grupos subordinados de la población. Y así empezó
el proceso de construcción de la historia de la independencia.

La tendencia que ha prevalecido es la de la historia oficial y androcéntrica que
centralizó el estudio en los hombres militares y  políticos, centrada en las fechas, las
formas de gobierno, las batallas ganadas o perdidas, en otras palabras, que se refie-
re a la experiencia masculina en los  conflictos armados, los sistemas políticos,
económicos y sociales y donde la participación de las mujeres aparece como se-
cundaria y “complementaria”. En esta historia, la participación la de las mujeres se
caracteriza por atribuírseles un papel “sacrificial” y se concentra en figuras excep-
cionales, desconociendo cualquier otra forma de participación. Por otra parte, la
enseñanza de esta historia, donde las mujeres excepcionales se convirtieron en
heroínas, devino en un instrumento político muy funcional a los nuevos Estados, que
procuraron impartir una educación patriótica y definieron de esta manera el rol de
la mujer en ella.2

Pero la realidad era otra y mucho más compleja, en los procesos de independencia
las mujeres estuvieron en escenarios disímiles, muchos de ellos inimaginables en el
presente. Es necesario pues responder a una serie de interrogantes que la historia
oficial ha dejado sin respuesta: ¿Cuáles fueron los espacios de participación de las
mujeres? ¿Cómo actuaron? ¿Cuál fue la dimensión de su compromiso? ¿Qué des-
empeño alcanzaron? ¿Qué cambios sufrió la vida cotidiana de las gentes, de las
mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres indígenas, con las de otros grupos subordina-
dos? ¿Qué ocurrió con las mujeres que fueron retiradas de su espacio y eran escla-
vas en el momento de la independencia? 

INVISIBLES  NO,  INVISIBILIZADAS  SÍ

En realidad, las mujeres (de todos los grupos sociales, de todas las clases, de todas
las etnias) siempre estuvieron presentes en todo el proceso independentista, pero
solo algunas de ellas fueron visibilizadas.

2 Ver: IV Simposio Internacional las mujeres en la independencia de América Latina.
http://webserver.rcp.net.pe/cemhal/simposios4.html
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¿Qué mujeres han sido visibilizadas? ¿Por qué solo se ha visibilizado a unas y no a
todas? ¿Por qué entraron más tarde que los héroes al panteón heroico nacional?
¿Cuál es el significado político de esta inclusión?

Las que tradicionalmente han aparecido en los discursos históricos han sido aque-
llas a las que se les adjudicaron las características de heroínas fundamentales en
las diversas historias de formación nacional (mujeres heroíficadas, estereotipadas,
ajustadas al modelo de femineidad prevaleciente). El rescate  de esa participación
se ha hecho desde un discurso “sacrificial” concentrándose en figuras excepciona-
les, destinadas a cumplir con una misión “civilizadora” en el nuevo estado nacional.
Sin embargo, a partir del último tercio del siglo XX, nuevas perspectivas histo-
riográficas permiten incluir nuevos sujetos históricos y revisar los procesos inde-
pendentistas y, con ello, dar cuenta del lugar de las mujeres en la esfera pública.

Algunos de los trabajos que han sido hitos de la nueva historiografía son “La parti-
cipación de las mujeres en el movimiento de independencia de la Gran Colombia”
de Evelyn Cherpak, publicado en el texto fundacional de Asunción Lavrin: Las
mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas  (F.C.E., México, 1985); Las
mujeres en la Ciudad de México, de Silvia Marina Arrom (Siglo XXI Editores,
México, 1985); Mujeres peruanas. El otro lado de la historia, de Sara Beatriz
Guardia (Minerva, Lima, 1985); Con la celebración del Bicentenario de la Indepen-
dencia que se está conmemorando en la actualidad se están realizando congresos y
otras actividades que propician nuevos trabajos sobre la temática, como, por ejem-
plo, el Primer Congreso Internacional Las Mujeres en los Procesos de Indepen-
dencia de América Latina, Perú, 2009, entre otros.

TIPOLOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS
PROCESOS INDEPENDENTISTAS

¿Cómo se analiza la participación de las mujeres, desde esta nueva perspectiva?
La nueva mirada sobre el tema origina una tipología variada, que parte revisitando
y reinterpretando a la heroína que ofrece la historia tradicional, y abre una abanico
de posibilidades nuevas. Algunas de las formas de participación se resumen en lo
siguiente:

A. Revisión/deconstrucción/reinterpretación de las “viejas” heroínas.

B. Mujeres en lo cotidiano, en la lucha por la sobrevivencia de las familias y la
propia, en labores de asistencia social y beneficencia, en el trabajo (a veces
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ocupando el papel que los hombres no pueden tener por estar en el frente de
batalla).

C. Como víctimas, al igual que el resto de la población, pero también especialmente
como víctimas de la violencia sexual machista. A veces son ignoradas, a veces
son elevadas al estatus de heroínas.

D. En roles trasgresores que propicia la guerra: guerrilleras, guerreras, líderes so-
ciales, mujeres independientes y autónomas, etc.

A. HEROÍNAS REVISITADAS

En la historiografía tradicional, los documentos muestran a las mujeres de forma
positiva. Se las muestra como madres de una hija que es la patria y deben defen-
derla usando las cualidades propias de su sexo: generosidad, sacrificio y virtud (que
son los modelos discursivos de género del siglo XIX). En la iconografía se las
muestra hermosas, agradables, según el gusto de la época. La producción textual
del siglo XIX, y gran parte del siglo XX, rememoraba en forma de narraciones,
mayoritariamente hagiográficas, las vidas de estas mujeres tenidas por excepcio-
nales, y que eran consideradas inusuales entre la multitud de las mujeres sin histo-
ria.

La realidad, sin embargo, estaba lejos de esa imagen. Bastantes de ellas no respon-
dían al modelo, tanto en su vida pública como privada. Las investigaciones están
demostrando que se ocultó o tergiversó aspectos de sus vidas que perturbaran las
condiciones “naturales” del sexo femenino. Como muestra, ofrecemos algunos
casos.

(foto 1) Manuela Sáenz deja de ser
una mujer trasgresora, que no res-
peta las normas de comportamien-
to decente que se esperaba de una
mujer casada en la época (abando-
na a su marido para irse con Bolí-
var) y se convierte en la mujer
mítica, en la Libertadora del Liber-
tador, obviando los aspectos in-
deseables de su historia.
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(foto 2) La teniente coronela Juana
Azurduy de Padilla representa en la histo-
riografía tradicional la imposibilidad de arti-
cular valor militar y femineidad. Siendo una
aguerrida guerrera que condujo tropas y pe-
leó batallas; se la redujo a su papel de madre
y esposa doliente que perdió a sus hijos y
esposo, y que, abrumada por los avatares
de la vida, murió en la más absoluta miseria.

 (foto 3) Agustina de Aragón. La heroí-
na por antonomasia de la guerra de Inde-
pendencia española ha sido mistificada
de manera similar. Agustina de Aragón es
la heroína de cuya biografía se escondie-
ron los pasajes inconvenientes. En reali-
dad fue una mujer independiente, que se
casó varias veces y que vivió su vida li-
bremente.

(foto 4) En Perú, en las luchas que antece-
dieron a la independencia, la gran heroína es
Micaela Batista Puyucahua, esposa de
Tupac Amaru, que representa a las mujeres
de las luchas indígenas. Pero de ella se enfa-
tiza sobre todo su papel de esposa y madre
indígena, aunque su mayor virtud fue quizá
su contribución a la resistencia como organi-
zadora y estratega.
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(6) En cambio, poco se dice
de María Antonia Bolívar,
hermana de Simón Bolívar,
que es rechazada por "anti-
patriota", aunque fue procla-
mada por los monárquicos "la
heroína de la lealtad", y que,
en el bando contrario a la in-
dependencia, jugó un desta-
cadísimo papel.

(5) La heroína nacional venezolana es Luisa Cáceres de
Arismendi, que aparece como el  prototipo de femineidad típi-
co de su época, pero de la que se ensalzan poco otros atributos.

(9) También en México, muy cercana al estereoti-
po de la femineidad, Leona Vicario, es proclamada
"Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria".

