EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833). Avances y retrocesos del
liberalismo
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Tras la derrota de Napoléon llega a España Fernando VII y anula todos los decretos de las Cortes, gobernando de manera despótica siguiendo el más puro absolutismo. Salvo un periodo de
tres años, el Antiguo Régimen restaurado estará vigente hasta su muerte en 1833. Es en esta
época cuando se produce la independencia de las colonias americanas, convirtiéndose España en
una potencia de segundo orden. Por último, la muerte Fernando VII sin heredero varón, su hija
Isabel tenía sólo tres años de edad, abrió la puerta a una guerra civil entre los partidarios de su
hija y los que no la reconocían como reina que se agruparon en torno a Carlos María Isidro, hermano de Fernando.

El reinado de Fernando VII se puede dividir, atendiendo a los vaivenes políticos, claramente en
tres etapas:
1. El sexenio absolutista: de 1814 a 1820.

Fernando VII pintado por V.López

Una vez acabada la guerra, las Cortes se trasladan a Madrid y dicen que para aceptar a Fernando VII como rey,
éste debe jurar la Constitución. Fernando, mitificado hasta
la saciedad y denominado el Deseado1, 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 década
especialmente penosa. Pero Fernando VII buscó en primer
lugar el acercamiento a los círculos más reaccionarios del
país, y los viejos absolutistas, que sólo habían tolerado la
obra de Cádiz, se aprestaron, entonces a volver a la situación anterior a 1808. Fernando VII llega a España y va a
Zamora y Zaragoza, y de allí a Valencia, en esta ciudad
recibe el Manifiesto de los persas2, un escrito de sesenta
y nueve diputados instándole a que implante el Antiguo
Régimen y por tanto la monarquía absoluta. Fernando VII
deroga la Constitución y da órdenes para restaurar el absolutismo, entrará en Madrid como rey absoluto. En Europa los países que han vencido a Napoleón forman la Santa Alianza (alianza militar para apoyar al absolutismo allí
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donde peligrase), Fernando VII cuenta con ese apoyo e iniciará una cruenta persecución de liberales que serán reprimidos y acabarán exiliándose en Inglaterra. De la misma forma, se reimplanta
el Antiguo Régimen, la Inquisición, y se anula la libertad de prensa. En esta etapa el país pasa por
dificultades extremas. Entre estas dificultades destaca el escándalo de los barcos rusos3. Por si
fuera poco se cede Florida a los Estados Unidos, España ya no tenía fuerzas para oponerse a ese
país y decide vender ese territorio, jamás logró cobrar4. Desde el punto de vista financiero la
hacienda se encuentra prácticamente en bancarrota, el retorno al Antiguo Régimen significa que la
nobleza y el clero dejan de pagar. Para empeorar la situación las colonias americanas inician su
proceso de emancipación. En una situación tan caótica aumenta el número de descontentos. La
única solución que encuentra el rey es pedir dinero prestado al exterior, lo que aumentará todavía
más el problema. Frente al absolutismo comienza a desarrollarse una alianza formada por la burguesía, las clases medias y populares con tradición liberal de las ciudades, y una parte del campesinado despojado por los señores. A ello se suma una parte del ejercito, debido a que la oficialidad, que antes de la guerra estaba formada exclusivamente por aristócratas, cambió su composición por exigencias de la lucha; dirigentes guerrilleros hombres de origen campesino o de la burguesía urbana en muchos casos próximos a los liberales alcanzaron por nombramiento de la Regencia o de la Cortes altos cargos militares. Por ello nos encontrarnos con los llamados pronunciamientos militares. Los pronunciamientos para la reposición de la Constitución eran sublevaciones militares con participación de destacamentos ciudadanos. En estos pronunciamientos desempeñaban un importante papel los núcleos liberales agrupados en sociedades secretas. Constituyen un importante numero: Espoz y Mina en Navarra, Porlier en la Coruña; Vidal en Valencia.
Fueron sublevaciones que fracasaron y generaron una represión mayor, pero en todo caso, era la
expresión del malestar político y social en los ámbitos de tradición liberal. Por fin, el comandante
Riego se subleva en Cabezas de San Juan (Sevilla) en 1820 con las tropas que se concentraban
para sofocar la rebelión en América, él y otros militares sublevados exigen al rey que jure la Constitución de 1812, el rey, asustado, jura la Constitución (“Marchemos todos juntos y yo el primero
por la senda de la Constitución”).
2. El trienio liberal:1820-1823.
El pronunciamiento de Riego5 en Cádiz fue secundado por otros pronunciamientos liberales en La
Coruña, Zaragoza, Barcelona, etc. Ello unido a la pasividad del ejercito, hacen que el rey Fernando VII se quede solo y no tenga más remedio que jurar la Constitución de 1812. Entramos así en
el llamado trienio liberal. El Rey nombra un nuevo gobierno presidido por Argüelles, que proclama
una amnistía y convoca elecciones. Las Cortes elegidas conforme a la Constitución, son mayoritariamente liberales y dan a la luz una importante obra legislativa. Pero es necesario detenerse en
este punto para realizar una división entre los liberales: moderados y exaltados.
Los liberales moderados (doceañistas) que tuvieron el gobierno los dos primeros años son
partidarios de realizar la obra de reforma con cierta prudencia, para no agravar las condiciones
críticas de la economía, mantener el apoyo de la burguesía y no enajenarse al sector constitucional de la nobleza, y no enfrentarse con los monarcas europeos de la Santa Alianza.
Los liberales exaltados, proclamaban la necesidad de acelerar las reformas, acentuar la represión sobre los elementos absolutistas y dejarse de contemplaciones con el monarca, desechando las presiones europeas. A partir de 1822 gobiernan los exaltados, de nuevo quedan
abolidos los privilegios de clase, con la supresión de los señoríos y la imposición de cargas tributarias a la Iglesia y las medidas contra las manos muertas, abolición de los mayorazgos,
obligación de vender las tierras de los conventos de menos de 24 frailes y de las Ordenes Mili3

