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1.Contexto General de Europa del 
siglo XIX  



• Presentación del siglo: 
Acontecimientos más destacados  

• Llamado el “siglo de la Industrialización”.

• Se producen dos grandes Revoluciones Industriales.

• En este siglo se intensifica la Guerra de Crimea.

• Se Publican la Teoría de la Evolución de las especies, y Alivia 
en el País de las Maravillas de Lewis Carroll.

• Surgen el cinematógrafo y la animación, además del primer 
vehículo, entre otros avances.



 Situación Política

• En Europa predominan las 
monarquías absolutistas.

• Se crean grandes imperios 
coloniales por Asia y África.

• El proletariado fabril 
demanda derechos civiles y 
nacionales.

• Se vive en Europa una 
época de crisis generalizada. 



 Situación Económica y Social

• Rápido crecimiento 
económico.

• Intensificación del comercio 
y el progreso técnico.

• Organización del 
proletariado frente a los 
abusos de poder de la 
burguesía.

• Tiene lugar una reunión de 
los dirigentes socialistas de 
Europa.

• Se lleva a cabo la 1ª 
Internacional de Marx.

• Se crean los sindicatos.



2. Contexto de España en la época: 
Presentación del siglo XIX

Arte

Aureliano 
Beruete

(1845-1912)

Obra: Vista de la 
Vega Baja desde 

el Cambrón

Literatura

Romanticismo: 
Gustavo Adolfo 
Bécquer. Obra: 

Rimas y Leyendas

Realismo: Benito 
Pérez Galdós. 
Obra: Ángel 

Guerra

Música

Pedro Albéniz

Obra: Himno de 
Riego





 Situación Política
• Tenía lugar el reinado de  Isabel II, 

y como dirigente se encontraba 
O´Donnell.

• En Política Exterior además de la 
intervención en la Cochinchina, 
también se intervino en 
Marruecos, México e incluso Italia.

• Por último, en cuanto a las 
colonias se sabe que en 1783 se 
alcanzó una gran extensión en el 
Imperio español. Sin embargo, en 
cuestión de 40 años  se redujo 
considerablemente, terminando el 
s. XIX con la pérdida de todas las 
colonias en 1898.



 Situación Social y Económica

Económica

• En España se lleva a cabo un 
rápido crecimiento de la 
población

• El desarrollo industrial no 
llegó a España, que se 
mantuvo siendo un país 
eminentemente agrícola.

Social

• Por entonces la situación 
política es muy complicada.

• El auge de la burguesía es 
más tardío y continúa la 
pugna entre las dos 
Españas: la España 
burguesa e innovadora y la 
España tradicionalista, 
opuesta a toda reforma.



3. LA COCHINCHINA
La Cochinchina, en vietnamita 

Nan Phan, es una región de 
Indochina que abarca el delta del río 

Mekong (sureste de Vietnam).

Limita con Camboya al norte, el golfo 
de Siam y se abre al mar del Sur de 

China.

Su principal ciudad es  Ho Chi Minh, la 

antigua Saigón.



• Contexto de la Cchinchina
• En el año 111 a.C., durante el reinado de Wudi (de la dinastía 

Han) China se estableció en estos territorios. No sería hasta el 
siglo XI en el que Vietnam se hizo totalmente autosuficiente del 
dominio chino, este estaba a su vez bajo el mando mongol. 

• Tras la desaparición del reino Champa, vietnamitas y 
camboyanos estaban enfrentados por el dominio del territorio.

• Es una zona muy fértil, que facilitaba la producción de arroz, lo 
que conllevó a un notable aumento de la población opio o de 
metales como el estaño. Gracias a la posterior exportación de 
semillas del Amazonas, se recolectaban grandes cantidades de 
caucho.

• En el siglo XVII, las grandes potencias europeas estaban 
embarcadas en la expansión de sus imperios con el 
denominado colonialismo, la invasión de colonias 
mayoritariamente en África y Asia.



4. La Guerra de la Cochinchina

• El conflicto que se desarrolló en la zona meridional del actual Vietnam, la 
Cochinchina, que comenzó con la expedición franco-española a modo de 
castigo por parte de ambas potencias europeas ante la represión y 
asesinato de misioneros cristianos.

Se inició en 1858 y finalizó en 1862. 

Llegada de navíos franceses y españoles a la ciudad de Saigón.



• Antecedentes

• En el siglo XIX, Francia trataba de expandir su influencia en zonas de 

área en Indochina y China, a pesar de que estaba controlada por los 

ingleses.

• Con Gran Bretaña liderando el dominio mundial, los franceses vieron 

la oportunidad de declarar un casus belli a los vietnamitas y así 

poder  introducirse en la Cochinchina.

• Por ello, durante el siglo XIX los vietnamitas veían en su territorio a 

un mayor número de cristianos y europeos, cuya presencia se 

convirtió en un problema para la dinastía de los Nguyen.

