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INTRODUCCIÓN AL TEMA
-LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS FUERON UN CONTINGENTE FRANCÉS
E N V I A D O P O R L A S A N TA A L I A N Z A Q U E A C T U Ó E N E S PA Ñ A , A C U D I E N D O
E N L A AY U D A D E F E R N A N D O V I I C O M O “ R E Y S E C U E S T R A D O P O R L O S
LIBERALES” Y CON EL FIN DE ACABAR CON LOS MOVIMIENTOS
L I B E R A L E S Q U E E S PA Ñ A E S TA B A G E S TA N D O , P O N I E N D O E N P E L I G R O A
L O S R E G Í M E N E S A B S O L U T I S TA S Q U E T E N Í A N E S TA B L E C I D O S O T R A S
POTENCIAS, COMO FRANCIA, AUSTRIA O RUSIA.

Componentes de la santa
alianza en su fundación a
la que se sumaría Francia
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EL REINADO DE FERNANDO VIII

Fernando VII, por Francisco de Goya
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INICIO DEL REINADO
• Una vez que finaliza la Guerra de la Independencia y habiendo expulsado a los
franceses del territorio y trono español Fernando VII vuelve a España. Durante la
guerra se produjeron múltiples cambios con la Constitución de 1812. Pero las
medidas plasmadas en las cortes de Cádiz no tendrán una implantación
progresiva ni inmediata sino que tendrá avances y retrocesos como veremos a
continuación.
• El reinado de Fernando VII se extiende a lo largo de 1814-1833, en el que se
pueden distinguir tres importantes etapas:
-Sexenio Absolutista
-Trienio liberal
-Década ominosa

La promulgación de la
Constitución de 1812, obra de
Salvador Viniegra
(Museo de las Cortes de Cádiz).
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SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820)
Cuando Fernando VII llega a España dicta la anulación de la constitución de Cádiz
apoyado por el consejo de los sectores mas conservadores. Esta medida se lleva a cabo
a través del conocido “ Manifiesto de los persas” . Esto suponía la vuelta del absolutismo,
la condena de los políticos liberales y volver a establecer las instituciones y privilegios de
1808,como por ejemplo, La Inquisición o el Feudalismo. Esto generó que durante seis años
Fernando VII tuviera que hacer frente a una serie de problemas en los que destacan:
• La inestabilidad del gobierno a la que contribuyeron dos hechos:
•Por una parte la facción en torno a Fernando VII había acumulado mucho poder.
•Por otra parte la oposición del sector liberal que realiza pronunciamientos militares,
destacando dos fallidos el de Díaz Porlier en la Coruña (1815) y el del general Lacy
en Cataluña (1817 )pero uno triunfante del oficial Rafael del Riego en Sevilla (1820 ).
•Comienzo de la independencia de América.

Díaz Porlier (izquierda)
Manifiesto de los persas (derecha)
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TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

Se produjeron varios pronunciamientos dentro del contesto de la revolución liberal en la que se encontraba Europa. En
este momento el monarca presionado por el pronunciamiento de Riego en 1820, se comprometió a volver a establecer
lo acordado en Cádiz firmando un decreto. Por lo que a través de jurar la Carta Magna se establece nuevamente la
constitución de 1812. Como consecuencia se establecen las nuevas cortes de carácter liberal que pretenden
desmantelar el Antiguo Régimen .
Durante este trienio se pudo asistir a la división del sector liberal en dos facciones:
a) Doceañistas o moderados: son los padres de la obra de Cádiz, controlan el gobierno hasta 1822.
b) Veinteañistas o exaltados: organizadores de la revolución de 1820, es el sector más radical que controlará el
gobierno a partir de 1822.
Su brevedad puede explicarse debido a la fuerte oposición que tenía por parte de : militares, sectores más
conservadores, la iglesia e incluso el campesinado (aludiendo que solo se interesaban por la clase urbana).
Contra el liberalismo cabe significar las sublevaciones de la Guardia Real, la organización de fuerzas guerrilleras en
Navarra y Cataluña e incluso la declaración de un gobierno paralelo al oficial que pretendía actuar como el verdadero
en Urgel recurriendo a la cautividad del monarca por los liberales.
Pero este gobierno no cayó por los problemas internos que tenía, sino que fue por una causa exterior.
Un consejo celebrado en Verona en 1822, la Santa Alianza será la encargada de poner fin a la experiencia liberal con el
envío de “Los Cien Mil Hijos de San Luis” dirigidos por el Duque de Angulema.

