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1.- INTRODUCCIÓN 
Los hechos históricos que analizamos en este tema se desenvuelven entre los años finales del siglo 
XVIII y los primeros del XIX . 

Comenzaremos analizando el reinado de Carlos IV (1788-1808)  y sus relaciones con Francia. No 
debemos olvidar que en Francia se ha producido en 1789 la primera gran Revolución popular contra 
el absolutismo y el Antiguo Régimen, y que finalmente logró triunfar e imponer un nuevo régimen 
liberal . 

Tras su reinado viviremos la Guerra de la Independencia  contra la invasión francesa. Una guerra 
sostenida entre 1808 y 1814 en la que el pueblo español luchó para expulsar a los ejércitos 
napoleónicos. La lucha española también tenía como objetivo la reposición en el trono español del rey 
borbónico que Napoleón había sustituido por su hermano José I. 

Pero la invasión napoleónica, el reinado de su hermano José y la Guerra de la Independencia tendrán 
entre otras consecuencias la introducción y difusión en España de las nuevas ideas liberales. Éstas 
se plasmarán en las Cortes de Cádiz  con la promulgación de la Constitución de 1812 . Se forjarán 
aquí los inicios de la revolución liberal en España, que tras un largo proceso durante el siglo XIX, 
terminará acabando con el absolutismo y el Antiguo Régimen en nuestro país. 
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2.- EL REINADO DE CARLOS IV (1788-1808) 
y SUS RELACIONES CON FRANCIA 

 
Carlos IV fue rey de España desde 1788 a 1808. Llegó al trono con cuarenta años, tras el 
fallecimiento de su padre Carlos III, y, aunque no estaba exento de experiencia política, carecía del 
talento  y la energía que las circunstancias en que iba a verse envuelto requerían. 

Su reinado está marcado por la fuerza del proceso revolucionario  vivido en Francia desde 1789, y 
la amenaza que este suponía para la continuidad del sistema en España. La política interior y exterior 
españolas se vieron determinadas por las relaciones con Francia. 

Cuando Carlos IV accedió al trono (1788) mantuvo al Conde de Floridablanca  al frente del gobierno, 
quién ya lo era desde 1787. 

Posteriormente lo sustituyó por Manuel Godoy , otro primer ministro que fue quién realmente llevó las 
riendas del gobierno desde 1792 hasta el final de su reinado. 

2.1.- La Revolución Francesa y su impacto en España  
El proceso revolucionario iniciado en Francia en 1789 pretendía sustituir todo el sistema del Antiguo 
Régimen por uno nuevo, el liberal. Recordemos que con el nuevo sistema el Rey no tendría el poder 
absoluto, se establecería la división de poderes, la soberanía residiría en el pueblo, y desaparecerían 
los privilegios para los dos estamentos. 

La intención del gobierno español era lógicamente protegerse de la importación de estas ideas que 
lógicamente podía poner fin al sistema en España. Floridablanca propuso el establecimiento de un 
“cordón sanitario” (doc.1). Se prohibió así la entrada de libros procedentes de Francia y estudiar en 
ese país, se clausuraron las academias donde se aprendía francés, se controlaron férreamente las 
aduanas y a los residentes extranjeros etc. 

La preocupación en España aumentó cuando el rey francés Luis XVI fue obligado a jurar la nueva 
Constitución y más aun cuando fue ejecutado. 

2.2.- Llegada al poder de Manuel Godoy 
Manuel Godoy había llegado a la Corte como Guarda de Corps y tenía una gran ambición  de escalar 
posiciones hasta lo más alto. Se dice que mantenía relaciones “muy cercanas” con la reina, y 
aprovechó sus influencias para conseguir que el Rey destituyera sucesivamente a Floridablanca y al 
Conde de Aranda, y finalmente lo nombrara a él primer ministro (1792). 

El resto de la Corte asistió con envidia y desconfianza  al ascenso de Godoy a quien consideraban 
un advenedizo y un ambicioso personaje capaz de las más bajas maneras para conseguir sus 
propósitos personales, además de ser conocido en ciertos sectores su relación con la reina. 

Desde su llegada al poder se convirtió en el verdadero protagonista  de toda la política española con 
la anuencia del poco enérgico y apartado rey Carlos IV. 

2.3.- Guerra contra Francia (1789-1794). 
Tras el triunfo de la Revolución en Francia, todos los reyes y nobles europeos temblaban ante la 
posible expansión de las ideas y acciones revolucionarias. Por ello varios países europeos se 
embarcaron en una serie de alianzas bélicas con la intención de invadir Francia, eliminar a los 
revolucionarios y reponer allí el sistema. 

Godoy decidió que España debía sumarse a estas coaliciones, Así se inició la ofensiva contra Francia 
en la llamada Guerra de la Convención  (o de los Pirineos) y se consiguieron éxitos iniciales con la 
ocupación del Rosellón. Pero más tarde la respuesta francesa supuso la retirada española e incluso 
la invasión de Navarra y Provincias Vascas. España se vio obligada a rendirse y firmó la Paz de 
Basilea  en 1794. A cambio de la devolución de Navarra y las Provincias vasca, España entregó a 
Francia la Isla de la Española en América. 



Temas de Historia de España Contemporánea.- 2º Bach. Domingo Roa.- pág. 13 
 

 

A pesar del fracaso en esta guerra, curiosamente Godoy recibió por la firma de este Tratado el título 
de Príncipe de la Paz . 

