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TEMA 2 

EL LIBERALISMO EN ESPAÑA. 

APARICIÓN Y PRIMERA REACCIÓN (1810-1833) 

 

 

Introducción: 

El impacto de la Revolución Francesa y el vacío de poder generado por la crisis del 

Antiguo Régimen a causa de las abdicaciones de Bayona (1808), la resistencia a José I 

y la ausencia de Fernando VII “el Deseado”, hicieron que, en plena Guerra de 

Independencia (1808-1812) se pusiera en marcha la primera revolución liberal 

española, reflejada de manera clara en las decisiones de las Cortes de Cádiz y, sobre 

todo, en su Constitución de 1812, con un claro deseo de desmantelamiento del 

Antiguo Régimen y su sustitución por un nuevo modelo político y social y económico 

que marca el inicio del mundo contemporáneo y es todavía hoy la base de nuestro 

sistema político.  

Antes de analizar las características de esta revolución política (con sus avances y sus 

limitaciones) hemos de estudiar las características generales del liberalismo, así como 

comparar las diferentes tendencias que, desde las Cortes de Cádiz, se presentan en el 

liberalismo español a lo largo del siglo XIX. 

Si bien la Constitución de 1812 nace en unas condiciones generales favorables (la 

extensión de las ideas de la revolución Francesa, la debilidad de las monarquías 

absolutistas, el contexto de guerra), la derrota final de Napoleón en España y en 

Europa hace que, a partir de 1814-1815, se produzca en prácticamente todo el Viejo 

Continente un movimiento político de reacción por parte de los defensores del Antiguo 

Régimen, la denominada Restauración.  

En el caso español se demuestra claramente con la vuelta del rey “legítimo”, Fernando 

VII, quien inmediatamente paraliza toda la obra legislativa de Cádiz y persigue 

cualquier atisbo revolucionario. Pero la vuelta al Antiguo Régimen era imposible, el 

liberalismo (y sobre todo la destrucción de elementos como el feudalismo) continuó 

luchando por retomar el poder, generalmente a base de conspiraciones, sociedades 
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secretas y “pronunciamientos” militares: es el caso del levantamiento del coronel 

Riego, inicio del llamado “Trienio liberal” (1820-1833), aplastado por tropas francesas 

legitimistas ante la indiferencia de la mayoría de la población, a diferencia de la guerra 

de la Independencia. Una consecuencia inesperada de todo esto será, sin embargo, la 

independencia de la mayor parte de las colonias americanas. 

La reacción al liberalismo por parte de los defensores del Antiguo Régimen 

(absolutistas, Iglesia, baja nobleza rural, defensores de fueros, etc.) se van 

agrupando, al final de la etapa de Fernando VII, en torno a su hermano Carlos. Al 

problema político se añadirá, tras la muerte de Fernando dejando como heredera a 

una pequeña niña, Isabel, un problema sucesorio y la vuelta de los liberales al poder. 

 

Esquema: 

 

1. LIBERALISMO 

1.1. Liberalismo político y social  

1.2. Liberalismo económico 

1.3. Liberalismo revolucionario en España (1808-

1833) 

 

2. LA REVOLUCIÓN LIBERAL EN ESPAÑA Y LAS CORTES 

DE CÁDIZ 

2.1. De las Juntas al Consejo de Regencia 

2.2. La convocatoria de las Cortes de Cádiz 

2.3. Los grupos ideológicos de las Cortes 

2.4. La labor ideológica de las Cortes 

 

 

3. EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833) 

3.1.  El restablecimiento del absolutismo (1814-1820) 

3.2. Trienio liberal (1820-1823) 

3.3. La década absolutista o década ominosa (1823-

1833) 

 

4. LA DIVISIÓN DEL LIBERALISMO: MODERADOS Y 

PROGRESISTAS 
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1. EL LIBERALISMO 

El liberalismo es un movimiento que surge a finales del siglo XVIII a partir de las ideas 

de la Ilustración y con amplia proyección política, social y económica. La clase social 

que dio aliento al liberalismo fue la burguesía.  

Desde el punto de vista ideológico parte de la idea del desarrollo de la libertad 

personal e individual como forma de lograr el progreso de la sociedad (La suma de 

libertades individuales lleva a la libertad colectiva) y defiende la existencia de 

libertades inalienables al individuo (de ahí el nombre de “liberalismo”, de origen 

español), la pluralidad de ideas, la opinión libre y la tolerancia.  

 

1.1. Liberalismo político y social 

Los principios básicos del liberalismo político se pueden resumir en 

 La defensa de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley. Supone 

la sustitución del concepto de súbdito del rey por el de ciudadano, y la 

supresión de los estamentos propios del Antiguo Régimen y de los gremios, 

que coartan la libertad individual (supresión de gremios, señorías, mayorazgos, 

leyes particulares). 

 Reconoce la libertad individual, frente al vasallo del Antiguo Régimen.  