Duque de Angulema
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Procedimiento para la llegada
de Los Cien Mil Hijos De San Luis

Episodio de la Guerra de España donde intervinieron los Cien Hijos de San Luis

23/09/2018

Los cien mil hijos de San Luis

8

CONJURAS PREVIAS
• El fracaso del levantamiento de la guardia real el 7 Julio confirmó a Fernando VII que sólo con
ayuda internacional se podría derrocar al constitucionalismo, a pesar del progresivo
debilitamiento de los liberales a consecuencia de la diferencia entre moderados y exaltados,
continuas disputas entre masones y comuneros, el crecimiento de partidas armadas absolutistas y
descontento de la población por la constante agitación.
• Las grandes potencias habían establecido en Viena mantener el equilibrio entre las grandes
potencias de Europa y combatir conjuntamente los brotes revolucionarios creando la Santa
Alianza
• De acuerdo a esto, el régimen instaurado en España en 1820 debía ser eliminado. España era
refugio de agitadores Europeos perseguidos en sus países, especialmente franceses, que fallaron
en sus múltiples intentos de derrocar al Luis XVIII.

Establecimiento de
la Santa Alianza
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CARTA DE LUIS XVIII A FERNANDO
• El 28 de Junio de 1822, Luis XVIII escribió una carta personal a Fernando VII, en la cual manifestaba
que la situación de éste, le inspiraba un “doloroso interés”. En la carta el rey francés declara que,
“el ejército francés establecido en los Pirineos estaba dispuesto a proteger y apoyar todos los
esfuerzos que hagan los realistas para ejecutar planes razonables y moderados”. Francia
prometía mediar para que “en el próximo congreso de Soberanos en Italia” (el de Verona) se
trataran los asuntos de España, pero advertía: “En cualquier caso serán las tropas francesas las
que entren en España”. Sólo Francia podía ejecutar acciones concretas para acabar con el
constitucionalismo español, pero esto creó un serio problema entre los realistas, cuyas diferencias
con Francia sobre el régimen que había que implantar eran acusadas con la escusa de que
estaba muy reciente la invasión napoleónica.

Luis XVIII con vestimenta
de coronación. Retrato de
Robert Lefèvre, c. 1822
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CONGRESO DE VERONA
•

Sin embargo, no tuvieron más remedio que adaptarse a esta circunstancia dado que, era el único país que los
contrarrevolucionarios podían esperar en armas y dinero, y ninguna otra potencia europea estaba dispuesta a
comprometerse del todo con este asunto.

•

El momento decisivo fue en el Congreso de Verona, cuyas sesiones comenzaron el 20 de Octubre de 1822. Asistieron los
emperadores de Rusia y Austria, los reyes de Prusia, Nápoles y Cerdeña, el gran Duque de Toscana y la duquesa de
Parma, María Luisa de Parma (viuda de Napoleón). Sólo faltaron los soberanos de Inglaterra y Francia, que estaban
siendo representados, por un lado Inglaterra por el duque de Wellington y Lord Londonderry, por otro lado el rey francés
estaba representado por su ministro de asuntos exteriores Montmorency. El ministro francés Montmorency había llegado
con la intención de forzar el cambio en el régimen de España.

•

Lo importante del Congreso de Verona fue el compromiso adquirido el 22 de noviembre por Francia y las tres fundadoras
de la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia) de disponer los medios para cambiar el régimen español y auxiliar a Francia
en caso de guerra contra España.

•

La gloria de Francia dependía ahora de salvar al rey “cautivo” de España , ya que esto fortalecería el régimen de Luis
XVIII, devolvería a Francia al primer plano internacional y nada mejor sería que hacerlo en una nación debilitada
internamente, como la España del momento.