España compra barcos de segunda mano a Rusia para reconstruir su flota hundida en Trafalgar, los barcos están en
muy malas condiciones y muchos se hunden.
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tares. La Inquisición es de nuevo abolida y ya no volverá a ser restaurada. Se empieza a elaborar un nuevo Código Penal. Se crea la Milicia Nacional, que debe estar formada por milicias
comunales de voluntarios, pero en la realidad tuvieron bastante dependencia del ejército y pocos voluntarios.
El régimen constitucional tuvo que enfrentarse con grandes dificultades: Oposición de los Estados
absolutistas de Europa, resistencia del propio Rey que conspiraba secretamente con sectores de
la nobleza y de la Iglesia, (el rey utilizaba continuamente el derecho de Veto), incomprensión por
parte del pueblo, en especial del campesinado (el cual no reconoció en la Constitución
sus tradicionales aspiraciones al reparto de
la tierra y la rebaja de los impuestos, y tampoco comprendió las medidas del régimen
contra la Iglesia y la reforma fiscal, que le
perjudicaban). La oposición al régimen liberal
provoca la formación de partidas realistas
que plantean una situación de guerra civil en
Cataluña, Navarra Galicia y el Maestrazgo a
partir de 1822, especialmente tras el fracaso
de golpe de Estado de la Guardia Real en
Madrid. Los insurrectos llegan a dominar
amplias zonas del territorio y a instalar una
División provincial de 1822
regencia absolutista en la Seo de Urgel en
agosto de 1822. La situación se radicaliza a partir de estas fechas. Al gobierno de los exaltados
responde el Rey con una actitud provocadora dentro de su competencia constitucional y una actividad conspiradora cada vez más intensa. La toma de posición de la nobleza a favor del absolutismo y el retraimiento de la burguesía preparan la intervención de la Santa Alianza. Las potencias
aliadas deciden en el Congreso de Verona (octubre de 1822) intervenir en España, para volver a
poner al Rey en la plenitud de sus derechos, esta intervención se le encarga a Francia y 130.000
soldados franceses, llamados los cien mil hijos de San Luis6, al mando del Duque de Angulema,
atraviesan toda la península y en septiembre logran devolver el poder absoluto a Fernando (se
encontraba con el gobierno en Cádiz). Por decreto de 1 de octubre el Rey declara la nulidad de
todo lo decidido por la Cortes y el gobierno durante los tres años constitucionales. No se puede
dejar de ver dos características fundamentales, en primer lugar la marcha de las tropas francesas
por el territorio ha sido un simple paseo militar casi sin obstáculos, lo cual nos hace pensar que el
pueblo campesino es absolutista, puesto que no lucha contra unos extranjeros que viene a reponer al rey en sus derechos absolutos. En segundo lugar es necesario ver la actitud cruel y vengativa de Fernando que ejecuta gran cantidad de liberales, lo cual hace
que se radicalicen las posturas de los liberales del país y de los que
logran huir a Inglaterra.
3. La década absolutista (1823-1833), llamada también década ominosa.
El nombre de ominosa procede de la literatura liberal, debido a la
brutal represión del Rey a instancias del cual se crearon juntas de
purificación y estas extendieron el terror por toda la Península, el
ejemplo más destacado es el de la ejecución del propio Riego en
Rafael de Riego
1823, el Empecinado –famoso guerrillero de la guerra de la Independencia- Torrijos o la de Mariana Pineda en 1831, inmortalizada por Federico García Lorca.
Se produce una oleada de persecuciones contra los liberales, especialmente contra los exaltados.
El rey da con algunos ministros inteligentes que sanean la hacienda e inician la reconversión de la
economía tras la pérdida de las colonias, esta transformación se basará en la explotación de las
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colonias restantes: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Es en esta época cuando aparece por primera
vez en España la idea de elaborar unos presupuestos generales del Estado. El gobierno del rey
no satisface a nadie, ni a liberales ni a absolutistas que lo consideran muy débil con los liberales.
Los absolutistas tampoco están de acuerdo con la postura blanda del rey y se agrupan en torno a
Carlos María Isidro, hermano del rey y su sucesor al no tener el rey descendencia. Este grupo
radical se conocerá con el nombre de Apostólicos. En 1829 Fernando VII se casa con doña María Cristina y en 1830 nace una niña, la futura Isabel II, para que ella gobierne Fernando tiene
que derogar la Ley Sálica7 que impedía el acceso de las mujeres al trono, los apostólicos, dirigidos por el hermano del rey Carlos María Isidro, no reconocerán la derogación de esta ley, y a la
muerte de Fernando VII estallará una guerra entre los partidarios de Isabel (isabelinos) y los partidarios de Carlos María Isidro (a partir de ahora se les conocerá como carlistas, nombre que también se utiliza para designar a esas guerras).
4. La emancipación de la América española.
4.1 Motivaciones.
Los criollos serán los artífices de la independencia de las colonias y serán la élite gobernante
de los nuevos países independientes. Entre sus aspiraciones estaban las de conseguir libertad
de comercio con todos los países y no
sólo con España, los desastres navales de San Vicente y Trafalgar romperán las comunicaciones con América y el libre comercio será la consecuencia más importante de este
hecho. Las reformas del XVIII habían
aumentado el control de las colonias
por los funcionarios españoles, desplazando a los criollos8 que ahora, en
las nuevas circunstancias, esperan su
revancha. Por otra parte la Iglesia
será otra cantera de revolucionarios,
sobre todo cuando se conocen en
América las medidas desamortizadoras de Carlos IV o algunos decretos
de las Cortes de Cádiz, estos hechos
les hará decantarse por el independentismo defendido por los criollos.
Por otra parte, la independencia de los
Estados Unidos es para ellos un
ejemplo a seguir. La culta minoría
criolla, cabe llamarla burguesía local,
hará suyos los ideales de la Ilustración
que justificarán plenamente el levantamiento revolucionario y proporcionará la justificación ideológica del movimiento de emancipación.
4.2 Precedentes.
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Durante la guerra de la Independencia contra los franceses se forman en América juntas similares a las españolas para luchar contra Napoleón, que en un principio reconocen su fidelidad
a Fernando VII. Acto seguido los criollos sustituirán a los españoles en la dirección de esas
juntas y éstas evolucionarán hasta convertirse en foros para la independencia, contarán con la
oposición de funcionarios, indios y españoles, el enfrentamiento posterior es, por tanto, una
guerra civil entre americanos.
4.3 Desarrollo.
La primera fase y su fracaso. En 1810 en México
Hidalgo y Morelos se levantan por la independencia, sofocado el levantamiento son fusilados por las
autoridades españolas. También en 1810 Saavedra proclama la independencia de Argentina. En
1811 Simón Bolívar y Miranda convocan el Congreso de Caracas para la independencia de Venezuela. En 1812 se sublevan en Chile los hermanos
Carreras. Tras la Guerra de la Independencia se
manda a América al general Morillo para que aplaque los levantamientos, pacifica casi todo el continente, aquí acaba esta primera fase. El esfuerzo
español ha sido enorme y dejan de llegar refuerzos.
La segunda fase y el triunfo. Se inicia a mediados de la segunda década del XIX. En 1816 el Congreso de Tucumán declara nuevamente la
independencia de Argentina. El general San Martín atraviesa los Andes y derrota a los españoles en Maipú (1818), este hecho marca la independencia de Chile. Mientras tanto Perú sigue fiel a España, está en manos del virrey Abascal, pero no podrá aguantar mucho tiempo.
En 1820 Riego, con las tropas destinadas a pacificar América, se levanta en Cabezas de San
Juan, tal y como hemos visto, a América no llegan refuerzos y Morillo, solo, no tiene más remedio que pactar con los rebeldes. En España los liberales no le dan importancia al asunto y
los españolistas en América quedan aislados. Estados Unidos reconocerá rápidamente a las
nuevas repúblicas. En 1821 Bolívar vence a los españoles en la batalla de Carabobo. También en ese año Iturbide declara la independencia de México. Cuando en 1823 interviene la
Santa Alianza en España para restaurar a Fernando
VII como rey absoluto, el presidente Monroe de los
Estados Unidos, ante el temor de que tropas europeas vayan a América, está dispuesto a intervenir si
es necesario para ayudar a los rebeldes, se inicia
con este hecho algo que será una constante en la
política de los Estados Unidos, considerar a los países hispanoamericanos como zona exclusiva de su
intervención imperialista (América para los americanos). La última derrota española en Ayacucho(1824) a manos de Bolívar y Sucre sellan la
independencia definitiva de estos territorios. El antiguo Imperio Español en América se fragmenta en un
mosaico de repúblicas, pese a los intentos iniciales de mantener unido gran parte del territorio.
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 las Indias, así como sus ricos mercados. Las nuevas repúblicas
fueron presa fácil del neocolonialismo de potencias como Estados Unidos y Gran Bre-
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taña, además las disputas territoriales entre ellas contribuirían a consolidar su identidad nacional.
5. Valoración