2.4.- Alianza militar con Francia (1796-1808) 
Las coaliciones europeas contra Francia continuaban pero Godoy entendió que la lucha contra este 
país era una batalla perdida y decidió aliarse con ella, aunque eso suponía ponerse en contra del 
resto de Europa. Pero también conseguía así un aliado contra Inglaterra que amenazaba nuestras 
posesiones en América. 

Se firma así en 1796 un acuerdo hispano-francés llamado Tratado de San Ildefonso . En virtud de 
este acuerdo España pone al servicio de Francia su Armada  para la luchar contra Inglaterra en el 
mar. Los enfrentamientos fueron desfavorables y los ingleses nos arrebataron la isla de Trinidad en 
América. 

Como consecuencia Godoy fue apartado del cargo en 1798. 

2.5.- El segundo mandato de Godoy (1801-1808) 
En 1800 Napoleón ya regía los destinos de Francia y observaba la frágil situación de la monarquía 
española. Era un blanco fácil para los intereses ingleses y lógicamente un peligro para Francia. 

Ante este panorama Napoleón obligó a España a firmar un nuevo Tratado de San Ildefonso , en los 
mismos términos de colaboración bélica frente a Inglaterra. 

Además presionó para que se repusiera a Godoy  como primer ministro, sabedor de su ambición y 
tendencias filofrancesas. 

Las consecuencias de la alianza militar con Francia se tradujeron en una guerra contra Portugal (la 
guerra de las naranjas ) para conseguir la colaboración portuguesa frente los ingleses. El resultado 
final de esta guerra sólo supuso la anexión a España de la localidad de Olivenza , actualmente en la 
provincia de Badajoz. 

La Batalla naval de Trafalgar (1805)  también fue consecuencia de esta alianza. En ella, los ingleses 
derrotaron y destruyeron a toda la flota española. El almirante inglés Nelson y los almirantes 
españoles Churruca y Gravina murieron en esta contienda. 

La derrota de Trafalgar, al destruirse nuestra flota, supuso para España la ruptura de todo contacto 
con América . Con ello, las posesiones americanas hubieron de organizarse y defenderse solas, 
iniciando así el camino hacia su independencia. 

2.6.- Las conspiraciones internas y la invasión fra ncesa 
El descontento por los fracasos y pérdidas españolas a causa de la política de Godoy y la pasividad 
del Rey en todos los asuntos (incluso los personales...), llevó a un grupo de notables de la Corte a 
conspirar  pensando en elevar al trono a Fernando, el Príncipe de Asturias . 

En este contexto Godoy firma con Napoleón en 1807 el Tratado de Fontainebleau  mediante el cual 
las tropas francesas atravesarían España para invadir y conquistar Portugal. Esta nación sería 
dividida en tres partes. La norte sería para Francia, la de en medio para España y la del sur para 
Godoy con título de Rey. 

La entrada de tropas francesas se inició en 1808. Pero desde el primer momento se vio que la 
intención de Napoleón no era conquistar sólo Portugal sino también España. 

Ante la situación los partidarios del Príncipe Fernando asaltaron el palacio real en marzo de 1808, en 
lo que se ha llamado el Motín de Aranjuez . El rey Carlos IV fue detenido y obligado a abdicar en su 
hijo, el cual fue proclamado como el nuevo rey Fernando VII de Borbón . 
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3.- LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

3.1.- Las Abdicaciones de Bayona (1808): José I 
El enfrentamiento por el trono entre padre e hijo fue aprovechado por Napoleón el cual ofreció su 
arbitraje. Aunque sus intenciones eran las de conseguir el trono español. 

Por ello convocó a Carlos IV y Fernando VII en la ciudad francesa de Bayona y allí les obligó a 
abdicar en la persona del hermano de Napoleón, el cual sería el siguiente rey de España con el 
nombre de José I (docs.4 y 16). 

En aquella misma ciudad un grupo de notables españoles elaboró una constitución de corte liberal en 
la que se reconocía a José I como Rey. Fue el Estatuto de Bayona . Estos colaboradores vinieron a 
España junto con José I formando su corte, con la idea de que bajo el mandato de este nuevo rey se 
podría modernizar a España. Fueron llamados por el pueblo los afrancesados  (doc.7). 

3.2.- El levantamiento popular del 2 de mayo: 
La situación de invasión francesa (ver punto 2.6) y los hechos de Bayona generaron una gran 
inquietud en el pueblo español. Este dominio francés y la abdicación del rey español no fueron 
aceptados y comenzaron a protestar pidiendo la vuelta de Fernando VII, a quién empezaron a llamar 
“El Deseado” . 

El estallido popular principal se produjo en Madrid  el 2 de Mayo de 1808,  siendo Joaquín Murat el 
gobernador militar francés de esta ciudad. La protesta alcanzó niveles de violencia contra las tropas 
francesas. No sólo se levantó en armas el pueblo de Madrid sino que parte del ejército español allí 
acuartelado también lo hizo. Las rebeliones se extendieron por otras ciudades españolas. La 
respuesta francesa a los ataques fue contundente y sangrienta, consiguiendo finalmente sofocar la 
rebelión. Algunos mandos militares destacados y que sucumbieron en el enfrentamiento fueron Daoiz, 
Ruiz y Velarde (docs.14 y 18). 

Goya , testigo directo de estos episodios, lo reflejó en varias de sus obras, como “Los Fusilamientos 
del 3 de mayo” o “La carga de los mamelucos” entre otros… (docs.3 y 9) 

Había comenzado La Guerra de la Independencia  (doc.2). 

3.3.- Primera fase (1808): 
La guerra se desarrolló en tres fases (doc.13). 

