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Tema 11: LA CRISIS DEL ANTIGO RÉGIMEN. TEXTOS  
 

GUERRA DE INDEPENDENCIA Y CORTES DE CÁDIZ 
 

EXPLICACIÓN DE CARLOS IV A LA ENTRADA DEL EJÉRCITO  FRANCÉS EN ESPAÑA (16 de 
marzo de 1808) 

«Amados vasallos míos: vuestra noble agitación en estas circunstancias es un nuevo testimonio que me 
asegura de los sentimientos de vuestro corazón; y Yo, que cual padre tierno os amo, me apresuro a consolaros 
en la actual angustia que os oprime. Reposad tranquilos: sabed que el ejército de mi caro aliado el Emperador 
de los franceses atraviesa mi reino con ideas de paz y de amistad. Su objeto es trasladarse a los puntos que 
amenaza el riesgo de algún desembarco del enemigo; y que la reunión de los cuerpos de mi guardia, ni tiene el 
objeto de defender mi persona, ni acompañarme en un viaje que la malicia os ha hechos suponer como 
preciso. Rodeado de la acendrada lealtad de mis vasallos amados, de la cual tengo tan innegables pruebas, 
¿qué puedo yo temer? Y cuando la necesidad urgente lo exigiere, ¿podría dudar de las fuerzas que sus pechos 
generosos me ofrecerán? No: esta urgencia no la verán mis pueblos. Españoles, tranquilizad vuestro espíritu: 
conducíos como hasta aquí con las tropas del aliado de vuestro buen Rey; y veréis en breves días restablecida 
la paz de vuestros corazones, y a Mí gozando lo que el cielo me dispensa en el seno de mi familia y vuestro 
amor. 
 Dado en mi palacio de Aranjuez a 16 de marzo de 1808. Yo el Rey. A D. Pedro Cevallos. 
      (Gaceta de Madrid, 25 de marzo de 1808) 
 
Cuestiones: 

a) Explique los motivos de la entrada del ejército francés en España. 
b) Explique la Guerra de la Independencia  

 
 

BANDO DE MÓSTOLES (1808) 
“Señores Justicias de los pueblos a quienes se presentase este oficio, de mí el Alcalde de Móstoles: 
Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la Corte, han tomado la 

defensa, sobre este pueblo capital y las tropas españolas; de manera que en Madrid está corriendo a esta 
hora mucha sangre; como españoles es necesario que muramos por el Rey y por la Patria, armándonos 
contra unos pérfidos que so color de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo, después de 
haberse apoderado de la augusta persona del Rey; procedamos, pues, a tomar las activas providencias para 
escarmentar tanta perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay 
fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. 

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos años. 
Móstoles dos de Mayo de mil ochocientos y ocho. Andrés Torrejón. Simón Hernández". 
 
 

ABDICACIONES DE BAYONA (5 mayo 1808)  
De Fernando VII en Carlos IV. 
 Mi venerado padre y señor. Para dar a Vuestra Majestad una prueba de mi amor, mi obediencia y de mi 
sumisión, y para acceder a los deseos que Vuestra Majestad me ha manifestado reiteradas veces, renuncio 
a mi corona a favor de Vuestra Majestad, deseando que Vuestra Majestad pueda gozarla por muchos 
años. Recomiendo a Vuestra Majestad las personas que me han servido desde el 19 de marzo. 
 
De Carlos IV en Napoleón Bonaparte. 
 Su majestad el rey Carlos, que no ha tenido en su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos, 
constante en la idea de que todos los actos de un soberano deben únicamente dirigirse a este fin (…) ha 
resuelto ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al trono de España y de las Indias a Su 
Majestad el emperador Napoleón, como el único que, en el estado a que han llegado las cosas, puede 
restablecer el orden; entendiéndose que dicha cesión sólo ha de tener efecto para hacer gozar a sus 
vasallos de las condiciones siguientes: 
  1º. La integridad del reino será mantenida: el príncipe que el emperador Napoleón juzgue debe colocar 
en el trono de España será independiente y los límites de la España no sufrirán alteración alguna. 
 2º. La religión católica, apostólica y romana será la única en España. No se tolerará en su territorio 
religión alguna reformada y mucho menos infiel, según el uso establecido actualmente. 
  
