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Tema 7: Restauración del absolutismo e intentos liberales 
durante el reinado de Fernando VII 
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1.- INTRODUCCIÓN: EL REGRESO DE FERNANDO VII 
 

El 11 de Diciembre de 1813 Napoleón, ante la derrota de hecho, firmó con Fernando VII el Tratado de 
Valençay por el que le devolvía  el trono español. A cambio Fernando se comprometía a no tomar 
represalias contra Francia ni contra quienes habían colaborado con José I. 

La vuelta de Fernando era ansiada por todos los españoles. Unos porque esperaban retornar a su 
estatus previo a la guerra (los absolutistas). Otros, los liberales, se ilusionaban pensando que se 
iniciaría un periodo de reformas a partir de que el rey sancionara y se llevara a la práctica la 
Constitución de 1812. Y para la gran mayoría de la población, ajena o ignorante de reformas o 
continuismos, el regreso representaba la paz. 

Por estas razones el monarca era conocido como “El Deseado”. No obstante el rey pospuso su 
regreso al no estar muy seguro del recibimiento que tendría. Cruzaría finalmente la frontera el 24 de 
Marzo de 1814  

 

  

2.- RESPALDO SOCIAL A LAS IDEAS LIBERALES O 
ABSOLUTISTAS 

 

En España las ideas políticas más reformistas y progresistas del liberalismo contaban con un apoyo 
cuantitativamente minoritario. Los sectores de la población formado por los individuos con mejor 
preparación intelectual  fueron sus principales apoyos. Aquí nos encontramos a los altos 
funcionarios, abogados, juristas, profesores, médicos, escritores, y otros profesionales liberales. 

La burguesía,  aunque no compartía la continuidad del absolutismo, se mostró escéptica y poco 
interesada en un principio con las ideas liberales. Comenzó a motivarse claramente hacia ellas a raíz 
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de las nuevas necesidades económicas que suponía la incipiente actividad industrial y aún más con 
las independencias americanas al observarse un descenso del comercio y por tanto de beneficios. 

La nobleza  se resistió a perder sus privilegios por lo que se manifestó continuista y contraria a 
cualquier reforma. Pero con el transcurso del tiempo terminó adaptándose a las nuevas ideas 
liberales pues las reformas no llegaron en un principio a hacerles perder sus grandes posesiones. 

El clero  no sólo se manifestó en su mayor parte partidario de las ideas absolutistas, y ferviente 
opositor a cualquier reforma de corte liberal, sino que participó activamente en consolidar el sistema 
del Antiguo Régimen y frenar cualquier medida progresista. 

Los campesinos  tenían una mentalidad apegada a la tradición y al respeto al rey, mantenida en parte 
por los sermones de los clérigos. De esta forma el continuismo se manifestaba como su principal 
deseo, aunque no les reportara mejora alguna. Por otra parte, para los liberales en el poder, 
quedaron al margen de toda opinión y participación y los beneficios de las reformas no llegaron a 
alcanzarles en sus necesidades más vitales. Por ello con el tiempo su pensamiento se tornó hacia el 
escepticismo y más tarde hacia las nuevas corrientes obreras o democráticas. 

Los militares  que habían destacado y ascendido desde las bases populares durante la Guerra de la 
Independencia afianzaron su sentimiento por la causa liberal. Participarán en la lucha contra el 
absolutismo durante todo el siglo XIX e incluso liderarán levantamientos contra el rey y el poder 
político para exigir reformas liberales. Así se convertirán a menudo en protagonistas de las luchas 
políticas y asumirán el poder a menudo por la fuerza de las armas.  

 

 

3.- EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820) 
 

Desde el primer momento el rey era conocedor de lo que se esperaba de él por parte de unos y otros. 
Desde su fuero interno, educado en el absolutismo, temía verse obligado a renunciar a sus ideas y 
prerrogativas. 

Por ello tras su entrada, no se dirigió a Madrid donde le esperaban los liberales para jurar la 
Constitución, sino a Valencia. Allí, el 16 de Abril de 1814, un grupo de sesenta y nueve diputados de 
las Cortes gaditanas de ideología absolutista  le presentó el “Manifiesto de los persas”  (doc.1) por 
el que renegaban de lo acordado en Cádiz y le invitaban a rechazar la democracia y a reinstaurar el 
absolutismo. 

