
11.3 FERNANDO VII.ABSOLUTISMO Y 
LIBERALISMO.LA EMANCIPACIÓN DE LA 
AMÉRICA ESPAÑOLA

1ª. MªAntonia de Borbón dos 
Sicilias(1802-6)

2ª.MªIsabel de 
Braganza(1816-18)

3ª. MªJosefa de Sajonia 
(1819-29)

Dos hijas 
•Isabel II 
•Luisa Fernanda (Mª de las 
Mercedes)

4ª. MªCristina  
de Borbón dos Sicilias  
(1829-33)



FERNANDO VII “EL DESEADO”

Por el Tratado de Valençay del 11 de 
diciembre de 1813, Napoleón reconoció a 
Fernando VII como Rey. Recupera su trono y 
todos los territorios y propiedades de la 
Corona . 

A cambio se comprometía a: 

➢ Mantener la paz con Francia 

➢El desalojo de los británicos de la Península  

➢y su neutralidad en lo que quedaba de 
guerra.  

➢También acordó el perdón de los partidarios 
de José I, los afrancesados. 

Llega el 24 de marzo de 1814

Alegoría de su regreso



REGRESO Y RETORNO AL ABSOLUTISMO

!
 Entró en Valencia el 16 de abril, allí le esperaban : 
 UN REPRESENTANTE DE LA REGENCIA CON EL TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN 

 De acuerdo con los decretos de las Cortes, "no se reconocería por libre al Rey, ni por tanto, se le prestaría 
obediencia hasta que [...] preste el juramento prescrito por el artículo 173 de la Constitución” 

 UN DIPUTADO ABSOLUTISTA CON UN MANIFIESTO ABSOLUTISTA firmado por 69 diputados. Era el 
llamado Manifiesto de los Persas, rechazando las Cortes liberales.  

!
 GOLPE DE ESTADO:  el 4 de mayo de 1814, Fernando VII promulgó un decreto que restablecía 

la Monarquía absoluta y declaraba nulo y sin efecto alguno toda la obra de las Cortes de 
Cádiz  

 (...[eran] aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, 
como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo).  

!
 El 5 de mayo, Fernando VII salió de Valencia y emprendió una marcha triunfal hacia Madrid. El 

entusiasmo popular ante el retorno del Deseado fue inmenso.  
 Las Cortes fueron disueltas el 10 de mayo de aquel año 

 Se restablecen Consejos, Inquisición, jurisdicción señorial y se suspende la desamortización de 1813



!
SEÑOR: 
Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del 
fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras 
desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V.M. no 
necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad. Del número de los 
españoles que se complacen al ver restiuido a V.M. al trono de sus mayores, son los 
que firman esta reverente exposición con el carácter de representantes de España 
(…). 
Quisiéramos gravar en el corazón de todos, como lo está en el nuestro, el 
convencimiento de que la democracia se funda en la inestabilidad e inconstancia; y 
de su misma formación saca los peligros de su fin (…). 

La nobleza siempre aspira a distinciones; el pueblo siempre intenta igualdades; éste 
vive receloso de que aquella llegue a dominar, y la nobleza teme que aquél no la 
iguale; si, pues, la discordia consume los gobiernos, el que se funda en tan 
desunidos principios, siempre ha de estar amenazado de su fin (…). 

MANIFIESTO DE LOS PERSAS



MANIFIESTO DE LOS PERSAS
!
!
!
La monarquía absoluta (vos que por igual causa oye el pueblo con harta equivocación) 
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 fuese absoluto, para prescribir a los súbditos todo lo que mira al 
interés común, y obliga a la obediencia a los que se niegan a ella. 
El deseo medio que debemos pedir, trasladando al poder nuestros votos, y el de 
nuestras provincias, es con arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de España. 
Ojalá no hubiese materia harto cumplida para que V.M. repita al reyno el decreto que 
dictó en Bayona, y manifieste (según la indicada ley de Partida) la necesidad de 
remediar lo actuado en Cádiz, que a este fin se proceda a celebrar Cortes con la 
solemnidad, y en la forma en que se celebraron las antiguas: que entre tanto se 
mantenga ilesa la Constitución española observada por tantos siglos, y las leyes y 
fueros que a su virtud se acordaron; que se suspendan los efectos de la Constitución, y 
decretos dictados en Cádiz y que las nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad, 
su injusticia (…) 
12 de abril de 1814



