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La restauración del absolutismo (1814-1820) 

TEXTO 1. MANIFIESTO DE LOS PERSAS, 1814 

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 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… Creemos un deber manifestar nuestros votos y 

circunstancias… 

134.- 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... Ha 

sido necesario que el poder Soberano fuese absoluto, para prescribir a los súbditos todo lo que 

mira al interés común, y obligar a la obediencia a los que se niegan a ella.  

141.- El (deseo) que debemos pedir es 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 se suspendan los efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz, y que 

las nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad. ´´ 

TEXTO 2. DECRETO DE VALENCIA DE 1814. 

… la perfidia de Bonaparte, de cuyos crueles efectos quise, pasando a Bayona, preservar a mis 

pueblos… Reunida allí la Real Familia, se cometió un atroz atentado (...),fui privado de mi 

libertad, y lo fui, de hecho, del Gobierno de mis Reinos, y trasladado a un palacio sirviéndo de 

decorosa prisión, casi por espacio de seis años, aquélla estancia (...).  

Con esto quedó todo a la disposición de las Cortes, las cuales me despojaron de la soberanía 

(...) atribuyéndola a la Nación, para apropiársela así ellos mismos, y dar una Constitución que 

ellos mismos sancionaron y publicaron en 1812. Este primer atentado contra las prerrogativas 

del trono fue como la base de los muchos que a éste siguieron (...); se sancionaron, no leyes de 

una Monarquía moderada, sino las de un Gobierno popular (...).  

De todo esto, luego que entré dichosamente en mi reinado, fui adquiriendo fiel noticia y 

conocimiento (...). Yo os juro y prometo a vosotros, verdaderos y leales españoles que habéis 

sufrido, no quedaréis defraudados en vuestros nobles empeños (...).  

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 ni de las ordinarias actualmente 

abiertas (...), sino el de declarar aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún 

valor ni efecto, (...) como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio 

del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a 

cumplirlos y guardarlos. Y como el que quisiese sostenerlos (…) atentaría contra las 

prerrogativas de mi soberanía (…) declaro reo de lesa majestad a quien osare o intentase, y 

que como a tal, se le imponga la pena de vida… 

Dado en Valencia a 4 de Mayo 1814. - Yo el Rey.   
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El Trienio Liberal (1820-1823) 

TEXTO 3. MANIFIESTO REGIO DE MARZO DE 1820  

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 las armas hostiles, 

fue promulgada en Cádiz el año 1812.... He jurado esta Constitución por la cual suspirabais y 

seré siempre su más firme apoyo... Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda 

constitucional. 

 

 

La década Ominosa (1823-1833) 

TEXTO 4. MANIFIESTO REGIO DE 1823 

 

Bien públicos y notorios fueron a todos mis vasallos los escandalosos sucesos que precedieron, 

acompañaron y siguieron el establecimiento de la democrática constitución de Cádiz en el mes 

de marzo de 1820, la más criminal traición, la más vergonzosa cobardía, el desacato más 

horrendo a mi real Persona, y la violencia más inevitable, fueron los elementos empleados 

para variar esencialmente el Gobierno paternal de mis reinos en un código democrático, 

origen fecundo de desastres y desgracias.... 

La Europa entera, conociendo profundamente mi cautiverio... determinaron poner fin a un 

estado de cosas, que era el escándalo universal, 

que caminaba a trastornar todo los tronos y todas 

las instituciones antiguas, cambiándolas en la 

irreligión y la inmoralidad... 

He venido a decretar lo siguiente: son nulos y de 

ningún valor todos los actos del Gobierno llamado 

constitucional... que ha dominado a mis pueblos 

desde el 7 de marzo de 1820 hasta hoy 1 de 

octubre de 1823. 
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Represión. Muertes del coronel Riego, del general Torrijos y de Mariana Pineda. 

 

  

Ejecución de Riego, 1823. 

Plaza de la Cebada. Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORCAMIENTO 

 

 

Mariana Pineda 

preparándose para su 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARROTE VIL 

 

Ejecución del general Torrijos 

junto a otros compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUSILAMIENTO 

 

La feroz represión contra los liberales supuso que muchos de ellos marcharan al exilio para 

escapar de la muerte o de la cárcel.  

(1) La bandera liberal que mandó bordar Mariana Pineda era un tafetán de seda morado, con un triángulo verde en medio, 

en el que estaban a medio bordar las palabras «Libertad, igualdad y ley». 
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El conflicto sucesorio 

TEXTO 5. PRAGMATICA SANCIÓN. DEROGACIÓN DE LA LEY SÁLICA 
 

Don Fernando VII por la gracia de Dios… SABED: 

 

Que en las Cortes que se celebraron en 1789 se trató a propuesta del rey mi augusto Padre de 

la necesidad y conveniencia de hacer observar el método regular establecido por las leyes del 

reino, y por la costumbre inmemorial de suceder en la corona de España con preferencia de 

mayor a menor y de varón a hembra… 

 

Las turbaciones que agitaron Europa en aquellos años, y las que experimentó después la 

