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Málaga, 1800-1810

• Los años finales del siglo XVIII y los 
primeros del XIX fueron adversos para 
Málaga.

• El panorama de crecimiento con Carlos 
III se truncó debido a guerras, bloqueos, 
epidemias y malas cosechas que 
marcaron el primer cuarto del siglo.

• 1796-1802, guerra con Inglaterra. 
Periodo de contracción mercantil que 
llega a la parálisis en 1797.
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Fiebre amarilla
• Llega la paz en 1802 (Paz de Amiens. España recupera

Menorca) y la esperanza se torna en desgracias: 

• Epidemias de fiebre amarilla en los años 1803-1804. Crisis 
demográfica. 1803: 6.884 † de 51.700 hab. En 1804: 11.464 
† . Los jóvenes fueron los más afectados.

• 1805. Depresión general tras Trafalgar. No hay comercio con 
América.

• 1809. Recuperación en Málaga pues su puerto fue de los 
pocos no dominados por las tropas de Napoleón.

• La alianza con Inglaterra favoreció el comercio portuario. 
Pero, los movimientos de emancipación de Hispanoamérica
y la caída de la ciudad en manos de Napoleón cortó esa
evolución favorable.

FRC



FRC



FRC



• 1803-1805. La vendeja al traste (faltan trajineros, cargadores, marineros…) y hambruna en
la ciudad.

• 1804. Terremotos ente los meses de enero y agosto. En mayo una inundación.

• La ciudad se llena de vagabundos que buscan vivir de la beneficencia de la Iglesia.

• Los comerciantes extranjeros se reducen en un 60%. El grueso del  comercio pasó de 
manos extranjeras a españolas.

La crisis del comercio con América,
dirige los esfuerzos de los malagueños
hacia otros mercados.
Comienza la industrialización, que
cristalizará en el segundo tercio del
siglo.
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• 1807. Por la Paz de Tilsit el zar y el emperador francés se 
reparten Oriente y Occidente.

• Los comerciantes franceses quieren hacerse con el
mercado español porque temen la competencia inglesa
que ya controlaba el mercado portugués.

• Los españoles están hartos de Godoy y ven con esperanza
al heredero (Fernando) quien odia al valido de sus padres.

• Napoleón está más pendiente de Prusia, Italia y de Oriente
que de España. Envía un ejército en 1807 de “paso” para 
Portugal.

• 1808. Motín de Aranjuez y Godoy destituido y preso. 
Fernando VII se autoproclama rey. 

• Napoleón convoca a Carlos IV y a su hijo a Bayona.

• “Emboscada” de Bayona y el “dos de mayo” en Madrid. 

Preludios de la guerra

Defensa del Parque de artillería
de Monteleón. Daoíz y VelardeFRC



Las fuerzas antagónicas

Tropas imperiales en España por encima de 150.000
hombres y aumentando con la guerra FRC



• Dupont abandona Madrid con 22.000 
hombres y derrota a los españoles en
Alcolea (12.000 voluntarios y 1.400 
soldados). Saquean Córdoba durante 4 
días.

• Dupont toma el camino de Madrid con 
unos 500 vehículos (la mayor parte con 
el producto del saqueo). Su marcha es 
muy lenta y la población abandona el
territorio por donde pasan.

• El ejército de Dupont se había
escindido en 3 grupos (Andújar, Bailén
y la Carolina).

Saqueo de Córdoba
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• Castaños ocupa las colinas cercanas a Bailén. 
En los extremos de las líneas, unos 200 
vaqueros armados con “garrochas”. Los suizos
se pasan al bando español. Los soldados 
franceses sin agua y el 19 de julio 1808 
Dupont capitula.

• Dupont y 162 más son devueltos a Francia. 
Unos 12.000 a pontones en Cádiz y luego a 
Cabrera.

• Napoleón: “En las circunstancias actuales, 
este suceso puede tener un inmenso efecto.”

• Por toda Europa se propaga una alegría
colectiva por la epopeya de Bailén. 

