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Este dossier incluye cinco trabajos que reflejan las nuevas
perspectivas desde las cuales se están explorando las guerras
desatadas con la crisis monárquica de 1808 en Hispanoamérica.
Se han seleccionado cinco textos representativos y se ha
intentado cubrir con ellos algunas de las áreas más
importantes de lo que fue el imperio hispánico a comienzos del
siglo XIX (sobre las guerras en el espacio específico del Río
de la Plata véase el dossier “Las guerras frente a la crisis
del orden colonial. El Río de la Plata” en esta misma página).
Los diferentes enfoques que el lector podrá observar en los
textos de este dossier son sólo una muestra de las múltiples y
variadas líneas de investigación que se están desarrollando
dentro del campo.
Manuel Chust y José Antonio Serrano, en “Milicia y revolución
liberal en España y en México” (publicado en Manuel Chust y
Juan Marchena (eds.), Las armas de la Nación. Independencia y
ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850) , Madrid,
Iberoamerciana, 2007) analizan comparativamente el papel de la
milicia nacional y cívica en la problemática construcción de
los estados-naciones en España y México en el marco de la
revolución liberal de comienzos del siglo XIX. Juan Ortiz

Escamilla, “Entre la lealtad y el patriotismo: los criollos al
poder” (publicado en Brian Connaugton, Carlos Illanes y Sonia
Pérez Toledo (coord), Construcción de la legitimidad política
en México, El Colegio de Michoacán-Universidad Autónoma
Metropolitana-Universidad Autónoma de México-El Colegio de
México, México, 1999) se concentra en el caso mexicano y
especialmente en la incorporación de los criollos en las
fuerzas armadas y en el discurso que utilizaron ante la
opinión pública para legitimar su accionar. El artículo de
Juan Marchena, “¿Obedientes al rey y desleales a sus ideas?
Los liberales españoles ante la ‘reconquista’ de América
durante el primer absolutismo de Fernando VII. 1814-1820″
(publicado en: Juan Marchena y Manuel Chust (eds.) Por la
fuerza de las armas. Ejército e independencias en
Iberoamérica, Universidad Jaume I, Castellón, 2008) presenta
una rica y completa perspectiva de las guerras desplegadas con
el quiebre de la monarquía, concentrándose especialmente en
las circunstancias políticas que rodearon la organización de
las expediciones enviadas desde la península en el período que
anuncia el título. Clément Thibaud desarrolla en “Formas de
guerra y mutación del Ejército durante la guerra de
independencia en Colombia y Venezuela” (publicado en Rodríguez
O., Jaime. Revolución, independencia y las nuevas naciones de
América, México, MAPFRE, 2005) las diferentes formas de guerra
que se desplegaron en Nueva Granada y Venezuela en el arco que
abarca el ciclo revolucionario. Y finalmente, Natalia
Sobrevilla en el texto titulado “‘Hermanos Compañeros y Amigos
de sus mismos contrarios’: las guerras de independencia en el
Sur Andino 1805-1825” (basado en la ponencia presentada en las
II Jornadas de Historia Política, Mendoza 17 abril 2010)
analiza el conflicto bélico en el sur andino poniendo en
consideración las distintas vinculaciones existentes entre los
ejércitos enfrentados, los posicionamientos de diversos
actores dentro de dichos ejércitos y las opciones que tenían
abiertas.
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