“Y las leyes que en lo sucesivo hayan de servir de norma para las acciones de mis súbditos 
serán establecidas con acuerdo de las Cortes. Por manera que estas bases pueden servir de 
seguro anuncio de mis reales intenciones en el gobierno de que me voy a encargar, y haré 
conocer a todos, no un déspota ni un tirano sino un rey y un padre de sus vasallos. Por tanto, 
habiendo sido lo que unánimemente me han informado personas respetables por su celo y 
conocimiento, y lo que acerca de cuanto aquí se me ha expuesto en representaciones que de 
varias partes del reino se me han dirigido, en las cuales se expresa la repugnancia y disgusto 
con que así la Constitución formada en las Cortes generales y extraordinarias, como los 
demás establecimientos políticos de nuevo introducidos son mirados en las provincias, y los 
perjuicios y males que han venido de ellos, y se aumentarían si Yo autorizase con mi 
consentimiento y jurase aquella Constitución; conformándome con tan decididas y generales 
demostraciones de la voluntad de mis pueblos y por ser ellas justas y fundadas, declaro que 
mi real ánimo es no jurar ni acceder a dicha Constitución ni decreto alguno de las 
Cortes generales y extraordinarias, y de las ordinarias actualmente abiertas, a saber, los 
que sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por la 
Constitución y las leyes en que de largo tiempo ha vivido, sino el declarar aquella 
constitución y tales derechos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo 
alguno, como si no hubiese pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del 
tiempo, y sin obligación, en mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición de 
cumplirlos y guardarlos.” 

Mayo de 1814.



FERNANDO VII (1814-1833)

1. SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820) 
!

2. TRIENIO LIBERAL (1820-1823) 
!

3. DÉCADA OMINOSA (1823-1833)



SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820)

1. Inestabilidad política 
➢ Camarillas 
!
2.   Crisis de la Hacienda 
➢ Costes guerra 
➢ Emancipación de América 
➢ Privilegios de estamentos 
!
3.  Oposición de los liberales 
➢ Sociedades secretas 
➢ pronunciamientos



PRONUNCIAMIENTO DEL GENERAL PORLIER 

  
 "Nuestro objeto y el de toda España no es otro que una Monarquía sometida a leyes justas y 

prudentes, y de tal manera constituida, que garantice igualmente las prerrogativas del Trono y 
los derechos de la Nación. Pedimos la convocación de Cortes nombradas por el pueblo, y que 
puedan hacer en la Constitución, proclamada por las Cortes extraordinarias, los cambios que 
exige nuestra situación, que demanda la experiencia, y que nos indican las leyes 
constitucionales de las Monarquías limitadas de Europa. Ellas restablecerán el orden en nuestra 
Hacienda, cuidarán de la suerte de los militares, recompensarán sus servicios, asegurarán su 
existencia en los días de vejez y harán en el exterior estimar y respetar a la Nación."  

 "La nobleza, renunciando a una pequeña parte de sus privilegios, encontrará la indemnización 
de este sacrificio en las nuevas disposiciones constitucionales, que le darán una existencia 
política. Todas las clases de la sociedad verán mejorar su situación; los párrocos, cuya 
influencia puede ser tan útil, disfrutarán una asignación más elevada; el agricultor, el artesano, 
el comerciante, el industrial gozarán de nuevo de las ventajas que habían comenzado a 
reportar de las reformas hechas en su favor por las Cortes, y merced a una celosa 
administración de los caudales públicos, los acreedores del Estado podrán esperar verse 
indemnizados de los adelantos que han hecho y de las pérdidas que han sufrido, ya por sus 
sacrificios patrióticos, ya por su confianza en las promesas del gobierno."  

PROCLAMA DEL GENERAL PORLIER 1815



PRONUNCIAMIENTO DE RIEGO

  
 «Es de precisión para que España se salve que el rey Nuestro 

Señor jure la Ley constitucional de 1812, afirmación legítima 
y civil de los derechos y deberes de los españoles. ¡Viva la 
Constitución!».  

(1-I-1820)



REVOLUCIÓN DE 1820 EN ESPAÑA



HIMNO A RIEGO
 Serenos y alegres 

valientes y osados 
cantemos soldados 
el himno a la lid. 
De nuestros acentos 
el orbe se admire 
y en nosotros mire 
los hijos del Cid. 
Soldados la patria 
nos llama a la lid, 
juremos por ella 
vencer, vencer o morir. 
El mundo vio nunca  
más noble osadía, 
ni vio nunca un día  
más grande el valor, 
que aquel que, inflamados,  
nos vimos del fuego 
excitar a Riego 
de Patria el amor.  