Cuestiones: 
a) Explique las circunstancias y los hechos históricos que provocaron estas abdicaciones. 
b) Exponga la labor legislativa de las Cortes de Cádiz. 
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ESTATUTO DE BAYONA (1808) 
«En el nombre de Dios todopoderoso: Don Josef Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de las Españas 

y de las Indias. 
Habiendo oído a la junta nacional congregada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado 

hermano Napoleón, Emperador de los Franceses y Rey de Italia, protector de la Confederación del Rin, etc., 
etc., etc. 

Hemos decretado y decretamos la presente constitución para que se guarde como ley fundamental de 
nuestros estados, y como base del pacto que une a nuestros pueblos con nos, y a nos con nuestros pueblos 
[...]. 
Art. 1. La religión católica, apostólica y romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la 
religión del Rey y de la nación: y no se permitirá ninguna otra [...]. 
Art. 2. La corona de las Españas y de las Indias será hereditaria en nuestra descendencia directa, natural y 
legítima, de varón en varón, por orden de primogenitura, y con exclusión perpetua de las hembras. 
En defecto de nuestra descendencia masculina, natural y legítima, la corona de España y de las Indias volverá 
a nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los Franceses y Rey de Italia, y a sus 
herederos y descendientes varones, naturales y legítimos o adoptivos [...].» 

. 
 

SESIÓN DE LAS CORTES DE CÁDIZ. 1810  
 

"Discutiose prolijamente sobre cada uno de los puntos que comprendía (el proyecto presentado por 
Muñoz Torrero). El primero declaraba hallarse los Diputados que componen este Congreso, y que representan 
la Nación, legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, en quienes reside la soberanía 
nacional. Quedó aprobado.  

Por el segundo se reconocía y proclamaba de nuevo al Sr. Rey D. Fernando VII, y se declaraba nula la 
cesión de la Corona que se dice hecha en favor de Napoleón. Quedó aprobado.  

Por el tercero se establecía la separación de los tres Poderes, reservándose las Cortes el ejercicio del 
legislativo. Quedó aprobado.  

Por el cuarto se declaraba que los que ejerciesen el Poder ejecutivo en ausencia del Sr. Rey D. 
Fernando VII serían responsables ante la Nación. Quedó aprobado.  

Por el quinto habilitaban las Cortes a los actuales individuos del Consejo de Regencia para que 
interinamente ejerciesen el Poder ejecutivo, lo que era tanto más conveniente declarar, como que el Consejo 
de Regencia debía ser rehabilitado, y había manifestado en su papel sus deseos de dejar el mando. Quedó 
aprobado.  

Por el sexto se establecía que el Consejo de Regencia vendría a la sala de sesiones a reconocer la 
soberanía nacional de las Cortes.  
     Diario de Sesiones de Cortes nº 1. 24 de septiembre de 1810  
 

DECRETO 1811 DE ABOLICIÓN DEL RÉGIMEN FEUDAL EN ESP AÑA  

“Deseando las Cortes generales y extraordinarias remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen 
régimen, aumento de población y prosperidad de la monarquía española, decretan: 

I. Desde ahora quedan incorporados a la nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y 
condición que sean. 

II. Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funcionarios públicos por el mismo orden 
y según se verifica en los pueblos de realengo. 

IV. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje y las prestaciones así reales como personales que 
deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que procedan de contrato libre en uso del 
sagrado derecho de propiedad. 

V. Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás derechos de 
propiedad particular. 