Encantado y sintiéndose apoyado, lo aprobó inmediatamente, y el 4 de mayo firmó el Decreto por el 
que derogaba la Constitución de 1812 y condenaba la labor de las Cortes gaditanas (doc.2). 

Rodeado de antiliberales y con el apoyo del ejército comenzó un reinado caracterizado por el regreso 
a las ideas del Antiguo Régimen, en el que los hechos más destacados fueron: 

• Una dura persecución  contra los liberales y enemigos del régimen que se tradujo en 
múltiples encarcelamientos, ajusticiamientos y exilios. 

• A pesar de esta dura represión no dejaron de producirse conspiraciones liberales. 

• La Iglesia  se posicionó claramente a favor del rey y encabezó una cruzada contra las ideas de 
libertad y democracia. La Inquisición fue restablecida. 

• La situación económica se agravó  por la situación de devastación posbélica del país y por el 
descenso del comercio americano. El rey se negó a tomar medidas correctoras y la burguesía 
empezó a comprender las necesidades de las reformas liberales. 

• El descontento de los militares  de graduación procedentes de las guerrillas que habían sido 
postergados en beneficio del antiguo ejército real, les hizo posicionarse más aún en defensa 
de las ideas liberales, e incluso iniciar acciones contra el rey. 
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4.- LAS CONSPIRACIONES LIBERALES 
 

Desde el primer momento, desencantados por no haber logrado sus objetivos, los liberales 
continuaron su lucha por hacerse con el poder e imponer sus principios. Eran pocos y contaban con 
un mínimo apoyo popular, pero recibieron el respaldo de estos jóvenes militares descontentos con el 
rey, y por consecuencia de las tropas bajo sus mandos. 

Conspiraron desde la clandestinidad con este objetivo. Se agruparon en organizaciones secretas 
conocidas como las “Logias masónicas”. Entre sus acciones destaca el “complot del triángulo” , un 
plan secreto para asesinar al rey, que fue descubierto y sus promotores decapitados públicamente. 

Las acciones más significadas fueron los levantamientos militares , a modo de golpes de estado. Se 
sucedieron varios desde 1814 a 1819 protagonizados por militares como Espoz y Mina (1814), Juan 
Díaz Porlier (1815), Luis de Lacy (1817), etc. Todos los levantamientos fracasaron y sus 
responsables encarcelados o fusilados. 

 

 

5.- EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) 
En cambio sí tuvo éxito el levantamiento del teniente coronel Rafael Riego en enero de 1820  en 
Sevilla (doc.3). Allí, apoyado por sus tropas, proclamó la Constitución de 1812. Inmediatamente se 
adhirieron ciudades como La Coruña o Barcelona y en las semanas siguientes la rebelión se extendió 
por otras regiones españolas. El Palacio Real fue finalmente asaltado. 

Fernando VII fue obligado a jurar la Constitución d e 1812, y emitió un manifiesto a los españoles 
el 10 de marzo de 1820 en el que decía entre otras cosas  “...He jurado esa Constitución por la cual 
suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo...”. (docs.4 y 5) 

Comenzó así un periodo, que duraría tres años, que fue el primer ensayo de gobierno constitucional 
vivido en la historia española.  

Se puso en práctica una política liberal moderada y se intentaron llevar a la práctica los principios y 
reformas expresados en la Constitución de 1812. Destacaron entre otras las siguientes medidas: 

• Se introdujeron derechos liberales  como la libertad de imprenta, de expresión y opinión que 
estimularon la fundación de numerosos periódicos. 

• La Iglesia , defensora del absolutismo, fue apartada de los órganos de poder del Estado, la 
Inquisición abolida y se les redujo el diezmo a la mitad. Asimismo los jesuitas expulsados, y 
expropiadas parte de sus tierras. 

• Los mayorazgos  fueron suprimidos para posibiltar la liberación de tierras. 