 Soldados la patria 
nos llama a la lid, 
juremos por ella 
vencer, vencer o morir. 
La trompa guerrera 
sus ecos da al viento, 
horror al sediento, 
ya ruge el cañón 
a Marte, sañudo, 
la audacia provoca 
y el ingenio invoca 
de nuestra nación. 
Soldados la patria 
nos llama a la lid, 
juremos por ella 

 vencer, vencer o morir 
 



      “Españoles: Cuando vuestros heroicos esfuerzos  lograron poner término al cautiverio en que me retuvo 
la más inaudita perfidia , todo cuanto vi y escuché, apenas pisé el suelo patrio, se reunió para 
persuadirme que la nación deseaba ver resucitada su anterior forma de gobierno; y esta persuasión me 
debió decidir a conformarme con lo que parecía ser el  voto casi general  de un pueblo magnánimo 
que, triunfa del enemigo extranjero, temía los males, aún más horribles, de la intestina discordia. 

 No se me ocultaba que el progreso rápido de la civilización europea, la difusión  universal de las luces 
hasta entre las clases menos elevadas, la más frecuente comunicación entre los diferentes países del 
globo, los asombrosos acontecimientos reservados  a la generación actual, habían suscitado ideas y 
deseos desconocidos a nuestros mayores, resultando nuevas e imperiosas necesidades; ni tampoco 
dejaba de reconocer que era indispensables amoldar a tales elementos las instrucciones políticas, a fin 
de obtener aquella conveniente armonía entre los hombres y las leyes, en que estriba la estabilidad y el 
reposo de las sociedades. 

 Pero mientras yo maduraba con la solicitud propia de mi paternal corazón las variaciones de nuestro 
régimen fundamental que  parecían más adaptables al carácter nacional y al estado presente de las 
diversas porciones de la monarquía española, así como más análogas a la organización de los pueblos 
ilustrados, me habéis hecho entender nuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución (...) He 
oído vuestros votos, y cual tierno Padre he condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su 
felicidad. He jurado esa Constitución por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo. Ya he 
tomado las medidas oportunas  para la propia convocatoria de Cortes (...) 

 Españoles: vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona (...). Marchemos francamente y 
Yo el primero, por la senda constitucional; y mostremos a la Europa un modelo de 
sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras ocasiones ha sido acompañada de 
lágrimas y desgracias, hagamos reverenciar el nombre Español, al mismo tiempo que abramos por 
siglos, nuestra felicidad y nuestra gloria. 

  
Palacio de Madrid, 10 de marzo de 1820.Fernando”-Gaceta extraordinaria de Madrid, 12 de marzo de 1820

 
 
 
MANIFIESTO DEL REY FERNANDO A LA NACIÓN ESPAÑOLA (10 de marzo de 1820) 



TRIENIO LIBERAL (1820-23)

1. RESTABLECEN LAS LEYES APROBADAS EN CÁDIZ 
➢ Supresión de la Inquisición DEFINITIVA 
➢ Abolición del régimen señorial 
➢ Desamortización de los mayorazgos 
2. REFORMA ECLESIÁSTICA 
➢ Reducción de órdenes y monasterios (se nacionalizan sus bienes) 
➢ Reduce el diezmo 
3. REGLAMENTO GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA  
➢ Primero de España 
4. PRIMER CÓDIGO PENAL 
5.   DIVISIÓN TERRITORIAL EN 52 PROVINCIAS  
 (medida centralizadora propia del liberalismo)



TRIENIO LIBERAL (1820-23)

PARTICULARIDADES 

1. LIBERALES DIVIDIDOS: 
1.1. MODERADOS O DOCEAÑISTAS (HASTA 7 JULIO DE 1822) 

 Martínez de la Rosa 

 Arguelles 

1.2 EXALTADOS O VEINTEAÑISTAS 

 Riego 

 Mendizábal 

 Cuentan con el apoyo de las Milicias Nacionales (batalla de las platerías) 

2. DEBATE PÚBLICO SOBRE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO 

2.1 Generado por la libertad de prensa y reunión 
2.2 Se canaliza: sociedades patrióticas, cafés y tertulias 
2.3 Se popularizan canciones y tonadillas: himno a Riego y Trágala