(7) En México, la figura de Josefa Ruíz de Domínguez, la corregi-
dora esposa del corregidor, figura fuerte, organizadora y conspirado-
ra, contradice la imagen de mujer femenina, maternal y sufrida tan
cara a los hacedores de heroínas. Es la imagen “masculinizada”  de
la heroína, tan estereotipada, sin embargo, la una  como la otra.

(8) En México, Ger-
trudis Bocanegra  se
asemeja a la figura más
estereotipada de mujer
mártir, sacrificada. (José
María Morelos y Ger-
trudis Bocanegra, mural
de Juan O'Gorman).
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(10)  En Colombia, la  imagen que se trans-
mite de Policarpa Salvarrieta Ríos, es la
de la mujer patriota, que culminó su ofren-
da a la patria con el sacrificio de su vida al
ser fusilada.

(12) La figura de la boliviana Vicenta Juaristi
Eguino habría que destacarse sobre todo
como la gran oradora que fue.

(11) La chilena Javiera Carrera habría que des-
tacarla por el papel que jugó, al igual que otras
mujeres menos conocidas, como organizadora in-
telectual en los salones.
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En síntesis, a las heroínas más reconocidas, ensalzadas en la historiografía tradicio-
nal, es necesario devolverles su humanidad, su realidad compleja, no estereotipada
y mucho más rica que la imagen que de ellas se ha trasmitido.

B. HEROÍNAS DE LA VIDA COTIDIANA

Son numerosísimos los testimonios y huellas dejados por las mujeres en las luchas
independentistas en su lucha por la sobrevivencia propia y la de sus familias, pero
también son significativas en labores de asistencia social y beneficencia, y en el
trabajo productivo, ocupando a veces el lugar de los hombres que están movilizados
en las campañas militares. Estas actuaciones de las mujeres en la vida cotidiana
(anónimas en su mayor parte) no son apreciadas ni consideradas heroicas, porque
no se corresponden con el modelo estereotipado del héroe masculino, militar o
político, que se destaca en acciones extraordinarias. Lo femenino que tiene estas
actuaciones está fuera de lo considerado propio de los comportamientos heroicos.

Francisco de Goya dejó un repertorio extraordinario de imágenes que reflejan estas
acciones de las mujeres en muchos de sus grabados sobre la guerra de Indepen-
dencia española. De hecho, en más de la mitad de los 82 grabados de los “Desas-
tres de la guerra” las mujeres son protagonistas. En esta serie, Goya aborda desde
una perspectiva totalmente innovadora el tema de la guerra, elige escenas que
forman parte de la intrahistoria, la “pequeña historia” en la que mujeres y hombres
anónimos son los auténticos protagonistas, los que sufren y padecen los horrores,
las barbaridades, la violencia extrema, de manera especial las mujeres y los niños,
en escenas vivaces, directas, brutales, de las que él mismo fue testigo. Selecciona-
mos algunas de estas imágenes. Las que siguen muestran a las mujeres en medio
de esta violencia: ofreciendo comida y bebida a los demás (13.“¿De qué sirve una
taza”), escapando y ayudando a escapar de las explosiones y del fuego (14. “Es-
capando de las llamas”), atendiendo a mujeres heridas (15. “No llegan a tiem-
po”) y en otras acciones de similar valor (16, 17).

13.“¿De qué sirve una taza?”
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14. “Escapando entre las llamas”

15. “No llegan a tiempo”
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16. “Qué alboroto es este”

17. “Yo lo vi”
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C. HEROÍNAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA Y DE LA VIOLENCIA
SEXUAL

Las mujeres son víctimas, al igual que el resto de la población, pero además ellas
son objeto de un tipo especial de violencia, la violencia sexual machista. Esta vio-
lencia que Goya retrató de manera admirable pero que, sin embargo, es general-
mente ignorada. Los dos grabados que siguen son un ejemplo de esta violencia: en
uno de ellos, una mujer sufre el ataque de un soldado que intenta violarla y un mujer
anciana a sus espaldas levanta un puñal para defenderla (18.”No quieren”), en
otro grabado se ven dos mujeres luchando contra sus violadores (19. “Tampoco”).

