
(B05T05) TEMA 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LOS ORÍGENES
DEL ESTADO LIBERAL (1808-1833)

En el tránsito del siglo XVIII al XIX se produjo el paso de una sociedad de Antiguo Régimen a
un nuevo estado liberal. Tal proceso fue especialmente tortuoso y lento en el caso de España, un
país especialmente atrasado. A pesar de todo, con el inicio del siglo XIX y en medio de un contexto
de guerra, España vivió los primeros intentos de implantación del liberalismo, que coincidieron con
la entrada en crisis del viejo sistema absolutista.

A)  CRISIS  DEL  ANTIGUO  RÉGIMEN:  LA  GUERRA  DE  INDEPENDENCIA  Y  LA
CONSTITUCIÓN DE 1812.-

1. GUERRA DE INDEPENDENCIA: CAUSAS, DESARROLLO, CONSECUENCIAS

España era un país donde las fuerzas del Antiguo Régimen (nobleza y clero) acaparaban todo el
poder, donde las masas populares analfabetas permanecían ajenas a las ideas liberales, y donde las
clases medias y la burguesía eran muy reducidas. En una situación así tan solo en un contexto de
vacío de poder pudieron triunfar las ideas liberales minoritarias. Este contexto estuvo marcado
por las siguientes circunstancias:

–  Crisis  de  la  institución  monárquica  e  invasión  francesa: La  monarquía  borbónica  se  vió
desprestigiada por el enfrentamiento entre el rey Carlos IV y su hijo, el príncipe Fernando VII.
Carlos IV había confiado todo el poder a su favorito, Manuel Godoy. La alta nobleza veía a Godoy
como un intruso, cuya política profrancesa era cada vez más impopular. Dos momentos claves en la
alianza franco-española fueron la derrota de la armada de ambos países en Trafalgar (1805) frente
al almirante inglés Nelson y el Tratado de Fontainebleau (1807), por el que se permitía el paso de
las tropas francesas por España para la conquista de la proinglesa Portugal. La nobleza se aglutinó
entonces en torno a la figura de Fernando VII.

Tras el  motín de Aranjuez (marzo 1808),  Fernando VII forzó a Carlos IV a abdicar y
cederle el poder. El motín dejó clara la debilidad de la monarquía borbónica. De esta forma, cuando
Carlos IV escribió a Napoleón reclamando su ayuda para recuperar el trono, el emperador francés se
dio cuenta de que era el momento de invadir España (Napoleón temía que el príncipe Fernando
rompiera  la  alianza  con  Francia).  Carlos  IV y  Fernando  VII  fueron  llamados  por  Napoleón  a
Bayona, donde se les obligó a abdicar (Renuncias de Bayona,  mayo 1808). Napoleón nombró
entonces rey a su hermano José y para ratificarlo y legitimarlo reunió unas Cortes en Bayona, que
promulgaron una especie de constitución, el Estatuto de Bayona. Se trató realmente de una carta
otorgada o estatuto y no de una constitución ya que no asumía la soberanía nacional. Tenía un fuerte
carácter autoritario (niega a soberanía nacional y la división de poderes), aunque también introducía
reformas liberales (igualdad jurídica de todos los ciudadanos, abolición del régimen señorial y la
Inquisición, defensa de la propiedad privada y libre). Durante su reinado, José I solo contó con el
apoyo del ejército francés y de una minoría de españoles, la mayoría intelectuales, conocidos como
afrancesados. Defendían un poder fuerte que realizara reformas en un sentido liberal y creían que
dichas reformas solamente podrían venir desde el extranjero, de Francia. La derrota francesa obligó
a la mayoría al exilio, cuando no fueron ajusticiados.

– La Guerra de la Independencia (1808-1814): El nuevo rey, José I, nunca fue aceptado por los
españoles, a pesar de su talante reformista. En toda España se iniciaría desde 1808 una guerra de
resistencia frente al invasor francés y el nuevo rey impuesto. La chispa que extendió la insurrección
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fue la  revuelta popular del dos de mayo en Madrid contra las tropas galas que ocupaban la
capital, duramente reprimida por el general francés Murat.
Aunque los franceses tuvieron que enfrentarse en varias ocasiones a ejércitos españoles, como el
que venció a los invasores en  Bailén al  mando del general Castaños a comienzos de la guerra
(1808), esta guerra fue una guerra popular, en la que el pueblo se levantó en armas. La resistencia
se produjo de dos maneras:

-  Los sitios o cercos, que consistían en la resistencia de las ciudades españolas (Zaragoza, 
Gerona, etc.) al avance francés. Soportaban bombardeos y falta de alimentos, con tal de no 
dejar avanzar al ejército invasor. De esta forma desgastaban a las tropas napoleónicas y  
daban tiempo a la organización de la resistencia en el resto del país.
-  La guerrilla, era la forma básica de lucha armada. Guerrilleros formados por gentes  
diverso origen (curas, campesinos,  burgueses, etc.) se organizaban en torno a un jefe o  
caudillo. Formaban pequeños grupos que no combatían a campo abierto, sino que asaltaban 
al enemigo por sorpresa. Su baza era el conocimiento del terreno y el apoyo de la población.