El reinado de Fernando VII se ha considerado el más nefasto de los habidos hasta el momento,
incluso peor que el de Carlos II el Hechizado. Ni el carácter del rey (siempre buscando su propio
beneficio y supervivencia política cambiando de bando a su libre antojo) ni su preparación intelectual y humana estuvieron a la altura de su tiempo convulso.
Bajo su reinado, España perdió su Imperio Colonial (aún muy importante) y pasó a ser considerada una potencia de segundo orden. Como algún historiador ha escrito. A partir de principios
del siglo XIX “España no aparece en los libros de la Historia Europea”.
Si desde un punto de vista puramente político, Fernando no hizo sinop seguir al pie de la letra
los postulados del Congreso de Viena y la Santa Alianza, no es menos cierto que desde un
punto de vista económico, estos años pueden considerarse perdidos en progreso del capitalismo liberal que se afianzaba en toda Europa. La revolución Industrial pasaba momentáneamente
de largo.
La leyenda de pueblo salvaje e incivilizado aumentó con la dinámica de la Guerra de la Independencia y con el mantenimiento de un sistema absolutista y represor que mantuvo hasta bien
entrado el siglo instituciones como el Santo Oficio.
Con su actuación, Fernando VII contribuye a la sensación de crisis y pérdida de autoestima colectiva que embargará al conjunto de los españoles durante todo el siglo XIX. Incluso el fin de
su reinado vendrá marcado por el inicio de una larga guerra civil (guerras carlistas) que de un
modo u otro se prolongará hasta bien entrado el siglo XX.
Sin embargo, la actuación del colectivo español ha merecido mejores comentarios historiográficos. Tanto en la guerra contra el francés como en las revoluciones y algaradas liberales se ha
traslucido el empuje de un pueblo que sobrepasa con mucho a sus gobernantes.

