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

Estándar 58. Comenta las características esenciales de la constitución de 1812. (1,5 puntos)

Cuestiones a tratar:
•  Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales: Recoge brevemente el contexto de la
redacción  de  la  Constitución:  Guerra  de  la  Independencia,  formación  de  juntas  locales  y
provinciales, designación de una Junta Suprema Central, y convocatoria de Cortes en Cádiz.
• Señala su importancia: primera constitución liberal en España, reinstaurada en el Trienio Liberal,
influencia en América.
• Recoge sus características esenciales:

- Soberanía nacional.
-  División  de  poderes:  legislativo  (cortes  unicamerales),  ejecutivo  (rey  y  gobierno)  y  
judicial.
- Nuevo derecho de representación (los diputados representan a los ciudadanos y no a los 
estamentos) y Sufragio universal masculino indirecto.
- Igualdad ante la ley.
- Afirmación de los Derechos y Libertades individuales: educación (enseñanza primaria  
obligatoria), libertad de imprenta, propiedad privada, inviolabilidad del domicilio…
- Confesionalidad católica del Estado.
- Organización territorial: provincias y municipios.
- Creación de la Milicia Nacional.

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:

Tras la invasión de España por Napoléon  (Guerra de la Independencia) a comienzos del
año1808 y la abdicación de rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, se producen revueltas populares y
un vacío de poder que va a ser ocupado por juntas patrióticas formadas por las élites locales. Las
juntas locales se organizaron en  juntas provinciales y estas, a su vez,  en una  Junta Suprema
Central (J.S.C.). Sin embargo, esta J.S.C. no pudo hacer frente a las diversas derrotas militares y al
hostigamiento de los absolutistas, por lo que tomó el poder una regencia encabezada por el Obispo
de Ourense (1810).
Indicar que la creación de la Junta Suprema de Canarias con sede en La Laguna (Tenerife) fue
contestada por la Junta de Gran Canaria, considerándose este hecho uno de los primeros episodios
del “pleito insular canario”.

La  redacción  de  una  Constitución  se  inició  al  mismo  tiempo  que  la  Guerra  de  la
Independencia, tras una convocatoria de  Cortes Generales y Extraordinarias, que se reunieron  en
Cádiz  por no estar la ciudad ocupada por el ejército francés. Tras año y medio de discusión, se
promulgó el 19 de marzo de 1812, por eso se le conoce como La Pepa.

Los diputados  quisieron aunar la tradición española con el  nuevo espíritu revolucionario
liberal, ya que entre sus autores estas eran las sensibilidades que se advertían.
Los principios más destacables de la Constitución son los siguientes:

a) Afirmación de la soberanía nacional: el poder residía en la nación.
b) División de poderes: el poder legislativo correspondía a las Cortes, de una única Cámara;

el poder ejecutivo quedaba en manos del rey y del gobierno por él designado; y el poder judicial era
independiente.

c) Elección de los representantes en las Cortes por sufragio universal masculino indirecto
y no por estamentos.

d) Reconocimiento de la igualdad ante la ley y de las libertades y derechos individuales a
la Educación, libertad de imprenta, propiedad privada, inviolabilidad del domicilio, …
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e) Reconoce la confesionalidad católica del Estado.
f)  Organiza  territorialmente  el  Estado  en  municipios  y  provincias gobernadas  por

ayuntamientos y diputaciones electivos.
g)  Se  crea  la  Milicia  Nacional como cuerpo  de  ciudadanos  armados  para  defender  los

preceptos liberales ante quienes se opusieran a su desarrollo.

La constitución  apenas pudo aplicarse  debido al  contexto de la  guerra.  La  restauración
absolutista de 1814 la abolió, volvió a entrar en vigor durante el  Trienio Liberal (1820-1823) y
quedó  definitivamente  sin  aplicación  práctica  con  la Década  Ominosa  (1823-1833).  Pero  su
espíritu y programa fueron una referencia durante la mayor parte del siglo XIX. Y se convirtió en un
mito para el liberalismo universal y modelo para las revoluciones liberales europeas y americanas.