VII. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo 
origen de señorío, como son los de la caza, pesca, hornos, molinos, quedando a libre uso de los 
pueblos.” 
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LA CONSTITUCIÓN DE 1812. 
Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, y en 
su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la 
siguiente: 
Art.1  La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
Art.3  La soberanía reside esencialmente en la Nación, y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el 
derecho de establecer sus leyes fundamentales. 
Art.4  La Nación está obligada a conservar y proteger las leyes sabias y justas, la libertad civil, la propiedad y 
los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. 
Art.12  La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, única y verdadera. La 
Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. 
Art.14  El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada hereditaria. 
Art.15  La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. 
Art.16  La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey. 
Art.17  La potestad de aplicar las leyes en causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos” 
Art. 27. - Las Cortes son la reunión de todos los diputados, nombrados por los ciudadanos en la forma que se 
dirá.             
Art.34.  Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y 
de provincia (...) 
Art. 92.  Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, 
procedente de bienes propios. 
Art. 172 . Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:  
Primera. No puede el Rey impedir bajo ningún pretexto la celebración de las Cortes en las épocas y casos 
señalados por la Constitución, ni suspenderías ni disolverlas, (...) Segunda. No puede el Rey ausentarse del 
reino sin consentimiento de las Cortes; y silo hiciere se entiende que ha abdicado la corona. (...) Quinta. No 
puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia extranjera sin el 
consentimiento de las Cortes. (...) Octava. No puede el Rey imponer por sí directa ni indirectamente 
contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquier nombre o para cualquiera objeto que sea, sino que siempre los 
han de decretar las Cortes. (...) Undécima. No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni 
imponerle por sí pena alguna. Duodécima. El Rey antes de contraer matrimonio dará parte a las Cortes para 
obtener su consentimiento; y si no lo hiciere, entiéndase que abdica la corona.  
Art. 248 En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero por toda clase de 
personas.             
Art. 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios. 
Art. 338 Las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o indirectas, 
provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se publique su derogación o la imposición de 
otras.             
Art. 339  Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles por proporción a sus facultades, sin 
excepción ni privilegio alguno.        
Art. 371 Todos los Españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas. 
 
REINADO DE FERNANDO VII 
 
SEXENIO ABSOLUTISTA  
 

EL MANIFIESTO DE LOS PERSAS (1814) 
«Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en 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 restituido a V. M. al trono de sus mayores, son los que firman esta 
reverente exposición con el carácter de representantes de España; mas como en ausencia de V. M. se ha 
mudado el sistema que regía al momento de verificarse aquélla, y nos hallamos al frente de la nación en un 
Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos y de lo que nuestras provincias desean, creemos un 
deber manifestar nuestros votos y circunstancias que los hacen estériles, con la concisión que permita la 
complicada historia de seis años de revolución. 

[...]La monarquía absoluta (voz 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 con el 
arbitrario, sin reflexionar que no hay Estado (sin exceptuar la mismas repúblicas) donde el constitutivo de la 
soberanía no se halle un poder absoluto [...]. 
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No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto en cuanto permita el ámbito de nuestra 
representación y nuestros votos particulares con la protesta de que se estime siempre sin valor esa 
Constitución de Cádiz, y por no aprobada por V. M. ni por las provincias [...] porque estimamos las leyes 
fundamentales que contiene de incalculables y trascendentales prejuicios, que piden la previa celebración de 
unas Cortes españolas legítimamente congregadas en libertad y con arreglo en todo a las antiguas leyes. 

 Madrid, 12 de abril de 1814.» 
 

 
DECRETO DE VALENCIA DE FERNANDO VII 

 
 Desde que la Divina Providencia, por medio de la renuncia espontánea y solemne de mi Augusto 
padre, me puso en el Trono de mis mayores, del cual ya me tenía jurado sucesor del Reino por medio de sus 
Procuradores juntos en Cortes (…)  
 Mis primeras manifestaciones se dirigieron a la restitución de varios Magistrados y otras personas que 
arbitrariamente se había separado de sus destinos, pues la dura situación de las cosas y la perfidia de 
Bonaparte, de cuyos crueles efectos quise, pasando a Bayona, preservar a mis pueblos, apenas dieron lugar a 
más. 
 Reunida allí la Real Familia, se cometió en toda ella, y señaladamente en mi persona, un atroz 
atentado (…), violentando en lo más alto el sagrado derecho de gentes, fui privado de mi libertad, y lo fui, de 
hecho, del Gobierno, de mis reinos, y trasladado a un palacio con mis muy amados hermanos y tío, 
sirviéndonos de decorosa prisión, casi por espacio de seis años, aquella estancia (…) 
 Con esto quedó toda a la disposición de las Cortes, las cuales en el mismo día de su instalación (…) 
me despojaron de la soberanía (…), atribuyéndola a la nación, para apropiársela así ellos mismos, y dar a ésta 
(…) una Constitución que (…) ellos mismo sancionaron y publicaron en 1812. 
 Este primer atentado contra las prerrogativas del trono (…), fue como la base de los muchos que a éste 
siguieron (…); se sancionaron, no leyes fundamentales de una Monarquía moderada, sino las de un Gobierno 
popular (…). 
 De todo esto, luego que entré dichosamente en muy reinado, fui adquiriendo fiel noticia y conocimiento 
(…). 
 Yo os juro y prometo a vosotros, verdaderos y leales españoles que habéis sufrido, no quedaréis 
defraudados de vuestros nobles empeños (…) 
 Por tanto, habiendo oído lo que (…) me han informado personas respetables por su celo y 
conocimientos, y los que acerca de cuanto aquí se contiene me ha expuesto en representaciones que de varias 
partes del Reino se me han dirigido, (…) declaro que mi Real ánimo es, no solamente no jurar ni acceder a 
dicha Constitución, ni a decreto alguno de las Cortes generales y extraordinarias ni de las ordinarias 
actualmente abiertas (…), sino el de declarar aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor 
ni efecto, (…) como sin no hubiesen 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 a cumplirlos y guardarlos. 
    Dado en Valencia a 4 de mayo 1814.- Yo el Rey. 
 