 Legitimidad del poder político basada en la voluntad general. Implica la 

negación del origen divino de la soberanía y la afirmación de que ésta reside en 

el pueblo o Nación, que se representa en un Parlamento elegido por sufragio 

(inicialmente, censitario, más adelante, universal masculino) 

 División de los poderes teorizado por Montesquieu: el ejecutivo, que reside en 

el gobierno y el rey; legislativo, en las Cortes o Parlamento; y judicial, en los 

jueces o jurado. Cada uno de ellos actúa como contrapeso a los otros dos. Es la 

garantía para evitar abusos y corrupción. 

 El ejercicio del poder político se realiza en función de la supremacía de una 

Constitución o “Carta Magna”: textos escritos que no sólo regulan el ejercicio 

del poder sino que recogen también las declaraciones de derechos 

La práctica del liberalismo y su llegada al poder permitió: 

a) Desde el punto de vista político: 

 Crear estructuras administrativas centralizadas. El Estado se convirtió en el 

titular de la soberanía nacional y en la instancia que disponía de las 

facultades precisas para ejercer la dominación política. Esta centralización y 

esta asunción de competencias nuevas exigía Estados eficaces y con 

capacidad para imponer los cambios. Asimismo trae consigo la lucha de los 

Estados con los poderes tradicionales (clero, monarquía o nobleza) para 

arrebatarles competencias que, en nombre de la nación, el Estado ha de 

asumir (capitalismo, educación, representación, leyes…). Para entendernos, 

el poder había de monopolizar el poder, y eso exige quitárselo a los demás. 
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 Por otro lado permitió la pluralidad de partidos políticos, más bien incipientes 

partidos de notables que reúnen a individuos de la misma o parecida opinión, 

sin organización permanente o disciplina de partido. Sus miembros se 

aglutinaban en torno a un grupo parlamentario, ciertos órganos de prensa, 

algunos principios básicos y algunas personalidades ilustres; todo ello con un 

alto grado de flexibilidad. No son partidos de masas (este concepto surge en 

los 20-30 del siglo XX), más bien son partidos de intelectuales de clases 

acomodadas. 

 Defender la idea de igualdad y uniformidad de los territorios del Estado-

Nación. La igualdad llega también a otros niveles, como la educación (la 

escuela pública francesa o norteamericana), el ejército (servicio militar 

obligatorio) e incluso los pesos y medidas. Racionalizar  y unificar la 

administración 

b) Desde el punto de vista social: 

 Se suprimen los estamentos, basados en la existencia de privilegios y 

diferenciación social por nacimiento. Aunque la igualdad se aplica en lo fiscal 

y lo legal, pero no en lo social (determinados derechos tardan en 

conseguirse) 

 La nueva sociedad se divide en clases sociales, diferenciadas por su 

capacidad económica y cultural.  

 Es una sociedad abierta, no cerrada como en el Antiguo Régimen, con la 

posibilidad de ascenso social según las capacidades del individuo (la imagen 

del “sueño americano”, por ejemplo. Nace la meritocracia) 

 No se rechaza la religión, pero se tiende a limitar el poder económico o social 

de la Iglesia, e incluso se desarrolla un fuerte anticlericalismo en algunos 

sectores. 

 

1.2. Liberalismo económico 

El principio del liberalismo se aplica también en lo económico, es el liberalismo 

económico (teorizado por Adam Smith en el siglo XVIII) que defiende: 

 La propiedad privada, libre y plena. 

 El trabajo como la única fuente de riqueza. 

 La iniciativa individual y el mercado (oferta y demanda) como ejes de la 

economía.  

 La libre competencia de producción y circulación de bienes. 

 La abolición del régimen señorial y los gremios 

 La no interferencia del Estado en asuntos económicos. 
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La producción económica se organiza a partir de dos ideas básicas: la obtención del 

beneficio particular y el control de los medios de producción por parte del capital 

(capitalismo). 

 

1.3. Implantación del liberalismo en España (1808-1833) 

En España, la crisis del Antiguo Régimen se inicia con la Guerra de la Independencia y 

finaliza tras la muerte de Fernando VII. El proceso de implantación del liberalismo que 

se produce entre 1808 a 1833 tiene un carácter revolucionario, y se caracteriza por los 

de avances y retrocesos en la instauración de la monarquía constitucional, la abolición 

del sistema señorial y el surgimiento de una sociedad de clases dividida en función de 

la riqueza. Durante este periodo se distinguen las siguientes etapas: 

La guerra de la independencia entre 1808 y 1814 contra Napoleón, precipitó la crisis 

política interna de la monarquía absoluta y abrió el camino a propuestas de reforma de 

las viejas estructuras políticas y sociales mediante la convocatoria de las Cortes 

Generales y Extraordinarias en 1809 por la Junta Suprema Central como única salida 

al vacío de poder existente. De estas Cortes, convocadas en Sevilla y continuadas en 

Cádiz (1810-1813), surge el primer liberalismo español, cuyo mejor reflejo lo tenemos 

en la Constitución de Cádiz de 1812. Esta obra política influye en el desarrollo del 

liberalismo y del constitucionalismo durante la primera mitad del siglo XIX, hasta el 

afianzamiento del modelo liberal español. 