Trágala  
Napoleón

Trágala 
Fernando VII

///ppt/slides/El%20Trgala.wmv


OPOSICIÓN 

1. Parte del ejército 

2. Élites del Antiguo Régimen 

3. Clero  
4. Campesinos 
Son denominados: absolutistas, realistas ,apostólicos o serviles

TRIENIO LIBERAL (1820-23): OPOSICIÓN

Acciones: 
1. Guerra de guerrillas rural 
(Cataluña, País Vasco, Navarra y Aragón) 
2. Regencia de Urgel 
3. Rebeliones urbanas 
➢ Golpe de Estado de la Guardia Real  
 (7 VII 1822) 
Congreso de Verona:  
Envía a los 100.000 hijos de S. Luis



TRATADO DE VERONA 
!
Art. 4º.- Como la situación de España y Portugal reúne, por desgracia, todas las 

circunstancias a que hace referencia este tratado.  
Las Altas Partes Contratantes, confiando a Francia el cargo de destruirlas, le 

aseguran auxiliarle del modo que menos pueda comprometerles con sus pueblos, y 
con el pueblo francés, por medio de un subsidio de veinte millones de francos 
anuales cada uno, desde el día de la ratificación de este tratado, y por todo el tiempo 
de la guerra. 

!
Art. 5º.- Para restablecer en la Península el estado de cosas que existía antes 

de la revolución de Cádiz y asegurar el entero cumplimiento del objeto que 
expresan las estipulaciones de este tratado, las Altas Partes Contratantes se obligan 
mutuamente, y hasta que sus fines queden cumplidos, a que se expidan, desechando 
cualquier otra idea de utilidad o de conveniencia, las órdenes más terminantes a 
todas las Autoridades de sus Estados, y a todos sus agentes en otros países, para que 
se establezca la más perfecta armonía entre las cuatro Potencias contratantes, 
relativo al objeto de este tratado (…). 

!
!
Acuerdo entre Austria, Francia, Prusia y Rusia del 22 de Noviembre de 1822.



BATALLA DE TROCADERO Y  
DESEMBARCO DEL DUQUE DE ANGULEMA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA



DECLARACIÓN DE FERNANDO VII EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
Bien públicos y notorios fueron a todos mis vasallos los escandalosos sucesos 

que precedieron, acompañaron y siguieron al establecimiento de la democrática 
Constitución de Cádiz en el mes de marzo de 1820; la más criminal situación, la más 
vergonzosa cobardía, el desacato más horrendo a mi Real Persona y la violación más 
inevitable, fueron los elementos empleados para variar esencialmente el gobierno 
paternal de mis reinos en un código democrático, origen fecundo de desastres y de 
desgracias (…). 

(…) Sentado ya otra vez en el trono de San Fernando por la mano sabia y justa 
del Omnipotente, por las generosas resoluciones de mis poderosos aliados y por los 
denodados esfuerzos de mi primo, el duque de Angulema y su valiente ejército, 
deseando proveer el remedio a las más urgentes necesidades de mis pueblos, y 
manifestar a todo el mundo mi verdadera libertad he venido a decretar lo siguiente: 

1º. Son nulos y de ningún valor los actos del gobierno llamado 
constitucional (de cualquier clase y condición que sean) que ha dominado a mis 
pueblos (…), declarando, como declaro, que en toda esta época he carecido de 
libertad; obligado a sancionar las leyes y a expedir las órdenes, decretos y 
reglamentos que contra mi voluntad se meditaban y expedían en el mismo 
gobierno. 

2º. Apruebo todo cuanto se ha decretado por la Junta Provisional de gobierno y 
por la Regencia del Reino (…). 

Puerto de Santa María, 1º de octubre de 1823. 



DÉCADA OMINOSA (1823-1833)
!
Evoluciona a un reformismo moderado 
Labor: 
1. Se crea el Consejo de Ministros  
2. y el MINISTERIO DE FOMENTO 
López Ballesteros elabora: 
❖ Presupuestos Generales del Estado 
❖ Código de Comercio 
❖ Crea el banco de San Fernando y 
❖  la Bolsa de Madrid



DÉCADA OMINOSA (1823-1833)

Dura represión hacia los liberales, ejecuciones y exilio.
EXILIO DE ESPOZ Y MINAFUSILAMIENTO DE TORRIJOS



DÉCADA OMINOSA (1823-1833): OPOSICIÓN 

1. Los realistas: no están de acuerdo con medidas más liberales como 
la supresión de la Inquisición 

➢ Guerra de los Agraviados en Cataluña (malcontents) 
2. Carlistas: quieren derogar la Pragmática Sanción 
1832: Sucesos de la Granja



SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA PRAGMÁTICA SANCIÓN 
!

