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TALLER # 10 
 

INDEPENDENCIA DE AMÉRICA 
 

 
Con la conquista y colonización del continente americano, España conformó uno de los más grandes imperios 
que hay conocido la humanidad. El imperio español tuvo una época floreciente, en el siglo XVI, o Siglo de oro 
español y llegó a su máxima dimensión bajo el reinado de Felipe II, quien gobernó desde 1.556 hasta 1.598. 
Como resultado, poco tiempo después de la Conquista, en casi toda América se profesaba la religión católica y, 
además, casi toda la población hablaba el idioma español. 
En el siglo XVIII, tres siglos después de la conquista de América, los países prósperos de Europa, eran los que 
habían iniciado el proceso industrial, como Inglaterra y Francia. Sin embargo España, que se había enriquecido 
con el oro procedente de América, dilapidaba grandes fortunas en la compra de bienes suntuosos. España fue 
entrando en decadencia, porque no había industrias, no había suficiente libertad para que los individuos Los 
reyes borbones: Durante el siglo XVIII, España, bajo el gobierno de los reyes borbones, había tratado de 
recuperar la prestigiosa posición que alcanzó con el descubrimiento y la colonización de América. Con este fin 
los reyes borbones, trataron de hacer de América la fuente de nuevas riquezas. Los borbones impusieron un 
control más estricto en la administración de las colonias americanas, para evitar el incumplimiento de las 
ordenes reales. Pues se había hecho frecuente la costumbre, por parte de los funcionarios del gobierno de 
América, que cuando recibían una orden del rey que no les gustaba o no les convenía, evadían su 
responsabilidad, manifestando: "se obedece pero no se cumple" 
 
La invasión napoleónica: A pesar de las reformas borbónicas fue imposible poner freno a la decadencia del 
imperio español que tocó fondo bajo el reinado de Carlos IV, entre 1.788 y 1.808. España intervino en la 
Revolución Francesa para apoyar a los realistas y combatir a los revolucionarios entre 1.793 y 1.796. 
 
Las consecuencias de la caída de Fernando VII: En España, al igual que en todo el Imperio español, pronto 
corrió la noticia de la invasión francesa. La reacción inmediata de la mayoría de la población al enterarse de la 
caída de Fernando VII, fue rechazar a José Bonaparte. Como los españoles no querían obedecer al rey 
invasor, ni a ninguno de sus representantes, en cada localidad de la península se crearon juntas 
insurreccionales que decían ser fieles a Fernando VII y que organizaron pequeños ejércitos para combatir a los 
franceses. 
 
Las exigencias de los criollos: Los patriotas españoles, para ganar la guerra contra Napoleón, necesitaban el 
apoyo de los criollos y cobrar más impuestos en América para financiar la guerra. Para asegurar el completo 
respaldo de los americanos, los españoles de la Junta Central debían invitar a los criollos a participar en sus 
reuniones. La junta Central convocó a los americanos a elegir sus representantes para que participaran en las 
discusiones y decisiones de la cuenta. Aprovechando la posibilidad de interferir en las discusiones de la Junta 
Central, los criollos expresaron sus críticas al gobierno español, al tiempo que elevaron las siguientes 

exigencias:  Ser consultados antes de decidir sobre nuevos impuestos.  Tener prelación sobre los 

peninsulares para gobernar las provincias americanas.  Gozar de libertad para comerciar con otras naciones 

distintas a España.  Eliminar el Tribunal de la Inquisición.  Poder opinar y expresarse libremente.  Tener 
autonomía para decidir sobre el modo de vida en América. 
 
 
ACTIVIDAD 

1. Realiza un mapa conceptual sobre el texto 
2.  Realiza el mapa de América durante la colonia española. (virreinatos) 
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3. 3. Consulta cual es la importancia del florero de Llorente. 
4. 4. FALSO O VERDADERO 1. ( ) La reacción inmediata de la mayoría de la población al enterarse de 

la caída de Fernando VII, fue rechazar a José Bonaparte 
 2. ( ) Como los españoles no querían obedecer al rey invasor, ni a ninguno de sus representantes, en 

cada localidad de la península se crearon juntas insurreccionales que decían ser fieles a Fernando VII y que 
organizaron pequeños ejércitos para combatir a los franceses. 
 3. ( ) Los patriotas españoles, para ganar la guerra contra Napoleón, necesitaban el apoyo de los criollos y 
cobrar más impuestos en América para financiar la guerra  

5. Completa el cuadro sobre el proceso de Independencia de Hispanoamérica 
 

INDEPENDENCIA PERSONAJES IMPORTANTES DESCRIPCION DEL 
PROCESO DE 
INDEPENDENCIA 
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