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Test sobre  
las independencias de América

¿Quieres comprobar tus conocimientos sobre la histo-
ria de América y la independencia de sus países? Haz 
este test y después lee este libro para comprobar tus 

respuestas y aprender más sobre este tema…

1. ¿Cuál de los siguientes 
Virreinatos españoles 
comprendía lo que 
actualmente es el Estado de 
California en Estados Unidos,  
por el norte, hasta la frontera 
de Costa Rica y Panamá  
por el sur?

a) Nueva España
b) Nueva Granada
c) Perú
d) Río de la Plata

2. Alejandro von Humboldt  
se caracterizó por ser  
un destacado…

a) jesuita
b) naturalista
c) libertador
d) virrey

3. ¿Cómo se llamaba el hermano 
de Napoleón que reinó en 
España entre 1808 y 1813?

a) Carlos III
b) Carlos IV
c) Fernando VII
d) José I

4. ¿Qué grupo social fue el  
que tomó las riendas de las 
independencias de los países 
americanos?

a) Indígenas
b) Mulatos
c) Negros
d) Criollos

5. ¿En qué ciudad, de las siguien-
tes, se inició el primer movi-
miento de independencia?

a) Dolores, Hidalgo, México
b) Santiago de Chile 
c) Caracas, Venezuela
d) Buenos Aires, Argentina

6. « Los sentimientos de la 
Nación » fue un discurso pro-
nunciado el día que México 
obtuvo su primera Constitu-
ción política. Dicho discurso 
fue leído por:

a) Bolívar
b) San Martín
c) Morelos
d) Hidalgo
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7. ¿Cómo se les suele llamar, des-
pectivamente, a los españoles 
en tierras mexicanas?

a) Rioplatenses
b) Llaneros
c) Gallegos
d) Gachupines

8. ¿En qué ciudad española  
se proclamó la Constitución 
de 1812?

a) Madrid
b) Bailén
c) Cádiz
d) Sevilla

9. ¿Quién fue Francisco Javier 
Mina?

a) Guerrillero español que luchó 
por la independencia de 
México.

b) Virrey del Río de la Plata.
c) Primer jefe de estado de Chile 

independiente bajo el título de 
Director Supremo.

d) General en jefe del ejército de 
la Gran Colombia y coman-
dante del Ejército del Sur.

10.   ¿Con qué batalla terminó  
la etapa militar de las inde-
pendencias americanas?

a) Batalla de Ayacucho
b) Batalla de Chacabuco
c) Batalla de Maipú 
d) Batalla del Monte de las Cruces

11. ¿En qué ciudad tuvo lugar  
el encuentro entre los liberta-
dores Simón Bolívar  
y José de San Martín?

a) Caracas
b) Bogotá
c) Guayaquil
d) Lima

12. ¿Cuál de los siguientes libros 
lo escribió Alejandro von 
Humboldt?

a) Historia antigua de México.
b) Ensayo político del Virreinato 

de la Nueva España.
c) Manifiesto de Cartagena.
d) Historia civil de Chile.

13. ¿En cuál de los siguientes 
acontecimientos el cura 
Hidalgo tuvo un papel 
protagonista?

a) La Campaña Admirable.
b) El grito de Dolores.
c) La expulsión de los jesuitas.
d) La independencia de Haití.

14. Se le llamó popularmente  
«la Pepa» a:

a) La estatua ecuestre dedicada 
al rey Carlos IV.

b) La  batalla que tuvo lugar cerca 
de Santiago de Chile.

c) La etnia procedente de la 
península española.

d) La Constitución de Cádiz.

SoLUCióN:

1.a; 2.b; 3.d; 4.d; 5.c; 6.c; 7.d; 8.a; 9.a; 10.a; 
11.c; 12.b; 13.b; 14.d
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Introducción

En 2010 se cumplieron doscientos años del 
inicio de las independencias de muchos países 
latinoamericanos. De aquella época provienen 

apellidos tan famosos como: Bolívar, Hidalgo, Morelos, 
San Martín, O’Higgins o Riego, que hoy en día se utilizan 
con mucha frecuencia para dar nombre a las avenidas, a las 
plazas, a las provincias, a las ciudades e incluso a los países 
de aquella región del mundo: el nombre de «Bolivia», por 
ejemplo, lo eligieron en honor a Simón Bolívar.

A las independencias de América les pasa lo mismo 
que a cualquier otro gran acontecimiento histórico impor-
tante: a fuerza de tantas celebraciones se va borrando lo 
que realmente les dio origen y, en consecuencia, la con-
memoración tan solo se convierte en un día más de fiesta.

Este libro pretende ampliar algunos detalles sobre las 
independencias que se proclamaron en 1810 en algunos 
países latinoamericanos: el contexto social y político que 
imperaba tanto en España como en América, los inicios 
de los movimientos sociales en cinco ciudades americanas,  
las evoluciones de las independencias de la mano de sus 
principales libertadores y los diferentes finales de aquellas 
revueltas que marcaron el inicio de una nueva época.
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Se ha tomado el año de 1810 como el inicio de los 
movimientos de independencia de la Corona espa-
ñola en tierras americanas. Sin embargo, la primera 

guerra de independencia del continente americano la 
protagonizaron los Estados Unidos, en 1776 (en este caso 
frente a la monarquía británica), y la primera lucha de 
independencia, en lo que hoy en día es territorio latino-
americano, la llevó a cabo la población negra de Haití, en 
1804, con peticiones, por parte de los esclavos, que esta-
ban inspiradas en las ideas de igualdad de la Revolución 
francesa. 

No es fácil reconstruir los hechos que animaron a las 
movilizaciones independentistas y que surgieron, casi de 
manera simultánea, en cinco poblaciones muy distantes 
entre sí: Caracas, Santa Fe (Bogotá), Buenos Aires, Dolores 
(un pueblo minero del actual México) y Santiago de Chile. 
Todas ellas pertenecientes a los virreinatos1 y capitanías 
generales2 de la administración colonial española de prin-
cipios del siglo xix.

Es obvio que entonces los sistemas de comunicación no 
se parecían en nada a los actuales, pero parece que esas 
ciudades se pusieron de acuerdo en la distribución de la 
información y en las tomas de decisión de los distintos 
planes políticos para poner en marcha los movimientos de 
independencia en cada una de esas ciudades.

2 Capitanía General: 
en América, territorio 
gobernado con rela-
tiva independencia 
del virreinato al que 
pertenecía.

 1810
Algunos antecedentes 

de las independencias americanas 

1 Virreinatos: territo-
rio gobernado por un 
virrey (persona que 
representaba al rey).

■ Izquierda: Detalle de 
los murales de Diego 
Rivera en el Palacio 
Nacional de la Ciudad de 
México.


