
Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los 
comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812.

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo

Defensa del Parque de Artillería de Monteleón - Joaquín Sorolla (1884)



-La crisis financiera de la Corona
-La política exterior subordinada a la Francia de Napoleón, que con el 
Tratado de Fontainebleau (1807) permitió la entrada de tropas francesas 
para ocupar Portugal.

La crisis de la monarquía de Carlos IV 

La monarquía de Carlos IV estaba muy desprestigiada a causa de:

El levantamiento contra los franceses 

Esta política provocó La oposición creciente de un 
llamado «partido antigodoyista»

Que conspiró contra Godoy y Carlos IV
a favor del príncipe Fernando

• Proceso de El Escorial (1807)
• Motín de Aranjuez (1808)

Significó la caída de Godoy y la renuncia de 
Carlos IV a favor de Fernando VII

La intervención de Napoleón en la crisis monárquica española 
provocó el levantamiento contra los franceses

El 2 de mayo de 1808 se iniciaba la revuelta contra los franceses con una fuerte 
represión: Proclama de Murat (Francisco de Goya: El 2 de Mayo y el 3 de Mayo)

Con las abdicaciones de Bayona, Napoleón obligaba a Carlos IV y a Fernando VII a renunciar al trono 
español  

El trono pasaba a manos de José I, 
hermano de Napoleón

El nuevo régimen se basaba en el 
Estatuto de Bayona. José I  juraba 
el Estatuto el 7 de julio de 1808



1808

Abdicaciones de Bayona. 
Napoleón entrega el trono de 

España a su hermano José 
Bonaparte

1808

Tras el fallido intento de El proceso de El 
Escorial (1807) y el triunfo del Motín de 

Aranjuez ( 18 de marzo de 1808), Carlos IV 
abdica en su hijo Fernando VII



Orden del día: Soldados: mal aconsejado el populacho de Madrid, se ha levantado y ha
cometido asesinatos. Bien sé que los españoles que merecen el nombre de tales han
lamentado tamaños desórdenes y estoy muy distante de confundir con ellos a unos
miserables que solo respiran robos y delitos. Pero la sangre francesa vertida clama
venganza. Por lo tanto, mando lo siguiente (...):
Art. 2. Serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con
armas.
Art. 3. La Junta de Gobierno va a mandar desarmar a los vecinos de Madrid. Todos los
moradores de la Corte que, pasado el tiempo prescrito para la ejecución de esta
resolución, anden con armas, o las conserven en su casa sin licencia especial, serán
arcabuceados.
Art. 4. Todo corrillo que pase de ocho personas, se reputará reunión de sediciosos y se
disipará a fusilazos. Art. 5. Toda villa o aldea donde sea asesinado un francés será
incendiada.
Art. 6. Los amos responderán de sus criados; los empresarios de fábricas, de sus
oficiales; los padres, de sus hijos, y los prelados de conventos, de sus religiosos.
Art. 7. Los autores de libelos, impresos o manuscritos que provoquen a la sedición, los
que los distribuyeren o vendieren, se reputarán agentes de la Inglaterra, y como tales
serán pasados por las armas.

Dado en nuestro cuartel general de Madrid, a 2 de mayo de 1808.



El desarrollo de la guerra de la independencia  

La derrota de Bailén (julio de 1808) obligó a Napoleón a emprender la conquista de España él mismo 
(Grande Armée)

Entre 1808 y 1812 se completó la conquista de casi todo el territorio español

Con muchas dificultades a 
causa de

-Una fuerte resistencia (sitios de Zaragoza, Gerona)
-El duque de Wellington y su ejército de ingleses

Quedando libre la ciudad Cádiz durante toda la
guerra

La campaña de Rusia (1812) debilitó la presencia francesa 
en España

La derrota de Arapiles (1812), bajo la 
dirección del duque de Wellington, marca 
un punto de inflexión, José I abandona 
definitivamente Madrid