En las Cortes de Cádiz participaron  cuatro  diputados canarios:  D. Pedro José Gordillo y
Ramos (Gran Canaria), D. Santiago Key Muñoz (Tenerife), D. Fernando Llarena y Franchy (La
Palma) y D. Antonio José Ruiz de Padrón (Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro).

Estándar 61.- A partir de la siguiente línea del tiempo, realiza una relación cronológicamente
ordenada entre los  siguientes  periodos históricos  y los  acontecimientos  que se desarrollan
desde 1788 hasta 1833. (1 punto) 

Periodos: reinado de Carlos IV Guerra de la Independencia y reinado de José Bonaparte, y reinado 
de Fernando VII (Sexenio absolutista: restauración del absolutismo por Fernando VII, Trienio 
Liberal y Década “Ominosa”).

Acontecimientos: levantamiento de Madrid y abdicaciones de Bayona, Promulgación de la 
Constitución, inicio de la independencia de la América española, pronunciamiento de Riego, 
invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, Derogación de la Ley Sálica.

LÍNEA DEL TIEMPO
1788 – 1808 Reinado de Carlos IV 

1808 Levantamiento de Madrid y abdicaciones de Bayona.
1808 – 1814 Guerra de la independencia y reinado de José Bonaparte.   

1810 Inicio de la independencia de la América española.  
1812 Promulgación de la Constitución. 

1814 – 1833 Reinado de Fernando VII   
1814 – 1820 Sexenio absolutista (restauración del absolutismo por Fernando VII).   
1820 – 1823 Trienio Liberal.   

1820 Pronunciamiento de Riego.   
1823 Invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.   

1823 – 1833 Década “Ominosa”. 
1830 Derogación de la Ley Sálica. 
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Estándar 63.- A partir del siguiente mapa, explica el proceso de independencia de las colonias 
americanas. (1,5 puntos)

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales y planteando brevemente las causas del
proceso: 

- Descontento de la burguesía criolla por su marginación político-administrativa.
- Política comercial restrictiva que  no favorece los intereses de las élites criollas.
- Influencia de la independencia de las trece colonias y de las ideas ilustradas.
- La Invasión napoleónica de la metrópoli, el vacío de poder y la deslegitimación de las  
autoridades representantes de la monarquía de José I.

• Relaciona cada una de las etapas de la independencia con el contexto histórico de España: 
- 1810-1814: reproducción del fenómeno juntista en las colonias americanas y descontento 
por  la  escasa  representación  concedida  en  las  Cortes  de  Cádiz.  Paraguay  proclama su  
independencia.
- 1814-1820: retorno del absolutismo, se acaba con muchos conatos independentistas pero 
avanza la independencia por Colombia y cono Sur
- 1820-1823: los refuerzos para luchar contra el  independentismo no llegan a América,  
periodo de auge del proceso libertador. El caso de México como reacción frente al triunfo 
liberal en España.
- 1823-1833: Finaliza el proceso, comienza la formación de los estados nacionales a partir

de  la  división  de  las  grandes  áreas  formadas  por  los  libertadores.  España  pierde  todas  sus  
colonias salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

• Hace referencia al mapa en su exposición. 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 
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Desarrollo:

Las causas de la independencia de las colonias españolas en América podríamos resumirlas en
cinco:

1. A nivel económico, predominó el  monopolio comercial  durante gran parte del periodo
colonial,  por lo tanto,  solo podían comerciar las colonias con España. Esto ocasionaba un gran
descontento, ya que los criollos deseaban buscar nuevas fuentes de riqueza. Además, criticaban el
continuo aumento de los impuestos,  lo  que era utilizado para financiar los gastos de la  corona
española.

2. A nivel político, los criollos no estaban de acuerdo con el  centralismo de la metrópoli
española,  ya  que  España junto  con su  monarquía,  eran  la  que  tomaban  todas  las  decisiones  y
también elegían las principales autoridades de América.

3. La influencia de la revolución americana (1776) y de la revolución francesa (1789)
pues fueron ejemplos en la lucha por las libertades y derechos humanos. 