<<Sorprendido mi real ánimo, en los momentos de agonía, a que me condujo la grave enfermedad, de que me ha 
salvado prodigiosamente la divina misericordia, firmé un decreto derogando la pragmática sanción de 29 de marzo 
de 1830, decretada por mi augusto padre a petición de las cortes de 1789, para restablecer la sucesión regular en la 
corona de España. La turbación y congoja de un estado en que por instantes se me iba acabando la vida, indicarían 
sobradamente la indeliberación de aquel acto, si no lo manifestasen su naturaleza y sus efectos. Ni como rey pudiera Yo 
destruir las leyes fundamentales del reino, cuyo restablecimiento había publicado, ni como padre pudiera con voluntad 
libre de despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia. Hombres desleales o ilusos cercaron mi lecho, 
y abusando de mi amor y del de mi muy cara Esposa a los españoles, aumentaron su aflicción y la amargura de mi 
estado, asegurando que el reino entero estaba contra la observancia de la pragmática, y ponderando los torrentes de 
sangre y la desolación universal que habría de producir si no quedaba derogada. Este anuncio atroz hecho en las 
circunstanciasen en que es más debida la verdad por las personas más obligadas a decírmela, y cuando no me era dado 
tiempo ni razón de justificar su certeza, consternó mi fatigado espíritu, y absorbió lo que me restaba de inteligencia, 
para no pensar en otra cosa que en la paz y conservación de mis pueblos, haciendo en cuanto pendía de Mí este gran 
sacrificio, como dije en el mismo decreto, a la tranquilidad de la nación española. 
La perfidia consumó la horrible trama que había principiado la seducción: y en aquel día se extendieron 
certificaciones de la actuado, con inserción del decreto, quebrantando alevosamente el sigilo que en el mismo y de 
palabra, mandé que se guardase sobre el asunto hasta después de mi fallecimiento. 
Instruido ahora de la falsedad con que se calumnio la lealtad de mis amados españoles, fieles siempre a la descendencia 
de sus REYES; bien persuadido de que no está en mi poder, ni en mis deseos, derogar la inmemorial costumbre de la 
sucesión, establecida por los siglos, sancionada por la ley, afianzada por las ilustres heroínas que me precedieron en el 
trono, solicitada por el voto unánime de los reinos; y libre en este día de la influencia y coacción de aquellas funestas 
circunstancias; DECLARO solemnemente de plena voluntad y propio movimiento, que el decreto firmado en las 
angustias de mi enfermedad fue arrancado de Mí por sorpresa: que fue un efecto de los falsos terrores con que 
sobrecogieron mi ánimo; y que es nulo y de ningún valor siendo opuesto a las leyes fundamentales de la Monarquía, y a 
las obligaciones que, como REY y como Padre, debo a mi augusta descendencia. En mi palacio de Madrid, a 31 de 
diciembre de 1832>> 

Gaceta de Madrid, 1 de enero de 1833. 



LA EMANCIPACIÓN DE 
 LA AMERICA ESPAÑOLA

SIMÓN BOLIVAR

SAN MARTÍN



EMANCIPACIÓN DE 
AMÉRICA



ANTECEDENTES
1. EJEMPLO DE LA INDEPENDENCIA DE EEUU 

2. IDEAS ILUSTRADAS  

3. MAYOR AUTONOMÍA POR LAS GUERRAS QUE 
MANTENÍA ESPAÑA DURANTE EL REINADO DE 
CARLOS IV CONTRA GRAN BRETAÑA 

4. PODER EFECTIVO EN MANOS DE LOS CRIOLLOS 

5. DESCONTENTO POR LAS MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS Y FISCALES DE LOS 
BORBONES



SE DISTINGUEN DOS ETAPAS 

1. DURANTE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA ESPAÑOLA: 1808-14 
2. A PARTIR DEL TRIENIO LIBERAL: 
1820 
ACABAN POR INDEPENDIZARSE EN 
1825 
( a excepción de Puerto Rico, Cuba y 
Filipinas) 



DURANTE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA ESPAÑOLA: 1808-14 

1.EL PRETEXTOS UTILIZADO PARA LAS 
REVUELTAS: 

2. La usurpación del trono por José 
Bonaparte, Rey ilegítimo 

ACCIONES: 

1.Organización de Juntas Provinciales 
(al igual que en la península). 

