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El conflicto entre absolutismo y liberalismo se desarrolló en España durante el
reinado de Fernando VII.



LAS MONEDAS NOS 
DAN UNA PISTA…

¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué sesesese puedepuedepuedepuede

deducirdeducirdeducirdeducir aaaa tenortenortenortenor dededede

laslaslaslas inscripcionesinscripcionesinscripcionesinscripciones

enenenen laslaslaslas monedas?monedas?monedas?monedas?



SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820)

� La vuelta a España de Fernando VII supuso la
derogación de la Constitución de 1812, la
disolución de los poderes liberales y la
paralización de las reformas económicas.paralización de las reformas económicas.

¿Por qué Fernando VII consiguió restaurar el ¿Por qué Fernando VII consiguió restaurar el ¿Por qué Fernando VII consiguió restaurar el ¿Por qué Fernando VII consiguió restaurar el 
absolutismo? absolutismo? absolutismo? absolutismo? 



EL PUEBLO LE ESPERABA ANSIOSO…

"España triste por su Rey ausente
En horrores de fuego, sangre y llanto
Sufrió seis años el mayor quebranto,

Pues no hay historia que un igual nos cuente.
¡Oh vil Napoleón! ¡Voraz serpiente! 

¡Oh fiero monstruo de infernal espanto!
El móvil eres de trastorno tanto, El móvil eres de trastorno tanto, 

Y el orbe entero tus rigores siente.
El hispano valor y su constancia, 
Por Religión y Patria peleando, 

Humillaron ¡tirano! tu arrogancia.
Dios a tan justa causa prosperando,

Libró del cautiverio de la Francia
A nuestro amado Rey. ¡Viva Fernando!"



PERO… 

� El triunfo absolutista se deberá sobre todo a dos 
factores:

� contexto internacional � Europa de la Restauración Europa de la Restauración Europa de la Restauración Europa de la Restauración 
tras la derrota de Napoleón y Santa Alianza para Santa Alianza para Santa Alianza para Santa Alianza para tras la derrota de Napoleón y Santa Alianza para Santa Alianza para Santa Alianza para Santa Alianza para 
garantizar el derecho de intervención en cualquier garantizar el derecho de intervención en cualquier garantizar el derecho de intervención en cualquier garantizar el derecho de intervención en cualquier 
país para frenar el avance del liberalismo.país para frenar el avance del liberalismo.país para frenar el avance del liberalismo.país para frenar el avance del liberalismo.

� la debilidad del régimen liberal español.



EL MANIFIESTO DE LOS PERSAS

� En 1814, Fernando VII 
“El Deseado” regresa a 
España. En Valencia es 
esperado por el general general general general esperado por el general general general general 
Elio Elio Elio Elio y otros quienes le 
presentan el llamado 
“Manifiesto de los 
persas” invitándole a 
derogar la Constitución 
de 1812.

Doc.1. El manifiesto de los persas



¡VIVAN LAS CAENAS!
Paralelamente, un grupo de partidarios del
absolutismo desengancharon los caballos de su
carruaje y tiraron ellos mismos de él al grito de “Vivan
las caenas” o ¡Vivan las cadenas! (un grito que pasará
a ser utilizado por los progresistas para quejarse de la
condición de atraso español.condición de atraso español.

La expresión “¡Vivan las 

cadenas!” sigue estando 

viva…



� Además de la Constitución del 12 se abolió la
desamortización, se volvió a la Inquisición y se
suprimieron los derechos contemplados en la
“Pepa“.

� Ante ello, la oposición liberal reaccionará con
múltiples pronunciamientospronunciamientospronunciamientospronunciamientos militaresmilitaresmilitaresmilitares intentando
Ante ello, la oposición liberal reaccionará con
múltiples pronunciamientospronunciamientospronunciamientospronunciamientos militaresmilitaresmilitaresmilitares intentando
restaurar la Constitución (Espoz y Mina en 1814;
Juan Díaz Porlier; Lacy y Milans del Bosch en
1817)

La monarquía reprimiráreprimiráreprimiráreprimirá duramente estas actuaciones
liberales (prisión, exilio, o fusilamiento)

Doc.2. El primer gran exilio de la España contemporánea



TRIENIO LIBERAL (1820-1823)
� El teniente coronel RIEGO
protagonizará con éxito un
pronunciamientopronunciamientopronunciamientopronunciamiento que supone el
restablecimiento del régimen liberal.

Doc.3. Fernando VII y la jura de la Constitución

Fernando VII se verá
obligado a jurar la
Constitución de 1812.



"MARCHEMOS FRANCAMENTE, Y YO EL 
PRIMERO, POR LA SENDA CONSTITUCIONAL"

� El pronunciamiento de Riego supuso:
� Jura de la Constitución de 1812 por Fernando VII:

”marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”

� Entrada en vigor de las leyes económicas y 
sociales que los liberales habían aprobado entre 
1810-1814.

� Desamortización y desvinculación de tierras.

� Libertad de opinión y expresión (prensa, 
sociedades patrióticas…)



� El descontento, sin embargo, se generalizó:
� Los campesinoscampesinoscampesinoscampesinos convertidos en arrendatarios, que 
no propietarios, podían ser expulsados de las 
tierras si no pagaban.