Cuestiones: 

a) Señale las etapas del reinado de Fernando VII y las características principales de cada una de ellas. 
b) ¿Cuáles son las características principales de la Constitución a que hace referencia el texto? 

 
Consultas a FERNANDO VII  
“El conde de Fernán Núñez, embajador V. M. en Londres, ha avisado al ministro de Estado estos días que no 
ha podido sacar del correo varios pliegos de los que se le habían remitido de aquí, por falta de dinero para 
pagar sus portes. 
Esta lastimosa situación en un departamento tan importante es, por desgracia, común a todos los demás del 
Reino. El ejército, la marina, los empleados en los demás ramos, viudas, en fin: todos los acreedores del erario 
claman con igual razón por el pago de lo que se les debe de rigurosa justicia para salir de la pobreza que les 
acosa, y, lo que es más sensible, claman en vano. Apenas, a fuerza de lágrimas o importunidades, cobran de 
cuando en cuando una cortísima parte de sus haberes, teniéndose por afortunado el que lo cobra. 
El desorden, el caos en que se halla la Real hacienda y la pérdida absoluta de crédito, reprimen los impulsos 
del benéfico corazón de V.M. y no le permiten sacarle de sus apuros. Estos, aumentándose por puntos los 
atrasos del erario, han de ser por fuerza cada día mayores. En vano se emplean medios paliativos: los 
empréstitos, después de un alivio momentáneo, no harán más que agravar el mal; los arbitrios parciales 
aumentan la desconfianza y desconcierto, y toda medida insuficiente, dilatar por brevísimo tiempo la ruina del 
Estado. Esta amenaza, con efecto, tan de cerca, que no hay un hombre de juicio en España que no la tema a 
cada instante.” 

                        Consultas a Su Majestad. Co nsulta de 22-VIII-1815 
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TRIENIO LIBERAL  
PROCLAMA DEL EJÉRCITO DE CÁDIZ, EN 1820. 

“El ejército nacional, al pronunciarse por la Constitución de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz por 
sus legítimos representantes, no trata de ningún modo de atentar a los derechos del legítimo monarca que ella 
reconoce: mas convencido de que todas las operaciones de su Gobierno, por una fatalidad tan funesta como 
incomprensible, sólo han contribuido a hacer desgraciada a una Nación que hizo tantos sacrificios por 
sancionarla, cree que sólo este pronunciamiento puede salvarla, tanto a ella como a su Príncipe, del Estado de 
nulidad en que se encuentra. No trata el ejército de atentar a las propiedades de las personas; ni tampoco de 
hacer innovaciones que la equidad, la justicia y la religión de nuestros padres nos autorizan; no es un espíritu 
de sedición; no son los movimientos de una efervescencia efímera los resortes que le animan: el más puro 
patriotismo, los deseos más ardientes por la felicidad de su país, le han dictado el juramento más solemne de 
derramar hasta la última gota de sangre por verlos satisfechos. El resto de la milicia española, que no ha 
perdonado sacrificio alguno para la salvación, el honor y la gloria de la patria; la Nación entera que ha dado al 
universo tan brillantes pruebas de heroísmo, no podrá menos que aplaudir los sentimientos y resolución tan 
firmes de sus individuos. Esta idea tan satisfactoria será el premio de sus trabajos; y su ejemplo será seguido 
de cuantos abriguen un corazón elevado y generoso. 
Pueblo español, en tu mano está el seguirle; en tu mano está el volver a tus pasadas glorias, o hundirte para 
siempre en un abismo de ignominia. La alternativa no es dudosa; y la Europa entera, cuya atención ocupas 
tanto, no perderá las esperanzas que tiene concebida en la Nación que hace seis años la sacó de su letargo, y 
decidió entonces sus destinos.”    