2.Revueltas sin conexión



A PARTIR DEL TRIENIO LIBERAL: 1820-25
1. VIRREINATO DE RIO DE LA PLATA (ARGENTINA) 

Liderada por San Martín que la extiende por Chile venciendo a las tropas 
reales en la batalla de Chacabuco. 

2.VIRREINATO DE NUEVA GRANADA 
( COLOMBIA,VENEZUELA,ECUADOR) 
Liderada por Simón Bolivar. Vence en la batalla de Carabobo. 

3. VIRREINATO DE PERÚ. Ofrece resistencia a la independencia y 
se organiza desde fuera: 
El norte es ocupado por Bolivar y Sucre: batalla de Ayacucho//El alto Perú se 
independizó llamándose Bolivia. 

 El sur por San Martín desde Chile. 

4. VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA (MÉJICO Y AMÉRICA CENTRAL) 
Al principio con contenido social, promovida por curas rurales, fue sofocada por los 
propios criollos.  Agustín Iturbide en 1820 proclamó la independencia y se proclamó 
emperador pero fue derrocado y se instauró una República federal. 

Varias regiones se separaron de México  y constituyeron la Confederación de 
Provincias Unidas de América Central.



VIRREINATOS ZONAS LÍDERES BATALLAS

RIO DE LA PLATA ARGENTINA!
CHILE SAN MARTÍN CHACABUCO

NUEVA 
GRANADA

VENEZUELA!
COLOMBIA!
ECUADOR

SIMÓN BOLIVAR CARABOBO

PERÚ

MAYORÍA 
REALISTA!
IMPUESTA 
DESDE FUERA

NORTE:BOLIVAR 
Y SUCRE!
!
SUR: SAN 
MARTÍN

AYACUCHO!
el norte se 
independiza 
denominándose 
Bolivia

NUEVA ESPAÑA
MÉXICO +!
AMÉRICA 
CENTRAL

1.revolución 
social sofocada!
2. Iturbide: 
derrocado!
3. república 
federal

regiones de centro 
américa se separan y 
constituyen la 
Confederación de las 
Provincias 
Unidas de 
América 
Central



CONSECUENCIAS!
PARA AMÉRICA PARA ESPAÑA

1. No se creó una gran América: división 
en varios estados y conflictos 
fronterizos 

2. el dominio económico español fue 
sustituido por el de Gran Bretaña y 
EEUU (América para los americanos) 

3. hubo mejoras para los indígenas.Los 
criollos controlaron el poder 

4. En muchos países se implantaron 
dictaduras militares (caudillismo), 
para frenar los conflictos sociales 

La independencia no fue unida 
a una mejora económica, social 
ni administrativa 
!
!

1.Agravó los problemas 
económicos de España:  

2.se pierde una fuente de 
ingresos y se pierde el 
mercado americano para 
exportaciones. 

3.Se recuperan capitales 
que se reinvierten en 
Cuba y Puerto Rico y 
España. 

4.Pierde peso 
internacional.



CAUSAS
1.  La crisis política vivida por el Estado Español desde 1788 (Carlos IV), 

afectó profundamente a las colonias españolas en América ya que habían 
quedado aisladas de la metrópoli a causa de las guerras permanentes de 
España  contra el Reino Unido. Por este motivo, se les había permitido 
comerciar con países neutrales. Estas circunstancias contribuyeron a reforzar 
la autonomía de estos territorios. 

2.  Las colonias estaban defendidas y financiadas por los mismos criollos e 
indígenas que se mostraban descontentos con las medidas 
administrativas y fiscales adoptadas por los Borbones. 

3. En este contexto se difundieron las ideas que inspiraban la emancipación, 
las mismas que habían promovido la independencia de las colonias 
norteamericanas y la revolución Francesa. 

4. Aunque los líderes de la independencia americana (Simón Bolívar  y José de 
San Martín) eran de ideología liberal, las rebeliones que promovieron tuvieron 
un carácter autoritario y caudillista. 