Castaños héroe nacional

La rendición de Bailén
Casado del Alisal. Museo del Prado

En noviembre de 1808 Napoleón en MadridFRC



Las tropas francesas en
Málaga en 1810

• En Málaga los más realistas aconsejan
someterse pero un grupo de exaltados
detienen a las autoridades y deciden
defenderse.

• 4/02/1810 en la “Boca del Asno” se produce la 
derrota del improvisado ejército. Al día 
siguiente las fuerzas de Sebastini están a las 
puertas de Málaga y molesto por la resistencia
que encontró saqueó la ciudad y exigió el pago
de doce millones de reales.

• La ocupación francesa de la ciudad duró desde
el 5 de febrero hasta el 28/08/1812 (batalla de 
Arapiles). Fueron dos años y medio de 
enfrentamientos con los malagueños y 
numerosas ejecuciones y confiscaciones de 
bienes.
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• Las guerrillas

Las guerrillas

• La resistencia más eficaz contra los franceses fueron las 
guerrillas y en Málaga actuaron,  principalmente, en la 
Serranía de Ronda, Montes de la Axarquía y el Torcal. 

• El general Ballesteros desde la zona de Gibraltar se 
adentraba en la Serranía ocasionando un gran desgaste a 
los franceses con su táctica de ataques y retiradas. 

• En la zona oriental destacó el cura guerrillero Antonio 
Muñoz atacando a las columnas francesas que 
recaudaban contribuciones y víveres. Llegó a escapar del 
cerco que le tendieron 4 columnas francesas (1.500 
hombres) en Torrox. Los franceses pretendieron que se 
pasara a sus fuerzas ofreciéndole dinero y honores.
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Busto de Ballesteros (Francois Vallesteros) en el 

cementerio Père Lachaise. † exiliado en Paris en 1832.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_del_P%C3%A8re_Lachaise


• José Napoleón I, rey de España y de las Indias por la gracia… 
de su hermano.

• Lo que conocemos de él es una caricatura de su persona.

• Intentó ganarse a sus nuevos súbditos: restableció la fiesta de 
los toros, potenció las celebraciones religiosas y participó en
las procesiones.

• Consideraba que sus buenas condiciones de rey se veían
oscurecidas por su hermano y llegó a postularse para rey de 
Francia en 1830.

• Durante el tiempo de su reinado, su mujer permaneció en
París, mientras él tuvo numerosas amantes en Madrid.

• Rey de Nápoles (1806-1808), de España (1808-1813) y 
teniente general del Imperio Francés (1814). 

• Se traslada a EEUU (compra una mansión) y ayuda a los 
exiliados franceses a través de la Masonería. Muere en 1841 
en Florencia y está enterrado en “Los Inválidos” (París).
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José Bonaparte (1808-1813)

José Bonaparte, como rey de España
François Gèrard. Museo de Fontainebleau



• Promulgó el Estatuto de Bayona” 
con la intención de ganarse a los 
ilustrados españoles. 
(afrancesados).

• Funda el “museo Josefino” y lo abre
al pueblo. En 1919 lo hará como
Museo del Prado.

• Con máximo respeto a la cultura
española (conservar lo esencial del 
pasado) pretendió instalar una base 
cultural moderna y abierta al 
pueblo.

• Creó una Comisión para investigar
los restos de Cervantes. Estimuló la 
construcción del Teatro Nacional y 
de un Jardín Botánico.
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“Pepe Botella”

Caricatura de José I. Borracho y jugador



• Quiso una capital moderna y amplia y unos alrededores del palacio 
Real acordes con el edificio.

• Proyectó un “Salón de Cortes” entre el Palacio y la iglesia de San 
Francisco el Grande, incluyendo un “viaducto”.

• Abrió numerosas plazas en la capital, principalmente derribando
iglesias y conventos. La más importante fue la plaza de Oriente, 
junto al Palacio Real.

• Dotó a Madrid de numerosas fuentes públicas.