La guerra  tenía también una clara  vertiente  internacional: Inglaterra, antigua enemiga, apoyó
decididamente la causa antinapoleónica y la presencia de general Wellington al mando de tropas
inglesas fue clave para entender el retroceso de las tropas invasoras a partir de 1812, año en el
que los ejércitos angloespañoles derrotaron a los franceses en las batallas de La Albuera (Badajoz) o
Arapiles (Salamanca). Tras la derrota en Rusia, a cuya conquista dedicó lo mejor de su ejército, el
imperio napoleónico se vino abajo y a comienzos de 1814 los franceses abandonaron la Península.

La lucha era organizada en cada provincia por unas Juntas Provinciales, coordinadas a su vez por
una Junta Suprema Central que dirigió la marcha de la guerra. A partir de 1810 el poder pasó a
una  Regencia que desde Cádiz gobernó en nombre de Fernando VII y preparó una reunión de
Cortes.

Las consecuencias de la guerra fueron desastrosas con graves pérdidas demográficas (más de
medio  millón  de  personas),  graves  daños  en  las  infraestructuras,  edificios  y  comunicaciones,
terribles  pérdidas  económicas  en  agricultura,  industria  y  comercio  y,  a  nivel  internacional,  el
surgimiento de unas condiciones que favorecieron el inicio de la Guerra de Emancipación de las
colonias americanas. Sin embargo, no todas las consecuencias fueron negativas, la guerra generó
un vacío de poder que facilitó la revolución liberal en España y la caída del Antiguo Régimen y
permitió a corto plazo la experiencia de las Cortes de Cádiz y a medio plazo el fortalecimiento del
liberalismo español y su asentamiento definitivo dos décadas después.

2. LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812

En 1810, la única ciudad española importante que resistía al control francés era Cádiz, ayudada
por la flota inglesa. Allí se había refugiado la Junta Suprema Central y allí convocó unas Cortes.

Entre  los  270  diputados,  españoles  y  americanos  de  las  colonias,  podíamos  distinguir  tres
tendencias: 

•  Absolutistas: defendían  el  Antiguo  Régimen  y  la  monarquía  absoluta.  Fueron  
denominados “serviles” por los liberales. 
• Ilustrados: los viejos ilustrados, entre ellos intelectuales como Jovellanos, querían seguir 
reformando el Antiguo Régimen en la línea del Despotismo Ilustrado. 
•  Liberales: defendían  un  sistema  político  liberal-parlamentario,  el  fin  de  la  sociedad  
estamental  y  el  liberalismo  económico.  Fueron  mayoría  en  las  Cortes  y  entre  ellos  
destacaron Agustín Argüelles y el extremeño Muñoz Torrero.
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El proceso de elección de diputados fue difícil, en un país dominado por los franceses era difícil
elegir representantes y se optó en muchos casos por elegirlos entre personas de cada provincia que
se hallaban en Cádiz.  El  ambiente  liberal  y  burgués  de Cádiz  favoreció el  predominio de los
liberales en las nuevas cortes. Tal mayoría liberal se evidenció en el carácter unicameral de las
Cortes, con una única cámara que representaba a toda la nación, frente a la división en distintas
cámaras (una para cada estamento), como defendían los absolutistas. 

Las Cortes elaboraron una Constitución liberal con los siguientes principios:

-Soberanía nacional: la soberanía está en manos de la nación, que la ejerce a través de unos
representantes reunidos en las Cortes. 
-Unicameralismo: las Cortes están formadas por una sola cámara. 
-Sufragio universal masculino indirecto. 
-División de poderes: el poder legislativo en manos de las Cortes; el ejecutivo en manos del
Rey, que además tiene capacidades legislativas (iniciativa y sanción, derecho a veto), por lo 
que  hablaríamos de  división de poderes  atenuada;  el  judicial  en manos de tribunales  
independientes. 
-Declaración de derechos y libertades del ciudadano: igualdad ante la Ley, libertad de  
imprenta,  de  expresión  y  pensamiento,  derecho  a  la  propiedad,  libertad  de  industria,  
inviolabilidad del domicilio, etc. 
-Creación de un ejército nacional  con servicio militar obligatorio, que sería completado 
con la constitución  de la Milicia Nacional, cuerpo de ciudadanos voluntarios con la misión
de proteger el orden público y el régimen liberal, serían reclutados en la cada municipio,  
estarían bajo mando del alcalde. 
-Educación primaria gratuita y obligatoria. 
-Confesionalidad del Estado: reconocimiento del catolicismo como religión oficial del  
Estado y prohibición de otros cultos.