19. “Tampoco”

18. “No quieren”
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Pocas veces es exaltado el valor de las mujeres anónimas, en acciones de carácter
militar, ejerciendo la violencia física y guerrera. Solamente algunas escogidas he-
roínas han pasado a la posteridad como símbolos de las luchas independentistas,
estereotipadas (como se veía al comienzo), pero no las mujeres del pueblo. Goya
rescató el valor de estas mujeres en algunos de sus grabados: mujeres con niños
cargan contra los soldados franceses con piedras y lanzas (20. "Y son fieras"),
mujeres luchando con espadas contra los soldados dando ejemplo (21. "Las muje-
res dan valor"), o en acciones que salvan a su comunidad (22. "¡Qué valor!).

21. “Las mujeres dan valor”

20. “Y son fieras”
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22.  “¡Qué valor!”

D. MUJERES TRASGRESORAS: ADELITAS, SOLDADERAS,
GUARICHAS, JUANAS Y RABONAS

La participación de las mujeres en roles trasgresores que propician las anormalida-
des que provoca la guerra es muy habitual y se da de múltiples maneras: las muje-
res son guerrilleras, guerreras, líderes sociales; en definitiva son mujeres indepen-
dientes y autónomas, muy alejadas del estereotipo de femineidad que su tiempo
promueve como imagen deseable para ellas.

Foto 23. Soldadera con soldado. 24. Imagen idealizada de mujeres del pueblo.
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La imagen que la literatura y el discurso histórico nos muestran de estas mujeres
son idealizadas, poco se parece a la dura realidad de su vida y trabajos. La feminis-
ta y socialista utópica Flora Tristán ofrece un retrato mucho más adecuado de la
vida de estas mujeres, cuyo trabajo sostenía y hacía posible en gran medida la
sobrevivencia de los soldados. Las describe de esta manera:

Las rabonas están armadas. Cargan sobre mulas las marmitas, las
tiendas y en fin todo el bagaje. Arrastran en su séquito a una mul-
titud de niños de toda edad. Hacen partir a sus mulas al trote, las
siguen corriendo, trepan así las altas montañas cubiertas de nieve
y atraviesan los ríos a nado llevando uno y a veces dos hijos a sus
espaldas. Cuando llegan al lugar que se les ha asignado se ocu-
pan primero en escoger el mejor sitio para acampar. Enseguida
descargan las mulas, arman las tiendas, amamantan y acuestan a
los niños, encienden los fuegos y cocinan. Si no estan muy aleja-
das de un sitio habitado van en destacamento en busca de provi-
siones. Se arrojan sobre el pueblo como bestias hambrientas y pi-
den a los habitantes víveres para el ejército. Cuando los dan con
buena voluntad no hacen daño alguno, pero cuando se les resiste
se baten como leonas y con valor salvaje triunfan siempre de la
resistencia... Estas mujeres proveen a las necesidades del soldado,
lavan y componen sus vestidos... Viven con los soldados, comen
con ellos, se detienen donde ellos acampan, están expuestas a los
mismos peligros y soportan aun mayores fatigas... Cuando se pien-
sa en que, además de llevar esta vida de penurias y peligros, cum-
plen los deberes de la maternidad, se admira uno de lo que puedan
resistir.

(Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria)

Las fotos de estos personajes obtenidas en la mitad del siglo XIX los muestran sin
idealizar: rabonas y soldados, gente del pueblo, miserablemente vestidos y calzados,
escasamente armados (fotos 25 y 26).
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26. Soldado peruano y rabona.25. Soldado boliviano y rabona.

Muy distinta es la imaginería romántica
que se difunde desde el siglo XIX (foto 27 y 28).

27. La idealización romántica: “El repase”, guerra del Salitre.
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28 “Soldado y rabona”, acuarela de Pancho Fierro,
mediados del siglo XIX.

Véase la diferencia al comparar las imágenes precedentes con la foto de comien-
zos del siglo XX de mujeres mexicanas de la época revolucionaria (foto 29).

