
TEMA 1. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL. 
LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

● INTRODUCCIÓN

 Mediante el Tratado de Fontainebleau (1807), Godoy autoriza la entrada 
de las tropas francesas en España con el objetivo de conquistar Portugal. La 
situación de Godoy favoreció el asalto al poder, por lo que, en 1808, se produjo el 
motín de Aranjuez, cuyo resultado fue la caída de Godoy y la abdicación de 
Carlos IV en su hijo Fernando VII.

 Sin embargo, Napoleón no reconoció a Fernando y obligó a padre e hijo a 
arreglar sus diferencias en Bayona, lo que dará lugar a las abdicaciones de 
Bayona (1808), en las que Fernando habrá de abdicar de nuevo en su padre y 
éste, a su vez en Napoleón, quien entregará la corona a su hermano, José 
Bonaparte. Éste hizo publicar el Estatuto de Bayona, con la ayuda de ilustrados 
españoles (afrancesados). Dicho Estatuto fue una Carta otorgada, es decir, una 
Constitución que no es elaborada por el pueblo. Era de carácter liberal y 
cuestionaba los fundamentos del Antiguo Régimen, sin embargo, éste no llegó a 
ponerse en práctica debido a la guerra.

 La llegada de las tropas francesas a Madrid y la salida de la familia real 
española hacia Francia provocó el levantamiento de los madrileños el 2 de 
mayo de 1808, que fueron duramente reprimidos por el general Murat 
(fusilamientos del 3 de mayo). Estos sucesos provocaron que los levantamientos 
antifranceses se extendieran por toda España, y dieron lugar a la guerra de la 
Independencia (1808-1814).

● INICIO DEL TEMA

 La guerra de la Independencia (1808-1814) fue una guerra patriótica y 
nacional, cuyo ideario partía de la defensa de la monarquía y la religión. Sin 
embargo, una minoría liberal no compartía esta visión tradicional, y deseaba 
instaurar un régimen liberal.

 El motor del levantamiento, gracias a que disponía de una organización 
centralizada, fue la Iglesia, puesto que se había producido un vacío de poder en 
el gobierno a causa del avance de los franceses por la Península.

 Se trató de una guerra de guerrillas, que obtuvo la primera victoria en 
Bailén (1808). Esta batalla supuso la primera derrota de Napoleón desde su 
llegada al poder, por lo que éste dirigirá personalmente un ejército para recuperar 
el territorio perdido.

 Esta guerra constituyó una gran ocasión para un movimiento revolucionario, 
pero la identificación del clero con el Antiguo Régimen lo impidió. Sin embargo, la 
Iglesia no pudo impedir que una minoría progresista (la burguesía) se concentrara 
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en Cádiz a causa de la guerra y estableciese los fundamentos de la futura 
revolución liberal.

 El vacío de poder y la ruptura del territorio español a causa de los 
levantamientos y las abdicaciones de Bayona, produjo que los ciudadanos más 
prestigiosos (nobleza y clero, de carácter conservador), establecieran las Juntas 
Provinciales para controlar las regiones no ocupadas por el ejército francés. Éstas 
asumían la soberanía en nombre del rey ausente, y, para superar la división 
provincial y establecer un Gobierno nacional unitario, se creó la Junta Central 
Suprema como máximo órgano gubernativo. Sin embargo, las Juntas provinciales 
deberán ir retirándose hacia Cádiz a medida que Napoleón conquista la Península.

 Mientras gran parte de la sociedad se enfrentaba a los franceses, unos 
cuantos ilustrados trataban de implantar las ideas que en Francia habían supuesto 
una revolución burguesa. Tras la desacreditación de la Junta Central a causa de 
las derrotas francesas, en Cádiz se dio lugar a una regencia colectiva (1810), un 
gobierno provisional compuesto por 5 miembros muy conservadores, pero 
sometidos bajo la presión ambiental de una ciudad que era sede de la burguesía 
mercantil e importantes colonias de comerciantes extranjeros. Además, allí se 
habían concentrado burgueses liberales, funcionarios ilustrados e intelectuales 
procedentes de ciudades tomadas por los franceses, puesto que Cádiz era una 
ciudad refugio protegida por la marina británica.

 Aunque la idea de reunir las Cortes Generales para reorganizar la vida 
pública y el vacío de poder ya había sido debatida, éstas no se convocaron hasta 
que no llegó la noticia del establecimiento de poderes locales en ciudades 
americanas, lo que ponía en peligro el imperio español. Las Cortes se convocaron 
en 1810 con el juramento de los diputados de defender la integridad de la 
nación española. Un conjunto de decretos, junto con la Constitución de 1812, 
suponían importantes reformas que convertían a España en una monarquía liberal 
y parlamentaria.

 A causa de la guerra, la alta nobleza y la Iglesia apenas estuvieron 
representadas en Cádiz, y se buscaron suplentes gaditanos para que 
representaran a los delegados de las provincias ocupadas. Por tanto, 
predominaban en las Cortes las clases medias con formación intelectual 
(liberales en su mayoría), eclesiásticos, abogados, funcionarios, militares, 
catedráticos y miembros de la burguesía industrial y comercial. Sin embargo, no 
hubo representación de las masas populares: ni campesinos ni mujeres. Las 
primeras sesiones congregaron a un centenar de diputados, pero su número 
aumentó hasta llegar a los 300.

 Al constituirse en Asamblea Constituyente (para elaborar una Constitución) 
y asumir la soberanía nacional, se ponía en marcha una revolución liberal. La 
concesión de iguales derechos a todos los ciudadanos convertía a España y sus 
colonias en una única nación.
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 Surgieron así dos grandes tendencias: los liberales (partidarios de reformas 
revolucionarias) y los absolutistas o reaccionarios, conocidos despectivamente 
como “serviles” (que pretendían mantener el Antiguo Régimen). La prensa de 
Cádiz estuvo de lado de los liberales, mientras que la Iglesia tenía una ideología 
absolutista. Sin embargo, algunos sacerdotes como Diego Muñoz Torrero, 
contribuyeron a la redacción de la Constitución.