La Constitución de 1812 es liberal y burguesa, siendo considerada muy avanzada para la época e
influyendo en constituciones europeas y americanas posteriores. Aún así, hace  concesiones a los
absolutistas,  al  asumir la confesionalidad del Estado (niega la libertad religiosa) y al  conceder
amplios poderes legislativos al rey (derecho a veto).

Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz aprobaron unas leyes y decretos (obra legislativa)
que pretendían desmontar la estructura socio-económica del Antiguo Régimen:

•  Supresión  del  régimen  señorial (eliminación  de  los  señoríos  jurisdiccionales  y  los  
mayorazgos). 
• Abolición de los privilegios estamentales. 
• Supresión de la Inquisición. 
•  Recuperación  de  la  política  de  desamortización  eclesiástica iniciada  ya  por  los  
ilustrados en el siglo XVIII. 
• Defensa de las formas modernas de la propiedad de la tierra (libertad de compraventa, 
cercar, etc.) y la libertad de industria y comercio.

Estas reformas encontraron un obstáculo en la indiferencia del pueblo, en la debilidad de sus
defensores (burguesía liberal) y en la fortaleza de sus opositores (reyes, nobleza y clero).
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B)  EL REINADO  DE  FERNANDO  VII  (1814-1833).  PUGNA ENTRE  LIBERALES  Y
ABSOLUTISTAS.-

1. EL RETORNO DEL ABSOLUTISMO: SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820)

Un grave problema se planteaba con la salida de las tropas francesas de España, pues había que
integrar a un monarca absolutista en un sistema liberal. Fernando VII dudó en un primer momento
pero después mostró su voluntad de jurar la Constitución de 1812.

Sin  embargo,  la  nobleza  y  el  clero  se  organizaron  pronto  para  mostrar  su  apoyo  al  Rey y  al
absolutismo  a  través  del  Manifiesto  de  los  Persas;  este  manifiesto  lanzado  en  1814  por  los
diputados proabsolutistas de las Cortes de Cádiz, pedía al Rey la derogación de la Constitución de
1812 y la reinstauración del absolutismo para evitar el caos y desorden que, según ellos, provocaba
el liberalismo. Estos apoyos permitieron a Fernando VII traicionar sus promesas y protagonizar un
golpe de Estado al llegar a España, anulando la Constitución y los decretos de Cádiz a través del
Real Decreto del 4 de mayo de 1814.

Todo ello se producía en un contexto internacional favorable al absolutismo. Tras la derrota de
Napoleón,  las  potencias  absolutistas  reunidas  en  el Congreso  de  Viena habían  restaurado  el
Antiguo Régimen en toda Europa. Crearon la Santa Alianza, que garantizaba su defensa frente al
liberalismo (derecho de intervención militar).

Esta fase del reinado de Fernando VII conocida como Sexenio Absolutista estuvo determinado
por dos factores: 

• La fuerte represión contra los liberales que sufrieron la muerte y el exilio. 
• La crisis económica provocada por la ruina que dejó la Guerra de Independencia y el  
inicio de la Guerra de emancipación de las colonias americanas, que hundió la actividad  
comercial y obligó al Estado a aumentar la presión fiscal sobre las clases no privilegiadas 
para mitigar los graves problemas financieros.

En esta situación la burguesía liberal se opondrá al monarca absoluto. Sin embargo, su debilidad y
la falta de base social del liberalismo le impedirá acceder al poder (el pueblo le daba la espalda). La
única  forma  que  tendrán  los  liberales  de  alcanzar  el  poder  será  a  través  del  ejército,  con
pronunciamientos  militares.  Todo  ello  era  posible  gracias  a  la  democratización  del  ejército
ocurrida tras la guerra de Independencia. Con el fin del conflicto los jefes guerrilleros, muchos de
ellos de origen popular o burgués y de ideología liberal, se habían integrado en el ejército, hasta
entonces controlado por la nobleza.

2. EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

El  1  de  enero  de  1820  se  subleva  el  coronel  Riego,  cuyas  tropas  esperaban  en  Sevilla  ser
embarcadas  para  acabar  con  la  insurrección  en  las  colonias  americanas.  Fernando  VII  se  ve
obligado a asumir el nuevo orden liberal. Se restaura la  Constitución de Cádiz y los decretos
puestos en marcha por las Cortes gaditanas, creando también una Milicia Nacional.

El Trienio Liberal fue una época de gran conflictividad política debido a: 

• Fracaso del sistema de cogestión monárquico-parlamentario,  ya que Fernando VII  
utilizó todos sus poderes para paralizar la actividad legislativa de los liberales. 
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• Alzamiento en armas de partidas absolutistas que llegaron a controlar amplias zonas y a
establecer un gobierno paralelo (Regencia de Seo de Urgell). 
• Persistencia de la guerra en las colonias americanas. 
•  La actitud del rey provocó la  división de los liberales:  por un lado los  exaltados o  
progresistas defendían la soberanía nacional y un poder legislativo en manos solo de las  
Cortes,  con un rey con poderes muy limitados. Por otro lado los  moderados creían en  
reformas  moderadas  y  buscaban  la  colaboración  con  el  Rey.  Defendían  una  soberanía  
compartida entre Cortes y Rey. 
•  La  falta  de  conexión  entre  el  campesinado  y  los  liberales. El  campesinado  con  
frecuencia se opuso al liberalismo, al  sentirse desilusionado por las reformas liberales:  
mantuvieron una fuerte presión fiscal para financiar guerras, pusieron en marcha quintas  
militares de reclutamiento; las reformas liberales no trajeron el reparto de tierras sino que 
reforzaron las propiedades de nobles y burgueses. 

3. LA DÉCADA OMINOSA (1823-1833)

A pesar de la enorme conflictividad del Trienio, la caída de los liberales se produjo gracias a la
intervención  extranjera.  Las  potencias  absolutistas  de  la  Restauración  decidieron  en  el
Congreso de Verona, invadir España y colocar en el poder absoluto a Fernando VII , para ello
enviaron un ejército conocido como “Los Cien Mil Hijos de San Luis”.

Los años posteriores al Trienio Liberal vinieron marcados por una fuerte represión antiliberal, de la
que es buena muestra el fallido pronunciamiento del liberal Torrijos y su posterior fusilamiento.
Sin embargo, la continua crisis económica, especialmente con la pérdida definitiva de las colonias
americanas, obligó a Fernando VII a moderar su política, acercarse algo a la burguesía y llevar a
cabo  algunas  reformas  económicas  y  administrativas:  creación  de  la  Bolsa,  del  primer  banco
público (Banco de San Fernando), de un código de comercio y reorganización de Hacienda.

Esta actitud y el hecho de que no volviera a instaurar la Inquisición, agudizado todo por la grave
crisis económica,  provocó al final de su reinado el descontento de los absolutistas más radicales
que se agruparon  en torno al hermano del Rey, Carlos María Isidro. Fruto de este rechazo a la
política de Fernando fue la  rebelión de los  “malcontents”en Cataluña.  En este  contexto está  el
origen del grave problema carlista que afectó a España en el resto del siglo XIX.

4. LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS

A comienzos del siglo XIX el  imperio español en América se extendía por un vasto territorio
que alcanzaba desde el sur de los actuales Estados Unidos hasta la actual Patagonia Argentina. En
las colonias americanas existía una compleja sociedad multirracial en la que la primacía la tenían
los europeos y descendientes de europeos, los criollos blancos. 

La independencia  de  las  colonias  americanas  fue  dirigida  precisamente  por  esos  criollos
blancos,  descendientes  de  españoles  pero  nacidos  en  América.  Eran  comerciantes  y  grandes
propietarios de tierras, controlaban la riqueza y explotaban a indios y negros. Sin embargo, estaban
cansados de la metrópoli, pues ésta los discriminaba en el acceso a los cargos públicos frente a los
españoles y los sometía a fuertes impuestos. Este descontento se extendió aprovechando la  crisis
política en España y tuvo la ayuda de una Gran Bretaña siempre dispuesta a desgastar el poder
español en América.
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Los líderes independentistas fueron muchos de ellos liberales, influidos por las ideas ilustradas, y
vieron en las experiencias de la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de EEUU
una referencia en su lucha contra el poder colonial. 