                            
 

MANIFIESTO DE 10 DE MARZO DE 1820 POR EL QUE FERNAN DO VII ACATABA LA CONSTITUCIÓN 
«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 (…) 

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

Pero mientras yo meditaba maduramente 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 vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución que entre el 
estruendo de armas hostiles fue promulgada en Cádiz el año de 1812, al propio tiempo que con asombro del 
mundo combatíais por la libertad de la patria. 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 las Cortes. 
En ellas, reunido a vuestros Representantes, me gozaré de concurrir a la grande obra de la prosperidad 
nacional. 
  Españoles: vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona [...]. Marchemos francamente, y Yo el 
primero, por la senda constitucional; y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta 
moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias, hagamos 
admirar y reverenciar el nombre Español, al mismo tiempo que labramos por siglos nuestra felicidad y nuestra 
gloria. 
Palacio de Madrid, 10 de marzo de 1820. Fernando». 

 
MESONERO ROMANOS SOBRE EL TRIENIO LIBERAL 

“Quiere decir, en suma, que al terminarse el año 21, segundo del periodo constitucional, la situación del país no 
podía ser más aflictiva. Los partidos extremos, exaltados y absolutistas, desplegaban al viento sus banderas; el 
monarca, en abierta pugna con el Gobierno, y este desprestigiado y vencido también en la opinión; las Cortes, 
moderadas y prudentes, cediendo el paso a las nuevamente elegidas, en que dominaba el elemento ‘exaltado’, 
sin que los diputados y honrados patriotas que compusieron las primeras pudieran ser relegidos, según la 
Constitución; las sociedades secretas, omnipotentes hasta entonces, divididas y debilitadas por sus contrarias 
tendencias; la prensa periódica desatenta y sin freno, contribuyendo a crear una atmósfera mefítica de extravío 
revolucionario; y para que nada faltase a este sombrío cuadro, la fiebre amarilla paseando nuestros pueblos de 
la costa desde Cádiz a Barcelona; y colocado, en fin, en la frontera del Pirineo, bajo el título de ‘cordón 
sanitario’, un ejército, que amenazaba transformarse en ejército ‘de observación’, y más tarde en el ‘de 
ocupación’, encargado de realizar los acuerdos sucesivos de Tropeau, de Laiback y de Verona”. 

 
 



 

 

6 

6 

 
 

LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS 
“Los infrascritos Plenipotenciarios, autorizados especialmente por sus soberanos para hacer algunas adiciones 
al tratado de la Santa Alianza, habiendo canjeado antes sus respectivos plenos poderes  han convenido en los 
artículos siguientes:       
1.- Las altas partes contratantes, plenamente convencidas de que el sistema de gobierno representativo es tan 
incompatible con el principio monárquico, como la máxima soberanía del pueblo  es opuesta al principio del 
derecho divino, se obligan del modo más solemne a emplear todos sus medios y unir todos sus esfuerzos  para 
destruir  el sistema de gobierno representativo de cualquier estado de Europa donde exista y para evitar que se 
introduzca en los Estados donde no se conoce [..]             
4.- Como la situación actual de España y Portugal reúne por desgracias todas las circunstancias  a que hace 
referencia este tratado, las Altas partes contratantes, confiando a Francia el cargo de destruirlas, le aseguran 
auxiliarla del modo que menos puedan comprometerla con sus  pueblos  y con el pueblo francés, por medio de 
un subsidio de 20 millones de francos anuales cada una, desde el día de la ratificación de esta tratado, y por el 
tiempo de la guerra. “ 
Por Austria: Metternich, por Francia Chateaubriand,  por Prusia Berestorff y por Rusia Nesselrode. Dado  