La primera se corresponde con el año 1808 y en ella se dieron algunos éxitos iniciales españoles, 
dado que los franceses estaban más dedicados a sofocar las revueltas populares en las ciudades. 

Destacó en junio la resistencia del sitio de Zaragoza al mando del General Palafox. 

En julio las tropas napoleónicas eran derrotadas por primera vez en campo abierto en Europa, en la 
Batalla de Bailén  por un ejército al mando del General Castaños (doc.15). 

Ante la falta de atención del gobierno del rey, los pueblos y regiones se organizaron a través de las 
Juntas  para defenderse de la invasión y seguir funcionando en su administración local (ver punto 4) 

3.4.- Segunda fase (1809-1811): 
Napoleón reaccionó con rabia por la derrota de Bailén ya que había subestimado la capacidad 
ofensiva española. Por ello hizo que sus ejércitos abandonaran sus guerras en centroeuropa para 
traer a España la Grande Armée  con más de 250.000 hombres y él al frente. 

Las ciudades españolas fueron cayendo una tras otra aunque no sin gran resistencia. Zaragoza vivió 
un nuevo y duro asedio hasta que finalmente cayó. Madrid también se resistió duramente hasta que 
fue tomada. Los ejércitos españoles fueron arrasados y la península fue dominada en su práctica 
totalidad, aunque en las zonas rurales y montañosas su presencia y dominio fueron mínimos. 

La única ciudad que se salvó de la ocupación francesa fue Cádiz . Hasta allí se trasladó la Junta 
Suprema y tuvo su sede hasta el final de la guerra. 
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3.5.- La Guerra de Guerrillas 
La ausencia de un ejército con el que enfrentarse a los franceses hizo que los españoles idearan o 
utilizaran nuevos métodos con el que hostigar al invasor. 

Aparece así la guerra de guerrillas. Las guerrillas  eran partidas de 15 a 200 hombres que se 
refugiaban en las sierras lejos del alcance de los franceses. Desde allí organizaban ataques 
nocturnos, por retaguardia, cortando suministros, frenando el avance con el corte de caminos o 
puentes, saboteando correos, atentando contra los depósitos de armas., etc. 

Era una guerra de desgaste, sin duda un método tedioso pero era el único eficaz contra un gran 
ejército cuando no se disponía de sus mismas armas. 

Entre los líderes de estos grupos guerrilleros, destacaron por el número y calidad de sus acciones El 
Empecinado, Espoz y Mina y El Cura Merino . 

No se venció la guerra por la guerrilla pero sí se consiguió desmoralizar al enemigo y provocarles 
daños que les afectaron para la derrota en algunas batallas. 

3.6.- Tercera fase (1812-1813) 
La guerra cambió de rumbo en 1812 cuando Napoleón decidió retirar parte de su Grande Armée de 
España para llevarla al frente ruso. 

El mismo año los ingleses  decidieron que habían de colaborar en la guerra española para frenar a 
Napoleón en su conquista de Europa. Así desembarcaron un ejército en Portugal al mando del 
General Wellington  que habría de ir acrecentando su número con efectivos españoles. 

Las tropas anglo-españolas derrotaron al ejército francés en la Batalla de Arapiles  (1812) cerca de 
Salamanca. Esta victoria supuso el principio del fin del dominio francés. 

La Grande Armée sucumbió al frío invierno ruso e inició su retirada. La noticia desmoralizó a las 
tropas francesas en España que acosadas y empujadas por el ataque anglo-español iniciaron su 
repliegue hacia Francia. 

3.7.- Fin de la Guerra 
José I decidió abandonar España. En su huída con el ejército fueron perseguidos y derrotados en 
tierras de las Provincias Vascas en las batallas de Vitoria  y San Marcial  en 1813. 

En diciembre de 1813 se firmó el Tratado de Valençay  en el que Napoleón ante la evidencia de sus 
derrotas en España, ofrecía la paz y reconocía a Fernando VII como rey de España 

No obstante el ejército anglo-español continuó su ofensiva y, en abril de 1814, atravesó la frontera e 
invadió parte del territorio francés. 

El 11 de abril de 1814 se firmó el armisticio  con el reconocimiento de la derrota francesa, 
poniéndose así fin a una guerra que había durado casi seis años. 

3.8.- Consecuencias de la guerra de la independenci a: 
• Perdidas humanas (1.000.000) 
• Pérdidas económicas 
• Pérdida de influencia en América: independencias 
• Difusión de las ideas liberales y de la soberanía popular. 
• La aparición y trabajo de las Juntas afianzó las ideas de gobierno popular y liberal 
• Tendencia de los militares a hacerse con el poder político. 
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4.- LAS JUNTAS 
El aislamiento al que se vieron sometidos los pueblos y ciudades ante la ausencia de autoridad 
central española durante la Guerra de la Independencia, llevó a los habitantes de éstos pueblos a la 
convicción de que habrían de ser ellos solos los que se organizaran y lucharan contra los franceses 
para su expulsión. 

En todas las ciudades se formaron juntas ciudadanas que asumirían el gobierno provisional y la 
organización local de la lucha. Poco después se asociaron en Juntas Provinciales para finalmente 
reunirse en la Junta Suprema Central  que ostentaría el gobierno de toda la nación en oposición al 
de José I. 

La autonomía y capacidad de acción y decisión de las distintas Juntas extendieron y afianzaron la 
noción y la experiencia de la aplicación de la soberanía popular . 

Sus componentes  fueron los miembros más notables de cada localidad entre los que estaban los 
altos militares y funcionarios, nobles, jueces, profesionales liberales, alto clero, ricos burgueses... 