6

TEXTOS Y DOCUMENTOS
El Tratado de Valençay (1814)
«[...] Art. 3. S. M. el Emperador de los franceses, rey de Italia, reconoce a D. Fernando y sus
sucesores, según el orden de sucesión establecido
por las leyes fundamentales de España, como rey
de España y de las Indias.
Art. 4. S. M. el Emperador y rey reconoce la integridad del territorio de España, tal cual existía
antes de la guerra actual.
Art. 5. Las provincias y plazas actualmente
ocupadas por las tropas francesas serán entregadas en el estado en que se encuentran a los gobernadores y a las tropas españolas que sean enviadas por el rey.
[...] Art. 9. Todos los españoles adictos al rey
José, que le han servido en los empleos civiles o
militares y que le han seguido, volverán a los
honores, derechos y prerrogativas de que gozaban; todos los bienes de que hayan sido privados
les serán restituidos. Los que quieran permanecer
fuera de España tendrán un término de diez años
para vender sus bienes y tomar todas las medidas
necesarias a su nuevo domicilio. Les serán conservados sus derechos a las sucesiones que puedan
pertenecerás, y podrán disfrutar sus bienes y disponer de ellos sin estar sujetos al derecho del fisco
o de cualquier otro derecho.
[...] Art. 13. S. M. Fernando VIl se obliga
igualmente a hacer pagar al rey Carlos IV y a la
reina su esposa la cantidad de 30 millones de reales, que será satisfecha puntualmente por cuartas
partes, de tres en tres meses. A la muerte del rey,
dos millones de francos formarán la viudedad de la
reina. Todos los españoles que estén a su servicio
tendrán la libertad de residir fuera del territorio
español todo el tiempo que SS. MM. lo juzguen
conveniente.
Art. 14. Se concluirá un tratado de comercio
entre ambas potencias y hasta tanto sus relaciones comerciales quedarán bajo el mismo pie que
antes de la guerra de 1792.»
Tratado de Valençay entre Francia y España, 11 de
diciembre de 1813 (cfr. M. a Carmen García Nieto.Javier Donézary Luis López Puerta, op. cit., pp.
88-89).

El Manifiesto de los Persas (1814)

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 los españoles que se
complacen al ver restituido a V. M. al trono de sus
mayores, son los que firman esta reverente exposición con el carácter de representantes de España;
mas 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 los hacen estériles con la concisión que permita la complicada historia de seis
años de revolución.
[...] Artículo 134. La monarquía absoluta (voz
que por igual causa oye el pueblo con harta equivocación) 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 fuese
absoluto con el arbitrario, sin reflexionar que no
hay Estado (sin exceptuar la mismas repúblicas)
donde el constitutivo de la soberanía no se halle
un poder absoluto [...].
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 prejuicios, 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.»
Representación y manifiesto que algunos diputados
a lascortes ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid, Madrid, Ibarra, 1814
(selección apartir de Albert Dérozier, Escritores polticos españoles,1780-1854, Madrid, Turner, 1975,
pp.201-208, y de M.aVictoria López Cordón y José
Urbano Martínez Carreras,Análisis y comentarios de
textos, II, Madrid, Alhambra,1984, p. 230).