Durante este periodo el liberalismo convive con otras fuerzas políticas: los 

absolutistas, defensores del Antiguo Régimen que no desean cambio alguno; los 

afrancesados que, aferrados al pensamiento ilustrado, consideran necesarias las 

reformas políticas y sociales a través de una vía legal respetando la ley y el orden; y 

los jovellanistas partidarios de un orden constitucional para evitar el retorno al 

absolutismo a través de una soberanía compartida entre el rey y unas Cortes 

estamentales. 

El conflicto entre absolutismo y liberalismo se desarrolló durante el reinado 

de Fernando VII (1814-1833). La victoria de una u otra posición permite distinguir 

tres etapas: el sexenio absolutista (1814-1820), el trienio liberal (1820-1823) y la 

década ominosa (1823-1833). 

La actividad legislativa de Fernando VII durante los primeros años de su reinado se 

limitó a restablecer las bases del Antiguo Régimen, quedando la ideología liberal 

relegada a una oposición, predominantemente urbana, compuesta por determinados 

grupos sociales (intelectuales, comerciantes, burguesía) que se reunían en sociedades 

secretas. Pronto, tras la revolución de 1820, comenzó a hablarse de liberales 

moderados o doceañistas y exaltados, estos últimos más en línea con la revolución. En 

los últimos diez años, los absolutistas, defensores del régimen implantado en 1823, se 

dividieron en dos grupos, los realistas o puros y los reformistas. Con todo, los liberales 

trataron de retornar al sistema constitucional.  

 



IES Pablo Gargallo 

Historia de España- 2º BAC- Curso 15-16 

 

2. LA REVOLUCIÓN LIBERAL EN ESPAÑA Y LAS CORTES DE CÁDIZ 

A lo largo de la Guerra de la Independencia se fue gestando un nuevo régimen político 

promovido por los españoles que no acataban ni apoyaban a José Bonaparte ni a las 

instituciones del Antiguo Régimen que colaboraban con él. Se produjo por tanto, una 

auténtica revolución política. 

 

2.1. De las Juntas al Consejo de Regencia 

Tras las abdicaciones de Bayona (1808), Napoleón, en la persona de su hermano José 

I Bonaparte, quiso presentarse como el regenerador del pueblo español. Para dar más 

fuerza a su proyecto convocó en Bayona a un centenar de personalidades con la 

intención de elaborar una constitución, que nunca estuvo vigente, y que desembocó 

en la aprobación del Estatuto de Bayona, en realidad una carta otorgada, puesto que 

no fue realizada libremente por los representantes de la nación. Se trataba de una 

norma suprema parcialmente reformista, ya que incluía ciertos derechos individuales 

(libertad de imprenta, libertad de industria y comercio, igualdad fiscal), pero que 

reservaba al rey la práctica totalidad de los poderes. 

El rey llegó a Madrid en julio de 1808. Fue un monarca impopular, aunque su 

personalidad se alejaba de la imagen que sobre él dieron los patriotas españoles, 

denominándole “Pepe botella” o “el rey de copas”. Intentó gobernar con el apoyo de 

los ilustrados y un grupo reducido de españoles se puso a su lado, eran los 

“afrancesados”, que pensaban que el cambio dinástico era una oportunidad para 

emprender un programa de reformas que el país necesitaba, sin necesidad de pasar 

por experiencias revolucionarias.  

La mayoría del país se puso en contra de los franceses, y, ausente Fernando VII, y sin 

contar con una autoridad legítima, todo ello provocó que el pueblo asumiera la 

soberanía formando Juntas Locales y luego Provinciales. Más tarde, para organizar la 

resistencia y dar un gobierno central al país, constituyeron, mediante el envío de dos 

representantes de cada una, una Junta Suprema Central. Primero residió en Aranjuez, 

luego, ante el avance francés, se retiró a Sevilla y, por último, a Cádiz, donde terminó 

disolviéndose (enero de 1810) pasando el poder a un Consejo de Regencia. 