• Tras la coronación del emperador Tu Duc, muy tradicionalista, intentó 

aislar Vietnam para rechazar la modernización del país y puso en 

práctica una política que oprimía a los extranjeros residentes, 

especialmente a los cristianos que habían liderado varias rebeliones. 



• En 1857  unos 10.000 cristianos  y misioneros de nacionalidad 

española y francesa fueron asesinados, incluido el obispo 

español Fray José María Díaz Sanjurjo, pues era muy frecuente 

la persecución de misioneros cristianos en Indochina.

• Con Gran Bretaña liderando el dominio mundial, los franceses 

vieron la oportunidad de declarar un casus belli a los 

vietnamitas y así poder  introducirse en la Cochinchina

Retrato del emperador Tu Duc



• Desarrollo de la expedición

• Ante este suceso, el ministro de asuntos exteriores de Napoleón III 
(Walewski) reclamó a Isabel II tropas y embarcaciones de soldados 
españoles para realizar una expedición de castigo contra los 
lugareños vietnamitas.

• Así, a finales de  1858, entre mil y dos mil hombres españoles 
fueron bajo las órdenes del gobierno francés, sin órdenes precisas 
ni representación política española en el conflicto.

• Tras las primeras victorias de los “aliados” franco-españoles y 

avanzar en la Bahía de Turan,  en febrero de 1859 un reducido 

grupo de tropas bajo el mando del Coronel Bernardo Ruiz de 

Lanzarote y el teniente Carlos Palanca, se dirigieron a tomar la 

ciudad de Saigón, dado que la conquista del terreno (mitad jungla y 

calcáreas) era muy complejo. En esta campaña para tomar la ciudad 

finalmente fueron derrotados.



• El número de bajas, que cada vez era mayor debido a las 

enfermedades contraídas, la vegetación y fauna desconocida y las 

escaramuzas del ejército annamita, provocaron que Francia iniciase 

las primeras negociaciones hacia la paz.

• No obstante, esta tregua fue tan solo tiempo que emplearon los 

annamitas para reorganizarse y atrincherarse, utilizando un sistema 

ofensivo consistente en cavar hasta las trincheras enemigas 

(posteriormente utilizado en la guerra de Vietnam).

• Finalmente, en marzo de 1862, el emperador annamita Tu Duc inició 
las negociaciones de paz (sin presencia española) que culminaron 
con la firma del Tratado de Saigón, y la consiguiente creación de la 
denominada Indochina francesa. Es decir, a la federación de las 
regiones vietnamitas denominadas Annam, Tonkín y Cochinchina

• Las tropas españolas restantes se retiraron de manera definitiva en 

1963 tras cinco años de combates y guerrillas.



• Consecuencias de la guerra
• El tratado de paz firmado en Saigón puso fin a la contienda y conllevó:

• La cesión de algunas provincias a Francia, como Gia-Dinh, 
Bieng-Hoa o la isla de Poula-Condare. Estas provincias conformaron 
la colonia de la Cochinchina y fue el inicio de la denominada 
Indochina francesa.

• Franceses y españoles tenían permitido  realizar actividades 
comerciales en los puertos vietnamitas de Turana, Balal y 
Luang-an. 

• Como indemnización,  el reino annamita debía pagar 4 millones de 
pesos por las bajas, costes, etc. No obstante, todo este dinero se lo 
apropiaron los franceses y los enviados por el gobierno de 
O´Donnell apenas regresaron con rentas.

• España decidió renunciar a los territorios en la zona a cambio de llegar 
al acuerdo que garantizaba el culto cristiano en el país asiático.



Bibliografía

Revista “Esfinge” , en cuya página web https://www.revistaesfinge.com/ se encuentra disponible el 
documento: https://www.revistaesfinge.com/culturas/historia/item/409-8expedicion-franco-espanola-a-
conchinchina-1858-1862

Flores, J. Revista “Muy Historia”

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/preguntas-respuestas/como-fue-la-guerra-de-la-conchinchina-
761492506398

Álvaro López Franco (2013), Descubrir la Historia. [Documento disponible en Internet
https://descubrirlahistoria.es/2016/02/espana-y-la-cochinchina/]

Villarroel, F. Cruzada española en Vietnam. Campaña de Cochinchina. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1972. 

Viñas, C. Disponible en https://carlesvinyas.wordpress.com/2011/12/02/espanoles-en-la-guerra-de-
cochinchina-el-precedente-vietnamita/

https://www.revistaesfinge.com/
https://www.revistaesfinge.com/culturas/historia/item/409-8expedicion-franco-espanola-a-conchinchina-1858-1862
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/preguntas-respuestas/como-fue-la-guerra-de-la-conchinchina-761492506398
https://descubrirlahistoria.es/2016/02/espana-y-la-cochinchina/
https://carlesvinyas.wordpress.com/2011/12/02/espanoles-en-la-guerra-de-cochinchina-el-precedente-vietnamita/