«Artículo 1. Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de
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Decreto de 4 de mayo de 1814
«[...] Por manera que estas bases pueden servir de
seguro anuncio de mis reales intenciones en el
gobierno de que me voy a encargar, y harán conocer a todos no un déspota ni un tirano, sino un Rey
y un padre de sus vasallos. Por tanto, habiendo
oído lo que unánimemente me han informado
personas respetables por su zelo y conocimientos,
y lo que acerca de quanto aquí se contiene se me
ha expuesto en representaciones, que de varías
partes del rey-no se me han dirigido, en las quales
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; 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 ánimo es no solamente no jurar ni acceder a
dicha constitución ni a decreto algunos de las Cortes generales y extraordinarias, y de las ordinarias actualmente abiertas, a saber, los que sean
depresivos de los de-los y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por la constitución y las
leyes en que de largo tiempo la nación ha vivido,
sino el declarar aquella constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en
tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás
tales actos y se quitasen de en medio del tiempo,
y sin obligación en mis pueblos y súbditos, de
qualquiera clase y condición, a cumplirlos ni guardarlos [...]. Que así es mi voluntad, por exigirlo así
el bien y la felicidad de la nación. Dado en Valencia 4 de mayo de 1814. Yo el Rey. Como secretario del
Rey con exercicio de decretos, y habilitado especialmente para este Pedro de Macanaz.»
Gaceta de Madrid, jueves 12 de mayo de 1814
(cfr. M.a Carmen García-Nieto y Esperanza Yllán, op.
cit., pp. 42-43).
El relato de Mesonero Romanos sobre el golpe de Estado en Madrid (1814)
«Al aparecer en la Gaceta del 11 este Real Decreto, la población de Madrid quedó suspensa y
vacilante entre las más opuestas apreciaciones y
dudosas esperanzas; pero muy luego hubo de
salir de su error al saber las prisiones verificadas
en la noche anterior y el terrible aparato con que
se había cuidado de revestir el golpe de Estado.
Faltábala aún conocer la segunda parte del "programa" elaborado, acaso sin su conocimiento quiero hacerle esta justicia-, por los pérfidos con-

sejeros de Fernando; y esta segunda parte era el
movimiento y manifestación "popular" preparada
con dos o tres centenares de personas, de la ínfima plebe, reclutadas al efecto en las tabernas y
mataderos, para salir por las calles ultrajando
todos los objetos relacionados con el gobierno
provisional, atacando a todas las personas que les
cuadrase señalar con los epítetos de "fracmasones, herejes y judíos", al compás de los correspondientes gritos de "¡Viva la Religión! ¡Abajo las
Cortes! ¡Viva Fernando Vil! ¡Viva la Inquisición!",
etc. Con tales disposiciones la turba hostil y desenfrenada corrió a la Plaza Mayor, invadió la casa
Panadería, y arrancando la lápida de la Constitución (que se les señaló como símbolo), la hicieron
mil pedazos, que metidos luego en un serón
arrastraron por todo Madrid, y muy especialmente por delante de las cárceles y cuarteles, en donde se les dijo que estaban presos los liberales,
redoblando allí los insultos, amenazas y tentativas más hostiles. Trasladáronse luego al palacio
de las Cortes -a aquel mismo edificio que pocos
días antes había contribuido a decorar el vecindario de Madrid-, apedrearon y mutilaron las
estatuas y letreros, invadieron la sala de sesiones
y rompieron e inutilizaron todos los efectos que
pudieron haber a las manos [...].»
Ramón de Mesonero Romanos, Memorias de un
setentón, Madrid, 1880 (edición Madrid,Tebas,
1975, pp. 131-132).
Restablecimiento de los derechos jurisdiccionales
«En tal estado se me hicieron varias representaciones por diferentes Grandes de España y Títulos de
Castilla, dueños jurisdiccionales de pueblos en los
Reynos de Aragón y Valencia y otras provincias,
quejándose de los despojos y atentados que a la
sombra del citado Decreto de las Cortes habían sufridoy sufrían en el goce y percepción de los derechos y prestaciones preservadas en el mismo Decreto, solicitando su pronto reintegro con resarcimiento
de daños y perjuicios e intereses que habían debido
producir y algunos de los recurrentes la declaración
de su nulidad. [...] He tenido a bien mandar: Que
los llamados señores jurisdiccionales sean reintegrados inmediatamente en la percepción de todas las
rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y derechos de sus señorío territorial y solariego, y en la de
todas las demás que hubiesen disfrutado antes del 6
de agosto de 1811 y no traygan notoriamente su
origen en la jurisdicción y privilegios exclusivos,
[...] con la calidad de por ahora,y sin perjuicio de lo
que Yo resuelva, a consulta de mi consejo, acerca de
la nulidad, subsistencia o revocación del decreto de
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las cortes generales y extraordinarias de 6 de agosto
de 1811 sobre la abolición de señoríos.»
Gaceta de Madrid, 8 de octubre de 1814.

Descontento del campesinado por el restablecimiento de los señoríos (1816)
«Es de advertir aquí, porque conviene que V. A.
no lo ignore, que muchos de los señores de pueblos,
o por rubor que les causaba la fealdad del origen de
estas partes de sus rentas, o por la desconfianza que
tenían de poder conservarlas mucho tiempo baxo
un título tan despreciable, no se han descuidado de
bastantes años a esta parte de mudar los nombres
de tales prestaciones, apellidándolas todas con la
palabra censos [...].
Las luces del día, el decreto de las llamadas cortes extraordinarias de seis de agosto de mil ochocientos once, la extrema miseria a que los pueblos
se vieron reducidos por un efecto de los estragos y
calamidades de la pasada guerra, y las instancias de
los señores a sus apoderados para el cobro de dichas prestaciones, que los pueblos no podían pagar:
tales son las causas que les han impelido a que,
parándose en sondear el misterio de semejantes
prestaciones, hayan entrevisto la sinrazón con que
les han sido exigidas por el espacio de bastantes
siglos [...].
En medio de la oposición de intereses entre los señores y los pueblos de particular señorío, pudieron
éstos, prebalidos del citado decreto de las tituladas
[cortes] extraordinarias, nega[r]se a alguna prestación justamente debida a los señores, pero no es
menos cierto que también los señores, prevalidos del
de V. M. de quince de setiembre de 1814, o ya sea
interpelando mal su sentido tratan de continuar
exigiendo de los pueblos aquellos mismos derechos que la letra y el espíritu de dicho real decreto les ha quitado.»
Queja de los campesinos de tres pueblos del
corregimiento de Vilafranca del Penedés dirigida al
rey y
al Consejo de Castilla, 1816, Archivo de la Corona de
Aragón, Real Audiencia, libro 1272,ff. 1047-1051 (cfr.
Josep
Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta,
1814-1820,
Barcelona, Ariel, 1983, pp. 265-267).

