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Esquema general del tema:

1. Crisis del Antiguo Régimen: Causas.

2. El reinado de Carlos IV: repercusiones de 
la Revolución Francesa y alianza con 
Napoleón.

3. La Guerra de la Independencia (1808-1814).

4. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 
1812.

5. Fernando VII: Absolutismo y liberalismo.

a) La Restauración absolutista (1814-1820).

b) El Trienio liberal (1820-1823).

c) La Década Ominosa (1823-1833).

d) Emancipación de las colonias americanas.



Introducción:

-Cronología: 1788 (muerte de Carlos III) -1833 (muerte de Fernando VII).

-El reinado de Carlos IV está marcado por el miedo al contagio 

revolucionario y sus alianzas con Francia (Napoleón) frente a Gran Bretaña. 

-La guerra de Independencia contra Napoleón sienta las bases de la 

revolución liberal en España (Cortes de Cádiz de 1812).

-Tras la expulsión de los franceses, Fernando VII gobernará como un 
monarca absoluto, frenando el avance de las ideas liberales.

En el terreno internacional:

-Con la Revolución Francesa se produjo el triunfo del liberalismo, del estado 

burgués y de la sociedad de clases � se dinamitan las bases del Antiguo 
Régimen.

-Además, la Revolución industrial, paralela a la revolución política, provocó

la expansión del capitalismo.

-Ideas contrapuestas: Liberalismo / Restauración.



Causas externas

-Políticas:

�Pensamiento ilustrado (Voltaire, Montesquieu, Rousseau).

�Independencia de Estados Unidos (1783) y primera 

Constitución moderna (1787).

�Revolución Francesa (1789).

-Económicas:

�Revolución industrial.

�Crisis de subsistencia.

-Sociales:

�Descontento y aspiraciones de la burguesía.

�Incipiente clase proletaria.

1. CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN en ESPAÑA . CAUSAS.



Causas internas

-Crisis económica: bajos rendimientos en la 

agricultura � subida de precios � crisis de 

subsistencia � descontento social.

-Problemas de la Hacienda: los privilegiados 

no pagan impuestos y aumentan los gastos 
de guerra. Las medidas desamortizadoras y 

fiscales son insuficientes.

-Colapso del mercado colonial a partir de la 
guerra de independencia en las colonias 

inglesas de América � descontento de la 

burguesía comercial.

-Política de Carlos IV (1788-1808).



Política Interior

+Los ministros Floridablanca y más tarde 

Aranda (ambos ilustrados) intentan frenar el 

contagio revolucionario.

+1792: Godoy en el poder. Inicia la 

desamortización de los bienes del clero y 

una reforma agraria (recelos del clero y la 

nobleza)

-Motín de Aranjuez (marzo 1808): Carlos IV 

abdica en su hijo Fernando.

-Abdicaciones de Bayona: padre e hijo 

ceden el trono a Napoleón, y éste a su vez a 

su hermano José I (Código de Bayona) �

Alzamientos del pueblo de Madrid en mayo 

� Guerra de la Independencia (1808-1814).

Política exterior

+Guerra de la Convención (1793-95) contra la 

Francia revolucionaria.

+Alianzas con Francia en contra de Gran 

Bretaña:

-Tratado de San Ildefonso (1796).

- Ascenso de Napoleón en 1799.

-Acuerdo de Aranjuez (1801): Guerra contra 

Portugal (Guerra de las Naranjas).

-Derrota de Trafalgar (1805).

-Tratado de Fontainebleau (1807): acuerdo de 

reparto de la corona portuguesa.

2. EL REINADO DE CARLOS IV: repercusiones de la Revolución Francesa y 
alianza con Napoleón.



¿Cómo se produjeron las abdicaciones de Bayona?



“Señor mi hermano: V.M. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus 

resultas (…) Yo no he renunciado en favor de mi hijo sino por la fuerza de las 

circunstancias, cuando el estruendo de las armas y los clamores de una guardia 

sublevada me hacían conocer bastante la necesidad de escoger la vida o la muerte 

(…) Yo fui forzado a renunciar (…) Dirijo a V.M.I. una protesta contra los sucesos de 

Aranjuez (…) De V.M.I. y R. su muy afecto hermano y amigo. Carlos. 

[Carta de Carlos IV a Napoleón (marzo, 1808)]

“Mi venerado padre y señor: para dar a V.M. una prueba de mi amor, de mi 

obediencia y de mi sumisión (…) renuncio a mi corona en favor de vuestra majestad, 

deseando que vuestra majestad pueda gozarla por muchos años.”