•

El congreso de Verona se clausuró el 14 de Diciembre de 1822, tras este Wellington declaró que Inglaterra se mantendría
neutral en la invasión

Caricatura del
congreso de Verona
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PREPARATIVOS
• El 28 de Enero de 1823 Luis XVIII pronunció en la asamblea nacional un discurso que decía así: “
Cien mil hijos franceses, mandados por aquel príncipe de mi familia a quien mi corazón se
complace de dar el nombre de hijo mío, están prontos a marchar invocando al Dios de San Luis,
para conservar el trono de España a un nieto de Enrique IV y para preservar aquel hermoso reino
de su ruina y reconciliarse con Europa.”
• El príncipe designado para dirigir esta misión fue el duque de Angulema, heredero de la corona
francesa y hermano del rey, por lo tanto Angulema ocupaba el segundo lugar en la sucesión de
la corona francesa.
• La logística del ejército fue muy bien preparada por los altos mandos franceses, encargando el
aprovisionamiento de este a pequeños proveedores españoles, lo que supuso un gran negocio
para ellos además de evitar el saqueo de poblaciones.

Duque de
Angulema
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LA GUERRA
Desarrollo de la
guerra sobre el
mapa de España
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FUERZAS DE COMBATE
E J É RC I TO F R A N C É S

E J É RC I TO E S PA Ñ O L

• El ejército Francés se componía de poco más de 95000
soldados divididos en cinco cuerpos, cada uno de ellos
dirigido por Angulema, Bourke, Molitor y Moncey,
mientras que el último cuerpo sería de reserva.

• El ejército español para hacer frente a la invasión,
estaba compuesto por 130000 soldados, divididos en
cuatro cuerpos de unos 20000 soldados; el del general
Espoz y Mina (ejército de Cataluña), el del general
Ballesteros (encargado del País Vasco, Navarra y parte
de Castilla la Vieja), el de Morillo (encargado del
Noroeste peninsular) y el del general La Bisbal
(encargado del centro y sur peninsular).
•

Había también un ejército de reserva en Sevilla,
comandado por el general Villacampa, y el resto de los
efectivos se encontraban defendiendo plazas fuertes.

Uniforme Militar de zapadores-bomberos,
Francia, 1823. Artista: Charles Etienne
Pierre Motte
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INICIO DE LA GUERRA
• El 5 de Abril de 1823 comenzó la invasión, con el cruce de las tropas francesas a través del
Bidasoa. El avance fue muy rápido, pues el clero apoyaba claramente al invasor en las
iglesias, haciendo que el pueblo mostrase simpatía por los franceses. Pronto Angulema
decidió dirigirse hacia Madrid para liberar a Fernando VII y cumplir su cometido.
• Ballesteros decidió replegarse hacia Zaragoza tras varias escaramuzas, al igual que hizo
Morillo replegándose a Lugo.
• El general Mina mientras tanto, hacía frente a los franceses en Cataluña, pero se veía
abrumado por la superioridad numérica enemiga.
• Ante este panorama, el gobierno se trasladó a Sevilla, llevándose a Fernando VII.

Cañonazo del general Vallin contra
opositores constitucionales tras
cruzar la frontera
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TOMA DE MADRID
• El ejército francés avanzaba sin mucha resistencia por la submeseta norte peninsular,
llegando a los alrededores de Madrid en mayo
• El general La Bisbal, con varias traiciones a sus espaldas, se vendió a los franceses, que lo
enviaron como refugiado político a Francia bajo el nombre de Enrique Enríquez.
Disolviéndose en su mayoría el ejército que comandaba, el cual defendía Madrid, que tan
solo se quedó con unos pocos efectivos al mando de Zayas, los cuales poco pudieron hacer
ante las columna francesas al mando de Obert y Oudinot que tomaron la ciudad el 23 de
mayo.
• Tras la toma de Madrid se constituyó un gobierno de regencia formado por antiguos
colaboradores de Fernando VII que tomaron una senda absolutista radical.

Madrid hacia 1800
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AVANCE HACIA EL SUR
• El 1 de junio parten de Madrid dos columnas; una de 7000 hombres dirigidos por el
general Bourmont hacia el Este para avanzar sobre Extremadura, y otra de unos
7000 hombres y 1500 jinetes hacia el sur dirigida por el general Bordesoulle para
liberar Sevilla
• Los hombres de Bordesoulle se encontraron con la primera resistencia en el Viso
del Marqués, el 8 de junio, donde unos 2000 hombres (la mayoría novatos) y dos
piezas de artillería defendían el paso de Despeñaperros. Estos fueron rápidamente
desbaratados por la caballería francesa, y a pesar de la resistencia que ofrecieron
a lo largo de la jornada en sierra morena, al final del día, los franceses ya se
habían hecho con el control de La Mancha y penetrado en Andalucía
estableciéndose en La Carolina.