El “rey plazuelas”



• Los afrancesados (liberales) nada esperaban del 
“populacho” y a los guerrilleros los consideraban
ladrones. Apoyaban al rey contra su hermano, quien
pretendía llevar la frontera francesa hasta el Ebro. 

• 1813 (Vitoria). 15.000 españoles huyen con los 
franceses. 

• La abolición de la Inquisición y reducción de 
órdenes religiosas fue bien vista por parte del clero
reformista. J. A. Llorente, expulsado de Francia en
1822.

• En 1813-14  los refugiados pidieron clemencia al 
rey. Respuesta: definitivamente desterrados y sus 
bienes confiscados. Algunos, ya ancianos,  volvieron
con el “Trienio Liberal”.

• José I siguió ayudando a “sus fieles españoles” (no 
quisieron la nacionalidad francesa). 
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Los afrancesados

Juan Antonio Llorente. Goya
Real Orden de España de José I



• Patriota de espíritu liberal y modernizador (muy
napoleónico), pero no acepta esas normas al ser 
impuestas por un ejército invasor que comete tropelías
y crueldades por donde pasa.

• Los afrancesados eran conscientes de que el fomento
de la “resistencia” equivalía a la anarquía.

• Goya en 1808 tenía 62 años y continuó con su trabajo
con cierta independencia, aunque la guerra dejó una 
huella imborrable en su espíritu.

• 1810. Goya pinta para José I su “Alegoría de la Villa de 
Madrid”.

• 1814. Se acerca al regente cardenal de Borbón (hijo de 
Luis de Borbón) y pinta el “dos de mayo” y los 
“fusilamientos de la Moncloa”. Muere en Burdeos en
1828.

FRC
Desastres de la guerra

“Grande hazaña, con muertos”

Goya, un afrancesado especial
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Duque de Wellington
National Gallery. Londres

Alegoría de la Villa de Madrid
En 1872 se elimina el retrato del rey

Museo Municipal. Madrid



José I Bonaparte visita Málaga
• Ante la ermita de Zamarilla el rey fue recibido por las 

autoridades el 4 de marzo de 1810. Le montan arcos
triunfales en Zamarrilla y Puerta del Mar y en su
discursoJosé I promete que será el rey de todos los 
españoles. Es aclamado por los malagueños a medida que se 
interna en la ciudad y las flores alfombran el suelo.

• El rey se alojó en la vivienda particular de los Maury, unos
comerciantes de origen francés establecidos en Málaga 
desde mediados del siglo XVIII.

• El mismo día de su llegada va al teatro y al día siguiente a 
misa en la catedral. Acompañado por el mariscal Soult; el 
general Sebastiani de la Porta; los ministros Urquijo, Azanza, 
O´farrill y Almenara. Un día después preside una corrida de 
toros.
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Casa palacio donde se hospedó el rey
Calle Trinidad Grund



• Un real decreto proyecta la prolongación del 
espigón de Poniente para evitar los perjuicios
debidos a los sedimentos del Guadalmedina y 
también la construcción de un faro en la bocana del 
puerto a cargo de Joaquín María Pery (primera
piedra de la farola en 1814). 

• Durante los 9 días que duró la estancia del rey, éste
visitó Vélez Málaga (interesándose por el cultivo de 
la caña de azúcar) y la finca de El Retiro de 
Churriana. El 13 de marzo de 1810 la caravana regia 
encara el camino de Antequera.
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El ejército francés corta la comunicación
de la alcazaba con Gibralfaro
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General Maransin gobernador
de Málaga durante la ocupación
napoleónica

Castillo de Gibralfaro hacia 1858.
Ya separado de la alcazaba



Franceses e ingleses 
saqueadores por igual

• La batalla de Vitoria (21/06/1813) supuso la derrota
definitiva de Napoleón en España.

