
Tema 11. Fuentes históricas

Los procesos de 1808-1814
“1814. Fernando VII el Deseado ha vuelto a ocupar el trono de sus mayores. El final (victorioso) de la guerra de la 
Independencia no ha significado ningún progreso material ni espiritual para España, cuyas instituciones liberales 
creadas en el transcurso de la lucha han sido abolidas, mientras sus hombres más preclaros se ven perseguidos, 
encarcelados o en el destierro. La estructura económica y social de la España anterior a 1808 permanece vigente y 
las innovaciones legislativas de las Cortes de Cádiz son rayadas de un plumazo. 
 No obstante, la conmoción nacional del período 1808-1813 había quebrantado irremediablemente la solidez 
del antiguo régimen. Había permitido cierta difusión de las ideas nuevas, un agrupamiento de los sectores sociales 
más progresistas. La constitución de 1812, las libertades fundamentales, las disposiciones contra el régimen medieval 
de mayorazgos y contra la rigidez gremial, el hecho de haber existido un parlamento moderno (no estamental), 
quedaron como bandera de acción para extensos sectores de la población. Los hombres surgidos del pueblo o 
vinculados él, que dirigieron una acción militar regular basada en el apoyo y colaboración directos de la población, la 
necesidad de improvisar en esta o aquella provincia formas espontáneas de organización política en ausencia de un 
poder centralizado, contribuyeron a crear un sector de la población interesado por la participación de los asuntos 
públicos. El gran sobresalto nacional de la guerra de la Independencia había sido el comienzo de una revolución. Más 
aún: [fue] la verdadera apertura del siglo XIX español y con él de su historia contemporánea. Los problemas 
debatidos en el período 1808-1813 fueron el eje sobre el que giró la acción política del siglo, por lo menos hasta 
1868. Por eso, cuando la noche parecía abatirse sobre España en 1815, comenzaba, en verdad, un período histórico 
de largo alcance. 
 (...) Era España, a comienzos del siglo XIX, un país que vivía dentro de los moldes de lo que se ha llamado 
"viejo régimen" o sea: un país eminentemente agrario, dominado por la gran propiedad rústica y los señoríos, en que 
la nobleza y la Iglesia detentaban la mayoría de las fuentes de riqueza (...).”

M. Tuñón de Lara (1974, 1960): La España del siglo XIX. Barcelona: Laia, pags. 9-10.

Constitución de 1812 (extracto)
Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación española, decretan la siguiente Constitución: 
Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios
Art. 2. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de 
establecer sus leyes fundamentales (…)
Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera 
(...)
Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada y hereditaria. 
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey (…)
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la 
ley (…)
Art. 339. Las contribuciones [impuestos] se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin 
excepción ni privilegio alguno (…)
Art. 362. Habrá en cada provincia cuerpos de Milicia Nacional, compuestos por habitantes de cada una de ellas, con 
proporción a su población (…)
Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de 
licencias, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que 
establezcan las leyes (…)

Cortes de 1810
Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación, se declaran legítimamente constituidos 
en Cortes Generales y extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional. La Cortes generales y 
extraordinarias de la Nación española, congregadas en la Real Isla de León, conformes en todo con la voluntad 
general, pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y 
legítimo Real al Señor D. Fernando VII de Borbón; y declaran nula, de ningún valor ni efecto la cesión de la corona 
que se dice hecha en favor de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, 
sino principalmente por faltarles el consentimiento de la Nación.
 No conviniendo que queden reunidos en Poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, declaran las 
Cortes generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión. El Consejo 
de Regencia reconocerá la soberanía nacional de las Cortes y jurará obediencia a la leyes y decretos que de ellas 
emanaren…

Decreto I de las Cortes de Cádiz, 24 de septiembre de 1810



Discurso de Fernando VII (octubre de 1823)

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. […]
Sentado ya otra vez en el trono de S. Fernando por la mano sabía y justa del Omnipotente, por las generosas 
resoluciones de mis poderosos Aliados […] 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.º 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.

Fernando VII, Gaceta de Madrid, 7 de octubre de 1823

Discurso de Fernando VII (enero de 1833)

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. […] 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. […]
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

Gaceta de Madrid, 1 de enero de 1833