29. Las adelitas mexicanas
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EL CASO DE PANAMÁ: RUFINA ALFARO

El personaje mítico femenino en la historiografía panameña de la independencia es
Rufina Alfaro:

... dicen que Rufina Alfaro era una muchacha de Las Peñas (case-
río cercano a La Villa de Los Santos) que iba hasta el pueblo (a La
Villa de Los Santos) a vender bollos y tortillas y que era muy, pero
muy hermosa, de manera que el capitán del ejército español se
enamoró de ella perdidamente. Rufa (diminutivo de Rufina) apro-
vechó este amor y un día tomó las llaves del cuartel de los españo-
les para darle libertad a sus compatriotas que estaban detenidos
por revoltosos y los liberó, dándose así el primer grito de indepen-
dencia el 10 de noviembre de 1821...3

Rufina responde al estereotipo de heroína tradicional: hermosa, joven, femenina,
que sacrifica su amor por patriotismo, idealizada en definitiva con los atributos que
se acuerdan para las heroínas de la patria. Pero la existencia de Rufina es contro-
vertida y, mientras persiste en la memoria popular y la tradición oral, su existencia
no está demostrada plenamente con la investigación histórica. Milcíades Pinzón ha
resumido la presencia de Rufina en la historia oficial de la siguiente manera:

(…) al revisar lo que se ha escrito sobre la heroína santeña, la
primera referencia sobre el tema corresponde a un trabajo del his-
toriador Ernesto Castillero Reyes. El ocueño dejó para la posteri-
dad un relato en donde asevera que transcribe una conseja que
escuchó de boca del pueblo. Publicada originalmente en la Revista
Lotería (# 80 de enero de 1948), la narración ha servido de base al
resto de los aportes que han aparecido desde la segunda mitad del
siglo XX. Luego de Castillero Reyes, la segunda contribución es la
del dramaturgo santeño Miguel Moreno, al recrear el personaje en
Fugitiva de la gloria; obra galardonada, en el año 1963, con el pri-
mer lugar del Concurso Ricardo Miró. Es decir, la producción del
reconocido actor y literato aparece quince años después de lo afir-
mado por el connotado educador herrerano. Dicho sea en honor
de ambos, después de ellos nadie ha superado la versión literaria

3 BURGOS VILLARREAL, Aristides, “Nuestra Tierra”, periódico Crítica, 8 de noviembre de 2002, en:
http://www.critica.com.pa/archivo/11082002/ntierra.html
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de la heroína santeña. Sólo la creatividad popular ha retado el
ingenio del historiador y del dramaturgo para ver en la alegórica
obra escultórica de José Guillermo Mora Noli (instalada en Los
Santos en el año 1947) la encarnación de Rufina Alfaro; siendo
aquélla un monumento en el que la libertad se representa con la
imagen de una mujer que rompe las cadenas de la opresión. A su
vez, el tercer y último escrito sobre el tópico lo debemos a la pluma
de Horacio Moreno (Revista Lotería # 28 de febrero de 1975), quien
valiéndose de nexos familiares e historias orales, cita nombres de
personas que, según él, confirman la participación de Rufina Alfaro
en los sucesos de la emancipación de España.

Las menciones de Rufina Alfaro no se justifican con pruebas definitivas de su
existencia: ni en los archivos parroquiales de la zona, ni en ningún otro documento
de los revisados hasta ahora se comprueba que viviera en la época. Pero, a pesar
de esto, Rufina sigue estando presente en la imaginería popular, y, desde esta pers-
pectiva, se afirma que no se ha investigado exhaustivamente, y que un sesgo anti-
popular vela y niega al personaje.

Investigar más sobre Rufina Alfaro, recurriendo no solamente a la documentación
escrita sino a la tradición oral, para tratar de llegar a una conclusión definitiva sobre
su historia es una tarea pendiente. Conviene,  sin embargo, recordar que quizás
nunca se alcance este objetivo, que acaso nunca se encuentren pruebas fehacien-
tes de su existencia. En tal caso, probablemente eso no significaría que Rufina
Alfaro fuera a desaparecer y cabría entonces (y ahora) reflexionar sobre la posibi-
lidad de que fuera ella la expresión de la necesidad de una leyenda fundacional, tal
como se da en casi todas las naciones la creación de tradiciones que unifiquen a la
gente en sus orígenes.