!
Este proceso fue largo y complejo.  
➢Las diferentes etapas de la emancipación estuvieron muy vinculadas a las 
vicisitudes de la política de la metrópoli.  
➢No sólo hubo rebeliones contra los españoles peninsulares, sino también guerras 
civiles dentro de una misma zona y conflictos entre diferentes regiones. 
➢Los indígenas y las masas populares combatieron indistintamente en el bando 
español y en el criollo



El primer intento de la Independencia se llevó a cabo entre 1808 y 1814 
debido a la guerra de la independencia y la crisis política de la metrópoli 
proporcionaron el pretexto: en España había un rey ilegítimo, impuesto por 
Napoleón.  
!
 A semejanza de las juntas provinciales, en América surgieron 
también, a partir de 1808 juntas que se opusieron al rey José Bonaparte y 
se sintieron legitimadas para erigirse en un poder autónomo.  
!
 En las distintas zonas geográficas estallaron revoluciones sin 
ninguna conexión entre sí. Aunque más tarde existió cierta coordinación. 
!
 Los dos virreinatos más antiguos Nueva España (México) y Perú, 
fueron las regiones más conservadoras y fieles a la metrópoli; estos dos 
virreinatos, fueron los últimos que se emanciparon. 
!
 Por el contrario, los virreinatos más jóvenes como Nueva Granada y 
el Río de la Plata, fueron los motores de la independencia ya que Nueva 
Granada y Río de la Plata surgieron los principales caudillos de la 
emancipación: Simón Bolívar y José de San Martín respectivamente. 
.



 
Río de la Plata  

 Desde Buenos Aires partió 
una expedición, al mando 
del general José  de San 
Martín, que conquistó Chile 
tras la victoria obtenida en 
Chacabuco, proclamó la 
independencia de este país.



Virreinato de Nueva Granada:

!
 Caracas fue el principal foco de la 

rebelión, liderada por Francisco Miranda 
y Simón  Bolívar. 

 Tras el fracaso de los diferentes proyectos 
de independencia, Bolívar impuso una 
solución militar y derrotó a los españoles 
en una serie de victorias decisivas que 
dieron lugar a los siguientes países: 
Colombia, Venezuela (Batalla de de 
Carabobo), Ecuador.  

 Sin embargo, estos países no constituyeron 
estados independientes sino que pasaron 
a  constituir la república de la Gran 
Colombia que más tarde se disgregará 
dando lugar a las repúblicas de Colombia 
Venezuela y Ecuador.



 Virreinato del Perú 

 Esta región se convirtió en el 
centro de contrarrevolucionario 
de América del Sur. La 
emancipación fue impuesta 
desde fuera por las armas: 

!
Desde el sur, el general San 
Martín proclamó la 
independencia del Perú. 

!
Desde el norte, Bolívar y Sucre 
derrotaron a las tropas de la 
corona española en Ayacucho. 
El Alto Perú se independizó en 
1825 y adoptó el nombre de 
Bolivia en honor a este 
revolucionario.



Surgió un movimiento de masas con 
contenido social. 
 Estuvo dirigido por sacerdotes rurales.  
El carácter radical del movimiento 
asustó a los criollos y terratenientes, que 
colaboraban en su represión. 
Tras la revolución liberal en España 
(1820), el criollo realista Agustín de 
Iturbide proclamó la independencia de 
México.  
Se proclamó emperador del nuevo 
estado pero fue derrocado y se instauró 
una república federal. 

El virreinato de  Nueva España:  

Varias regiones se separaron de México  y 
constituyeron la confederación de las 
Provincias Unidas de América Central. 



DE SU ANTIGUO 
IMPERIO COLONIAL A 
ESPAÑA EN 1825 SÓLO 
LE QUEDABAN CUBA, 
PUERTO RICO Y 
FILIPINAS. 



CONSECUENCIAS  

  

  El deseo de Simón Bolívar de crear una América 
unida fracasó por los enfrentamientos internos que 
llevaron a la división en varios estados y a 
conflictos fronterizos.  

 El dominio económico español fue sustituido por el de 
Gran Bretaña y EEUU: el establecimiento de libre 
comercio hizo que muchas regiones americanas se 
empobrecieron a lo poder competir con los productos 
europeos. En un primer momento fueron los británicos 
los que dominaron el comercio americano pero, 
desde 1823, EEUU fue desplazando a Gran Bretaña 
en el dominio económico del continente aplicando la 
doctrina Monroe (América para los americanos).  

 No hubo mejoras sociales para indígenas, o mestizos. 
Los criollos controlaron el poder y la riqueza y se 
olvidaron de los  intereses de los indígenas  o 
mestizos  

 En muchos países se implantaron dictaduras de 
caudillos militares (caudillismo) apoyadas por las 
clases altas para frenar los conflictos sociales.  

