
003 . Río de la Plata

La crisis del Imperio colonial 
1750-1825 / América

VER

Durante casi 300 años la Corona española controló gran parte del territorio de América. Para ello organizó 
un complejo sistema político y económico, conocido como sistema indiano o colonial. Pero a partir de la 
mitad del siglo XVIII las bases del sistema comenzaron a debilitarse. Varios intentos hizo la Corona para 
reforzarlo pero no pudo evitar la decadencia del poder colonial. La crisis del Imperio culminó con las 
luchas de independencia de las colonias americanas lideradas por los criollos.
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Las nuevas ideas de la Ilustración y el debilitamiento de 
España como potencia europea favorecieron el deterioro 
del sistema colonial. España no vivió un proceso de indus-
trialización que le permitiera competir comercialmente 
con las nuevas potencias emergentes: Gran Bretaña y Fran-
cia. El sistema colonial, que se basaba en el monopolio co-
mercial, no podía sostenerse si España no contaba con los 
productos que América necesitaba para su consumo.

En forma paralela, el crecimiento del bando criollo, 
inspirado en las ideas de la Ilustración, hizo aumentar el 
descontento por la desigualdad de privilegios. Desde me-
diados del siglo XVIII comenzaron a aparecer duras críti-
cas al dominio colonial. Poco a poco esas ideas fueron co-
brando fuerza entre la población criolla y al comenzar el 
siglo XIX era la opinión mayoritaria.

Inglaterra tuvo un papel muy importante en ese pro-
ceso de debilitamiento del poder español en América.   

Los ingleses se encontraban en plena revolución indus-
trial y necesitaban entrar a nuevos mercados que les pro-
porcionaran materias primas y consumieran sus produc-
tos. América era un lugar ideal para el comercio inglés. 
Inglaterra logró acceder al comercio con las colonias ame-
ricanas a través del contrabando y mediante permisos es-
peciales, otorgados por la Corona española. Pero su obje-
tivo era eliminar todas las trabas comerciales que España 
imponía; fue entonces que comenzó a colaborar con los 
grupos criollos independentistas.

Por otro lado, la monarquía española buscó renovar el 
sistema colonial mediante una serie de reformas, conoci-
das como reformas borbónicas, pero el remedio llegó tar-
de y no logró sus objetivos. El descontento de los criollos 
no se redujo sino que aumentó. Las medidas económicas 
y políticas no fueron suficientes para evitar que finalmen-
te estallaran las revoluciones de independencia.

GLOSARIO:  ILUSTRACIÓN / MATERIA PRIMA / MONOPOLIO
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GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

ILUSTRACIÓN
Corriente de pensamiento que se desarrolló a partir del 
siglo XVIII en Europa, cuya base es el predominio de la 
razón. A partir de este movimiento surgieron las nuevas 
ideas políticas y económicas que fueron la base del 
liberalismo.

MATERIA PRIMA
Producto tal como se extrae de la naturaleza, sin 
transformación alguna.

MONOPOLIO
Control exclusivo de un mercado. En las colonias era un 
privilegio de las naciones que las dominaban, a las que se 
denomina metrópolis.


