
Nacimiento de 

una Identidad 

Americana
Objetivo:: Analizar cómo durante 
el siglo XIX la geografía política 
de América Latina y de Europa 
se reorganizó con el surgimiento 
del Estado-nación



Napoleón Bonaparte invade España

 En 1808 España fue invadido por el 
ejército de Napoleón Bonaparte, 
emperador francés. Ante tales 
hechos, el pueblo español se 
rebeló en Aranjuez, entre el 17 y 19 
de marzo de 1808, obligando a su 
Rey Carlos IV, abdicar la corona en 
favor de de su hijo Fernando, quién 
asumió con el nombre Fernando 
VII. 

 Ante las contradicciones de los 
reyes españoles, Napoleón 
Bonaparte los reunió a la familia 
real en la ciudad francesa de 
Bayona, y obligó a Carlos IV y a su 
hijo Fernando VII a abdicar el trono 
a favor de su hermano José 
Bonaparte. Napoleón proclamó 
como Rey de España en el trono 
español a su hermano con el 
nombre de José I. 



 El patriotismo español se demostró más 
en el pueblo, ante el entreguismo pasivo 
del monarca, la nobleza, intelectuales y 
ejército. A partir del 2 de mayo de 1808 
en toda la península, surgió una 
insurrección popular y mediante las 
guerrillas populares, impidieron la 
penetración del ejército francés en 
provincias como Zaragoza, Valencia, 
Gerona y otras, logrando debilitarlo.

 Ante estos acontecimientos, Inglaterra 
(enemigo de Napoleón Bonaparte) 
decidió intervenir activamente en 
defensa de España, comandado por el 
General Wellington y aporte de subsidios 
y técnicos. El Emperador Bonaparte en 
persona tuvo que dirigir para derrotar a 
los españoles en  la Batalla de 
Somosierra (1808) e ingresar a la capital 
Madrid. De esta forma España llegó a 
tener como Rey a un francés. 

 Este hecho contribuyó a romper el 
equilibrio de poder de los gobernantes 
españoles en las colonias americanas, a 
causa de producirse un período de 
vacío de poder, crisis de la monarquía 
española y debilidad política en la 
metrópoli España.



La difusión de las ideas de la 

Ilustración. 

 En el siglo 18, París era el centro cultural de Europa. 

La gente acudía ahí de otros países para conocer 

las nuevas ideas de la Ilustración. Escritores y artistas 

organizaban reuniones sociales llamadas salones.

 Una señora llamada Marie-Thérese Geoffrin fue 

famosa por organizar estas discusiones. Además 

Geoffrin dio dinero para uno de los principales 

proyectos de la Ilustración. Con sus fondos, Denis 

Diderot y otros pensadores escribieron y publicaron 

una serie enorme de libros llamada la Enciclopedia. 



 Su propósito era reunir todos los 
conocimientos del mundo. El 
gobierno francés y los 
representantes de la Iglesia 
Católica desaprobaron muchas 
de las ideas publicadas en la 
Enciclopedia. 

 Al principio la prohibieron pero 
después cambiaron de opinión. 
Las ideas de la Ilustración se 
difundieron por toda Europa 
mediante obras como la 
Enciclopedia y reuniones en 
casas. 

 Se difundieron entre la clase 
media. Este grupo disfrutaba de 
riqueza pero no tenía el 
reconocimiento social de los 
nobles y tenía poco poder 
político. Aceptó las ideas 
acerca de la igualdad.











El malestar criollo
 Durante el proceso colonial, los 

criollos fueron acumulando un 
profundo malestar contra las 
políticas de la Corona dado a 
diferentes razones: 

 -Económicas: Con la política de 
libre comercio de los Borbones, 
América se llenó de productos 
importados que nadie quería 
comprar y ,en consecuencia, la 
quiebra de los comerciantes fue 
pan de cada día. Además, los 
criollos debían pagar altos y 
variados impuestos a España. 

 La principal consecuencia del 
accionar de los borbones fue la 
descapitalización de la economía 
en este continente. 





 Culturales: Solicitaban mayor libertad y 
calidad en este campo. Había censura 
literaria y, por ende, los buenos libros 
editados en Europa no llegaban a estas 
latitudes; no había imprenta y por lo 
anterior la cultura se restringía a unos 
pocos y la calidad educacional 
impartida en los colegios era mal, pedían 
una mayor calidad y libertad en los 
programas curriculares. 



 -Sociales: Con las reformas 
realizadas por los 
Borbones, la administración 
se centralizó, lo que 
significó para los patriotas 
la pérdida de influencia y 
poder en la arena política 
y la llegada de un millar de 
burócratas peninsulares 
que se "venían a hacer la 
América" y luego 
regresaban a España. Este 
hecho trajo como 
consecuencia un aumento 
en el odio ya existente 
hacia los españoles. 




