
TEMA 4. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX.  
 
 
 

1.2. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA NAPOLEÓNICA (1808-1814) 

Estallido 

- El estallido de la guerra contra Francia: levantamiento popular en Madrid el 2 de mayo de 1808 contra la 

invasión napoleónica. 

 - Ante el vacío de poder por la ausencia del monarca Fernando VII, los sublevados formaron Juntas de defensa, 

encargadas de organizar la resistencia. 

 - Las Juntas locales serán dirigidas por las élites locales (comerciantes, abogados, nobles, etc.) que asumieron 

el control de una revuelta popular en su origen. 

 - Las Juntas locales resultaron eficaces al inicio del levantamiento. Pero para hacer frente al Ejército 

napoleónico se unieron formando juntas provinciales, coordinadas por la Junta Suprema Central. 

Fases 

1) Repliegue del Ejército Napoleónico (Junio-Noviembre 1808) 

2) Intervención de la Grande Armée (Diciembre 1808-Abril 1812) 

3) Retirada y derrota napoleónica (1812-1814)  

 

1) Repliegue del Ejército Napoleónico (Junio-Noviembre 1808) 

Con victorias españolas como en la Batalla de Bailén se produce el repliegue francés hacia el norte del valle del 

Ebro. 

2) Intervención de la Grande Armée (Diciembre 1808-Abril 1812) 

- Napoleón, al mando de un ejército experimentado de 250.000 soldados, arrolla rápidamente a la resistencia 

española: 

 . Batalla de Somosierra (1808) 

 . Batalla de Uclés (1809) 

- La Junta Central española abandona la Meseta para refugiarse primero en Sevilla y en Cádiz. 

- Napoleón tuvo que salir urgentemente a Francia debido a que Austria le había declarado la guerra. 



3) Retirada y derrota napoleónica (1812-1814) 

- Tras la salida de Napoleón de España los españoles realizan nuevos contraataques violentos. 

- Tras pequeñas victorias por parte de los españoles en batallas campales, sin embargo fueron mucho más 

numerosas las derrotas: Batalla de Ocaña (victoria de Francia). 

-Napoleón creó los gobiernos militares de Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco, dirigidos por militares 

subordinados directamente a París, sin pasar por el gobierno de José Bonaparte. 

- Cataluña se anexionó al imperio francés en 1812. 

- Fueron 2 años de lucha brutal y desesperada (1812-1814) en las provincias ocupadas por parte de las 

numerosas guerrillas.  

Guerra de guerrillas: Grupos reducidos, buenos conocedores del terreno, que hostigan con rápidos ataques a 

las tropas francesas para disolverse inmediatamente y refugiarse en la sierra. Por tanto, el dominio francés se 

centrará en las ciudades, mientras que el campo estará bajo control de las partidas guerrilleras. Conseguirán 

desgastar al ejército napoleónico. 

- Ayuda de tropas inglesas (Wellington) a españoles que conseguirán victorias frente al ejército napoleónico: 

 . Batalla de los Arapiles 

 . Batalla de Vitoria 

 . Batalla de San Marcial  

- En las Batallas de Vitoria y San Marcial se aprovechó la retirada de las tropas napoleónicas al frente de Rusia. 

- Las tropas napoleónicas serán expulsadas a Francia.  

- Las tropas aliadas (españolas-inglesas) llegan a Burdeos. 

- Napoleón pide la paz: Tratado de Valençay (1813): Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España. 

 

 

 

 

 



3. LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA LATINA 

Definición 

Fue un proceso político y militar que tuvo lugar entre 1808 y 1826, y que se desarrolló en casi todos los 

territorios americanos gobernados por España. El resultado final fue la independencia de la inmensa mayoría 

de las posesiones coloniales españolas. Se ponía así fin al dominio que los reyes españoles habían tenido sobre 

gran parte del continente americano desde el siglo XVI. A partir 1826, solo quedaron bajo la soberanía 

española las islas de Cuba y Puerto Rico.  

Causas internas:  

� La sociedad latinoamericana había llegado a un punto de gran descontento como consecuencia de la 

colonización española.  

� La corrupción administrativa, el trato dado a los indígenas, la expulsión de los jesuitas en 1767 (lo 

que interrumpió su labor en tierras americanas) 

� La desigualdad entre criollos y españoles. 

�  El establecimiento de un régimen de monopolios que dificultaba el desarrollo de la economía 

americana.  

� La difusión de las ideas liberales y revolucionarias en las universidades, las academias literarias y las 

sociedades económicas y patrióticas.  

� En 1808, los reyes españoles Carlos IV y Fernando VII abdicaron ante el emperador francés Napoleón 

I Bonaparte, cuyas tropas invadieron la península Ibérica. Comenzaba así la guerra de la 

Independencia española (1808-1814). Como consecuencia de estos hechos, y ante el vacío de 

poder, en las colonias españolas de América aparecieron las primeras juntas de gobierno. Cuando 

Fernando VII volvió al trono, en 1814, la guerra entre las colonias y España ya era inevitable.  

Causas externas: 

� La Ilustración hizo aparecer la idea de libertad, mientras que la Declaración de Independencia 

estadounidense (1776) y la Revolución Francesa (1789-1799) sirvieron de modelos para la lucha 

independentista.  