El avance del ejército francés había obligado a la Junta Suprema Central a trasladarse 

a Cádiz, ciudad de más fácil defensa y libre de ocupación francesa, con una activa vida 

social, donde podía propagarse fácilmente las ideas de renovación de la política y la 

sociedad. Sin duda, las circunstancias eran favorables para proceder al cambio del 

sistema tradicional de gobierno. El desastroso reinado de Carlos IV y el gobierno 

omnipotente de Godoy justificaban, para unos, la necesidad de introducir reformas y 

suprimir abusos, manteniendo la autoridad absoluta del rey; para otros, más 

avanzados, pensaban que había que efectuar cambios radicales en las instituciones y 

en la sociedad. 
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2.2. La convocatoria de las Cortes de Cádiz 

La idea de convocar Cortes estaba muy extendida y fue recogida por la Junta Suprema 

Central. Ésta, a mediados de 1810, se disuelve pasando el poder a un Consejo de 

Regencia, que procedió a la convocatoria de elecciones a Cortes (junio). Éstas,  que 

deberían haberse convocado según el procedimiento tradicional del Antiguo Régimen 

(es decir, en tres brazos o estamentos: nobleza, clero y estado llano) terminó siéndolo 

como deseaban los partidarios de poner fin al absolutismo monárquico, o sea, como 

una cámara única donde los representantes eran elegidos sin distinción, acordándose, 

ante la imposibilidad de hacer elecciones en las provincias ocupadas por los franceses, 

el nombramiento de diputados suplentes entre los naturales de esas mismas zonas 

residentes en Cádiz. 

Estas Cortes sólo se parecían a las tradicionales en el nombre; por su primer acto, el 

24 de septiembre de 1810, al constituirse, decidía entrar por la vía revolucionaria, la 

de los cambios radicales, al declararse depositaria de la soberanía nacional, con 

facultades para dar a España una Constitución que transformaría profundamente al 

país. 

En Cádiz se congregaron unos trescientos 

diputados. La composición social de los diputados 

era el reflejo de una parte muy influyente, sin duda, 

de la sociedad de aquella época. El clero 

predominaba, junto a abogados y juristas, seguían 

los altos funcionarios, militares y catedráticos y 

unos cuantos propietarios de negocios industriales o 

comerciales. Por el contrario, la presencia de nobles 

era escasa, como la de miembros del alto clero 

(únicamente había tres obispos); en resumen, 

puede decirse que predominaban los individuos 

pertenecientes a las clases medias y con una sólida 

formación intelectual y académica. 

 

2.3. Los grupos ideológicos de las Cortes 

Durante las sesiones, pronto aparecieron entre los diputados tres tendencias 

ideológicas diferentes: 

 Los liberales, partidarios de las reformas, defendían las libertades, una 

sociedad estructurada en la igualdad ante la ley y el fin de la monarquía 

absoluta.  

 Los absolutistas, llamados despectivamente serviles, eran partidarios de la 

continuidad de la monarquía absoluta y del sistema tradicional.  

 Los jovellanistas, que abogaban por cambios pero sin radicalismos como un 

compromiso entre la nación y el rey a través de unas Cortes estamentales. 
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2.4. Labor legislativa de las Cortes de Cádiz 

Las Cortes aprobaron una serie de medidas que desmantelaban gran parte de los 

fundamentos políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen. 

Entre las reformas políticas, la más importante fue la aprobación el 19 de marzo de 

1812 de la primera Constitución de la Historia de España, de carácter liberal que era 

aprobada, conocida como “La Pepa”. 

La Constitución es un texto de gran extensión, con 384 artículos, y su contenido se 

basa en los siguientes principios fundamentales: 

 Afirmación de la soberanía nacional: el poder político pertenece a la nación, 

siendo delegado en los representantes elegidos por los ciudadanos. 

 La división de poderes: el ejecutivo, que corresponde al rey; el legislativo a las 

Cortes, aunque comparte con el rey; y el judicial a los Tribunales. 

 La proclamación de una monarquía constitucional: el monarca ya no era el 

titular de la soberanía y quedaba limitado por la Constitución. Pero sigue con 

poderes, como el derecho de veto suspensivo transitorio, durante dos años, 

sobre las leyes aprobadas por las Cortes. 

 Las Cortes era unicamerales y elegidas por sufragio universal indirecto de los 

varones mayores de 25 años. Sin embargo, para ser candidato a diputado era 

necesario tributar a la Hacienda una cierta cantidad. 

 La igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, significaba el fin de las 

diferencias estamentales y de los privilegios fiscales, militares y jurídicos 

existentes. 

 El reconocimiento de los derechos y libertades individuales: libertad de 

imprenta, libertad de comercio e industria, derecho a la propiedad… Sin 

embargo, no reconoce la libertad religiosa y establece a la religión católica 

como la única de la nación española. 

 Por último, la Constitución acababa con la antigua división en reinos, 

estableciéndose la uniformidad y centralización administrativa con una nueva 

división de España en provincias. 

Nace, pues, la Constitución como un símbolo, como un arma en la lucha contra el 

invasor, y, sobre todo como solución a los problemas de España. 

Art. 1. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 

Art. 2. La Nación Española es libre e independiente, y no es, ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. 

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 por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los demás 

derechos legítimos de todos los individuos que la componen. 
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Art. 8. También está obligado todo Español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos 

del Estado. 