Entre sus miembros había diferencias ideológicas pero el objetivo común de la lucha contra el francés 
les mantenía unidos. 

Su forma de actuar se movió entre la clandestinidad en las zonas ocupadas y una mayor libertad en 
las no dominadas por los franceses. Dada la ocupación y el ambiente bélico, fue difícil que las Juntas 
locales pudieran entrar en contacto y mantener una acción común.  

Aún así, en Septiembre de 1808 se creó la Junta Suprema Central  formada por 37 miembros y 
presidida por el Conde de Floridablanca. Inicialmente se reunieron en Aranjuez pero más tarde se 
trasladaron sucesivamente a Sevilla y Cádiz  (doc.10). 

Esta Junta Suprema Central asumió el gobierno del país y asumió como primer objetivo lógicamente 
organizar los ejércitos y la guerra contra los franceses para expulsarlos y reponer en el trono a 
Fernando VII. Pero además tomó decisiones tan trascendentes como la firma de la alianza con 
Inglaterra y la convocatoria de una reunión de representantes de toda la nación en las Cortes de 
Cádiz .  

 

5.- LAS CORTES DE CÁDIZ 
La Junta Suprema Central decidió convocar unas Cortes con representantes de toda España para 
realizar las funciones legislativas y consultivas durante todo el periodo de la guerra. La ciudad de 
Cádiz llevaba meses sitiada por los franceses pero nunca pudieron invadirla. Por ello se eligió a esta 
ciudad como un lugar bien protegido para la reunión. Y de aquí surge el nombre de Cortes de Cádiz . 

Los representantes fueron convocados por la Junta Suprema Central el 22 de Mayo de 1809. El 
traslado desde sus lugares de origen hasta Cádiz fue lógicamente muy dificultoso y se convirtió en 
una verdadera odisea para algunos y definitivamente imposible para otros. Finalmente celebraron su 
primera sesión el 29 de septiembre de 1810 (doc.17). 

5.1.- Composición 
Unos 300 diputados conformaron esta Cortes gaditanas. Muchos de ellos eran gentes notables de 
Cádiz que actuaron como suplentes de aquellos que no habían podido llegar. 

La extracción socio-profesional de estos 300 miembros era variada aunque no equilibrada entre los 
distintos sectores sociales (doc.6): 

• Unos 100 eclesiásticos 

• 60 abogados y expertos juristas 

• 50 altos funcionarios públicos 

• 40 militares 

• 16 catedráticos 

• 20 burgueses propietarios de negocios 
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Se observa una composición predominante de individuos de alta formación intelectual y notable 
posición social. Sin embargo eran pocos los representantes de los estamentos privilegiados del 
Antiguo Régimen ya que sólo había entre ellos 9 nobles y 3 miembros del alto Clero. 

 

5.2.- Tendencias ideológicas de los diputados 
Entre los diputados se apreciaron tres grupos con tendencias ideológicas diferentes. Por una parte 
estaban los absolutistas,  un grupo con ideas continuistas y conservadoras. Por otra parte los 
liberales  eran los más progresistas y reformistas. Y en un plano ideológico intermedio entre ambos, 
estaban los moderados  o jovellanistas . 

Los absolutistas  
Los absolutistas  representaban las ideas de continuidad del sistema del antiguo Régimen, por lo que 
no aceptaban reformas de ningún tipo. Seguían siendo partidarios de la monarquía absoluta, de los 
privilegios nobiliarios, de la estructuración social estamentaria, de la estructura de propiedad de la 
tierra, etc. 

Los liberales  
Los liberales presentaron desde el primer momento su idea de reformas buscando la disolución de las 
estructuras políticas, sociales y económicas del Antiguo Régimen. Su objetivo era el cambio 
revolucionario hacia un sistema liberal que incluyera principios fundamentales ya expresados en 
constituciones como las de Inglaterra, Estados Unidos o Francia. 

Sus referentes doctrinales se encontraban en los ilustrados franceses del XVIII como Montesquieu, 
con sus propuestas sobre la división de poderes; y Rousseau con sus teorías democráticas e 
igualitarias. Y en el plano económico el librecambismo de Adam Smith impregnaba las propuestas de 
los diputados. 

El grupo de los liberales consiguió desde el primer momento dominar los debates y determinar hacia 
su causa la mayor parte de las decisiones de las Cortes. 

Los moderados o jovellanistas  
Los jovellanistas  formaban un grupo con ideas moderadas que pretendía introducir cambios y 
reformas de forma gradual y con prudencia, oponiéndose así a la ruptura radical, violenta y 
revolucionaria. Aspiraban a limitar la autoridad real pero no comulgaban con la idea de la soberanía 
nacional residente en el pueblo. 

 

5.3.- Objetivos de las Cortes de Cádiz. 
La intención inicial era elaborar una alternativa al Estatuto de Bayona  que no era deseado por ser 
una imposición de los franceses pero que incluía novedades legislativas aceptables y asumibles. 

La actuación y objetivos de los diputados reunidos resultaban inicialmente impredecibles dada la 
improvisación de la reunión y la heterogeneidad y desconocimiento de sus miembros. 

Pero fueron los liberales los que desde el primer momento consiguieron dominar los debates y 
encauzar las ideas hacia sus propósitos. 

De esta forma, con el dominio de los liberales, las Cortes de Cádiz se propusieron elaborar un 
corpus legislativo  que supusiera una profunda y radical reforma de las instituciones políticas, 
sociales, económicas y jurídicas españolas. 