 

FASES DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA LATINA: 

Primera Fase (1808-1814): 

� Junta de Buenos Aires (Argentina) (1810). 

� Nuevos gobiernos en Uruguay y Paraguay (1811). 

�  Junta de Chile. 

� Congreso de Notables de Caracas (Venezuela) (1811). Simón Bolívar líder independentista. 

� Congreso Nacional de los Territorios de Nueva Granada (Santa Fe de Bogotá, Colombia). 

� Primeros movimientos independentistas en México (1812). Campesinos. 



Segunda Fase (1814-1826): 

� Reacción española. Fernando VII. Retroceso emancipación. 

�  Las grandes expediciones:  

o Desde Río de la Plata José de San Martín conquista Chile y Perú = Independencia de 

Argentina (1816), Chile (1818) y Perú (1821). 

o Simón Bolívar “El Libertador” conquista Santa Fe de Bogotá. En 1821 (Batalla de 

Carabobo) ocupa Caracas= Independencia de Venezuela, Colombia (1819) y 

Ecuador (1820).  

o Derrota española en Batalla de Ayacucho (Perú) (1824) = final de la dependencia 

española y nacimiento de nuevas naciones americanas. 

� México Imperio independiente (1821) = jerarquía eclesiástica, ejército y criollos ricos. 

� Provincias unidas de América Central (1823): Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y El 

Salvador. 

Consecuencias:  

� Los criollos concentraron el poder político y económico.  

� No cumplieron las promesas hechas a los indígenas. 

              

 

 

 

 

 



ACLARACIÓN DEL APARTADO 4.2. LA IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO 

-Desamortización de Mendizábal (1837): 

La desamortización eclesiástica recibió un gran impulso con la ley de Bienes Nacionales, promovida por 

Mendizábal. Los bienes de las comunidades religiosas debían ser vendidos en subasta pública. La posibilidad 

de efectuar los pagos en títulos de la deuda favoreció en gran medida a sus poseedores (en su mayor parte 

burgueses). La finalidad de esta medida fue la consolidación de la Deuda Pública, la obtención de fondos para 

la Hacienda, arruinada por la Primera Guerra Carlista, y asegurar para la monarquía isabelina el apoyo político 

de los posibles compradores. 

 

ACLARACIÓN DEL APARTADO 4.3. LA ÉPOCA ISABELINA 

-Ley Desamortizadora General de 1855 (dentro del Bienio Progresista): 

Durante el nuevo período progresista de 1854-56, la Ley Desamortizadora General, inspirada por Pascual 

Madoz, representó el triunfo total del liberalismo, afectando sobre todo a los bienes concejiles, que debían ser 

subastados a cambio de títulos de la Deuda. 

Esta ley liquidó los bienes comunales de los pueblos (zonas de pastos para la ganadería, zonas de bosque 

donde coger leña, etc.), lo que perjudicó sobre todo a los campesinos pobres y arruinó las haciendas públicas, a 

causa de las especulaciones realizadas con los títulos de la Deuda. 

La desamortización no supuso la entrada del pequeño y mediano propietario en el campo español, ya que los 

compradores fueron en su mayoría miembros de la burguesía industrial y financiera y grandes propietarios. La 

estructura de la propiedad agraria resultante de la desamortización se ha conservado en líneas generales hasta 

la actualidad.  



5. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1873) 

La revolución de 1868 

Movimiento revolucionario español (conocido también como "La Gloriosa") que instauró un período de 

libertades democráticas (1868-73), al ser destronada Isabel II. 

Este proceso revolucionario fue provocado en parte por la crisis económica internacional, que se agudizó en 

1866, creó dificultades a la burguesía financiera e industrial y originó un aumento del paro, así como una crisis 

de subsistencia del proletariado. Estas clases estaban en contra de Isabel II ya que favorecía a la oligarquía 

latifundista, lo que impedía la democratización del país para mantener sus privilegios. 

Todos estos factores fomentaron un clima contrario a la monarquía de Isabel II, además de la corrupción 

administrativa existente y el desprestigio moral de la reina. 

Se aliaron los progresistas (dirigidos por el general Prim) y los demócratas para firmar el Pacto de Ostende (15 

de agosto de 1866) contra la monarquía. 

La Monarquía Democrática (1871-1873): 

Amadeo I o Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia, después de una serie de negociaciones aceptó 

la corona de España. Llegó a Madrid en 1871 y fue proclamado rey. Como monarca se esforzó en respetar el 

sistema constitucional, pero los grupos políticos que le apoyaban se dividieron en 2 facciones, una 

capitaneada,  por Sagasta y la otra por Ruiz Zorrilla, que se enfrentaron en una serie de luchas y eliminaron 

todo intento de establecer una eficaz política gubernativa. 

Durante 1872 la situación se agravó al iniciarse la IIIª Guerra Carlista con varios levantamientos federales en 

las ciudades y el desarrollo de una conspiración para restaurar la monarquía borbónica. Debido a todos estos 

problemas, Amadeo presentó su renuncia al trono (febrero 1873) y regresó a su país. 

 