Fernando VII jura la Constitución de Cádiz en
marzo de 1820 (litografía del Museo Municipal de
Madrid).

Fernando VII anula la derogación de la
Pragmática Sanción
«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 derogándola
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. La turbación y congoja de un
estado en que por instantes se me iba acabando la
vida, indicarían sobradamente la indeliberación de
aquel acto, si no lo manifestasen su naturaleza y
sus efectos. Ni como rey pudiera Yo destruir las leyes
fundamentales del reino, cuyo restablecimiento
había publicado, ni como padre pudiera con voluntad libre de despojar de tan augustos y legítimos
derechos a mi descendencia. Hombres desleales o
ilusos cercaron mi lecho y abusando de mi amor y
del 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. [..]
Instruido ahora de la falsedad con que se calumnió la lealtad de mis amados españoles, fieles
siempre a la descendencia de sus reyes; bien persuadido de que no está en mi poder, ni en mis deseos, derogar la inmemorial costumbre de la sucesión,
establecida por los siglos, sancionada por la ley,
afianzada por las ilustres heroínas que me precedieron en el trono y solicitada por el voto unánime de
los reinos y libren este día de la influencia y coacción de aquellas funestas circunstancias; 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
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sobrecogieron mi ánimo; y que es nulo y de ningún
valor siendo opuesto a las leyes fundamentales de
la Monarquía y a las obligaciones que, como Rey y
como Padre, debo a mi augusta descendencia. En mi
Palacio de Madrid, a 31 días de diciembre de 1832.»
Gaceta de Madrid, 1 de enero de 1833 (cfr. M.a
del Carmen García-Nieto y Esperanza Yllán, Historia de España, 1808-7978. 7. La revolución liberal, 1808-1868, Barcelona, Crítica,
1987, pp. 52-53).
Manifiesto de 10 de marzo de 1820
por el que Fernando VII acataba la
Constitución
«Mientras yo meditaba maduramente con la
solicitud propia de mi paternal corazón las variaciones de nuestro régimen fundamental, que
parecían más adaptables al carácter nacional y al
estado presente de las diversas porciones de la
monarquía española, así como más análogas a la
organización de los pueblos ilustrados, me habéis
hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución que entre el estruendo
de armas hostiles fue promulgada en Cádiz el
año de 1812, al propio tiempo que con asombro
del mundo combatíais por la libertad de la patria.
He oído vuestros votos, y cual tierno Padre he
condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado esa Constitución
por la cual suspirabais, y seré siempre su más
firme apoyo. Ya he tomado las medidas oportunas
para la propia convocatoria de las Cortes. En ellas,
reunido a vuestros Representantes, me gozaré de
concurrir a la grande obra de la prosperidad nacional.
Españoles: vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona [...]. Marchemos francamente,
y Yo el primero, por la senda constitucional; y
mostrando a la Europa un modelo de sabiduría,
orden y perfecta moderación en una crisis que en
otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y
desgracias, hagamos admirar y reverenciar el
nombre Español, al mismo tiempo que labramos
por siglos nuestra felicidad y nuestra gloria.
Palacio de Madrid, 10 de marzo de 1820. Fernando.»
Gaceta extraordinaria de Madrid, 12 de marzo
de 1820 (cfr. M.a del Carmen Carcía-Nietoy Esperanza Yllán, op. cit, pp. 44-45)-