en Verona a 22 de Noviembre de 1.820 
 

DÉCADA OMINOSA  
 

DECRETO DE 1 DE OCTUBRE DE 1823: RESTABLECIMIENTO D EL ABSOLUTISMO 
«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 traición, la más vergonzosa cobardía, el desacato más horrendo a mi Real Persona, y la 
violencia 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. Mis vasallos 
acostumbrados a vivir bajo leyes sabias, moderadas y adaptadas a sus usos y costumbres, y que por tantos 
siglos habían hecho felices a sus antepasados, dieron bien pronto pruebas públicas y universales del 
desprecio, desafecto y desaprobación del nuevo régimen constitucional. Todas las clases del Estado se 
resintieron a la par de unas instituciones en que preveían señalada su miseria y desventura. 

El voto general clamó por todas partes contra la tiránica Constitución; clamó por la cesación de un 
código nulo en su origen, ilegal en su formación, injusto en su contenido; clamó finalmente por el sostenimiento 
de la Santa Religión de sus mayores, por la restitución de sus leyes fundamentales, y por la conservación de 
mis legítimos derechos, que heredé de mis antepasados, que con la prevenida solemnidad habían jurado mis 
vasallos. 
No fue estéril el grito general de la Nación: por todas las Provincias se formaban cuerpos armados que lidiaron 
contra los soldados de la Constitución [...] y prefiriendo mis vasallos la muerte a la pérdida de tan importantes 
bienes, hicieron presente a la Europa con su fidelidad y su constancia, que si la España había dado el ser, y 
abrigado en su seno a algunos desnaturalizados hijos de la rebelión universal, la nación entera era religiosa, 
monárquica y amante de su legítimo Soberano. 

La Europa entera, conociendo profundamente mi cautiverio y el de toda mi Real Familia, la mísera 
situación de mis vasallos fieles y leales, y las máximas perniciosas que profusamente esparcían a toda costa 
los agentes Españoles por todas partes, determinaron poner fin a un estado de cosas que era el escándalo 
universal, que caminaba a trastornar todos los Tronos y todas las instituciones antiguas cambiándolas en la 
irreligión y en la inmoralidad. 

Encargada la Francia de tan santa empresa, en pocos meses ha triunfado de los esfuerzos de todos 
los rebeldes del mundo, reunidos por desgracia de la España en el suelo clásico de la fidelidad y lealtad. Mi 
augusto y amado primo el Duque de Angulema al frente de un Ejército valiente, vencedor en todos mis 
dominios, me ha sacado de la esclavitud en que gemía, restituyéndome a mis amados vasallos fieles y 
constantes. 

Sentado ya otra vez en el trono de S. Fernando [...], deseando proveer de remedio las más urgentes 
necesidades de mis pueblos, y manifestar a todo el mundo mi verdadera voluntad en el primer momento que he 
recobrado la libertad; he venido a declarar lo siguiente: 
Primero: Son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional (de cualquiera clase y 
condición que sean) que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de marzo de 1820 hasta hoy, día 1 de 
octubre de 1823, 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 por el mismo gobierno [...]. 

Puerto de Santa María, 1 de octubre de 1823.» 
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DECRETO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1832: SEGUNDA PROMULG ACIÓN 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 1.830, decretada por mi  augusto padre a petición de las Cortes de 1.789, 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 que producir si no quedaba derogada. [...]            
Instruido ahora de la falsedad con que se calumnió la lealtad de  mis amados españoles, fieles siempre a las 
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, y solicitad 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 de MI 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 las obligaciones que, como REY y como padre, debo a mi augusta 
descendencia.” 

En el palacio de Madrid, a 31 de Diciembre de 1.832 . Gaceta de Madrid a 1 de Enero de 1.833 
 
INDEPENDENCIA DE IBEROAMERICA 
 
 
“En el 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 desde 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 una 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”.  

 
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE VENEZUELA. 5 DE JUL IO DE 1811  

 


