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Reinado de Carlos IV (1788-1808)

• En 1789 estalla la Revolución Francesa 

• Mayoría de ilustrados españoles contrarios a la revolución

• Malas cosechas que provocan motines        miedo a la revolución

• Cortes proclamación Carlos IV       derogación Ley Sálica (no se publicó)

• Secretarios de despacho de Estado

Floridablanca (hasta 1792)       aislamiento y censura

Conde de Aranda (1792)       intenta mejorar la relación con Francia

Manuel Godoy (noviembre 1792-1808)       Entra en guerra contra Francia 

Carlos IV



Reinado de Carlos IV (1788-1808)

La familia de Carlos IV. GOYA.



Reinado de Carlos IV (1788-1808)

• Paz de Basilea (1795), Godoy Príncipe de la Paz

• Pacto de San Ildefonso (1796), alianza franco-española

• Guerra de las Naranjas (1801)

• Paz de Amiens (1802)

• Batalla de Trafalgar (1805)

• Tratado de Fontainebleau (1807)

• Motín de Aranjuez (marzo de 1808)

• Abdicaciones de Bayona (mayo de 1808) 

José I Bonaparte  

Godoy



La guerra de la Independencia (1808-1814)

• Levantamientos del 2 mayo de 1808, represión del general Murat

• Juntas provinciales y Junta Central Suprema

• Guerra nacional, de liberación y de carácter popular (guerrilleros)

• Afrancesados, patriotas liberales, patriotas tradicionalistas

• Tres etapas

-De 1808 a 1809: fracaso francés, derrota en Bailén, tropas de Wellington

-De 1809 a 1812: los franceses recuperan terreno, Cádiz inexpugnable

-De 1812 a 1814: Victoria española en Arapiles, Vitoria y San Marcial

• Tratado de Valencay (1813), Fernando VII rey de España

José I



La guerra de la Independencia (1808-1814)



La guerra de la Independencia (1808-1814)

300 000 muertos



Las Cortes de Cádiz (1810-1814)

• Primer intento de revolución liberal en España

• Comienzan sus reuniones en septiembre de 1810

• Compuesta por clases medias, intelectuales, eclesiásticos, abogados, 
militares, burgueses…

• Tendencia liberal y absolutista (serviles)

• Obra legislativa de Cádiz: decreto de libertad de imprenta, abolición de 
los señoríos jurisdiccionales, derogación de los gremios y de los 
privilegios de la Mesta, abolición de la Inquisición, Constitución de 1812



Constitución de 1812

• Aprobada el 19 de marzo de 1812 (día de San José, “la Pepa”)

• Nuestra primera Carta Magna, establece las ideas del liberalismo

• Características principales:

-Soberanía Nacional

-Sufragio universal masculino

-Cortes unicamer6ales

-Religión Católica oficial

-Monarquía constitucional 

• La guerra y Fernando VII impidieron que se implantaran las reformas



Fernando VII (1814-1833)

• El Sexenio Absolutista (1814-1820)

-Europa de la Santa Alianza, empuje del absolutismo

-Manifiesto de los Persas

-Anulación de toda la obra legisladora de Cádiz

-Represión, exilio, sociedades patrióticas, pronunciamientos

Fernando VII



Fernando VII (1814-1833)

• El Trienio Constitucional (1820-1823)

-Pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan

-Fernando VII jura la contitución de 1812

-Abolieron la inquisición, suprimieron los señoríos...

-Liberales divididos en moderados y exaltados

-Entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823)

Riego



Fernando VII (1814-1833)

• La Década Ominosa (1823-1833)

-Restablecimiento parcial del Antiguo Régimen 

-Fusilamientos de Torrijos y Mariana Pineda

-Reformas: Consejo de Ministros, presupuesto anual del Estado,

Bolsa de Madrid

- Primera siderurgia moderna en Marbella y mecanizacion textil

en Cataluña

-Descontento ultrarrealista, identificados con Carlos María Isidro

-Pragmática Sanción (1830), Ley de las Partidas, problema sucesorio

Fusilamiento de Torrijos



La emancipación de la América hispana 
(1808-1824)

• Oposición al control económico de la metrópoli, que impedía a los 
criollos comerciar libremente

• El centralismo borbónico desplazó a los criollos de sus puestos

• Difusión de las ideas ilustradas y ejemplo de los Estados Unidos

• Vacio de poder ante las abdicaciones de Bayona

• Líderes independentistas: Simón Bolívar y José de San Martín

• Principales batallas: Carabobo (1821) y Ayacucho (1824)



La emancipación de la América hispana
(1808-1824)

Simón Bolívar                                        José de San Martín