Ello incluía como objetivo máximo la redacción de una Constitución  que introdujera los nuevos 
principios. 
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5.4.- Los principales documentos legislativos emiti dos 
El primer manifiesto de las Cortes fue una Declaración que proclamaba como legítimo rey a Fernando 
VII pero rechazaba el absolutismo y el origen divino del poder real. 

Le siguieron varios decretos y leyes emitidos entre 1810 y 1813 que suponían medidas reformadoras 
diversas (doc.5): 

• Libertad de prensa y supresión de la censura (1810) 

• Supresión del régimen y de los derechos señoriales (1811) 

• Abolición de la Inquisición (1813) 

• Introducción de la libertad económica y eliminación de las instituciones gremiales (1813) 

• Supresión de los antiguos privilegios de la Mesta (1813) 

• Incautación de los bienes de los jesuitas y las Órdenes militares (1813) 

 

Pero sin duda el principal documento emitido por esta cámara fue la Constitución de 1812  que 
analizaremos en el capítulo siguiente. 

 

 

 

6.- LA CONSTITUCIÓN DE 1812 

6.1.- Generalidades. 
La Constitución redactada en las Cortes gaditanas fue promulgada el 19 de Marzo de 1812 (doc.11). 
Era la primera constitución liberal de la historia espa ñola . En estas fechas y dada la situación de 
ocupación extranjera del territorio, era imposible su aplicación práctica. La intención era implantarla 
de hecho tras la expulsión francesa con el regreso del monarca Fernando VII. 

Su texto se componía de 384 artículos que expresaban la voluntad de cambio y la afirmación de 
varios principios fundamentales de corte liberal (docs.8 y 12). 

 

6.2.- Principios fundamentales expresados en esta c onstitución 

6.2.1.- La Soberanía Nacional 
Suponía la supresión del antiguo principio absolutista  de que la soberanía reside en el monarca y 
estaba legitimada por un origen divino. 

La afirmación de Soberanía nacional significa que el poder político pertenece a la nación, y es de esta 
forma la población, quien tiene el derecho de decidir en quien delega para el ejercicio de este poder. 

La nación española queda definida como el conjunto de españoles de ambos hemisferios, incluyendo 
así a la población y territorio americanos 

6.2.2.- La división de poderes 
Frente al poder absoluto concentrado en el monarca, esta constitución establece una división del 
poder, un reparto de éste entre tres instituciones que gozan de independencia y autonomía en su 
ejercicio. 

El poder legislativo  recayó en las Cortes, el poder ejecutivo  en el gobierno y el Rey; y el poder 
judicial  en los tribunales.  
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6.2.3.- Sistema político monárquico y parlamentario  
En este sentido se mantiene la monarquía como sistema político, con su sistema sucesorio incluido. 
No obstante se limita y controla el poder real. 

El rey se enmarca dentro del poder ejecutivo aunque con el control del parlamento y del gobierno. 
Propone a los ministros que deberán ser aceptados por las Cortes. También podrá tomar iniciativas 
ejecutivas pero éstas deben ser aprobadas previamente por el ministro correspondiente. 

Su labor legislativa se limita a sancionar las leyes aprobadas en Cortes, o a vetarlas por un periodo 
máximo de dos años. 

No se le concede ninguna atribución judicial 

Asimismo deberá pedir permiso al parlamento para casarse o para viajar al extranjero 

6.2.4.- Participación de los ciudadanos en la vida política 
Dado el principio de soberanía nacional, esta constitución establece el sistema mediante el cual los 
españoles pueden participar en las decisiones políticas. 

Recordemos que Las Cortes tenían el poder legislativo, esto es, el poder de hacer y aprobar las 
leyes. Pero Las Cortes también eran las encargadas de elegir entre sus miembros al Gobierno de la 
nación, formado por el Presidente y los ministros. 

Los diputados de Las Cortes serían elegidos en sufragio por los españoles y de esta forma, 
delegando en estos parlamentarios, el pueblo participaba y decidía indirectamente sobre la actividad 
política. 

El sistema de votación para la elección de los diputados a Cortes era restringido y se denominaba 
Sufragio Universal indirecto en cuarto grado. En este tipo de sufragio se limitaba el voto a los 
varones  mayores de 25 años que reunían unas características socioeconómicas determinadas. El 
sistema se denomina además “indirecto” porque se reunían en juntas parroquiales para designar 
compromisarios que, tras otros pasos intermedios, terminaban en una asamblea provincial eligiendo 
entre ellos a los parlamentarios que representarían a la provincia en las Cortes. Los territorios 
americanos también contaban con esta participación. 

Más directo era el sistema que les permitía elegir democráticamente a los alcaldes y concejales. 

6.2.5.- Igualdad de todos los ciudadanos ante la le y 
Este principio significaba la desaparición de los privilegios fiscales, sociales y jurídicos que la 
sociedad estamental del Antiguo Régimen había concedido a nobles y clero durante los tres últimos 
siglos. 

No obstante esta declaración de igualdad de todos los ciudadanos era relativa y no suponía la 
“igualdad total y plena” ya que el “progresismo” de los liberales en este sentido era limitado. 
Consideraban la igualdad absoluta como un “delirio quimérico” que podría conducir a una “horrorosa 
anarquía” [sic]. 

Ciertamente se avanzó hacia la igualdad pero, por ejemplo, sólo podrían ser diputados a Cortes 
aquellos ciudadanos que tuvieran bienes propios y una renta desahogada. 

Aunque se buscó la igualdad de todos los ciudadanos se permitió la continuidad de los fueros navarro 
y vasco, que suponían un agravio entre territorios. No obstante en las sesiones constituyentes se 
habló mucho en contra de su mantenimiento. 