Península , no permitieron la ejecución de estos designios, que requerían días más serenos. Y 

habiéndose restablecido felizmente la paz y el buen orden de que tanto necesitaban mis 

amados pueblos; he venido en mandar que con presencia de la petición original, de lo resuello 

por el Rey mi muy querido Padre, se publique inmediatamente la Ley y Pragmática en la forma 

pedida y otorgada:  

 

"… el señorío del regno heredasen siempre aquellos, que viniesen por liña derecha, et por ende 

establecieron que si fijo varón hi non hobiese, la fija mayor heredase el regno, et aun 

mandaron que si el fijo mayor moriese antes que heredase, si dejase fijo o fija que hobiese de 

su mujer legítima, que aquel o aquella lo hobiese, et non otro ninguno; pero si todos estos 

fallescíesen, debe heredar el regno el mas propinco pariente que hi hobiere, seyendo home 

para ello, et non habiendo fecho cosa por que lo debiese perder”  

Dada en Palacio a 29 de marzo de 1830.— YO EL REY. 

 

  
TEXTO 6. 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 derogando la pragmática sanción de 29 de marzo de 1830.  

La turbación y congoja de un estado en que por instantes se me iba acabando la vida, 

indicarían sobradamente la indeliberación de aquel acto.. 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 de mi muy 

cara Esposa a los españoles, 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. Este anuncio atroz consternó 

mi fatigado espíritu, y absorbió lo que me restaba de inteligencia, para no pensar en 

otra cosa que en la paz y conservación de mis pueblos, haciendo en cuanto pendía de 

Mí este gran sacrificio, como dije en el mismo decreto, a la tranquilidad de la nación 

española.  

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 sobrecogieron mi ánimo; y que es nulo y de 

ningún valor siendo opuesto a las leyes fundamentales de la Monarquía, ya 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”.  
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TEXTO 7. MANIFIESTO DE CARLOS MARIA ISIDRO (ABRANTES)

 
“Cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi 

caro hermano! Gran satisfacción me cabía en medio de las 

aflictivas tribulaciones, mientras tenía el consuelo de saber que 

existía, porque su conservación me era la más apreciable: 

Pidamos todos a Dios le dé su santa gloria, si aún no ha 

disfrutado de aquella eterna mansión. 

No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; 

pero la religión, la observancia y cumplimiento de la ley 

fundamental de sucesión y la singular obligación de defender l

derechos imprescriptibles de mis hijos y todos mis amados 

sanguíneos, me esfuerzan a sostener y defender la corona de 

España del violento despojo que de ella me ha causado una 

sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente 

y sin alteración debe ser perpetuada. 

Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que 

santa gloria haya), creí se habrían dictado en mi defensa las 

providencias oportunas para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento habría sido traidor 

el que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis banderas, a los cuales, 

especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades civiles y militares, haré los 

debidos cargos cuando la misericordia de Dios, si así conviene, me lleve al seno de mi amada 

patria, y a la cabeza de los que me sean fieles. 

Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No padezca yo el sentimiento 

de que los católicos españoles que me aman, maten, injurien, roben ni cometan el más mínimo 

exceso. El orden es el primer efecto de la justicia; el premio al bueno y sus sacrificios, y el 

castigo al malo y sus inicuos secuaces, es para Dios y para la ley, y de esta suerte cumplen lo 

que repetidas veces he ordenado. 
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La otra historia 

“Mi hija está desesperada. Su marido es enteramente memo, ni siquiera un marido físico y 

por añadidura un latoso que no hace nada y no sale de su cuarto”. El 20 de noviembre “Es un 

tonto que ni caza ni pesca; no se mueve del cuarto de su infeliz mujer, no se ocupa de nada 

ni es siquiera animalmente su marido”. El 3 de mayo de 1803 “... un marido tonto, ocioso, 

mentiroso, envilecido, solapado y ni siquiera hombre físicamente”. (palabras de la madre de 

la reina María Antonia, mujer de Fernando VII). En 1806 muere María Antonia. 

El 22 de junio de 1808 Fernando escribe la siguiente carta a Napoleón con motivo del 

nombramiento de José Bonaparte como rey de España: “Doy muy sinceramente en mi 

nombre, de mi hermano y tío, a V.M.I. la enhorabuena de ver instalado a su querido 

hermano en el trono de España... No podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno 

y más propio por sus virtudes.” 

Mientras en la península corre sangre española, Fernando adula a Napoleón pidiendo la 

mano de su sobrina Lolotte y más tarde la de Zenaida, hija de José I, lo que tampoco cuajó. 

(Napoleón despreciaba a Fernando). Durante su estancia en Francia, Fernando se dedicó a 

bordar lo que al parecer hacía primorosamente. 

Fernando VII elige finalmente a Isabel de Braganza como esposa. A los dos meses de casada 

sintió la reina los primeros síntomas del embarazo. No por ello dejó el rey sus costumbres 

nocturnas, frecuentando las tabernas de Madrid. Isabel de Braganza morirá en 1818 al dar a 

luz una niña muerta, en medio de una terrible carnicería. 