4. El apoyo del Reino Unido, pues prefería países independientes en América, con los que
poder comerciar libremente.

5. La  ocupación francesa de la España peninsular  dificultó las comunicaciones con las
colonias y ocupó a las tropas españolas en la lucha por expulsar a Napoleón.

6. Aunque los criollos formaron juntas que mantuvieron las relaciones con Cádiz,  ni las
reformas  que  impulsaron  las  Cortes  ni  la  Constitución  de  1812  alcanzaron  a  las  colonias
americanas.  Entonces,  las  juntas  de  América  se  enfrentaron  con  las  autoridades  coloniales  y
emergieron como nuevos poderes.

Desarrollo del proceso.
Poco a poco, se fueron forjando tres focos independentistas:

1. Buenos Aires: José de San Martín proclama una primera independencia de la República 
Argentina.
2. Virreinato de Nueva Granada y Venezuela: Simón Bolívar afianza su liderazgo.
3. México: El cura Hidalgo encabeza un movimiento campesino con contenido social.

En el proceso de independencia de las colonias hubo cuatro grandes fases:

a)  El periodo de Regencia (1810-1813), con relleno punteado, coincide con la Guerra de
Independencia.  En  América  se  crea  un  vacío  legal  semejante  al  de  la  España  peninsular.  Las
autoridades americanas no acataron la monarquía de José I Bonaparte y formaron juntas que se
desvincularon  de  la  Junta  Suprema  Central.  Las  juntas  de  Buenos  Aires,  Caracas  y  Quito  no
reconocen la legitimidad de las autoridades españolas. 
En  esta  fase  se  independizan  Paraguay  y  las  Provincias  Unidas  del  Río  de  la  Plata  (parte  de
Argentina).

b) El  restablecimiento del absolutismo en España (1814-1820), en negro, significó una
política de intransigencia hacia las colonias que se tradujo en un envío de buques y soldados para
acabar con las revueltas, lo que generó una expansión del movimiento libertador en América y unos
costes económicos insuperables para Fernando VII. A partir de 1816 el movimiento emancipador se
generaliza  en  América.  Se  independizan  Chile  y  parte  de  la  Gran  Colombia  (hoy,  Colombia
propiamente dicha).

c)  En  el  Trienio  Liberal  (1820-1823) constatamos,  en  cuadritos  gris  claro,  el
pronunciamiento de Riego en Cádiz (1820) impidió la marcha de las tropas españolas para América,
y las tropas que estaban en las colonias quedaron nuevamente aisladas. Los criollos realistas de
Nueva Granada y México,  atemorizados por el  ascenso al  poder en Madrid de los liberales, se
pasaron  de  golpe  al  bando  independentista.  El  debilitamiento  del  poder  militar  español  fue
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inmediato. Se independizan México con el Gral. Iturbide, las Provincias Unidas de Centroamérica,
la  parte venezolana de la Gran Colombia  liderada por Simón Bolívar,  y el Perú (Perú y Ecuador,
hoy)  liderado  por  el  Gral.  José  de  San  Martín,  quien  también  guió  la  independencia  de  las
Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile.

d)  Durante  la  Década Ominosa (1823-1833),  en  celdillas  o  rectángulos  inclinados,  la
victoria de Bolívar en Ayacucho (1824) hizo irreversible la independencia de las nuevas repúblicas
americanas.  Vemos  que  se  independizan  Bolivia  (con  salida  al  mar  que  supondrá  un  largo
contencioso con Chile)  y  la  República Oriental  del  Uruguay.  España pierde todas  sus  colonias
americanas salvo Cuba y Puerto Rico que serán definitivamente perdidas en 1898.

Por la intensa relación entre Canarias y América desde el mismo momento de la conquista
de ambos territorios, la aportación canaria al proceso independentista latinoamericano no es nada
desdeñable.  Muchos  descendientes  de  canarios  participaron  en  el  proceso:  José  de  Artigas
(Uruguay), Francisco de Miranda (Venezuela), Teresa del Toro, esposa de Bolívar (Venezuela), y
más tardíamente, ya en 1898, José Martí (Cuba).
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