• Se reintrodujo la Milicia Nacional  como un ejército formado por civiles con el objetivo de 
disponer de una fuerza armada para la defensa del sistema liberal. 

Ya desde 1812 los liberales se habían manifestado unos más reformistas y otros más moderados. Es 
ahora cuando, en el ejercicio del poder, estas diferencias se acentúan, surgiendo así los dos grupos 
políticos liberales que protagonizarán el siglo XIX. Serán por una parte los liberales moderados , 
partidarios de graduales reformas y pactos con los absolutistas. Y por otra los liberales exaltados 
(de quiénes surgirán los futuros progresistas), partidarios de reformas radicales, de quitarles cualquier 
poder a la Iglesia y nobleza, de ampliar el sufragio universal... 

Los absolutistas pasaron ahora a la oposición y conspiraron para hacerse con el poder de nuevo. El 
mismo Rey apoyó estas acciones e incluso pidió ayuda militar extranjera para restablecer el 
absolutismo. El Clero continuó con su propaganda antiliberal desde los púlpitos. 
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6.- LA DÉCADA OMINOSA (1823-1833) 
 

La Santa Alianza  decidió intervenir en España para restaurar el absolutismo, enviando un ejército 
que fue conocido como los “Cien mil hijos de San Luis” , formado por algo más de esa cantidad de 
soldados. 

En 1823, en sólo un mes tras atravesar la frontera, llegaron a Madrid y repusieron a Fernando VII 
como absolutista. El gobierno liberal y sus tropas  fueron incapaces de hacerles frente y huyeron a 
Cádiz . 

Comienza un nuevo periodo de corte absolutista que se mantendrá durante 10 años, hasta la muerte 
de Fernando en 1833. 

Entre las medidas y acciones llevadas a cabo durante esta década destacan: 

• La dura represión contra los liberales. Se calcula que unos 60.000 liberales sufrieron estas 
medidas con encarcelamientos, despidos, destierros o fusilamientos. Los militares Riego y 
Juan Martín “El Empecinado” fueron ejecutados. La represión fue especialmente dura en 
Andalucía donde fusilaron al General Torrijos y a Mariana Pineda.  

• La Iglesia volvió a convertirse en el principal aliado del monarca, y se restablecieron sus 
privilegios. 

• Se abolieron todo tipo de libertades y derechos establecidos en el trienio liberal. 

No obstante se incorporaron algunas medidas reformadoras más acordes con las necesidades 
administrativas y económicas que se vivían. Así se tomaron como modelos otros países europeos y 
se modernizó la administración. También se reorganizó el sistema de Hacienda pública, coordinando 
las distintas cuentas del estado y elaborando un presupuesto anual. 

Los últimos años del reinado de Fernando VII estuvieron marcados por la disputa por la sucesión  ya 
que el monarca no tuvo hijos varones. El rey solventó el problema aboliendo la Ley Sálica  que 
prohibía reinar a las mujeres. Esto provocó un enfrentamiento con Carlos, el hermano del rey y que 
se traducirá posteriormente en guerras a lo largo de todo el siglo XIX. 

 

 

7.- CONCLUSIONES 
Tras la derrota de Napoleón se produjo una oleada de restauración absolutista en Europa. España no 
escapó a esta corriente durante el reinado de Fernando VII. Pero todo el periodo fue una lucha entre 
el Antiguo Régimen y el nuevo. El balance fue favorable al absolutismo que dominó durante todo el 
periodo, exceptuando los tres años de la primera experiencia de gobierno liberal en la historia de 
España. 

Pero social y económicamente el absolutismo fracasó y esto hizo aumentar entre la población a los 
partidarios de las ideas liberales. Tras la muerte de Fernando, el Antiguo Régimen ya no volverá. 

El reinado de Fernando VII también fue el de la independencia americana. Las disputas internas en la 
metrópoli, la exportación de las ideas liberales a América y las inquietudes de emancipación de las 
colonias fueron las causas y circunstancias que propiciaron las independencias. Se acabó así con 
tres siglos de imperio español en América. 
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TEXTOS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
 

Documento 1.-  MANIFIESTO DE LOS PERSAS (12 DE ABRIL DE 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 experiencias les obligase a ser 
más fieles a su sucesor [...] (Que el Rey) manifieste la necesidad de remediar lo actuado en Cádiz, 
que de este fin proceda a celebrar' - Cortes con la solemnidad y en la forma que se celebraron las 
antiguas [...], que se suspendan los efectos de la Constitución y de los decretos dictados en Cádiz 
[...] 