 

▪ Agravamiento de los problemas 
económicos de España al desaparecer 
una importante fuente de ingresos para la 
hacienda y perderse el mercado 
americano para las exportaciones 
españolas, afectando especialmente a los 
comerciantes e industriales catalanes. 

▪ España se queda sin política exterior 
▪ Falta de metal acuñable 
▪ Pajada e precios e improductividad en la 

agricultura 
 “para España América era todo y con la pérdida 

de América se perdió todo” 
 Sin embargo, se recuperaron muchos 

capitales que se reinvirtieron en España y 
en Cuba y Puerto Rico o en la metrópoli. 

PARA AMÉRICA PARA ESPAÑA 



!!
Acta de la independencia de Venezuela. Caracas, 5 de julio de 1811. !

En nombre de Dios Todopoderoso. 
Nosotros los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Margarita, Barcelona, Mérida 
y Trujillo, que forman la confederación americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en 
congreso, y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y 
legítimamente el 19 de abril de 1810 en consecuencia de la jornada de Bayona, y la ocupación del trono 
español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento: 
queremos antes de usar de los derechos, de que nos tuvo privados la fuerza por más de tres siglos, y nos 
ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al Universo las razones que 
han emanado de estos acontecimientos y autorizar el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía 
(…). 
Es contrario al orden, imposible al gobierno de España, y funesto a la América el que, teniendo esta un 
territorio infinitamente más extenso y una población infinitamente más numerosa, dependa y esté sujeta 
a un ángulo peninsular del continente europeo. Las cesiones de Bayona; las jornadas de Aranjuez y las 
órdenes del lugarteniente duque de Berg a la América debieron poner en uso los derechos que hasta 
entonces habían sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la nación española. 
Hemos permanecido tres años en una indecisión y ambigüedad política tan funesta y peligrosa que ella 
sólo bastaría a autorizar la resolución que la fe de nuevas promesas y los vínculos que la fraternidad nos 
habían hecho diferir, hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de lo que nos propusimos, 
impelidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España, que nos ha relevado del 
juramento condicional con que hemos sido llamados a la augusta representación que ejercemos… 
Por tanto… nosotros los representantes de las provincias unidas de Venezuela, poniendo al Ser Supremo 
de la justicia de nuestro proceder…, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son 
y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes. 
Declaración de Bolívar. 



Articulo 173 de la Constitución de Cádiz

Art. 173. El Rey en su advenimiento al trono, y si fuere menor, cuando entre a 
gobernar el reino, prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente: 

"N. (aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española, Rey' de las Españas; juro por Dios y por los santos Evangelios que 
defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir 
otra alguna en el reino: que guardaré y haré guardar la Constitución política 
y leyes de la Monarquía española, no mirando en cuanto hiciere sino al bien y 
provecho de ella: que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del 
reino: que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino 
las que hubieren decretado las Cortes: que no tomaré jamás a nadie su 
propiedad y que respetaré sobre todo la libertad política de la Nación, y la 
personal de cada individuo: y si en lo que he jurado, o parte de ello, lo 
contrario hiciere, no debo ser obedecido; antes aquello en que contraviniere, 
sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude, y sea en mi defensa; y si no, me 
lo demande." 

 



La reina María Cristina, presionada y engañada por los ministros 
ultraabsolutistas encabezados por Francisco Tadeo Calomarde y por 
el embajador del Reino de Nápoles, que le aseguraron que el ejército 
no le apoyaría en su Regencia cuando muriera el rey (e intentando 
evitar una guerra civil, según su propio testimonio posterior), influye en 
su esposo para que revoque la Pragmática Sanción del 31 de marzo 
de 1830 que cerraba el acceso al trono a Carlos María Isidro. El día 
18 el rey firma la anulación de la Pragmática de la Ley Sálica, por lo 
que la ley que impide que las mujeres puedan reinar, vuelve a estar 
en vigor. Pero inesperadamente Fernando VII recobra la salud y el 1 
de octubre destituye a los ministros "carlistas" -partidarios de su 
hermano, y que han engañado a su esposa- y el 31 de diciembre 
anula el decreto derogatorio que jamás se había publicado (pues el 
rey lo había firmado con la condición de que no se publicase hasta 
después de su muerte), pero que los "carlistas" se habían encargado 
de divulgar. De esta forma Isabel, de dos años de edad, volvía a ser 
la heredera al trono.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultraabsolutista
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Tadeo_Calomarde
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Tadeo_Calomarde
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica_Sanci%C3%B3n_de_1830