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 las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. 

Art. 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de 

bienes propios. 

Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los 

niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las 

obligaciones civiles. 

Constitución de 1812 

Además de redactar una Constitución, las Cortes aprobaron una serie de decretos y 

leyes, entre 1810 y 1813, por las que se procedía a una profunda reforma de las 

instituciones políticas, económicas y jurídicas españolas; en resumen, venía a abolir 

los fundamentos del Antiguo Régimen: 

- Libertad de imprenta y supresión de la censura de prensa (1810) 

- Abolición de los señoríos jurisdiccionales y del régimen señorial (1811). No obstante, 

la nobleza consiguió salvar buena parte de su bienes raíces al poder convertir sus 

señoríos territoriales en bienes de propiedad privada. 

- Abolición de la Inquisición (1813) 

- Eliminación de las organizaciones gremiales e introducción de la libertad económica, 

abriendo paso, así, a las relaciones económicas capitalistas (1813) 

- Derogación de los privilegios de la Mesta (1813), reconociendo a los dueños de las 

tierras el derecho a cercar, cultivar o arrendar sus tierras. 

- La supresión del mayorazgo y como medida desamortizadora, se decretó la 

incautación y venta de bienes de propios de los municipios y de conventos destruidos 

por la Guerra (1813) 

 

3. EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833) 

Tras las guerras napoleónicas se inició en Europa el periodo conocido como la 

Restauración: desde 1814, los monarcas legítimos recuperaron sus tronos y 

restablecieron los regímenes absolutistas. En el caso de España, regresa Fernando VII 

a quienes algunos llamaban el “Deseado”. En su reinado se diferencian tres etapas:  

 

3.1 El restablecimiento del absolutismo (1814-1820) 
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Una vez acabada la Guerra, las 

Cortes se trasladan a Madrid. De 

acuerdo con la Constitución, las 

Cortes, para aceptar a Fernando 

VII como rey, éste debía jurar la 

Constitución. Fernando, mitificado 

hasta la saciedad1, recuperó su 

trono entre muestras de calor 

popular y de prestigio. Era el 

símbolo de los seis años de 

resistencia y encarnaba grandes 

expectativas de cambio y mejoras 

tras una etapa tan especialmente penosa. Pero Fernando VII buscó en primer lugar el 

acercamiento a los círculos más reaccionarios del país, y a los absolutistas (“Manifiesto 

de los persas”), que sólo habían tolerado la obra de Cádiz, se aprestaron entonces a 

volver a la situación anterior a 1808.  

 

“Manifiesto que al señor D. Fernando VII hacen  el 12 de abril del año 1814 los que escriben como diputados de las actuales 

Cortes ordinarias de su opinión acerca de la soberana autoridad, ilegitimidad con la que se ha elidido la antigua 

Constitución española, mérito de ésta, nulidad de la nueva, y de cuantas disposiciones dieron las llamadas Cortes Generales 

y extraordinarias de Cádiz, violenta opresión con que los legítimos representantes de la nación están en Madrid impedidos 

de manifestar y sostener su voto, defender los derechos del monarca, y el bien de su patria, indicando el remedio que 

creen oportuno. 

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 españoles que se complacen en ver restituido a V.M. al trono de sus 

mayores, son los que firman esta reverente exposición con carácter de 

representantes de España, más 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 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 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 sumisión 

voluntaria de los primeros hombres que eligieron a sus Reyes[…], por esto ha sido necesario que el poder soberano fuese 

absoluto, para prescribir a sus súbditos todo lo que mira al interés común, y obligar a la obediencia a los que se nieguen a 

                                                 
1 Algunos historiadores señalan que Fernando VII renuncio a una corona que tan deshonestamente había alcanzado, que 
durante su exilio, junto a familiares en el castillo de Valençay, había pasado el tiempo galanteando con las damas, jugando 

al billar y a los naipes, despreocupado de los fallecidos contra el invasor, incluso había felicitado por escrito a Napoleón por 

cada una de sus victorias. 
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ella. Pero los que declaman contra el poder monárquico confunden el poder absoluto con el arbitrario; sin reflexionar que 

no hay Estado (sin exceptuar las mismas repúblicas) donde en lo constitutivo de la soberanía no se halle un poder absoluto 

[…] 

No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto, en cuanto protesta de que se estime siempre sin valor esa 

Constitución de Cádiz, y por no aprobada por S.M., ni por las provincias,: aunque por consideraciones que acaso influyan en 

el piadoso corazón de V.M. resuelva en el día jurarla; porque estimamos las leyes fundamentales que contiene de 

incalculables y trascendentales perjuicios, que piden la previa celebración de una Cortes especiales legítimamente 

congregadas, en libertad y con arreglo a las antiguas leyes. Madrid, 12 de abril de 1814.” 