Fernando VII tenía 39 años y seguía sin descendencia. La nueva reina será María Josefa 
Amalia de Sajonia de 15 años de edad y prima segunda del rey.  

La noche de bodas será un fracaso. Gonzalez Doria lo cuenta así: “No había cumplido la reina 

todavía los dieciséis años, cuando se veía casada con un hombre casi veinte años mayor que 

ella, quien además de resultar un galán más que corrido, y ya con algunos achaques por su 

dolencia de gota, era físicamente un verdadero adefesio. ... la pobrecilla no tenía ni la más 

remota idea que los niños no vienen al mundo merced a los desinteresados servicios de una 

amable cigüeña, como le habían dicho las monjitas de su convento a las orillas del Elba, sino 

en virtud de realizar determinadas prácticas, que la causaron tanto horror cuando estuvo a 

punto de poder experimentarlas en la noche de bodas, que la ingenua soberana, presa de 

verdadero pánico no pudo evitar orinarse en el lecho, dando lugar a que Fernando VII, a 

poco de haber entrado en la regia alcoba, salió de ella más que deprisa, en paños muy 

menores, echando pestes y apestando a demonios”. 

“A partir de esa noche se cerró en banda doña María Josefa para admitir contacto íntimo con 

su consorte, firmemente persuadida que los naturales deseos de don Fernando eran 

altamente pecaminosos.” Cuando el rey insistía en cumplir como marido la reina le 

respondía: ¿Por qué no rezamos un rosario, Fernandito? Y al rosario seguía un trisagio, luego 

una novena y así sucesivamente hasta que el rey salía bufando.  

No había nada que hacer. La reina estaba cerrada en banda y el rey escribió al Papa pidiendo 

la anulación inmediata de su matrimonio. Cuando un consejero le leyó la respuesta papal, 
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éste exclama: ¡O yo jodo de una vez con esta pazguata o que el Santo Padre anule mi 

matrimonio! Este lenguaje era habitual en el rey, que era grosero y maleducado.  

Finalmente un mensaje papal que exige a la reina a“aceptar como bueno el obligado tributo 

conyugal” vence su resistencia. La reina, sin embargo, morirá sin descendencia y Fernando 

VII pensará inmediatamente en contraer nuevas nupcias, pero esta vez dejando claras sus 

intenciones: “No más rosarios. ¡Estoy de rosarios hasta los cojones!  

Entre las princesas seleccionadas, Fernando VII se fija en su sobrina María Cristina de 
Borbón. La joven princesa italiana, María Cristina, tenía 23 años. El 45. Atractiva y 

bondadosa, de genio alegre y espontáneo, desde su llegada corrió la voz de que ella tenía 

opiniones liberales, lo que le valió la simpatía popular y la enemistad de los absolutistas. La 

influencia de la reina se empezó a notar en la apertura de Universidades cerradas por 

Fernando – o por su secretario de Gracia y Justicia, Calomarde,- y por pequeños inicios de 

amnistía. 

Cuando en 1830 la reina anuncia su embarazo; el rey quiere asegurarse la sucesión aunque 

el hijo sea una niña. Para ello exhuma una Pragmática Sanción, dada por Carlos IV a las 

Cortes en 1789, que anulaba el Acta Real por la cual Felipe V había introducido la ley sálica 

en 1713. Esta Pragmática Sanción restablecía la antigua ley de Partidas, según la cual, tanto 

en Navarra como en Castilla (no así en Aragón), las mujeres recogían la corona en defecto de 

sucesión masculina.  

Es pues la más pura tradición española y, paradójicamente, los que tenían que haberla 

defendido con más ahínco, los carlistas o tradicionalistas, serían los que la atacarían con más 

furia.  

En 1830 nace Isabel, la futura Isabel II. El 13 de octubre de 1830 Fernando VII hace insertar 

un Real Decreto en la Gaceta que decía: “Es mi voluntad que a mi muy amada hija, la infanta 

María Isabel Luisa, se le hagan los honores como príncipe de Asturias por ser mi heredera y 

legítima sucesora a mi corona mientras Dios no me conceda un hijo varón.” 

El 29 de septiembre de 1833 muere Fernando VII. Isabel está a punto de cumplir tres años. 

Tres meses más tarde María Cristina se casará clandestinamente con el capitán Fernando 

Muñoz, oficial de su escolta. 

Este matrimonio tuvo ocho hijos. Por todo ello los carlistas iban cantando: 

Clamaban los liberales…. Que la reina no paría ….. 

 Y ha parido más muñoces …. Que liberales había. 

La moda de aquella época permitía ocultar el embarazo bastante bien. Sin embargo no faltó 

quien dijese que “la reina gobernadora está casada en secreto pero embarazada en público”. 

Si el reinado de Carlos IV terminó en la vergonzosa farsa de Bayona, el de Fernando VII acaba 

con una guerra civil (la primera guerra carlista que durará siete años) provocada por su 

hermano. Su mujer María Cristina terminará en el destierro y su hija Isabel también acabará 

en el exilio.  