 Los DECRETOS de abolición del Antiguo Régimen fueron:

■ Libertad de expresión. Es uno de los principios fundamentales del liberalismo. El 
decreto de libertad de imprenta fue la primera formulación del derecho a la libre 
expresión y suprimía la censura de los escritos políticos, aunque no religiosos. La 
libre expresión era una pieza clave en un sistema basado en la soberanía nacional 
y un gran instrumento de concienciación política y defensa frente a los abusos del 
poder.

■ Anulación del régimen feudal. Se abolieron los señoríos jurisdiccionales, que 
impedían la modernización de la administración local y provincial, que era 
fundamental para el reforzamiento del Estado. Fueron también derogados los 
gremios para dar paso al capitalismo, puesto que éstos eran considerados una 
estructura medieval inoperante.
 Se anunció también una reforma agraria burguesa, basada en el reparto 
equitativo de las tierras y fue suprimido también el Honrado Concejo de la 
Mesta, reconociendo el derecho de los pueblos a acotar sus tierras comunales, 
favoreciéndose así la agricultura.

■ Legislación religiosa. Después de acaloradas discusiones entre los diputados se 
decretó la abolición de la Inquisición (tribunal eclesiástico que juzgaba a los 
herejes), que era un obstáculo para la libertad de pensamiento y para la ciencia. 
Se decretó también la supresión de los conventos y se secularizaron los bienes 
de las órdenes religiosas, lo que produjo la ruptura con la jerarquía eclesiástica, 
aunque el clero ilustrado contribuyó a la propagación de estas ideas.

■ Reforma administrativa y ordenación del territorio. Resultó especialmente 
animado el debate sobre la organización territorial, y se decretó una nueva 
división provincial que no se llegó a concretar.

 En 1812 se aprobó la primera Constitución de la historia de España, que 
establecía las ideas y el lenguaje del liberalismo español. Es un texto muy 
extenso, puesto que se trató de evitar las interpretaciones contrarias y se 
regularon al detalle las cuestiones relacionadas con la política y los derechos de 
los ciudadanos.

 Establecía un Estado unitario, donde los diputados representaban a la 
nación, lo que supone la eliminación de cualquier otra representación. Daba un 
paso adelante en el proceso de centralización política y administrativa, 
afirmando al mismo tiempo los derechos individuales y colectivos de los 
españoles, acabando así con el modelo anterior de exenciones y privilegios, con 
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lo que se pretendía alcanzar la igualdad de los ciudadanos. Se fijaba una 
burocracia centralizada, una fiscalidad común, un ejército nacional y un 
mercado libre de aduanas interiores.

 Se proclamaba también la soberanía nacional, en detrimento del rey, por lo 
que se atribuía la función legisladora a las Cortes, que serían un sistema 
unicameral elegido mediante sufragio universal masculino. Sin embargo, 
existían algunas restricciones, puesto que para ser diputado se requería la 
condición de propietario (por lo que se excluye a asalariados y campesinos sin 
tierra).

 Los ciudadanos reconocían a Fernando VII como Rey, pero no absoluto, 
sino constitucional, quien contaba con el poder ejecutivo. A pesar de ser un 
liberalismo radical, se refleja el influjo de la nobleza y la Iglesia al establecerse un 
Estado confesional (con una religión oficial), y el reconocimiento de las 
propiedades de los grupos privilegiados.

● CONCLUSIÓN

 Sin embargo, ni la guerra ni Fernando VII dieron tiempo a la implantación de 
las reformas, aunque esta Constitución permanecería viva en el recuerdo e 
inspiraría los movimientos revolucionarios posteriores.

 [Final de la guerra de la Independencia]. El desgaste constante del ejército 
francés a causa de las guerrillas y la necesidad de enviar tropas al frente de 
Rusia, debilitaron al ejército francés. En 1812, el general Wellington al frente de 
tropas inglesas, portuguesas y españolas derrotaron a los franceses en Arapiles 
(1812). Otra grave derrota se produjo en la batalla de San Marcial (1813). 
Vencido también por Alemania, Napoleón llegó a un acuerdo con Fernando VII y le 
devolvió la corona por el Tratado de Valencay (1813), mediante el cual se 
aseguraba de la neutralidad de España.
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PRINCIPIOS DEL LIBERALISMO:

■ División de poderes.
■ Libertad.
■ Igualdad.
■ Derechos y obligaciones 
(prop. privada)
■ Sociedad de clases.
■ Capitalismo.
■ Soberanía nacional

CONSTITUCIÓN DE 1812:

- Soberanía nacional.
- División de poderes.
-Sufragio universal masculino 
(aunque con restricciones al a 
hora de elegir a los diputados).
- Libertades y derechos 
reconocidos.
- Estado confesional 
- Constitución modelo que 
sentó las bases de las 
revoluciones liberales 
posteriores.

[claramente progresista]



 El regreso de Fernando VII a España mantuvo a liberales y absolutistas ante 
la expectativa de la postura del rey. En 1814, el rey desembarcó en España y 
aceptó el ofrecimiento de la reposición del régimen absolutista. La acción 
contrarrevolucionaria contaba además con el apoyo de los firmantes del 
Manifiesto de los Persas (1814), que rechazaba rotundamente la legislación 
gaditana. En los primeros días de mayo de 1814, Fernando VII declaró ilegal la 
convocatoria de las Cortes de Cádiz y anuló toda su obra legisladora, sin que 
nadie saliera a su defensa.
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