Manifiesto de los Persas. Entregado a Fernando VII a finales de abril en Valencia 

 

Mediante un decreto, dado en Valencia, de 4 de mayo de 1814, se restauraba el poder 

absoluto del monarca y se abolía toda la legislación de las Cortes de Cádiz, “como si 

no hubiesen pasado jamás tales actos”. Las Cortes de Cádiz fueron disueltas el 10 de 

mayo.  

El absolutismo triunfó de nuevo y muchos gritaron “¡Viva las cadenas!”; el pueblo fue 

manipulado utilizando excusas como la necesidad que tenían de protección y la 

inseguridad de la posguerra, aprovechándose del paternalismo y de la incultura. 

Además, el retorno al absolutismo se inscribe en un contexto favorable a la vuelta al 

Antiguo Régimen en Europa a la caída de Napoleón. Las potencias vencedoras de 

Napoleón se reunieron en el Congreso de Viena y terminaron creando la Santa Alianza, 

una unión entre las monarquías absolutistas para acabar con cualquier brote liberal. 

 

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 animo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a 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 

cualquiera clase y condición a cumplirlos y guardarlos. Dado en Valencia el 4 de mayo de 1814. Fernando VII 

Decreto de Fernando VII con el que restaura el poder absoluto 

El restablecimiento de la monarquía absoluta pronto se enfrentó a una serie de 

problemas insalvables: una gran inestabilidad en el gobierno, la grave crisis de la 

Hacienda estatal agravado por la Guerra de la Independencia y el proceso de 

emancipación de las colonias americanas y la propia instauración de un sistema 

tributario arcaico; y además la oposición política de los liberales. 
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Este periodo se inicio con una represión política contra liberales y afrancesados, 

acusados, respectivamente, de conspiración contra el rey y de traición. Otros lograron 

abandonar antes el país. Pero esta actitud no detuvo la acción de los sectores liberales 

que se dedicaron a conspirar siendo el mejor marco para ello el ejército. Se inician así 

los pronunciamientos militares, que tanto caracterizaron a nuestro siglo XIX.  

Durante el periodo de 1814 a 1819 hubo varios, pero todos fracasaron al no contar 

con el suficiente apoyo. En 1820, en cambio, el teniente coronel Rafael del Riego 

(1785-1823), militar de avanzadas ideas liberales, encabezó un pronunciamiento 

militar en Cabezas de San Juan (Sevilla) con las tropas que se concentraban para 

sofocar la rebelión en América; él y otros militares que se suman a la sublevación 

exigen al rey que jure la Constitución de 1812. El rey, consciente de su debilidad, 

aceptó el 7 de marzo la Constitución de 1812, la juró el día 9 y el 10 publicó un 

manifiesto en que afirmaba: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda 

constitucional”. 

 

Las órdenes de un rey ingrato que asfixiaba a su pueblo con onerosos impuestos, intentaba además llevar a miles de 

jóvenes a una guerra estéril, sumiendo en la miseria y en el luto a sus familias. Ante esta situación he resuelto negar 

obediencia a esa inicua orden y declarar la constitución de 1812 como válida para salvar la Patria y para apaciguar a 

nuestros hermanos de América y hacer felices a nuestros compatriotas. ¡Viva la Constitución! 

1 de enero de 1820. Pronunciamiento del coronel Riego 

 

El Himno de Riego designa al único himno nacional que ha sustituido a la Marcha Real. Escúchalo 

http://www.youtube.com/watch?v=cQPqRKCVZ8o  

 

3.2. Trienio liberal 

Se inicia un período denominado Trienio liberal (1820-1823). A lo largo de los tres 

años, las Cortes aprobaron una legislación reformista, que completaba y desarrollaba 

la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, con la intención de acabar con el Antiguo 

Régimen: 

 Supresión de la vinculación de la tierra (mayorazgos) 

 Abolición de los señoríos jurisdiccionales y territoriales, con una fórmula 

favorable a la nobleza titular de los señoríos, que pasaban de ser “señores” a 

“propietarios”. Una solución que demostraba cómo los liberales se mostraban 

en esta cuestión más moderados que revolucionarios. Y también viene a 

explicarnos la postura antiliberal que apareció entre el campesinado, que veía 

ante sus ojos como se consolidaba la gran propiedad. 

 Restablecimiento de la Milicia Nacional, fuerza cívico-militar, que los liberales 

apoyaban en los medios urbanos para defender la Constitución. 

http://www.youtube.com/watch?v=cQPqRKCVZ8o
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Mientras, en el interior de la cámara empezó a darse una división entre los mismos 

liberales. Por un lado estaban los moderados, antiguos políticos doceañistas que se 

habían moderado y buscaban una aceptación del sistema por la corona, lo que pasaba 

por reformar la Constitución; eran partidarios, por tanto, de realizar reformas con 

prudencia. Por otro lado estaban los exaltados o radicales, se trataba de elementos 

jóvenes, querían una aplicación estricta de la Constitución, reduciendo, si cabe, los 

poderes del rey a los meramente ejecutivos. Confiaban en el apoyo de los sectores 

liberales de las ciudades, de parte del ejército y de los intelectuales y de la prensa. Su 

actuación era muy ruidosa, desde los “clubs y Sociedades Patrióticas”.  

