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¿Trienio Liberal o trienios atlánticos? A ambos lados del océano, las revoluciones ibéricas de 1820 tuvieron repercusiones
trascendentales, bien porque sirvieron de fuente de inspiración,
bien porque crearon expectativas, temor o rechazo. Se inauguró
entonces un proceso complejo y dinámico que culminaría con la
pérdida de la América continental para las monarquías hispana
y lusa. De ahí en adelante los procesos de construcción nacional
se irían abriendo paso. Los cambios acaecidos en esos contextos
supusieron, como posibilidad, no solo la superación de los paradigmas de la Europa legitimista, sino también un no retorno al
Antiguo Régimen. Liberales y reaccionarios habían aprendido de
las experiencias históricas inmediatas, por ello el presente y, sobre
todo, el futuro se pensaron ya en otros términos.
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Presentación
EL TRIENIO ATLÁNTICO
Y LOS HISTORIADORES
Ivana Frasquet
Josep Escrig Rosa
Encarna García Monerris

«El campo de batalla, la arena donde las naciones deben descen
der ahora para ver sus disputas, es el vasto océano» 1. Esta afirmación
realizada a finales de 1820 en un folleto de signo contrarrevoluciona
rio apostaba por que João VI proclamara la independencia de Bra
sil y abandonara Portugal a su suerte. Allí había prendido la chispa
revolucionaria en agosto de ese año, siguiendo la estela dejada por
la insurrección española de enero, la cual conmocionó el orden im
puesto por la Santa Alianza desde 1814. La aserción daba cuenta de
que el Atlántico se había convertido en el espacio donde se iba a di
rimir el futuro de las monarquías ibéricas y de los territorios ame
ricanos, tanto el de aquellos que ya se habían independizado como
el de los que lo harían en los años inmediatos. Así, de acuerdo con el
opúsculo, los acontecimientos peninsulares estaban desatando una
nueva tormenta revolucionaria que iba a suponer un punto de no re
torno, aunque todavía resultara imprevisible el desenlace. En este
sentido, se estaba produciendo una reconfiguración geoestratégica
en la que Iberoamérica asumía un papel más protagonista, que abun
daba en las consecuencias derivadas de la ruptura de 1808 2.
Este volumen tiene como hilo conductor la incidencia de los años
1820-1823, conocidos por la historiografía española como el Trienio

Le Roi (1820).
José María Portillo (2006); Lucia Maria Bastos Pereria das Neves (2008);
José Luís Cardoso, Nuno G. Monteiro y José Vicente Serrão (2010); João P. G. Pimenta (2017), e Ivana Frasquet y Encarna García Monerris (2018).
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Liberal, en algunos de los territorios iberoamericanos. Se trata de una
aproximación en la que se relaciona, de manera necesaria, la historia
peninsular con la americana, y viceversa. De forma cohesionada, las
aportaciones que integran el libro toman en cuenta las singularida
des de los espacios tratados dentro de una mirada más amplia, como
manifestación de la continuación de una crisis hispánica y lusa. Una
crisis que tuvo repercusiones a escala atlántica, afectando a todos
los territorios iberoamericanos continentales, tanto de una costa del
océano como de la otra 3. En esos ámbitos conectados se libraron gue
rras y batallas ideológicas. Los sucesos comenzados en la Península
y su rápida internacionalización tuvieron repercusiones trascenden
tales, ya fuera porque sirvieron de fuente de inspiración o influencia,
o porque crearon expectativas, temor o rechazo. En cierta medida,
puede hablarse de distintos trienios, con cronologías no exactamente
coincidentes, pero iluminadas por unas particulares directrices polí
ticas y doctrinales. No debemos olvidar, además, que las revolucio
nes liberales ibéricas y de otros lugares del área euroamericana tuvie
ron lugar en un contexto dominado por las potencias legitimistas de
la restauración postnapoleónica.
Mirados desde esta compleja perspectiva, a ambos lados del At
lántico estos años fueron clave en la configuración de las culturas
políticas liberales, monárquicas y republicanas, así como en la de
finición de nuevos modelos constitucionales, de gobierno y de or
ganización territorial. En esta tarea no quedaron al margen los pro
yectos antiliberales, en constante y obligado diálogo y confrontación
referencial con sus contrarios. Entender el proceso de disolución del
Antiguo Régimen implica contemplar la conformación de aquellos
como alternativa plausible que se construye en respuesta al otro, lle
gando a trazar líneas de actuación novedosas y trasgresoras con el pa
sado. La revolución y sus contrarios compartieron tiempo y espacio.
Su convivencia fue conflictiva y de ese conflicto fueron surgiendo los
respectivos perfiles ideológicos y doctrinarios, así como sus distintas
formas de intervención en lo social. Todo estaba aún definiéndose.
Por esta razón, la integración de las fuerzas retardatarias en el estudio
histórico que presentamos resulta importante para explicar las ten
siones que configuraron los nuevos países.

[...]

3

Annick Lempérière (2017) y Mariano A. Bonialian (2019).
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