La proclamación de la independencia de México
por Agustín de Iturbide (1821)
«Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no
sólo los nacidos en América, sino a los europeos,
africanos y asiáticos que en ella residen: tened la
bondad de oírme. Las naciones que se llaman
grandes en la extensión del globo, fueron dominadas por otras, y hasta que sus luces no les permitieron fijar su propia opinión no se emanciparon
[...].
Trescientos años hace la América Septentrional
de estar bajo la tutela de la nación más católica
y piadosa, heroica y magnánima. La España la
educó y engrandeció, formando esas ciudades
opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados que en la historia del universo van a ocupar lugar muy distinguido. Aumentadas las poblaciones y las luces, conocidos
todos los ramos de la natural opulencia del suelo,
su riqueza metálica, las ventajas de su situación
topográfica, los daños que origina la distancia del
centro de su unidad y que ya la rama es igual al
tronco; la opinión pública y la general de todos los
pueblos es la de la independencia absoluta de la
España y de toda otra nación. Así piensa el europeo, así los americanos de todo origen.
Esta misma voz que resonó en el pueblo de los
Dolores, el año de 1810, y que tantas desgracias
originó al bello país de las delicias por el desorden,
el abandono y otra multitud de vicios, fijó también
la opinión pública de que la unión general entre
los europeos y americanos, indios e indígenas, es
la única base sólida en que puede descansar nuestra
común felicidad [...].
Es llegado el momento en que manifestéis la
uniformidad de sentimientos y que nuestra unión
sea la mano poderosa que emancipe a la América
sin necesidad de auxilios extraños. Al frente de un
ejército valiente y resuelto he proclamado la independencia de la América Septentrional. Es ya libre,
es ya señora de sí misma, ya que no reconoce ni depende de la España, ni de otra nación alguna. Saludadla todos como independiente, y sean nuestros
bizarros los que sostengan esta dulce voz, unidos
con las tropas que han resuelto morir antes que
separarse de tan heroica empresa.
No le anima otro deseo al ejército que el conservar pura la santa religión que profesamos, y hacer la
felicidad general [...].
Agustín de Iturbide.»
Cfr. María Victoria López Cordón y José Urbano
Martínez Carreras, op. dt., pp. 235-236.
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El fusilamiento de Torrijos .
Autor:
Fecha:

1888

Características:

390 x 600 cm

Cuando Gisbert pintó este cuadro realizó un alegato en defensa de la libertad, gritando contra el
autoritarismo. No debemos olvidar que Gisbert estaba vinculado al partido progresista por lo que este
gran lienzo se convertiría en icono de su tiempo. El cuadro fue encargado por el gobierno liberal de
Práxedes Mateo Sagasta, durante la regencia de María Cristina, para servir de ejemplo de la defensa de
las libertades a las generaciones futuras. José María Torrijos (1791-1831) había sido capitán general de
Valencia y ministro de la Guerra durante el Trienio Liberal, teniendo que exiliarse al recuperar Fernando
VII el poder. Desde su exilio en Inglaterra intentó en varias ocasiones sublevarse contra el monarca. El
gobernador Vicente González Moreno le ofreció su apoyo si embarcaba desde Gibraltar hacia Málaga con
60 de sus más allegados hombres, apoyo que se convirtió en traición por lo que Torrijos y sus
compañeros fueron abordados por un guardacostas y obligados a desembarcar en Fuengirola. Tras su
apresamiento, el 11 de diciembre de 1831 fueron fusilados en las playas malagueñas, por delito de alta
traición, sin juicio previo. En esta obra, Gisbert recurre al purismo academicista, empleando un firme y
seguro dibujo así como una simple pero no por menos estudiada composición. Los prisioneros que van a
ser ejecutados se alinean en pie y maniatados, de frente al espectador, esperando el próximo momento
de la muerte. Torrijos encabeza el grupo y se dispone en el vértice, cogiendo de las manos a dos de sus
compañeros, Flores Calderón, vestido con clara levita, y el anciano Francisco Fernández Golfín, ex
ministro de la Guerra, que está siendo vendado por el fraile. Conocemos a tres de los personajes que se
sitúan a la derecha de Flores Calderón: el coronel López Pinto, el oficial inglés Robert Boyd y Francisco
Borja Pardio, los dos últimos con la mirada baja. El conjunto se conforma por los frailes que tapan los ojos
a aquéllos que lo solicitan mientras uno de ellos lee en voz alta textos sagrados, mientras que en primer
plano se hallan los cadáveres de los primeros ajusticiados, recurso de inevitable recuerdo goyesco. El
fondo está ocupado por los soldados que esperan las órdenes para continuar con la ejecución. Uno de los
elementos más interesantes de la composición es la facilidad de Gisbert para mostrar las sensaciones a
través de los gestos de los personajes: preocupación, rabia, desaliento, resignación, desafío, etc.
También debemos destacar el encuadre empleado por el maestro, dejando fuera de campo algunos de
los cadáveres, manifestando una clara influencia de la fotografía. El empleo de una gama de color fría
subraya la sensación desapacible de la escena y lo terrible del desenlace.

HIMNO DE RIEGO
Serenos y alegres
valientes y osados
cantemos soldados
el himno a la lid.
De nuestros acentos
el orbe se admire
y en nosotros mire
los hijos del Cid.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.
El mundo vio nunca
más noble osadia,
ni vió nunca un día
más grande el valor,
que aquel que, inflamados,
nos vimos del fuego
excitar a Riego
de Patria el amor.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.
La trompa guerrera
sus ecos da al viento,
horror al sediento,
ya ruge el cañon
a Marte, sañudo,
la audacia provoca
y el ingenio invoca

de nuestra nación.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir.