Los impuestos se extendieron a todos los grupos sociales y proporcionales a sus ingresos. 

6.2.6.- Establecimiento de Derechos y libertades in dividuales 
Determinados derechos y libertades  que no existían en el Antiguo Régimen fueron declarados 
explícitamente como principios constitucionales. 

Así el derecho a la educación  y el establecimiento de escuelas en todos los pueblos. 

También la libertad de expresión  libre sin censura y el derecho a la propiedad privada fueron 
instituidos en el texto constitucional. 
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En lo referente al derecho penal destacan las novedades como los derechos a un juicio público  y a 
la inviolabilidad del domicilio, garantías de defensa  para los detenidos, y la prohibición de las 
torturas . 

6.2.7.- Confesionalidad del Estado 
La presencia de tantos clérigos entre los diputados de las cortes de Cádiz y la tradición española 
fueron peso más que suficiente para que se incluyera un artículo como el 12 que dice literalmente: 
“La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única 
verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”. 

Asimismo se observa en todo el texto la impregnación de la religión católica tanto en sus 
prolegómenos como en la descripción del protocolo de los actos públicos civiles que habrán de 
finalizar sistemáticamente con una misa o celebración religiosa. 

 

 

7.- LOS INICIOS LIBERALES EN EL REINADO DE FERNANDO  VII 
 

El 11 de Diciembre de 1813 Napoleón, ante la derrota de hecho, firmó con Fernando VII el Tratado 
de Valençay  por el que le devolvía  el trono español. A cambio Fernando se comprometía a no tomar 
represalias contra Francia ni contra quienes habían colaborado con José I. 

La vuelta de Fernando era ansiada por todos los españoles. Unos porque esperaban retornar a su 
estatus previo a la guerra (los absolutistas). Otros, los liberales, se ilusionaban pensando que se 
iniciaría un periodo de reformas a partir de que el rey sancionara y se promulgara oficialmente la 
Constitución de 1812. Y para la gran mayoría de la población, ajenas o ignorantes de reformas o 
continuismos, el regreso representaba la paz. 

Desde el primer momento el rey era conocedor de lo que se esperaba de él por parte de unos y otros. 
Pero en su fuero interno, educado en el absolutismo, temía verse obligado a renunciar a sus ideas y 
prerrogativas. 

Por ello en su vuelta de Francia, no se dirigió a Madrid donde le esperaban los liberales para jurar la 
Constitución, sino a Valencia. Allí, el 16 de Abril de 1814, un grupo de sesenta y nueve diputados de 
las Cortes gaditanas de ideología absolutista le presentó el “Manifiesto de los persas”  (doc.19) por 
el que renegaban de lo acordado en Cádiz y le invitaban a rechazar el liberalismo y a reinstaurar el 
absolutismo. 

Encantado y sintiéndose apoyado, lo aprobó inmediatamente, y el 4 de mayo firmó el Decreto por el 
que derogaba la Constitución de 1812 y condenaba la labor de las Cortes gaditanas. 

Comenzó así su reinado con una política absolutista  y con la persecución a todos aquellos que se 
habían manifestado a favor del constitucionalismo. 

Pero los liberales continuaron reuniéndose y conspirando en secreto, y en 1820 consiguieron con la 
ayuda de los militares dar un golpe de estado y obligar al rey a jurar la Constitución liberal. 

Comenzó así un periodo conocido como el “Trienio Liberal” (1820-1823).  Acabó tres años después 
pues una fuerte coalición de países europeos invadió España para reponer el absolutismo. 

Tras la victoria de las tropas invasoras, Fernando VII derogó la Constitución e impuso de nuevo el 
absolutismo con el que reinó otros diez años, hasta que murió en hasta 1833, en un periodo que se 
ha denominado “la Década Ominosa”  por su implacable persecución a los liberales. 

El reinado de Fernando lo analizaremos con más profundidad y detalle en el tema siguiente  
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8.- CONCLUSIONES 
La revolución francesa conmovió a Europa. 

En la España absolutista de un rey sin talento (Carlos IV) y un ministro ambicioso (Godoy) no se 
gestionó bien el peligro que suponía Francia y sus nuevas ideas liberales.  

Aunque se actuó prácticamente en la misma línea que lo hicieron otros países europeos, la fuerza y 
el empuje francés y la facilidad de difusión de las nuevas ideas liberales, terminaron por derrumbar un 
sistema que ya estaba anticuado para las necesidades políticas, económicas y sociales de la época. 

Nuestra Guerra de la Independencia contribuyó a la difusión de las ideas liberales. 

Pero fue sin duda la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812 la que inició el camino hacia la 
gran revolución que supondrían el final del Antiguo Régimen en España y la implantación del nuevo 
sistema liberal. 

La Constitución de Cádiz también fue fuente de la que bebieron los movimientos liberales de otros 
países europeos como Italia, Alemania y Portugal; y modelo para las constituciones de los países 
americanos que se crearán a principios del XIX. 

El objetivo de su implantación práctica con la vuelta de Fernando VII, se vio frenado por el deseo de 
continuidad absolutista de éste. 

Pero esta Constitución había abierto la vía de la renovación y las reformas, y definitivamente sentó 
las bases del futuro estado liberal español, siendo la pionera entre las sucesivas constituciones que 
jalonarán el siglo XIX. 
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TEXTOS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Documento 1.-  Informe de Floridablanca sobre la ne cesidad 

de establecer un cordón sanitario. 
1791 

 
“El Yncendio de Francia va creciendo, y puede propagarse como la peste, hallando dispuesta la 
materia en los pueblos de la frontera. El Obispo de Urgel me escribe con temores grandes de los 
muchos franceses que se introducen por aquella parte sembrando máximas de libertad que 
agradan a todos los hombres. De Vilbao y parte de Navarra tengo iguales noticias. La necesidad de 
formar un cordón contra esta Peste estrecha más y más cada día, y es preciso arrimar a ciertos 
puntos de la Raya todas las tropas posibles [...]. Si no hubiese bastante Infantería se puede hacer 
pasar la Caballería y Dragones; y en caso de necesidad se deberá echar mano de los Granaderos 
y cazadores de Milicias”. 

