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LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

� “Carlos IV se encuentra con una España aún con
rasgos feudo-señoriales: Mesta, Inquisición,
señoríos, mayorazgos, privilegios… es decir, con
todas las instituciones que habían denunciado los
ilustrados”.ilustrados”.

� Dominguez Órtiz

� El eco de la Revolución Francesa agudiza las
contradicciones de una sociedad en crisis,
culminando en una guerra cruel (patriótica, civil e
internacional), la GuerraGuerraGuerraGuerra dededede lalalala IndependenciaIndependenciaIndependenciaIndependencia....



EL REINADO DE CARLOS IV (1788-1808)

� Carlos IV es un DéspotaDéspotaDéspotaDéspota ilustradoilustradoilustradoilustrado,
al igual que lo era su padre, Carlos III.

� Su reinado se caracteriza por la influencia
ejercida por GodoyGodoyGodoyGodoy (desde 1792 hasta 1807),
quien se convertirá en la persona de confianza
de la familia real.





EL PÁNICO DE FLORIDABLANCA

� En España, los ilustrados eran partidarios de
una política de reformas dentro de los
márgenes del Antiguo Régimen, pero no de una
Revolución.Revolución.

� Las ideas revolucionarias sísísísí eran apoyadas por
burgueses ilustrados.

� La Revolución Francesa produce una reacciónreacciónreacciónreacción
inmediatainmediatainmediatainmediata en las autoridades españolas



EL PÁNICO DE FLORIDABLANCA
� Política de aislamiento. Se cortan las relaciones con 
Francia.

� Se cierra el país a la propaganda política.
� La Inquisición amenaza a los ilustrados sospechosos.
� Se persiguen todas las publicaciones francesas (con la 
acusación de anticristianas).
Se persiguen todas las publicaciones francesas (con la 
acusación de anticristianas).

� Se prohíbe la salida a jóvenes que deseaban estudiar 
en universidades extranjeras, y la entrada a profesores 
extranjeros.

� Se prohíbe la enseñanza del francés. 
� Se prohíbe las actividades a las Reales Sociedades.

Doc. 1. El “pánico de Floridablanca”



GODOY

� Asume en 1792 el cargo de primer ministro. Su 
actitud es la propia de un gobernante del 
Despotismo ilustrado (temeroso ante la 
Revolución, y alentador de reformas Revolución, y alentador de reformas 
económicas y educativas)

� Estuvo enfrentado personal y políticamente al 
príncipe heredero, Fernando VII.



La ejecución de ejecución de ejecución de ejecución de 
Luis XVI Luis XVI Luis XVI Luis XVI impulsa 
a Carlos IV a 
declarar la 
guerra a Francia guerra a Francia 
en coalición. 

Derrota (1795).

Con NapoleónNapoleónNapoleónNapoleón, España vacila entre el temor a 
Francia y el intento de pactar para evitar un 
nuevo conflicto.



CRISIS

� La derrota naval agrava la crisis económica. 
Godoy recurre al endeudamiento y al aumento 
de las contibuciones y plantea la 
desamortización de tierras eclesiásticas.desamortización de tierras eclesiásticas.

�Gran oposición de nobleza e Iglesia.

� Impuestos al campesinado, hambre, 
epidemias…

�Descontento popular.



MOTIN DE ARANJUEZ

� Godoy autoriza al ejército francés a entrar en
España para atacar Portugal. Los franceses se
acantonaron en puntos estratégicos para
desplegarse por el territorio.

�La población receló.

� Marzo de 1808: Motín en el palacio de Aranjuez
�Soldados, campesinos y servidumbre alentados por los 
simpatizantes del heredero.

�ConsecuenciasConsecuenciasConsecuenciasConsecuencias: Caída de Godoy y abdicación forzada de 
Carlos IV en su hijo Fernando VII.



Godoy conducido a prisión ante Fernando VII



ABDICACIONES DE BAYONA
� Napoleón no reconoce a Fernando y Carlos IV
pronto se arrepiente de haber abdicado.

� Napoleón actúa como “mediador” forzando a
ambas partes a arreglar sus diferencias en
Bayona.Bayona.

� Ambas partes no se ponían de acuerdo. Napoleón
obligó a ambos a traspasarle el trono, que a su
vez entregaría a su hermano JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ BONAPARTEBONAPARTEBONAPARTEBONAPARTE::::

---- Objetivo : Acabar con el A. Régimen.

- Instrumento: EstatutoEstatutoEstatutoEstatuto dededede BayonaBayonaBayonaBayona *no llegó a aplicarse

Doc. 2. Las abdicaciones de Bayona







Cada cual tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerteCada cual tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerteCada cual tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerteCada cual tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerte

* Almanaques que vendían los ciegos* Almanaques que vendían los ciegos* Almanaques que vendían los ciegos* Almanaques que vendían los ciegos



TE PUEDE INTERESAR…

� La verdadera historia de un “rey
republicano” desconocido para casi todos
nosotros. José Bonaparte, La esfera de
los libros, 2008.