Tras la derrota de Vitoria y la de San 
Marcial (1813) el ejército Josefino cruza la 
frontera

Con el tratado de Valençay (diciembre de 1813)
Napoleón imponía sus condiciones y finalizaba la guerra.
Fernando VII era repuesto en el trono



Patriotas, liberales y afrancesados 

La guerra desarrolló un proceso revolucionario

Con tres centros de acción

Las juntas

Se crean tras el 
vacío de poder

Juntas locales

Juntas provinciales

Junta Suprema Central

• Coordinan la lucha
• Asumen la autoridad hasta la vuelta 

del rey
• Declaran la guerra
• Buscan el apoyo de Inglaterra
• Son el máximo órgano gubernativo

La guerrilla

Representaba la lucha del 
pueblo llano

Hostigaban al ejército, destruían sus instalaciones, asaltaban los 
convoyes de avituallamiento. Utilizaron una técnica constante de 
desgaste.

La convocatoria de las Cortes

La Junta Suprema Central, refugiada en Cádiz, daba 
paso a una Regencia colectiva que convocaba una 
Cortes Generales y extraordinarias

Ante la ocupación francesa los
españoles adoptaron dos actitudes:



Durante la guerra el pueblo español se dividió en dos facciones irreconciliables. Fue una guerra civil ya que 

los españoles combatieron en dos bandos: 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

              

  

     

 

ESCISIÓN DE LAS DOS ESPAÑAS      DESGARRÓ A NUESTRO PAÍS EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 

Afrancesados Patriotas 

Vieron en la nueva monarquía y sus principios  un 
avance en el terreno de la libertad y el progreso. 
Más de 50.000 exiliados salieron de España a la 
vuelta de Fernando VII. 
Algunos de ellos constituían la élite intelectual del  
país 
 

Liberales. Partidarios de las reformas de la 

monarquía, pero opuestos a la invasión francesa. 

Actuaran en las Juntas y en las Cortes 

 Absolutistas. Valederos del viejo orden. Están  

representados por la nobleza y amplios sectores del 

clero. Es un grupo beligerante que desencadena un 

violento anticlericalismo en los liberales, que años 

más tarde se trasladará al movimiento obrero 



Composición de las Cortes

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 

Una Regencia colectiva o Consejo de Regencia sustituía a la Junta Suprema Central en 1810.
El Consejo de Regencia celebraba el 24 de septiembre de 1810 la primera sesión de las
“Cortes Generales, Extraordinarias y Constituyentes

La labor legislativa
La Constitución de 1812

-Absolutistas (que nada cambiara)
-Ilustrados (un régimen intermedio entre absolutismo y 
liberalismo) también llamados moderados
-Liberales (Soberanía Nacional y Constitución) Quedaron divididos en dos partidos: 

absolutistas y liberales

• Libertad de imprenta
• Abolición de los señoríos

jurisdiccionales
• Se derogaron los gremios
• La abolición de la Inquisición
• Libertad de comercio e industria
• Medidas desamortizadoras
• Organización del territorio en

provincias y diputaciones
• Formación de ayuntamientos con

cargos electivos

-Se aprobó el 19 de marzo de 1812 «La Pepa»

-Afirmación de la soberanía nacional.
-Se reconocían los derechos y libertades individuales y la igualdad ante la ley.
-Se establecía la división de poderes: Poder legislativo lo comparten las Cortes con
el Rey
-Una sola Cámara (unicamerales)
-La religión católica era la única, se prohíbe el ejercicio de cualquier otra
-Elección por sufragio universal masculino mayor de 25 años, pero para ser
elegido diputado en las Cortes se requiere una renta anual procedente de bienes
propios
-Monarquía moderada
-Libertad económica
-Estado unitario
-Centralización administrativa
-Fiscalidad común
-Creación de la Milicia nacional
-Sistema educativo general

Los integrantes de las Cortes 
eran un grupo heterogéneo, 

si bien predominaban los 
eclesiásticos

La Asamblea Constituyente reconocía los 
principios básicos del liberalismo político: 

Libertad, igualdad y propiedad



Constitución de 1812

Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación española, decretan la siguiente Constitución (...):

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 persona o

familia.