HIMNO DE RIEGO
(Letras populares)
Si los curas y frailes supieran
la paliza que les van a dar,
subirÍan al coro cantando:
"Libertad, libertad, libertad!"
Si los Reyes de España supieran
lo poco que van a durar,
a la calle saldrían gritando:
"¡Libertad, libertad, libertad!"
La Reina vol corona
que vingui a Barcelona
Corona li darem
i el coll li tallarem
Un hombre estaba cagando
y no tenía papel
pasó el Rey Alfonso XIII
y se limpio el culo con él.
http://idd003x0.eresmas.net/mp3/Himno
%20de%20Riego.mp3
http://www.altavozdelfrente.tk/

La cançó del Trágala
Comentari:
La cancó del Trágala va sorgir durant el Trienni
Constitucional i es convertí en un punt de referència
pels liberals.
Aquests conscients de que els absolutistes no podrien
acceptar mai la Constitució, símbol dels seus mals, els
ofereixen l´única solució que poden adoptar:
empassar-se-la sense cap mena de raons.
Versión:Text:
Al que le pese, que roa el hueso
que el liberal le dirá eso:
¡trágala, trágala, trágala,
trágala,trágala,perro !
Los milicianos
y los madrileños
la bienvenida
le dan Riego.
Y al que le pese, etc.....
Riego, Quiroga,
Agüero y Baños,
el servilismo
van sofocando.
Y al que le pese, etc.....
Se acabó el tiempo
en que se asaba
cual salmonete
la carne humana.
Trágala, etc.....
Antes que esclavos
volver a vernos
perecer todos
jurar debemos.
Trágala, etc.....
Ya no hay vasallos
ya no hay esclavos,
sino españoles
libres y bravos.
Trágala, etc.....
Por los serviles
no hubiera unión,
ni si pudieran,
Constitución.
Trágala, etc.....
Mas es preciso
roer el hueso
y el liberal
le dirá eso.

Versión (a Fernando VII)
Tú que no quieres
lo que queremos
la ley preciosa
do está el bien nuestro.
¡Trágala, trágala,
trágala perro!
¡Trágala, trágala,
trágala perro!
Tú de la panza
mísero siervo
que la ley odias
de tus abuelos.
porque en acíbar y lloro ha vuelto
tus gollerías y regodeos
Tú que no quieres
lo que queremos
la ley preciosa
do está el bien nuestro.
¡Trágala, trágala,
trágala perro!
¡Trágala, trágala,
trágala perro!
Busca otros hombres,
otro hemisferio,
busca cuitado
déjanos quietos,
donde no sabe
que a voz en cuello
mientras vivieres
te cantaremos:
Tú que no quieres
lo que queremos
la ley preciosa
do está el bien nuestro.
¡Trágala, trágala,
trágala perro!
¡Trágala, trágala,
trágala perro!
Dicen que el «¡Trágala!»
es insultante
pero no insulta
más que al tunante.
Y mientras dure
esta canalla
no cesaremos
de decir ¡Trágala!'
¡Trágala, trágala,
trágala perro!
¡Trágala, trágala,
trágala perro!|Trágala.
Canción popular, Cádiz.
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HISTORIA DE ESPAÑA

BAREMO DEL EXAMEN

1. Describa el tipo de fuentes utilizadas (1 punto)
2. Identifique las ideas principales de los textos, situándolo en su contexto histórico y en el núcleo temático correspondiente
(2,5 puntos)
3. Explique, a grandes rasgos, los conceptos «absolutismo» y «liberalismo» (2 puntos)
4. Describa la crisis del Antiguo Régimen, incidiendo en el Sexenio Absolutista y el Trienio Liberal. Utilice para ello los textos a
comentar (2,5 puntos). Desarrolle brevemente el absolutismo en el primer tercio del siglo XIX, relacionándolo con los
acontecimientos de la Europa del momento así como los de la América hispana (2 puntos)
PRIMERA OPCIÓN
Documento 1

[...] Del número de los españoles que se complacen al ver restituido a V.M. al trono de sus mayores, son los que firman esta
reverente exposición, con el 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
los que sentimos [...]
•»;'>>,
El (remedio) que debemos pedir, trasladando al papel nuestros votos y el de nuestras provincias, es con arreglo a las leyes,
fueros, uso y costumbres de España. Ojalá no hubiese materia harto cumplida para que V.M. repita al Reino el Decreto que dictó en
Bayona (ordenando la convocatoria de Cortes), y manifieste (según la indicada ley de Partida) la necesidad de remediar lo actuado en
Cádiz, que a este fin se proceda a celebrar Cortes con la solemnidad y en la forma que se celebraron las antiguas; que entre tanto se
mantenga ilesa la Constitución española observada por tantos siglos, y las leyes y fueros que a su virtud se acordaron; que se
suspendan los efectos de la Constitución y Decretos dictados en Cádiz, y que las nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad,
su injusticia y sus inconvenientes [...]
Manifiesto llamado "de los Persas" presentado al rey Fernando Vil por sesenta y nueve diputados de las Cortes (12 de abril de 1814)

Documento 2

[...] me habéis hecho entender vuestro anhelo de que restableciese aquélla Constitución que entre el estruendo de las armas hostiles
fue promulgada en Cádiz el año de 1812, al propio tiempo que con asombro del mundo combatíais por la libertad de la Patria [...] He
jurado esa Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo. Ya he tomado las medidas oportunas para la
pronta convocación de las Cortes [...]
Marchemos francamente, y YO el primero, por la senda constitucional, mostrando a la Europa un modelo de sabiduría,
orden y perfecta moderación en una crisis que en otras Naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias; hagamos admirar y
reverenciar el nombre Español, al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra gloria.
Manifiesto del rey Femando Vil (10 de marzo de 1820)