Paso de Despeñaperros
en la actualidad
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HUIDA A CÁDIZ
• Ante el implacable avance francés, el gobierno liberal establecido en Sevilla suspendió a
Fernando VII de sus funciones alegando que se hallaba privado de sus facultades mentales, y
tomó un vapor hacia Cádiz junto con el rey el 11 de junio, llegando el 15.
• Mientras las tropas de Bordesoulle tomaban Córdoba el 14 de Junio, convencidos de que
Fernando continuaba en Sevilla.
• El día 17 de junio llegó la noticia a Madrid de la huida a Cadiz, causando gran conmoción en la
junta regente.

• El 20 de junio llegaron 10.000 soldados ingleses al mando de lallemand para apoyar la defensa
gaditana.
• Sin embargo un rápido avance de Bordesoulle, venciendo toda resistencia por el camino,
consiguió llegar a Sevilla el 22 y sitiar Cádiz el 25 de junio por tierra además de por mar gracias a
los navíos del contraalmirante Hamelin.

Vapor en el que huyó
Fernando VII a Cádiz
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ACCIONES DE LOS EJÉRCITOS
• El ejército de Andalucía al mando de Villacampa, tenía ordenes de atacar a
los franceses por la retaguardia obligándoles a levantar el sitio. Sin embargo
en cartas de este, podemos ver como en cierta manera rechaza su cometido
“no puedo responder del éxito de las operaciones que se me han confiado”.
Por esto Villacampa fue destituido y reemplazado por Zayas.
• El ejército del general Mina se batía en Cataluña y nada se sabía del de
Ballesteros.

Francisco Espoz y Mina
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EJÉRCITO DEL NOROESTE
• Poco a poco el ejército del noroeste iba retrocediendo, llegando a tomar León el 31 de
mayo.
• El 26 de junio, tras saber de la suspensión del rey, Morillo convocó a sus tropas y declaró que
se mantendrían neutrales no reconociendo el gobierno de Madrid, ni la regencia de Cádiz.
• A esto, se opuso su segundo, Quiroga, que marchó hacia La Coruña, jurando lealtad a
Cádiz y animando a resistir. Mientras Morillo se congraciaba con el general francés Bourke.
• El 12 de julio Bourke salió de Lugo para acabar con la resistencia de Quiroga en La Coruña,
a la que llegaron el 15 y tras una carga, obligaron a los alrededor de 1000 defensores a
retroceder tras las murallas, sitiando la plaza que caería el 17 de julio.

Retrato de Pablo Morillo (hacia 1820-1822),
por Horace Vernet (Museo del Hermitage, San
Petersburgo).
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EJÉRCITO DE BALLESTEROS
• El general ballesteros y su ejército , y Zayas con el suyo deciden engañar a los
franceses en Granada; mientras el segundo “entregaba la plaza”, el primero
atacaría por la retaguardia, y en ese momento serían igualmente atacados por
Zayas desde Granada. Sin embargo, el ejército francés decidió perseguir al
ejército de ballesteros antes de ir a Granada, produciéndose la batalla de
Campillo Arenas el 28 de julio en la que quedaron en Tablas.
• Al día siguiente, probablemente ante la gran inferioridad militar, ballesteros
negoció un armisticio con las tropas francesas, reconociendo el gobierno de
Madrid 7 días después.

Batalla de
Campillo Arenas
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EJÉRCITO DE ZAYAS
• El gobierno dio la orden de relevar a Zayas y sustituirlo por Riego debido a su inactividad tras la entrega de
Granada
• Riego desembarca en Málaga el 17 de agosto encontrándose a un ejército de soldados desarrapados incapaz
de hacer frente al invasor. Debido a esta situación, el general ordenó la recaudación de 2 millones de reales de
la población y las iglesias, con los que pertrechó al ejército y preparó la defensa.
• Tras saber que dos columnas francesas se dirigían hacia él, decidió moverse hacia el norte para convencer a
Ballesteros de volver a unirse a la causa.
• Tras encontrarse riego con ballesteros, este último decidió no intervenir de nuevo contra los franceses, aunque
algunas de sus tropas se sumaron a Riego.
• En su marcha hacia el norte con la intención de reclutar a más soldados, fueron cercados por los franceses en
Martos, donde fueron derrotados
• Finalmente Riego fue apresado en las cercanías de Arquillos junto a 2 o 3 leales y más tarde ejecutado.