A todo esto, el régimen constitucional avanzaba con grandes dificultades. Tenía la 

oposición de las potencias absolutistas de Europa, las reacciones antiliberales del 

campesinado, los problemas de la Hacienda, y los enfrentamientos con la Iglesia. Y, 

para terminarlo de arreglar, la resistencia del propio rey.  

Las partidas o guerrillas realistas organizadas por la aristocracia y el clero absolutista, 

que ya venían actuando desde 1821, incrementaron sus acciones. Pero el propio 

monarca y los absolutistas lo veían claro: para terminar con el régimen constitucional 

no había otra forma que actuar desde fuera; las potencias de la Santa Alianza 

decidieron en el congreso de Verona (octubre de 1822) intervenir en España para 

restablecer el poder real. Francia fue la encargada de enviar un ejército (llamado los 

Cien Mil Hijos de San Luis) que entró en España en abril de 1823 al mando del duque 

de Angulema. Recorrió, sin apenas oposición, la Península, llegó a Cádiz dónde fue 

libertado el monarca, llevado por el gobierno casi como un prisionero. 

Duque de Angulema recibido por Fernando VII 

 

 

3.3. La década absolutista o 

década ominosa (1823-1833) 

Por decreto de 1 de octubre de 1823 

el rey declaraba la nulidad de todo lo 

aprobado por las Cortes y el 

gobierno durante los tres años 

constitucionales. Otra vez, muchos 

liberales se veían obligados a abandonar España, instalándose, la mayor parte, en 

Gran Bretaña. Fernando VII desencadenó una violenta represión, el “terror blanco”, 

contra los liberales, muchos de los cuales, entre ellos Rafael del Riego, fueron 

ejecutados2.  Por otro lado, al no restablecer el monarca la Inquisición, se 

constituyeron las Juntas de Fe encargadas de perseguir a los clérigos que habían 

colaborado con los liberales. 

 

                                                 
2 Biografía del general Riego en http://www.fdomingor.jazztel.es/pronunciamiento%20de%20riego.html  

http://www.fdomingor.jazztel.es/pronunciamiento%20de%20riego.html
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Con todo, por mucho que lo pretendieran los 

absolutistas más acérrimos, la vuelta al 

absolutismo, repitiendo los esquemas del 

Antiguo Régimen no era posible. Esto explica 

la incorporación de ministros con ideas 

favorables a la aplicación de reformas, como 

Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, 

que introdujo una reforma presupuestaria y 

fiscal. Por tanto, con la vigilancia estrecha del 

monarca, había una vía media defendida por 

estos absolutistas reformistas, cuyo objetivo final era la supervivencia del 

absolutismo, pero amenazada, a su vez, por los liberales, que pretendían, mediante 

pronunciamientos o conspiraciones la vuelta a la Constitución, y por los absolutistas 

acérrimos, realistas ultras o ultrarrealistas, opuestos a cualquier cambio o reforma. En 

la corte, este sector se agrupaba alrededor de don Carlos María Isidro, hermano del 

rey y su posible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia. Una prueba 

del poder de los ultras es la insurrección organizada por ellos en Cataluña (“guerra de 

los agraviados” o “malcontents” en 1827) que se extendió a puntos del País Vasco y a 

otros de Valencia y Andalucía. También hubo levantamientos liberales, como el 

dirigido por José María Torrijos (diciembre de 1831). 

 

La cuestión sucesoria domina la parte final del reinado. En octubre de 1830 nacía la 

heredera, la futura Isabel II. Previamente la “Pragmática Sanción” había eliminado la 

prohibición de que una mujer fuera reina (la “Ley Sálica”), pero los últimos meses del 

rey, enfermo y en medio de conspiraciones absolutistas, fueron muy difíciles para el 

éxito de la opción isabelina frente a los seguidores de su tío Carlos. El 29 de 

septiembre de 1833 fallecía Fernando VII y se iniciaba la regencia de María Cristina. 

Días después, en diferentes puntos del país, se producían levantamientos armados a 

favor de don Carlos, daba comienzo así una larga guerra civil.  Ante la pugna entre los 

dos absolutismos, uno más moderado, a favor de ciertas reformas, el otro plenamente 

intransigente, para los liberales se abría la gran oportunidad para acceder al poder, 

para lo que llevaban mucho tiempo esperando. 
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Otro aspecto a destacar del reinado de Fernando VII es la emancipación de la 

práctica totalidad de la América española3. 