 
 
Documento 2.-  Proclamación del estado de guerra. 

Orden de Murat del 2 de mayo de 1808 
 

“Soldados: La población de Madrid se ha sublevado y llegado hasta el asesinato [...]. Pero la sangre 
ha sido derramada y clama por la venganza. En su consecuencia mando lo siguiente:  
[...]. 
Art.2 Todos los que han sido presos en el alboroto y con las armas en la mano serán 
arcabuceados. 
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 las 
armas o las conserven en sus casas sin licencia especial, serán arcabuceados. 
[...]. 
Art.5 Toda reunión de más de ocho personas será considerada como una junta sediciosa, y 
deshecha por la fusilería  
[...]. 

Dado en nuestro Cuartel General de Madrid, a 2 de mayo de 1808”. 
 
 
Documento 3.- Francisco de GOYA (1814): La carga de los Mamelucos , 

Madrid, Museo del Prado 
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Documento 4.- Fernando VII felicita a Napoleón 
1808 

 
“Señor: (...) Doy muy sinceramente (...) a VMI y R [Vuestra Majestad Imperial y Real] la 
enhorabuena de la satisfacción de ver instalado a su querido hermano el rey José en el trono de 
España. Habiendo sido siempre objeto de todos nuestros deseos la felicidad de la generosa nación 
que habita en tan dilatado terreno, no podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno ni 
más propio por sus virtudes para asegurársela, ni dejar de participar al mismo tiempo el grande 
consuelo que nos da esta circunstancial. 
 

FERNANDO. Valençay, 22 de junio de 1808”. 
 
 

Documento 5.- Primer Decreto de las Cortes de Cádiz . 
Real Isla de León, 24 septiembre de 1810” 

 
«Los diputados que componen este Congreso, y que representan a la nación española, se declaran 
legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellos la soberanía 
nacional. 

Las Cortes proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey al señor don Fernando VII de Borbón; y 
declaran nula, de ningún valor ni efecto, la cesión de la corona que se dice hecha en favor de Napoleón, no 
solo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarles el 
consentimiento de la nación. 

No conviniendo que queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, declaran las Cortes 
generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión.» 

 
 
Documento 6.- Composición de las Cortes de Cádiz (2 4-IX-1810). 

 

MIEMBROS DE LAS CORTES DE CÁDIZ 

  

Eclesiásticos 90 

Abogados 56 

Funcionarios 49 

Militares 30 

Sin profesión determinada 20 

Catedráticos de universidad 15 

Nobles 14 

Marinos 9 

Comerciantes 8 

Escritores 2 

Arquitectos 1 

Bachiller 1 

Médicos 1 
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Documento 7.- Escritos de José María Blanco White, 1808 
 

“Los diferentes hechos de la revolución española se sucedieron con sorprendente 
rapidez. Las provincias más alejadas de la capital proclamaron la guerra contra los 
franceses, y llegó el momento en que había que tomar partido en el enfrentamiento 
inevitable [...]. Yo estaba convencido de que si el pueblo pudiera permanecer tranquilo 
bajo la forma de gobierno a que estaba acostumbrado mientras el país se libraría de una 
dinastía de la que no era posible esperar ninguna mejoría, la humillación política de 
recibir un nuevo rey de manos de Napoleón quedaría ampliamente compensada con los 
futuros beneficios de esta medida. En efecto, en pocos años la nueva familia real se 
identificaría con el país. Muchos de los españoles más ilustres y honestos se habían 
puesto al lado de José Bonaparte. Se había preparado el marco de una Constitución que, 
a pesar de la forma arbitraria con la que había sido impuesta, contenía la declaración 
explicita del derecho de la nación a ser gobernada con su propio consentimiento y no por 
la voluntad absoluta del rey. La Inquisición [... iba a se abolida inmediatamente, y lo 
mismo sucedía con las órdenes religiosas [...]”. 

 
 

Documento 8.- CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812 

DON FERNANDO SÉPTIMO, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, 
nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren 
y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente… 

…TITULO 1. DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES . 
CAPÍTULO : De la Nación Española 
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. 
 
 

Documento 9.-   Goya: Fusilamientos del 3 de mayo 
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Documento 10.-  
 

“Don Fernando VII, Rey de España y de las Indias y en su nombre la Suprema Junta. 
La Francia, o más bien su emperador Napoleón I, ha violado con España los pactos más 

sagrados; le ha arrebatado sus monarcas y ha obligado a éstos a abdicaciones y renuncias 
violentas y nulas manifiestamente; se ha hecho con la misma violencia dar el señorío de España 
para lo que nadie  tiene poder; ha declarado que ha elegido rey de España, atentado el más 
horrible de que habla la historia; ha hecho entrar sus ejércitos en España apoderándose de sus 
fortalezas y capital y ha cometido con los españoles todo género de asesinatos, robos y 
crueldades inauditas; y para todo estos se ha valido no de la fuerza de las armas sino del pretexto 
de nuestra felicidad, ingratitud la más enorme a los servicios que la Nación Española  le ha hecho; 
de la amistad en que estábamos, del engaño, de la traición, de la perfidia más horrible (...) Ha 
declarado últimamente que va a trastornar la Monarquía y sus leyes fundamentales y amenaza la 
ruina de nuestra Religión Católica, que desde el gran  Recaredo conservamos los españoles y nos 
ha forzado a que para el remedio único de tan graves males, los manifestemos a toda la Europa y 
le declaremos la guerra. 