De Riego siendo
ahorcado
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ASEDIO DE CÁDIZ
• La primera acción de guerra en Cádiz tras más de mes y medio de sitio se produjo el 16 de julio, cuando al
amanecer, 5000 hombres salieron de la isla para atacar las posiciones francesas que aguantaron bien, con un
un resultado de 31 muertos españoles y 16 franceses además de unas decenas de heridos en ambos bandos.
• El 16 de agosto llega Angulema a Cádiz, el 18 manda una misiva a Fernando VII con el ultimátum de que si no
quedaba liberado en 5 días, lo liberaría él mismo por la fuerza, a lo que respondieron las autoridades de Cádiz
con una propuesta de mediación por parte de Inglaterra, que fue rechazada.

• Al amanecer del 21 de agosto, las trincheras francesas se habían a la península, al igual que sucedería en las
noches siguientes, hasta el 30 de agosto, cuando se produjo el asalto y la toma del trocadero.
• Tras esto, el gobierno en Cádiz comenzó a dialogar con las fuerzas francesas y tras más de un mes entre charlas
diplomáticas y bombardeos a Cádiz, el 30 de septiembre se decidió dejar ir al rey con la condición de que se
olvidase lo acontecido y se perdonase a los constitucionalistas.

Grabado del asalto al Trocadero, se puede ver
a Angulema en el centro
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DESMORONAMIENTO

Cuadro de José Aparicio
“El desembarco de Fernando VII
en el puerto de Santa María”
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CAUSAS DEL DESMORONAMIENTO
Capitulaciones de los constitucionales:
• Los resistentes al invasor francés no contaban con el apoyo de Inglaterra, decisiva en un tiempo anterior.
• Angulema se negó a tratar con el gobierno y las cortes mientras Fernando VII permaneciese cautivo. El Gobierno español
Gobierno español intentó obtener el cese de hostilidades para abrir la negociación de una paz.
• A esas alturas, el ejército francés preparaba en el Puerto de Santa María el asalto final a Cádiz, plaza bloqueada por mar por
bloqueada por mar por barcos franceses. Ya sólo resistían algunas ciudades en la península, que iban cayendo poco a
poco a poco, como pamplona el 16 de septiembre y en realidad todo se daba por perdido. El Gobierno en un intento
intento desesperado volvió a intentar una negociación con Angulema pero de nada sirvió. El Gobierno pasó tres meses y
meses y medio de estancia en Cádiz sumido en una confusión, sin saber que hacer y viendo día tras día como se iba
se iba desmoronando la resistencia militar.
• En Agosto de 1823 terminó con la toma por los franceses del fuerte del Trocadero, un hecho fatal desde el punto de vista
de vista estratégico pues quedo desarmada una parte importante de la defensa de Cádiz.

Fernando VII se encuentra con Angulema
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FINAL
• A mediados de Septiembre se supo de la derrota y apresamiento de Riego en Jaén. Así pues caía
el símbolo de la revolución y con él muchos de sus defensores, quedando éstos prisioneros de los
franceses y otra gran parte posicionándose en el bando contrario.
• Las Cortes realizaron una sesión secreta en la cuál votaron el 27 de Septiembre con 74 votos a
favor y 34 en contra, su rendición.
• Fernando VII preguntó a través de una carta, donde encontrarse con Angulema, pues éste ya
gozaba de libertad para salir de Cádiz.
• El 1 de octubre salió la familia real de Cádiz en una embarcación adornada para la ocasión. Fue
el último acto de respeto que podían hacer los constitucionales hacia el monarca. Poco más de
una hora después, éste llegaba a El Puerto de Santa María, donde esperaba Angulema.
Seguidamente Angulema invitó a comer al rey y se celebró el protocolario besamanos que
denotaba acatamiento al monarca.
• Ya no había duda de un nuevo tiempo político, que desembocaría en la Década Ominosa (18231833)
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