La monarquía - - absoluta 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 fuera absoluto, para prescribir a 
los súbditos todo lo que mira al interés común, y a obligar a la .obediencia a ¡os que se niegan a 
ella. Pero los que reclaman contra el poder monárquico, confunden el poder absoluto con el 
arbitrario sin reflexionar que no hay estado (sin exceptuar las mismas Repúblicas) donde con el 
constitutivo de la soberanía no se halle un poder absoluto. 

Los más sabios políticos han preferido esta ..Monarquía Absoluta a todo otro Gobierno. El 
Hombre en aquélla no es menos libre que en una República y la tiranía aún es más temible en ésta 
que en aquélla. España, entre otros reinos se convenció de esta preferencia y de las muchas 
dificultades del poder limitado, dependiente en muchos puntos de una potencia superior o 
comprimido en otros por parte de los mismos vasallos [...] 

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 perjuicios, 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.” 

 

 

Documento 2.-  DECRETO DE FERNANDO VII, DE 4 DE MAYO DE 1814 (EXTRACTO). 

 
"Las Cortes, las cuales en el mismo día de su instalación (...) me despojaron de la soberanía (...). 
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 [celebradas en Cádiz] (...). Declaro aquella 
Constitución y los decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no 
hubiesen pasado jamás tales actos". 
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Documento 3.- MANIFIESTO DE RIEGO: 
PRIMERA PROCLAMA DEL EJÉRCITO DE CÁDIZ (1820)  

 

“Soldados, mi amor hacia vosotros es grande. Por lo tanto, yo no podía consentir, como Jefe 
vuestro, que se os alejase, de vuestra Patria, en unos buques podridos, para llevaros a hacer una 
guerra injusta al Nuevo Mundo, ni que se os copeliese a abandonar vuestros padres y hermanos, 
dejándolos sumidos en la miseria y la opresión. 

Vosotros debéis a aquéllos la vida, y por tanto, es de vuestra obligación y agradecimiento el 
prolongársela, sosteniéndolos en la ancianidad; y aun también, si fuese necesario, el sacrificar las 
vuestras para romperles las cadenas que los tienen oprimidos desde el año 14. Un rey absoluto, a 
su antojo y albedrío, les impone contribuciones y gabelas que no pueden soportar: los veja, los 
oprime y, por último, como colmo de desgracias; os arrebata a vosotros, sus caros hijos, para 
sacrificaros a su orgullo y ambición. Sí, a vosotros os arrebatan del paterno seno, para que en 
lejanos y opuestos climas vayáis a sostener una guerra inútil, que podría fácilmente terminarse con 
sólo reintegrar sus derechos a la Nación Española. La Constitución, sí, la Constitución basta para 
apaciguar a nuestros hermanos de América [...] 

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 aquélla 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 e ejército de atentar a las propiedades ni a 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 la 
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 concebidas, en la Nación 
que hace seis años la sacó de su letargo, y decidió por entonces sus destinos. 

 

 

Documento 4.- MANIFIESTO A LOS ESPAÑOLES DEL REY FE RNANDO VII. 
10 DE MARZO DE 1820. (EXTRACTO) 

 
“Españoles: cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término al cautiverio en que me 
retuvo la más inaudita perfidia, todo cuanto vi y escuché (...) me persuadió de que la nación 
deseaba ver resucitado su anterior forma de gobierno (...). 

Mientras meditaba las variaciones del régimen fundamental que parecían más adaptables al 
carácter nacional y al estado presente de la monarquía, se había el pueblo pronunciado por la 
Constitución de Cádiz, y cual tierno padre había condescendido [con lo que los hijos deseaban] (...). 
He jurado esa Constitución por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo (...). 
Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional (...)". 
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Documento 5.- Fernando VII jura la Constitución ante las Cortes ( 1820) 
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