• Durante la batalla se produjo el saqueo del convoy 
francés que transportaba el expolio del patrimonio
español. El rey abandonó su berlina para huir
aterrorizado a caballo dejando atrás unas 8.000 
personas entre muertos y heridos, 151 cañones … y 
1.500 carruajes cargados de riquezas. Miles de 
soldados dejaron la persecución para dedicarse al 
pillaje. Fueron abandonados unos cinco millones de 
duros de oro, joyas, vestidos, arcas repletas de 
dinero y multitud de cuadros (Velázquez, Murillo, 
Rubens, Van Dyck, Ribera…)

• Wellington: “el soldado británico es la escoria de la 
tierra, se alista por un trago.”
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La “generosidad” del Deseado

• Wellington permitió a un general español adelantarse a 
Vitoria para advertir a sus vecinos que escondieran cuanto
tuvieran de valor (“…estos que vienen con nosotros son 
peores que los que se han ido”). Un mes después San 
Sebastián fue saqueada por los ingleses.

• El botín personal del rey José se estimaba en unos 100 
millones de €.

• Wellington envió a Fernando VII un catálogo de 165 
pinturas para devolverlas a España. El rey español le 
contestó que se las quedara y hoy el Wellington Museum 
exhibe una extraordinaria colección de arte.
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Teodoro 
Reding

• Suiza 1755 - Tarragona 1809. Héroe de la 
guerra del Rosellón y de la Independencia.

• En 1802 fue destinado a Málaga y 
participó activamente en el intento de 
paliar las epidemias de fiebre amarilla que 
se desataron en 1802 y 1803. Diariamente
visitaba a los enfermos en sus casas.

• Como Gobernador de Málaga (1806-1808), 
procuró la mejora del bienestar de los 
ciudadanos impulsando reformas en
materia sanitaria, social, económica y 
urbanística.
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Reding en la batalla de Bailén

• 1808, Iniciada la guerra preside la Junta de Málaga siendo
nombrado jefe de las tropas del Reino de Granada y se 
reúne en Porcuna con Castaños (jefe del ejército del Reino
de Sevilla). Unificadas sus fuerzas (el Ejército de Andalucía) 
queda Castaños como general en jefe y Reding como jefe 
de la Primera División.

• El 19 de julio de 1808 en Bailén conseguirán la primera
victoria en campo abierto sobre un ejército de Napoleón.

• En 1809 durante la campaña de Cataluña resulta herido y 
fue llevado a Tarragona donde murió dos meses después a 
causa del tifus (23/04/1809) y allí está enterrado.
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La guerra un desastre
para España

• Una sangría humana entre 1808 y 1814 
(alrededor de medio millón de muertos de 
los 11,5 que tenía España) y al desastre
demográfico hay que sumar el económico y 
social.

• Durante la última guerra civil los fallecidos
fueron sobre el 2 % de la población y en la 
de la Independencia entre el 4 y el 5 %. En
la guerra de la Independencia se estima que 
otros 250.000 † entre franceses, ingleses y 
portugueses.

• Las destrucciones provocaron hambre, 
epidemias y el abandono de los cultivos y 
de la ganadería. Se destruyeron caminos, 
puentes e industrias (Ej. Fábrica de 
porcelanas de Madrid) y un enorme
incremento de la deuda. El patrimonio
histórico fue expoliado.

FRC Amarga presencia. Goya, los desastres de la guerra



Los afrancesados y los 
“Pronunciamientos”

• Los franceses se llevaron multitud de obras
de arte y documentos, muchos de los cuales
nunca volvieron.

• La derrota de Napoleón conllevó el exilio de 
intelectuales, artistas y funcionarios. La 
guerra alimentó el patriotismo, que fue
alentado por el sector más reaccionario, lo 
que provocó el retroceso de los intentos
reformadores iniciados por Carlos III.

• La guerra supuso el incremento de la 
influencia militar en la política lo que se 
tradujo en numerosos golpes de estado
(Pronunciamientos). La tradición guerrillera
se asentó en la sociedad.

• La guerra precipitó la independencia de la 
América española.
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