Dado en el Real Palacio del Alcázar de Sevilla, 6 de junio de 1808” 
 
 
 

Documento 11  Pintura mural titulada “Constitución de 1812 en Cádiz”, que 
representa el momento de la promulgación de la 
Constitución. Obra de Salvador Viniegra. Museo Hist órico 
Municipal de Cádiz, España. 

 
 
 
 

 
Documento 12- EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE CADIZ DE 1812 

 
“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. 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. 287. Ningún español podrá ser preso, sin que preceda información sumaria del 
hecho, por el que merezca según la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un 
mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión. 
Art. 371. Todos los españoles tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas 
políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la 
publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”. 
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Documento 13- Mapa de España durante la Guerra de I ndependencia 
 

 
 
 
 
Documento 14- Murat informa a Napoleón de los suces os del 2 de mayo. 

Madrid 2 de mayo a las 6 de la tarde 
 

Sire: la tranquilidad pública ha sido turbada esta mañana. Desde hace varios días la gente 
del campo se reunía en la ciudad, circulaban panfletos excitando a la rebelión, las cabezas 
de los generales y oficiales franceses hospedados en la ciudad se ponía a precio, en fin 
todo anunciaba la crisis. Esta mañana desde las ocho la canalla de Madrid y de los 
alrededores obstruía los accesos al castillo […] mientras tanto un batallón de guardia 
alojado en mi palacio, con dos cañones y un pelotón de cazadores polacos, ha marchado 
hacia el castillo atacando a la masa allí reunida y dispersándola a tiros de fusil. El general 
Grouchy reunía sus tropas en el Prado y recibía órdenes de dirigirse por la calle de Alcalá a 
la Puerta del Sol y Plaza Mayor donde se habían reunido más de veinte mil rebeldes. Se 
asesinaba ya en las calles a los soldados aislados que intentaban incorporarse a sus 
puestos. […] 
Después ordené al general Grouchy que marchase a la Puerta del Sol por la calle Platería y 
disolviese a cañonazos al populacho, esas dos columnas consiguieron ponerse en 
movimiento y limpiar las calles, no sin dificultad porque esos miserables se refugiaban en las 
casas y disparaban contra nuestras tropas. Los campesinos que habían logrado escapar de 
la ciudad han topado con la caballería y atacados a sablazos [...] al recibir informes de que 
no quedaba nadie en las calles me dirigí al palacio a hablar con el infante don Antonio y 
decirle que la ciudad debía ser desarmada inmediatamente.” 
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Documento 15 
 

 
 
 
 
 
 
Documento 16- Napoleón se dirige a los españoles 

Bayona, 25 de Mayo de 1808 
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Documento 17: 
Juramento de las Cortes Constituyentes en la Iglesi a Mayor Parroquial de la Real Isla de 
León, 24 de Septiembre de 1810.  
(Óleo sobre lienzo de Casado del Alisal, conservado  en el Salón de Plenos del Congreso de 
los Diputados, Madrid).  
 

 
 
 
 
 
 
Documento 18 Proclama de Murat 
 
 
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. 1. Esta noche convocará el general Grouchy la comisión militar. 
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 nuestro cuartel general de Madrid, a 2 de mayo de 1808.  
Joaquín. Por mandato de SAI y R, el Jefe de Estado Mayor General: Belliard.” 
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Documento 19.-  MANIFIESTO DE LOS PERSAS (12 DE ABRIL DE 1814) 
 

“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 experiencias les obligase a ser más fieles a su sucesor 
[...] (Que el Rey) manifieste la necesidad de remediar lo actuado en Cádiz, que de este fin proceda a celebrar' 
- Cortes con la solemnidad y en la forma que se celebraron las antiguas [...], que se suspendan los efectos de 
la Constitución y de los decretos dictados en Cádiz [...] 

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 la 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 fuera absoluto, para prescribir a los súbditos todo lo que mira al interés común, y a obligar a 
la .obediencia a ¡os que se niegan a ella. Pero los que reclaman contra el poder monárquico, confunden el 
poder absoluto con el arbitrario sin reflexionar que no hay estado (sin exceptuar las mismas Repúblicas) 
donde con el constitutivo de la soberanía no se halle un poder absoluto. 

Los más sabios políticos han preferido esta ..Monarquía Absoluta a todo otro Gobierno. El Hombre en 
aquélla no es menos libre que en una República y la tiranía aún es más temible en ésta que en aquélla. 
España, entre otros reinos se convenció de esta preferencia y de las muchas dificultades del poder limitado, 
dependiente en muchos puntos de una potencia superior o comprimido en otros por parte de los mismos 
vasallos [...] 

No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto en cuanto permita el ámbito de nuestra 
representación y nuestros votos particulares con la protesta de que se estime siempre sin valor esa 
Constitución de Cádiz, y por no aprobada por V.M. ni por las Provincias [...] porque estimamos las Leyes 
Fundamentales que contiene de incalculables y trascendentales perjuicios, que piden la previa celebración de 
unas Cortes Españolas legítimamente congregadas en Libertad y con arreglo en todo a las Antiguas Leyes. 
Madrid, 12 de Abril de 1814.” 

 
 
 