[de Fernando a Carlos, ya en Bayona]

“Su Majestad el rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la 

felicidad de sus vasallos (…) ha resuelto ceder como cede por el presente todos sus 

derechos al trono de España y de las Indias a Su Majestad el emperador Napoleón 

como el único que, en el estado a que han llegado las cosas, puede restablecer el 

orden; entendiéndose que dicha cesión sólo ha de tener efecto para hacer gozar a 

sus vasallos de las condiciones siguientes: 1ª La integridad del reino será mantenida 

(…) 2ª La religión católica, apostólica y romana será la única en España”

[De Carlos a Napoleón, en Bayona]



3. La Guerra de la Independencia (1808-1814).

Vertientes de la guerra:

- Guerra patriótica y nacionalista frente a 

los ejércitos napoleónicos.

- Guerra civil, pues una parte del país, los 
afrancesados, estaba del lado de José I 

Bonaparte.

-Guerra internacional, ya que España fue 
escenario de operaciones de los ejércitos 

inglés y francés.

-Una revolución de carácter liberal frente a 

la defensa de los valores tradicionales del 

Antiguo Régimen, se desarrolló con la 
legislación de las Cortes de Cádiz.



Desarrollo de la guerra:

-Triunfo  español en la batalla de Bailén 

(julio de 1808).

-Napoleón ocupa casi todo el país 

(noviembre de 1808) excepto las zonas 

periféricas donde se inicia la “guerra de 
guerrillas” contra los franceses (guerra de 

desgaste).

-1812: Campaña napoleónica en Rusia e 
intervención de Inglaterra en España bajo 

las órdenes de Wellington � victorias de 

Arapiles (1812), Vitoria y San Marcial 

(1813).

-Tratado de Valençay: Napoleón 

devuelve la corona a Fernando VII.



Balance de la guerra:

-Consecuencias económicas: destrucción de 

cosechas, ganado, ciudades, caminos, puentes, 

industrias, y en general de toda la infraestructura 

económica de España. Además, los gastos 

militares provocaron la desaparición de gran parte 

de los recursos financieros (crisis de la Hacienda).

Crisis del mercado colonial debido a los 

movimientos independentistas en las colonias 

americanas � pérdida de los mercados 

americanos.

-Consecuencias demográficas: aumento de la 

mortalidad debido a la guerra, al hambre, a las 

epidemias y a la escasez de alimentos.

-Consecuencias sociales: las Cortes de Cádiz 

defenderán el principio de igualdad jurídica y la 

sociedad de clases. Ascenso al cuerpo militar de 

personas procedentes de las clases populares.

-Consecuencias políticas: difusión de las ideas 

revolucionarias y agrupamiento de los sectores 

más progresistas. Además, se inició el proceso 

independentista en la América española.



4. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.

Durante la guerra de independencia surgen Juntas de armamento y defensa para luchar 

contra los franceses.

Estas Juntas primero fueron locales y después provinciales, y asumieron la soberanía en 

ausencia del rey (Fernando VII).

La Junta Suprema Central se instaló en Cádiz formada por aristócratas, alto clero y 

militares, que dirigió la marcha de la guerra y el gobierno del país. Actuaciones:

Liquidación de las instituciones del Antiguo Régimen:

-Libertad de imprenta y supresión de la censura previa.

-Abolición del régimen señorial y de los señoríos jurisdiccionales, que eran un residuo 

feudal que impedía la modernización de la administración local y provincial. 

-Abolición del régimen gremial, lo que suponía la libertad económica, comercial, de trabajo y 

de fabricación (1813).

-Inicio de una tímida desamortización eclesiástica con la incautación de los bienes de las 

órdenes militares y de los jesuitas (1813).

-Abolición de la Inquisición, presentada como un obstáculo a la libertad de pensamiento y el 

desarrollo de la ciencia. Abolición de la tortura.

-Supresión del Honrado Concejo de la Mesta.



Constitución de 1812.  Promulgada el 19 de marzo 
y conocida como “la Pepa”. Características: 

-Soberanía nacional.
-Igualdad de los ciudadanos ante la ley.
-División de poderes.
-Forma de gobierno: monarquía hereditaria.
-Parlamento unicameral (las Cortes).
-Proclamación del catolicismo como religión del 
Estado,
-Sufragio masculino indirecto. 
-Creación de la Milicia Nacional.