� La nobleza tradicional nobleza tradicional nobleza tradicional nobleza tradicional y la IglesiaIglesiaIglesiaIglesia se vieron 
perjudicados por la supresión del diezmo y los perjudicados por la supresión del diezmo y los 
bienes monacales.

� En el seno de los liberales surgen tendenciastendenciastendenciastendencias:
� Moderados� partidarios de reformas limitadas

� Exaltados� partidarios de reformas radicales



� Los partidarios del
absolutismo se opusieron
desde el principio al
régimen liberal. Con el
respaldo de Fernando VII
conspiraron y buscaron el
respaldo de Fernando VII
conspiraron y buscaron el
apoyo de la Santa Alianza,
quien envió el ejército de
los Cien Mil Hijos de San
Luís que toma Madrid en
1823.

� Fernando VII recupera así Fernando VII recupera así Fernando VII recupera así Fernando VII recupera así 
su poder absolutosu poder absolutosu poder absolutosu poder absoluto

Los Cien Mil Hijos de San Luis

tomando Madrid

Doc.4. Fernando VII pide ayuda a Europa



DÉCADA OMINOSA O ABSOLUTISTA (1823-1833)

Fernando VII es repuesto como MONARCA MONARCA MONARCA MONARCA 
ABSOLUTO.ABSOLUTO.ABSOLUTO.ABSOLUTO.

MedidasMedidasMedidasMedidas:

- derogaciónderogaciónderogaciónderogación de la ConstituciónConstituciónConstituciónConstitución de 1812 y - derogaciónderogaciónderogaciónderogación de la ConstituciónConstituciónConstituciónConstitución de 1812 y 
todas las leyes de talante liberal.

- feroz represiónrepresiónrepresiónrepresión contra los liberales (Riego, 
Torrijos, Mariana Pineda…)

HAY QUE RECORDAR QUE EL PROCESO DE INDEPENDENCIA EN LAS COLONIAS 
AMERICANAS SE INICIÓ EN 1808 Y CULMINÓ EN LA DÉCADA DE 1820 CON LA 
TOTAL INDEPENDENCIA DE LA AMERICANA HISPANA (SALVO CUBA Y PUERTO 
RICO).



REPRESIÓN: RIEGO, TORRIJOS…

Riego ahorcado, 1823

Fusilamiento de Torrijos, 1831



MARIANA PINEDA

Homenaje a Mariana Pineda: Libertad, Igualdad y Ley

Mariana Pineda preparándose para su ejecución
con garrote vil.



LA CUESTIÓN SUCESORIA

� En los últimos años de su reinado, Fernando VII
buscó el apoyo de la burguesía moderada
(acuciado por problemas económicos).

� Los sectores más absolutistas desconfían del
monarca, que no había restablecido lamonarca, que no había restablecido la
Inquisición y no actuaba de forma contundente
contra los liberales. CarlosCarlosCarlosCarlos MaríaMaríaMaríaMaría IsidroIsidroIsidroIsidro,
hermano del rey, y previsible sucesor, se rodea
de una camarilla, preparando su subida al
trono.



EL CONFLICTO DINÁSTICO

� En 1830, Fernando VII 
tiene una hija, Isabel.

� La Ley Sálica Ley Sálica Ley Sálica Ley Sálica impedía 
que las mujeres 
accedieran al trono.accedieran al trono.

� Fernando VII influido por 
su mujer, Mª Cristina, 
deroga la ley, a través 
de una Pragmática Pragmática Pragmática Pragmática 
SanciónSanciónSanciónSanción, convirtiéndose 
Isabel en su heredera.

Los carlistas, 
partidarios de Carlos, 
hermano de Fernando 
VII, se niegan a aceptar 
esta situación.



� En realidad hay que ver este
conflicto como una lucha entre un
modelo u otro de sociedad

AbsolutismoAbsolutismoAbsolutismoAbsolutismo LiberalismoLiberalismoLiberalismoLiberalismo

Partidarios de Don CarlosDon CarlosDon CarlosDon Carlos, eran 
partidarios del Antiguo Régimen y 
opuestos a cualquier liberalismo.

Mª Cristina Mª Cristina Mª Cristina Mª Cristina se ve obligada a 
buscar el apoyo de los sectores 
más cercanos al liberalismo para 
salvar el trono para su hija.

Mª Cristina Mª Cristina Mª Cristina Mª Cristina será nombrada regenteregenteregenteregente durante la enfermedad de Fernando VII. 
Formará un nuevo gobierno de carácter reformista, concediendo una amnistía 
para los exiliados políticos.



� En 1833183318331833, Fernando VII 
muere, reafirmando a su 
hija Isabel como heredera.

� El mismo día, don Carlos
se proclama rey dese proclama rey de
España, iniciándose la
primeraprimeraprimeraprimera guerraguerraguerraguerra carlistacarlistacarlistacarlista,
una guerra civil, que de
nuevo enfrentará a dos
Españas.

Ver Documentos 



Fuente: Raúl Rodríguez