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

derecho de establecer sus leyes fundamentales.

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

demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. [...]

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

los gastos del Estado. [...]

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

Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.

Art.13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin último de toda sociedad política no es

otro que el bienestar de los individuos que la componen.

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 causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la

ley.

Su importancia estriba en que:
Inaugura la historia del constitucionalismo español
Establece los principios del liberalismo político y económico



El reinado absolutista de Fernando VII 

Tras el Manifiesto de los Persas, y con un contexto internacional favorable (la Santa Alianza) , Fernando 
VII restaura el absolutismo con el Decreto de Valencia de 1814 (Real decreto de 4 de mayo)

El sexenio absolutista (1814-1820)

Se trataba de anular toda la legislación de 
Cádiz y volver al pasado

Sobre los liberales caía la
represión y el exilio

Fernando VII

Esta etapa estuvo marcada por la inestabilidad y el fracaso político

A causa de -La crisis económica de un país destrozado por la guerra y la Guerra 
de la Independencia de las colonias americanas
-La quiebra de la Hacienda

Fracaso del intento de reforma fiscal de Martín de Garay 
(sistema de contribución única y proporcional a los 
ingresos)

Los intentos por recuperar el régimen liberal dieron lugar a un período de 
continuos pronunciamientos militares

Después de muchos fracasos, Rafael del Riego triunfa en Cabezas de San Juan
(Sevilla), obligando a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812

Rafael del Riego

El 10 de mayo 
entraba en 

Madrid



El trienio liberal (1820-1823)

Fue un período de reformas políticas y económicas
El Rey paralizó cuantas leyes pudo recurriendo al derecho de veto
La crisis económica acabó provocando una agitación antiliberal por parte del
campesinado

La formación de la cultura política liberal 

Las divisiones internas del liberalismo 

Los liberales se dividieron en:

Tras el pronunciamiento de Riego, el Rey aceptaba la Constitución, volvieron los ideales liberales

Los liberales moderados Los liberales exaltados 

-Buscaron el compromiso con las clases dominantes 
(Martínez de la Rosa)

-Partidarios de un liberalismo «popular»

La Santa Alianza decidió intervenir con un 
ejército francés (Los Cien Mil Hijos de San Luis)

Se restauró el régimen absolutista con Fernando VII

La Regencia absolutista de 
Seo de Urgel en 1823



Represión y exilio 

La Década «Ominosa» (1823-1833)

Los primeros años fueron de una acentuada represión política que provocó un enorme exilio y 
diversas acciones conspirativas (General Torrijos)

El aparato represivo se 
articuló en torno a cuatro 

instrumentos

Las reformas de los gobiernos absolutistas 

-Superintendencia General de Policía y las Comisiones Militares
-El cuerpo de voluntarios realistas
-Los tribunales de justicia
-Las Juntas de Fe

El nuevo Estado absolutista no fue un retorno total al Antiguo Régimen

Se intentó una reforma de la 
Hacienda y de la Administración

-Reforma fiscal de Luis López Ballesteros (Fundador de la Hacienda

Moderna)
-Primeros presupuestos del Estado
-El Rey buscó la colaboración del sector más moderado de la
burguesía lo que acabó provocando la desconfianza de los sectores
más absolutistas

Las crisis del absolutismo 

Los sectores más absolutistas provocaron revueltas (la guerra de los agraviados o malcontents
en Cataluña) a favor del hermano del rey, Carlos María Isidro (carlistas) 

Con la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica, se permitía reinar a las mujeres

El nacimiento de Isabel radicalizó a la facción carlista y acercó a los liberales 
al poder La I Guerra Carlista