El rey de las Buenas Intenciones



EL PROYECTO REFORMISTA DE JOSE I

Carta otorgada por Napoleón para intentar dar
legalidad al reinado de su hermano, José I. En
realidad nunca tuvo vigencia, y su mayor
importancia radica en que sirvió de acicate para
la elaboración de nuestro primer texto

EL ESTATUTO DE BAYONA (1808)

la elaboración de nuestro primer texto
constitucional: La Constitución de 1812.

Pretendía desmantelar gradualmente el Antiguo
Régimen, a través de lentas reformas como la
supresión de algunos privilegios, igualdad
impositiva…

Descontento y oposición ante una monarquía considerada 
ilegitima.



C opyright Fuente desconocida







JUNTAS

El pueblo no admite a José I como rey, y ante la incapacidad de los gobernantes que
representan a la monarquía legítima, reacciona en un movimiento espontáneo de
defensa y de organización de la resistencia, sustituyendo los organismos estatales
por las JuntasJuntasJuntasJuntas ProvincialesProvincialesProvincialesProvinciales.



� ProclamaProclamaProclamaProclama UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad dededede
ToledoToledoToledoToledo

Dirigida a profesores y
alumnos para prestar sus
servicios a la Junta
Provincial de Toledo como
voluntarios en la Guerra
contra los franceses.contra los franceses.

� Se conceden privilegios
como alcanzar el título
de Bachiller sin examen
o gratuidad en los
estudios de Doctor.



JUNTA SUPREMA CENTRAL

� Órgano formado por los representantes de las
Juntas Provinciales. Sede en Aranjuez.
Presidida por Floridablanca. 35 miembros en
total.

� Su misión fue asumir el poder del Estado� Su misión fue asumir el poder del Estado
durante la ausencia del rey, Fernando VII.

� Al disolverse la JuntaJuntaJuntaJunta, se crea el ConsejoConsejoConsejoConsejo dededede
RegenciaRegenciaRegenciaRegencia dededede EspañaEspañaEspañaEspaña eeee IndiasIndiasIndiasIndias, a partir del
cual, durante la Guerra de Independencia, se
forman las CortesCortesCortesCortes dededede CádizCádizCádizCádiz, que acabaron
redactando la Constitución de 1812.



CORTES DE CÁDIZ

Juramento de los diputados de las Cortes de Cádiz



COMPOSICIÓN

� Predominio de clases medias con formación 
intelectual, eclesiásticos, abogados, 
funcionarios, militares y catedráticos. También 
burguesía industrial y comercial.burguesía industrial y comercial.

No hubo representación de las masas 
populares, ni de las mujeres, ni de la alta 
nobleza o alta jerarquía eclesiástica. ..

DeseoDeseoDeseoDeseo dededede transformacióntransformacióntransformacióntransformación deldeldeldel paíspaíspaíspaís mediantemediantemediantemediante lalalala aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación dededede

reformasreformasreformasreformas quequequeque debíandebíandebíandebían convertirconvertirconvertirconvertir aaaa EspañaEspañaEspañaEspaña enenenen unaunaunauna monarquíamonarquíamonarquíamonarquía
liberalliberalliberalliberal yyyy parlamentariaparlamentariaparlamentariaparlamentaria....



COMPOSICIÓN DE LAS CORTES



TENDENCIAS 

Absolutistas Jovellanistas Liberales 

Pretenden mantener 
el viejo orden 
monárquico, un 
modelo 
absolutista

Partidarios del 
Despotismo 
Ilustrado

Partidarios de 
reformas 
revolucionarias



LA LABOR LEGISLATIVA DE LAS CORTES DE CÁDIZ

� 1810: En la primera sesión de las Cortes, se 
declara la Soberanía nacional.

� Decretos de Abolición del Antiguo Régimen:
� Libertad de expresión � libertad de imprenta
� Abolición de los señoríos jurisdiccionales.� Abolición de los señoríos jurisdiccionales.
� Abolición de los gremios, libertad de trabajo.
� Reforma agraria al poner en venta en pública subasta 
las tierras comunuales de los municipios.

� Se suprime el Honrado Concejo de la Mesta.
� Abolición de la Inquisición.
� Nueva ordenación provincial que no llega a concretarse



CONSTITUCIÓN DE 1812

� Soberanía nacional 

� División de poderes:
� Legislativo � Cortes unicamerales

� Ejecutivo � Rey

� Judicial � Tribunales de Justicia

� Sufragio “universal” masculino indirecto

� Confesionalidad religiosa para contentar al clero (se 
prohíbe la libertad de cultos)

� Derechos y libertades individuales

� Igualdad jurídica de los varones

� Forma de gobierno: monarquía limitada hereditaria



ANÁLISIS DE UNA CONSTITUCIÓN

CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN DE 1812DE 1812DE 1812DE 1812
SUJETO DE LA SOBERANÍA

CARÁCTER IDEOLÓGICO 

TIPO DE SUFRAGIO

RELACIÓN IGLESIA  - ESTADO

DECLARACIÓN DE DERECHOS

RELACIÓN ENTRE PODERES

ELABORADA POR

FORMA DE GOBIERNO

OTROS RASGOS PROPIOS



� Sin embargo, la guerra impide la aplicación
efectiva de lo legislado, y al final de la guerra,
la vuelta de Fernando VII supuso el retorno alla vuelta de Fernando VII supuso el retorno al
Absolutismo.


