
11.3. Fernando VII: absolutismo y liberalismo. La e mancipación de la América 
española 
 
Fernando VII: absolutismo y liberalismo 
 
• Se caracteriza por el enfrentamiento entre absolutistas y liberales durante todo el reinado → comienza con 

el triunfo de los absolutistas, pero al final del reinado es evidente el agotamiento del Antiguo Régimen y se 
ha ido abriendo el camino al liberalismo que se impondrá definitivamente durante el reinado de Isabel II. 

 
EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820) - Restauración a bsolutista -  
 
Retorno de Fernando VII, vuelta al Antiguo Régimen y represión: 
● Regreso de Fernando VII → apoyo de sectores reaccionarios: Manifiesto de los persas. 
 
Real Decreto de supresión de las Cortes y su obra l egal  (Decreto de Valencia, 4 de mayo de 1814) = 
derogación de la Constitución de 1812 y la legislación de las Cortes de Cádiz (supresión del régimen señorial, 
leyes desamortizadoras, libertad de imprenta, etc.); restablecimiento del Antiguo Régimen (Inquisición, 
jurisdicción señorial, Mesta, retorno de los Jesuitas). 
 
● Represión  de liberales y afrancesados. 
 
El restablecimiento de la monarquía absoluta se enf renta a una serie de problemas: 

•  Inestabilidad , cambios ministeriales, influencia de la camarilla del rey.  

•  Crisis económica y social : incapacidad de afrontar las consecuencias de la Guerra de la 
Independencia a lo que se une la caída de precios agrícolas, la escasa producción industrial, la 
paralización del comercio y la quiebra de la Hacienda pública por la deuda acumulada y la  falta de 
ingresos americanos (comienzo del proceso de emancipación de las colonias americanas). Esta situación 
provoca descontento el campesinado descontento además por el restablecimiento de los señoríos, y de 
las clases populares urbanas y la burguesía afectada por el hundimiento del comercio colonial. . 

• Oposición clandestina liberal ; ante la supresión de la libertad de expresión y asociación:  

– Conspiración: Sociedades masónicas y oficiales del ejército. 

– Rebelión militar: Siete pronunciamientos fracasados entre 1814 y 1819. 
(Lacy, Díaz Porlier,...) 

 
EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823):  
• Triunfo del Pronunciamiento de Riego  en Cabezas de San Juan (1-1-1820) 
• Fernando VII restablece la Constitución de 1812  (Manifiesto de 10 de marzo de 1820) 
• Se crea una Junta Provisional de Gobierno que convoca elecciones a Cortes (se abren en junio) y se 

produce el retorno de los  liberales exiliados (amnistía). 
• Se intenta poner en  práctica la labor de las Cortes de Cádiz 
 
Política de reformas 

• Restablecimiento de derechos y libertades de imprenta, opinión y expresión, y se añaden las de reunión 
y asociación → aparición de las Sociedades Patrióticas y 700 periódicos. 

•  Política económica → se retoma el camino iniciado en Cádiz → abolición del régimen señorial, supresión 
de mayorazgos y restablecimiento de las libertades económicas: libertad de comercio, propiedad e 
industria.  

        → iniciativas para mejorar la situación económica: devaluación de la moneda, 
 recorte de gastos, petición de créditos al extranjero, proyecto de reforma fiscal. 

• Política religiosa: supresión de la Inquisición y de la Compañía de Jesús. Ley de Supresión de Monacales 
y conventos, desamortización de sus propiedades. 

• Reforma educativa: secularización de la enseñanza. Establecimiento de niveles: primaria, secundaria y 
superior. Primera legislación sobre enseñanza (Reglamento General de la Instrucción Pública) 

• Reforma territorial y administrativa → 52 provincias 

• Reforma militar: restablecimiento de la Milicia Nacional. 
 