El proceso de independencia de las colonias españolas en la América continental tiene 

sus raíces en los siguientes fenómenos: los cambios culturales y políticos del siglo 

XVIII; la experiencia de autogobierno que proporcionó el vacío de poder producido en 

1808; la debilidad de la monarquía fernandina, agobiada por las deudas subsiguientes 

a la guerra; la incapacidad diplomática de España y la escasa capacidad de control 

marítimo derivada del desastre de Trafalgar. 

Durante el siglo XVIII, la política de los gobiernos españoles sobre las colonias 

americanas redujo, con su monopolio comercial, el crecimiento de la burguesía criolla, 

clase social adinerada pero apartada de los centros de decisión política reservados a la 

minoría peninsular. Esta burguesía criolla será la que dote al proceso emancipador de 

sus líderes fundamentales y la que asuma el poder cuando las tropas españolas 

abandonen el continente. 

 

El proceso emancipador puede dividirse en dos fases: 

Primer periodo que llega hasta 1816. A partir de 1808, al hundirse el aparato 

administrativo de la metrópoli, los criollos optaron por no someterse a la autoridad de 

José Bonaparte y crearon Juntas que asumieron, a imitación de las españolas, el poder 

en sus territorios. 

                                                 
3 Resumen de 2:28 minutos en http://www.youtube.com/watch?v=9uFmylhFbQY 

http://www.youtube.com/watch?v=9uFmylhFbQY
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En general, con la vuelta de Fernando VII a España, en 1814, se logra restablecer la 

situación, reconquistando la mayor parte del territorio y encarcelando o forzando al 

exilio a los líderes independentistas.  

Segundo periodo que se extiende hasta 1824. La monarquía de Fernando VII, que 

domina casi todos los focos de rebelión salvo los territorios del Río de la Plata, no tiene 

recursos para aguantar el nuevo rebrote independentista a partir de 1816. El apoyo 

del Reino Unido a los insurrectos, interesado en comerciar directamente con las 

colonias emancipadas, y los nuevos proyectos norteamericanos para el conjunto del 

continente animaban a los independentistas (doctrina Monroe).  

En 1824 la mayor parte de las colonias se habían independizado de la Corona 

española, que sólo mantenía el dominio en Cuba y Puerto Rico, y, en el Pacífico, en las 

islas Filipinas, las Marianas y otros archipiélagos. 

La independencia de las colonias no solo cerró tres siglos de unión política entre la 

metrópoli y América, sino que originó profundas transformaciones a ambas orillas del 

Atlántico. España se quedó convertida en una potencia de segundo orden y 

económicamente maltrecha por perder los recursos que venían de la Indias, así como 

sus ricos mercados. Las nuevas repúblicas fueron presa fácil del neocolonialismo de 

potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también las disputas territoriales 

entre ellas contribuyeron a consolidar su identidad nacional. 

 

4. LA DIVISIÓN DEL LIBERALISMO: MODERADOS Y PROGRESISTAS 

 

Las ideologías liberales presentan una gran diversidad, dentro de la defensa de unos 

principios políticos comunes. En España, la división del liberalismo, que se había ido 

fraguando durante su larga lucha contra el absolutismo, se manifiesta durante el 

Trienio Liberal (entre los más moderados llamados doceañistas y los exaltados). En el 

segundo tercio del siglo XIX acabó en la formación de dos grandes partidos 

denominados moderados y progresistas. 

El liberalismo moderado o doctrinario se definen como “personas de orden” y son 

partidarios de: 

 Conciliar los cambios políticos y sociales de la revolución liberal con la 

tradición histórica representada por dos instituciones fundamentales: el Rey y 

las Cortes; por ello rechazan el principio de soberanía nacional defendiendo el 

de soberanía compartida (rey-Cortes). 

 Fuerte limitación de los derechos políticos de los ciudadanos, mediante la 

confección de censos electorales que establecían el sufragio censitario. 

 La seguridad de las personas y de los bienes y de la propiedad privada, y por 

lo tanto incidieron en los principios de autoridad y de orden. Y redujeron el 

derecho al voto a una minoría de propietarios (1% del electorado).  

 Estado centralista y confesional católico. 



IES Pablo Gargallo 

Historia de España- 2º BAC- Curso 15-16 

 

Entre sus líderes hay que destacar a R. Mª de Narváez y F. Bravo Murillo. 

El liberalismo progresista o radical, a diferencia de los moderados, se consideran 

“defensores de la libertad”, y partidarios de: 

 La soberanía Nacional aunque incluyen a la Corona pero como árbitro del 

juego político. Pesé a ser también centralistas, defienden un mayor grado de 

autonomía de los poderes locales. 

 Priorizan garantizar las libertades individuales frente al Estado. No defienden 

la democracia ni el sufragio universal masculino, pero sí una extensión 

paulatina y gradual del derecho a voto.  Otorgan una gran importancia a la 

educación. 

 La formación de una cultura y una sociedad más laicas, con la separación de 

Iglesia y Estado. 

 

 