Importante proyección exterior: en la década de 
1820, Nápoles, Piamonte, Portugal y las 
repúblicas hispanoamericanas inspiraron en ella 
sus textos constitucionales.

El fin de la guerra de la independencia y la 
llegada a España de Fernando VII acaban con el 
proceso revolucionario-liberal de Cádiz.



Constitución de Cádiz de 1812
“Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de

ninguna familia ni persona.

Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta 

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, 

la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. (...)

Art. 7. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las 

autoridades establecidas.

Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de 

sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 9. Está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas, cuando sea 

llamado por la ley. (...)

Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, 

romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes justas, y prohibe el ejercicio de 

cualquier otra. (…)

Art. 14. El gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.

Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales 

establecidos por la ley. (…)

Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, 

nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.”



5. Fernando VII: Absolutismo y liberalismo

a) La Restauración absolutista (1814-1820).

-Tratado de Valençay: Napoleón devuelve el trono español a Fernando VII.

-¿Monarca absoluto o monarca constitucional?: Los absolutistas (Manifiesto 

de los persas) y el pueblo querían el regreso del monarca sin tener en 

cuenta la obra de Cádiz que limitaba el poder del rey.

-Con el R.D. 4 mayo 1814.: vuelta al absolutismo. Restauración del régimen 

señorial y de la Inquisición.

-Se lleva a cabo una dura represión contra los liberales y los afrancesados.

-Situación económica desastrosa debido a la guerra contra Napoleón, al 

regreso del sistema señorial y a la desaparición de los “caudales de 

indias”.

-Desde el principio surge una oposición liberal � pronunciamientos liberales 

(Espoz y Mina, Díaz Porlier, Lacy) y revueltas campesinas y burguesas.

-En el exterior: derrota de Napoleón. 1815: Congreso de Viena: Restauración 

y Santa Alianza para frenar al liberalismo.



Fernando VII monarca absoluto:

“Las Cortes, las cuales en el mismo día de su instalación (…) me despojaron de la soberanía (…). 

Declaro que mi real ánimo es no solamente jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno 

de las Cortes Generales y Extraordinarias [celebradas en Cádiz] (…) Declaro aquella Constitución y los 

decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado 

jamás tales actos”.

Decreto de Fernando VII, de 4 de mayo de 1814.

El Manifiesto de los Persas:

“Señor: era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento 

de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser 

más fieles a su sucesor (…)

(…)… la democracia se funda en la inestabilidad e inconstancia; y de su misma formación saca los 

peligros de su fin. (…)

La monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia, está subordinada a la ley divina, a 

la justicia y a las reglas fundamentales del Estado; fue establecida por derecho de conquista o por 

sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus reyes. Así que, el soberano absoluto, 

no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad (derecho que no quiso tener el mismo Dios), por 

esto ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto para prescribir a los súbditos todo lo 

que mira al interés común y obligar a la obediencia a los que se nieguen a ella.

El deseo que debemos pedir (…) es con arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de España. (…) 

que se suspendan los efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz, y que las nuevas 

Cortes tomen en consideración su nulidad, su injusticia. (…).”

12 de abril de 1814.



b) El Trienio liberal (1820-1823)

-1 de enero: Sublevación del coronel Rafael del Riego en Cabezas de 

San Juan contra el absolutismo de Fernando VII.

-El rey se ve “obligado” a admitir la constitución de 1812. Pero podrá

ejercer su derecho de veto y llevará a cabo conspiraciones contra el 

gobierno. Además buscó el apoyo de la Santa Alianza.

-Se restaura la obra de Cádiz � enfrentamiento con la Iglesia 

(expulsión de los jesuitas, disminución del diezmo, desamortización de 

los bienes de las órdenes religiosas). Liberalización de la industria y el 

comercio.

-Descontento de los campesinos: pierden su derechos sobre la tierra 

para convertirse en arrendatarios; y se monetarizan impuestos 

señoriales y diezmos.

-Los absolutistas se movilizan en torno a los voluntarios realistas que 

establecen una Regencia absolutista en Seo de Urgel en 1823, 

formada por nobles y clero.

-División entre los liberales: moderados (alta burguesía) / exaltados 

(media burguesía, intelectuales, estudiantes) � inestabilidad política.



La Revolución de 1820.