 
 
 



Durante el Trienio se suceden tensiones : 
 
● Entre el rey y los liberales . Fernando VII bloquea los intentos de reforma (utilización del derecho a veto), 
entorpece las reuniones y contacta con los monarcas absolutistas europeos. Cuenta con el apoyo de la nobleza 
y la iglesia. 
 
● En las propias filas liberales . Se forman dos facciones : 

-  Doceañistas o moderados: plantean reformas moderadas y la colaboración con el rey y los 
absolutistas para lograr que estos acepten un sistema constitucional (Agüelles, Martínez de la Rosa, 
Toreno).  

-  liberales exaltados o radicales:  consideran que la colaboración con los absolutistas es imposible y 
es necesario acelerar las reformas ( sufragio universal, reducción del poder de la iglesia y la nobleza, 
centralización del Estado). (Alcalá Galiano, Mendizábal).  

 
● Se organiza una oposición contrarrevolucionaria : absolutistas, realistas, serviles o apostólicos. 
Protagonizan rebeliones militares (Rebelión de la Guardia Real - 7 de julio de 1822), organizan una guerra de 
guerrillas (País Vasco, Cataluña, Navarra, Galicia, Valencia) y un gobierno paralelo, la Regencia de Urgell. 
 
● Fin del Trienio Liberal → Congreso de Verona → intervención militar extranjera → Cien Mil Hijos de San 
Luis  
 
“LA DÉCADA OMINOSA” o DÉCADA ABSOLUTISTA (1823-1833 ) 
 

• Carácter general de la etapa → vuelta al absolutismo , pero en ningún caso el previo a 1820, ya que se 
promueven reformas moderadas  que provocarán la oposición de los absolutistas más radicales , 
conocidos como los "apostólicos"  . 

 
 Decreto de anulación de la legislación del Trienio y restablecimiento de las instituciones del Antiguo 
 Régimen salvo la Inquisición. DECRETO DE 1 DE OCTUBRE DE 1823: RESTABLECIMIENTO DEL 
 ABSOLUTISMO 

• Represión  hasta 1825: ejecuciones, exilio, censura, cese de funcionarios.  

• Política de reformas → el rey encarga a Cea Bermúdez, al conde Ofalia y López Ballesteros reformas 
encaminadas a mejorar la organización del Estado , la modernización de la administración  y el 
desarrollo económico : 

- Creación del Consejo de Ministros  como gobierno de la Corona y del Ministerio de Fomento  para 
promover el desarrollo económico del país. 

- Reorganización  de la Hacienda Pública  y elaboración por 1ª vez de los PGE. 

-  Medidas de liberalización económica  → creación de la Bolsa , el Banco de San Fernando  para 
liquidar las deudas y controlar gastos. Código de Comercio  

 
 
Oposición al gobierno de Fernando VII 
 

• LIBERALES : década de los 30 → varios intentos de insurrección liberal (Riego, el Empecinado, Torrijos, 
Mariana Pineda, ejecutados); Sociedades Secretas. 

• CONTRA LAS REFORMAS se alzan los ABSOLUTISTAS  → "Manifiesto de los Realistas Puros". 
Revuelta de los Agraviados (1827) 

 
FINAL DEL REINADO 

• Los absolutistas cierran filas en torno a Carlos María Isidro. Comienza el CARLISMO 
• CRISIS SUCESORIA: Publicación por Fernando VII de la Pragmática Sanción (1830) que elimina la ley 

Sálica. Nacimiento de la princesa Isabel. 
• Sucesos de La Granja  (1832): el rey, enfermo, deroga la Pragmática. La restablece. Exilio del infante 

Carlos María Isidro a Portugal 
• Muerte de Fernando VII : 29 de septiembre de 1833 

 



LA EMANCIPACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA 
 
CAUSAS 
• La difusión  del pensamiento ilustrado  y de la propaganda liberal y la independencia de los EEUU   
• El descontento de los criollos :  
 

o marginación política → imposibilidad de acceder a los cargos públicos  
o control de la economía por la metrópoli → monopolio español del comercio, impuestos  