El movimiento independentista estuvo también alimentado por la llegada al poder en España
de los liberales, primero con las Cortes de Cádiz y luego en el Trienio Liberal. Los partidarios de
España, conocidos como realistas, eran mayoritariamente absolutistas y no estaban dispuestos a
defender un régimen liberal, mientras que los líderes de la independencia, aunque influidos por el
liberalismo,  se negaron a aceptar el dominio español aunque hubiera optado por las nuevas ideas
contrarias al Antiguo Régimen.

Una  PRIMERA FASE del   proceso de independencia  comenzó aprovechando el inicio de la
guerra  contra  Napoleón  en  la  Península  Ibérica;  como  en  España,  se  crearon  Juntas que
comenzaron  defendiendo  los  derechos  de  Fernando  VII  frente  a  los  franceses  y  terminaron
buscando la independencia de sus territorios. 

Cuando Fernando VII volvió a España y la metrópoli logró cierta estabilidad se enviaron las
primeras fuerzas militares de importancia para sofocar la rebelión. Un ejército al mando de Morillo
llegó  a  América  para  unirse  al  Virrey  del  Perú,  principal  defensor  de  la  causa  realista  en  las
colonias.  En 1915  los  independentistas  habían  retrocedido en  todos  los  frentes  y  solamente
conservaban las áreas de Venezuela y el río de la Plata.

Tras esta primera etapa comenzó una SEGUNDA FASE cuando la lucha independentista rebrotó
con fuerza a partir de 1816. Con un país arruinado y graves problemas en la Hacienda, Fernando
VII no pudo soportar una nueva oleada insurreccional que contó con el apoyo de EEUU y Gran
Bretaña. 

El movimiento anticolonial tuvo tres grandes focos de rebelión: 

•  Desde  Argentina dirigió  la  insurrección  José  de  San  Martín.  Allí  se  convocó  una  
asamblea  constituyente  conocida  como  Congreso  de  Tucumán que  proclamó  la  
independencia en 1816. San Martín cruzó en 1817 los Andes y después de las victorias de 
Chacabuco y Maipú liberó Chile, que proclamó su independencia en 1818. 

• Desde el norte (Venezuela y Colombia) actuó Simón Bolívar, que logró la independencia
de Colombia y Venezuela después de la batalla de Carabobo (1821). Su lugarteniente Sucre 
venció a  los  españoles en la  batalla  de  Pichincha (1822) y anexionó Ecuador.  Se creó  
entonces un gran país presidido por Bolívar y conocido como la Gran Colombia  (incluía 
Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador), que se fragmentó una década después. 

• En  México  el proceso fue diferente: comenzó con varias rebeliones indias y mestizas  
(rebelión del cura Hidalgo en 1810) que amenazaron a la oligarquía blanca y provocaron a 
alianza de los criollos blancos y los peninsulares que terminó derrotando a los rebeldes. Con 
las reformas liberales del Trienio en la Metrópoli, se creó un gran malestar entre los realistas
y la jerarquía católica, lo que permitió que en 1821 el general Agustín de Iturbide publicara
el Plan de Iguala  que fue apoyado por la clase propietaria y la Iglesia, permitiendo que 
México alcanzara la independencia. Iturbide se proclamó emperador en 1822 (Agustín I).  
Por  su parte  en el  resto de América Central  nacerá en 1823 la República Federal  de  
Centroamérica (1823), que posteriormente se fragmentará en cinco pequeños países.
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En 1824 la acción conjunta de San Martín desde el sur y Simón Bolívar desde el norte arrinconó a
los realistas en el Perú  y tras la decisiva batalla de Ayacucho (1824) se rindió el último bastión
bajo control español. 

La enorme inestabilidad política  española  (invasión  napoleónica,  reinado de  Fernando VII  y
Trienio Liberal) favoreció la victoria final de los independentistas y a fines de los años 20 un
grupo de nuevos países habían surgido en América del Sur y Central. Los nuevos estados fueron
muy débiles, dirigidos por caudillos militares sostenidos por la oligarquía blanca y con una fuerte
desigualdad social-racial que heredaron de la etapa española. Además, la mayoría de estos estados
quedaron  controlados  económicamente  por  Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña,  naciendo  el
neocolonialismo. Tras  la  guerra,  España sólo mantuvo el  dominio  de tres  colonias,  Cuba y
Puerto Rico en América y Filipinas en Asia.

La  pérdida  de  las  colonias  empeoró  los  viejos  problemas  políticos  y  económicos  de  la
monarquía de Fernando VII: el Estado redujo sus ingresos y la industria y la agricultura perdieron
un importante mercado; el comercio se resintió gravemente. 
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