“El ejército nacional, al pronunciarse por la Constitución de la Monarquía Española, promulgada en 

Cádiz por sus legítimos representantes no trata de ningún modo de atentar a los derechos del 

legítimo monarca que ella reconoce: mas convencido de que todas las operaciones de su Gobierno, 

por una fatalidad tan funesta como incomprensible, sólo han contribuido a hacer desgraciada a una 

Nación, que hizo tantos sacrificios por sancionarla, cree que sólo este pronunciamiento puede 

salvarla, tanto a ella, como a su Príncipe, del estado de nulidad en que se encuentra. No trata el 

ejército de atentar a las propiedades ni a las personas; ni tampoco de hacer innovaciones que la 

equidad, la justicia y la religión de nuestros padres nos autorizan; no es un espíritu de sedición; no 

son los movimientos de una efervescencia efímera los resortes que le animan: el más puro 

patriotismo, los deseos más ardientes por la felicidad de su país, le han dictado el juramento más 

solemne de derramar hasta la última gota de sangre por verlos satisfechos. El resto de la milicia 

española, que no ha perdonado sacrificio alguno para la salvación, el honor y la gloria de la patria; la 

Nación entera que ha dado al universo tan brillantes pruebas de heroísmo, no podrá menos que 

aplaudir los sentimientos y resolución tan firmes de sus individuos. Esta idea tan satisfactoria será el 

premio de sus trabajos; y su ejemplo será seguido de cuantos abriguen un corazón elevado y 

generoso.

Pueblo español, en tu mano está el seguirle; en tu mano está el volver a tus pasadas glorias, o 

hundirte para siempre en un abismo de ignominia. La alternativa no es dudosa; y la Europa entera, 

cuya atención ocupas tanto, no perderá las esperanzas que tiene concebidas en la nación que hace 

seis años la sacó de su letargo, y decidió por entonces sus destinos.”

[Proclama del Ejército de Cádiz en 1820]



Fernando VII, Rey constitucional.

“(…), me habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución, 

que entre el estruendo de las armas hostiles, fue promulgada en Cádiz el año de 1812. (…) He 

jurado esta Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo (…). 

Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.”



c) La Década Ominosa (1823-1833)

-Intervención de la Santa Alianza. Los Cien 

Mil Hijos de San Luis: Fernando VII monarca 

absoluto.

-Represión contra los liberales (Bazán, 

Torrijos, Mariana Pineda).

-Dificultades económicas: el rey busca la 

colaboración de la burguesía financiera más 

conservadora, provocando el recelo de 

nobleza y clero.�1827 revueltas realistas 

que quieren a Carlos María Isidro en el trono 

español.

-Pérdida de las colonias americanas.

-Problema sucesorio: Fernando VII aprueba 

la Prágmática Sanción (abolición de la Ley 

Sálica de 1713), para que pueda reinar su 

hija Isabel (con el apoyo de los liberales 

moderados) frente a Carlos María Isidro (con 

el apoyo de los absolutistas) � guerras 

carlistas.

Los Cien Mil Hijos de San Luis

Mariana Pineda

Carlos Mª Isidro



Fusilamiento del general Torrijos (Gisbert, 1888, Museo del Prado)



d) Emancipación de las colonias americanas

-Causas: marginación de los criollos de los cargos políticos, independencia de las 

antiguas colonias de América del Norte, la ocupación de España por Napoleón, debilidad 

política y militar de España.

-Fases:

1808-1814: creación de Juntas por parte de los criollos y proclamación 

de independencia frente a la metrópoli (España).

1814-1820: Fernando VII vuelve a España, retroceso y represión por parte de 

las autoridades españolas. Sólo Río de la Plata (Paraguay y Argentina) y Chile 

independientes.

1820-1824: resurge el mov. emancipador. Simón Bolívar, José de San Martín, 

Sucre, Iturbide.

Derrota del ejército español en Ayacucho en 1824 � pérdida de las colonias a 

excepción de Cuba y Puerto Rico. Nacimiento de las naciones sudamericanas.



-Consecuencias para España: perderá unos mercados y unos productos que frenarán su 

industrialización. Y se convertirá en una potencia de segundo orden.

-Consecuencias para las nuevas naciones:
-Conflictos que provocaron la aparición de numerosas repúblicas; 

-Asentamiento en el poder de los militares; 

-Marginación de la población mestiza, india, negra o pobre; 

-La independencia política no supuso la independencia económica (intromisión de 

Gran Bretaña y Estados Unidos).

Firma del Acta de Independencia de Venezuela
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