FAVORECIDA POR 
• La Guerra de Independencia  → proporciona el contexto adecuado → la invasión y ocupación de España 

por los franceses provocó un vacío de  poder que fue ocupado por las iniciativas independentistas .  
• Apoyo de EEUU y GB  → romper el monopolio español en América  
 
PRIMERA FASE 1808-1816 

•  Formación de Juntas Locales que proclaman la soberanía nacional  y deponen a los virreyes: 
 

o  Envío de representantes a Cádiz. Denegación de la libertad de comercio. 
o  1810 → Juntas Revolucionarias y Guerra de Emancipación. 1as Declaraciones de Independencia. 

 
� Virreinato de Nueva Granada: Simón Bolívar;  se proclama en Caracas proclama la 

independencia de Venezuela (5 de julio de 1811) 
� Virreinato del Río de la Plata: José de San Martín (Buenos Aires) proclama la independencia de 

Argentina; José Francia la de Paraguay (1811) 
� Virreinato de Nueva España: México → carácter social de esta 1ª fase → revuelta campesina e 

indigenista contra latifundistas criollos dirigida por Hidalgo (Grito de Dolores) y Morelos 
(Proclamación de la Independencia en el Congreso de Anahuac) , reprimida por la alianza criollos 
y españoles. Hidalgo morirá ejecutado en 1811 y Morelos en 1815. 

 
SEGUNDA FASE 1816-1818 

• Restauración del absolutismo → envío de tropas, recuperación de los territorios sublevados, excepto el Río 
de la Plata donde se amterializan la independencia de Paraguay (1811) y Argentina (1816). Extensión del 
deseo de independencia.  

 
TERCERA  FASE 1818-1825 

• Al avance de las tropas independentistas se une el pronunciamiento de 1820 en la península que debilita al 
ejército colonial → la sublevación de Riego al frente del Ejército expedicionario de Ultramar impidió el envío 
de nuevas tropas a América y facilitó el avance militar de los independentistas 

• Independencia de  Chile (1818): San Martín atraviesa los Andes y derrota a los españoles en Chacabuco 
(1817). Bernardo O’Higgins 1er presidente de Chile. 

• Nueva Granada: avance de Bolívar de Venezuela a Colombia. Batallas de Boyacá (1819) y Carabobo 
(1821). Proclamación de la Gran Colombia (1819, Congreso de Angostura). Se divide en 1830 en 
Colombia, Venezuela y Ecuador. 

• Perú: mantiene su fidelidad a España. Su independencia fue obra de ejércitos foráneos → San Martín 
desde el sur y Bolívar desde el Norte.  1821 → se proclama la independencia del Perú (entrada de San 
Martín en Lima). Batalla de Ayacucho  (1824-Sucre), derrota definitiva del ejército colonial. 1824  Sucre 
conquista el Alto Perú  → Bolivia independiente en 1825. 

• Nueva España:  MÉXICO: los criollos se suman a la emancipación. Agustín de Iturbide  proclama la 
independencia de México en el Plan de Iguala (1821). Centroamérica se separó de México en 1823 → 
formación de las Provincias Unidas de Centroamérica (1823); se dividen posteriormente en Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica  

 
CONSECUENCIAS 
• Pérdida del imperio colonial ( excepto Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y de la influencia internacional 
• Hundimiento del comercio exterior y crisis económica (pérdida de los recursos americanos y del monopolio 

del comercio)  
• Fraccionamiento del territorio en nuevas Repúblicas independientes con protagonismo del ejército 

(Inestabilidad política, frecuentes conflictos civiles y numerosas experiencias dictatoriales) y de la oligarquía 
criolla que controla el poder político y económico marginación de la población indígena y negra (grandes 
desigualdades sociales y agitación social) 

• Dependencia económica de GB y EEUU 
 