30. Estatua de Rufina
Alfaro, en el parque de su

nombre, Los Santos.
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REFLEXIÓN FINAL: LA REDEFINICIÓN DE LA FEMINEIDAD EN
EL DISCURSO. ¿PATRIA O MATRIA?

Como consecuencia de las luchas independentistas surgen las heroínas que redefinen
el modelo de femineidad clásico del siglo XVIII. A las características de recogi-
miento, recato, fidelidad y discreción, deseables para las mujeres en el discurso
hegemónico dieciochesco, se añade la virtud cívica como atributo deseable para la
mujer, para todas las mujeres de las nuevas repúblicas, para las mujeres de todas
las clases sociales, no solo para las de las clases dirigentes, todas ellas deben imitar
a las nuevas “beneméritas ciudadanas”.

En este proceso se configura un nuevo ideal femenino, que será “modelo de virtu-
des cívicas”, necesario para que, desde su papel e influencia en la familia, en la
educación, y en los ámbitos sociales que ocupan las mujeres, ejerzan la labor de
“civilizar”, es decir, inculcar a los hijos, al marido, en la escuela, los ideales republi-
canos y liberales para construir el país, europeizado, “blanqueando” la población,
según el modelo burgués que se extiende por la Europa del siglo XIX.  Por ello es
tan importante incluir a las mujeres en el proyecto nacional, las heroínas son símbo-
los necesarios pero también la educación de las mujeres, y de ahí la obligatoriedad
de la instrucción pública para ellas también, un requisito que se aplican a cumplir las
repúblicas nacientes, para conseguir el cambio cultural que afianzara el naciente
Estado-nación.

Las mujeres-heroínas son símbolos necesarios de las nuevas repúblicas, pero son
símbolos que hay que revisitar y decodificar, como mostrábamos antes. En reali-
dad, el papel de las heroínas de la independencia es tan importante que habría que
hablar de la Matria-Patria. Su utilización entre los símbolos nacionales lo demues-
tra.

Algunas heroínas hoy:
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Micaela Bastida Pucuyahua, Luisa Cáceres de Arismendi y
Policarpa Salavarrieta, Rufina Alfaro.

SUMMARY

WOMEN PARTICIPATION IN SPANISH AMERICAN INDEPENDENCE
MOMENTS

The article is about the participation of women in the Latin American independence
movements of the nineteenth century.  Its purpose is to help to demystify the way
that the studies traditionally refer to this topic. In this review of the treatment in the
historiography of women’s participation in the independence movements, we re-
flect upon the “disappearance” of women from the stories of independence and
how they were relegated to complementary roles, or to the role of exceptional
heroines, symbols of sacrifice, but always away from what was really the massive
participation of women in these processes.
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ción  (con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto
principal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien
descriptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su
contenido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.   La
misma información no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se deben
numerar en forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que se citan
en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra minúscula y se
deben citar en el cuadro como sobrescrito.
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Para correspondencia, canje o subscripción dirigirse a:
Centro de Información y Documentación Científica y Tecnológica

(CIDCYT)

Vicerrectoría de Investigacion y Postgrado, Estafeta Universitaria,
Universidad de Panamá, Panamá, República de Panamá.

Teléfono 264-4242; 262-6133, Ext. 309-310
Fax (507) 264-4450

(507) 223-7282
Correo electrónico: upvip@ancon.up.ac.pa

Tarifa (subscripción anual):
Personal en Panamá ................................................     B/.8.00
Personal Exterior...................................................... US$12.00
Institucional América Latina y el Caribe ................... US$16.00
Institucional Resto del Mundo ................................... US$20.00

Precio de Venta: –––––––––––––– B/.5.00

A las personas o instituciones interesadas en recibir permanentemente la Revista
Societas, sírvanse completar el formato presente y junto con el mismo remitan giro
o cheque (a nombre de Fundación Universidad de Panamá - Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado). La tarifa incluye la subscripción anual correspondiente a
dos números, incluyendo importe por correo.
_______________________________________________________________

Nombre o Institución: _____________________________________________

_______________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________

_______________________________________________________________

Ciudad: _______________________________________________________

Zona Postal:____________________________________________________

Provincia o Estado:_______________________________________________

País: _________________________________________________________
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