
11.3.  FERNANDO  VII:  ABSOLUTISMO  Y  LIBERALISMO.  Y  LA 
EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA

FERNANDO VII. El regreso de Fernando VII al absolutismo, se incluye en la Restauración del  
A. régimen en toda Europa tras Napoleón. Su reinado se divide en:

1) Sexenio absolutista (1ª Restauración)(1814-1820): Tras ser liberado por Napoleón, regresa 
en marzo de 1814 y en Valencia se reúne con militares, altos cargos de la iglesia, políticos 
absolutistas,…que le entregan “El Manifiesto de los Persas” en Abril 1814. En él, se pedía al 
rey la vuelta al absolutismo y a las instituciones del Antiguo régimen, y se criticaba la labor de  
las juntas y las cortes de Cádiz. El 4 Mayo 1814, en Madrid, da un golpe de estado, al publicar 
un  real  decreto por  el  que  anula  todas  las  reformas  de  las  Cortes  de  Cádiz,  incluida  la 
constitución de 1812. Reestableció instituciones monárquicas en 1808 (consejos, inquisición, 
mesta…),  y  encontró  una  grave  situación  económica  por  la  Guerra  Independencia,  la 
emancipación de las colonias, la inestabilidad en el gobierno (camarilla) y la oposición liberal 
(represión). 

2) Trienio liberal (1820-1823): El 1 Enero 1820 en Cabezas de San Juan (Sevilla) el ejército, 
con rumbo a América, apoyado por la burguesía y varias ciudades, y dirigido por el  oficial 
Riego, se rebela y exige la vuelta de “la Pepa”. Fernando VII acepta la constitución y se inicia el 
TRIENIO. Promete jurar la Constitución (marzo 1820). En esta etapa se intentaron aplicar las 
reformas aprobadas por  Cortes  de Cádiz  (moderados)  y  se  vivió  en una agitación política 
permanente. Los liberales se dividieron en: moderados, partidarios de aplicar las reformas de 
1810-13,  gobernaron  hasta  Agosto  de  1822  (Argüelles  Martínez  de  la  Rosa);  después 
gobernaron los  exaltados,  que defendieron reformas más radicales.  Los liberales ahora ya 
disponen la Milicia  Nacional,  debían hacer frente a la realidad social  y económica del país 
tenían que poner en práctica algunas reformas como: supresión definitiva de la Inquisición y el  
régimen señorial, reforma educativa (reglamento general de instrucción pública), publicaron el 
primer código penal, dividieron España en 52 provincias, e iniciaron la reforma agraria. Además 
debían implicar en estos cambios a los poderes del Estado incluido el monarca. La oposición, 
los absolutistas o realistas: Formada por parte de las élites del Antiguo régimen, ejército, clero, 
campesinos y el propio Fernando VII, cuyo poder estaba muy limitado por la constitución y las 
cortes. Su lema era Dios, patria y rey. 
En  1822 los absolutistas se rebelaron, tomaron Urgell  y formaron una regencia. Supuso el 
cambio de gobierno entre los liberales. En Abril de 1823 llegó a España un ejército llamado los 
cien  mil  hijos  de  San  Luis.  Los  exaltados  secuestraron  al  rey,  pero  en  Octubre  de  1823 
capitularon, finalizando el trienio liberal. 

3)  Década  absolutista  (1823-1833): Fernando  VII  reestableció  las  instituciones  de  la 
monarquía absoluta,  salvo la Inquisición.  Evolucionó hacia un moderado reformismo. Etapa 
caracterizada por la inoperancia económica, represión y presiones ultrarreaccionarias. Firmó un 
real decreto anulando toda la legislación de Trienio. Los liberales sufrieron una fuerte represión 
(juntas  de  depuración,  fusilamientos….).  Fernando  VII  se  dio  cuanta  que  no  podía  seguir 
gobernando con las antiguas instituciones.  Se acercó a los moderados y llevó a cabo una 
reforma de  carácter  técnico:  creó  instituciones  como el  Ministerio  de  fomento.  Luis  López 
ballesteros  fundó  la  bolsa  de  Madrid.  Se  creó  el  consejo  de  Ministros.  Los  absolutistas 
criticaron al rey y se volvieron más radicales y apareció una facción ultra que en 1827 organizó  
la revuelta de los Agraviados, contra los ministros moderados de Fernando VII, sofocada por el 
mismo. Esta facción respaldó al hermano del rey, Carlos María de Isidro (lo que fue el inicio del 
carlismo) futuro sucesor del trono hasta que en 1830 nace Isabel (cuestión sucesoria), hija 
de Maria Cristina de Nápoles y Fernando VII, quien promulga la Pragmática Sanción (marzo de 
1830) que la permite reinar al anular la ley Sálica de Felipe V. Comienza la regencia de María  
Cristina que, ayudada por Argüelles, promulga la amnistía para los liberales en 1832. El 29  
Septiembre 1833 fallece Fernando VII y estalla la primera guerra Carlista. 

LA EMANCIPACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA. 

FACTORES: La emancipación fue un proceso largo y complejo (1808-1825) donde cada región 
tuvo su propio proceso emancipador. Protagonista la minoría blanca y criolla. Oposición de 
indígenas y criollos a las reformas Borbónicas, influencia de la independencia de EEUU (1776) 



y la revolución francesa (1789), liberalización del comercio peninsular con América, y deseo de 
comerciar libremente con otros países. Los líderes fueron Miranda (primera fase), José de San 
Martín  y  Simón  Bolívar.  Cada  región  llevó  a  cabo  su  propio  proceso  de  emancipación. 
Importante  para este proceso son las etapas políticas de España (1ª  1808-14 creación de 
Juntas a favor de Fernando VII) falta de respuesta militar. 2ª 1814-20 Fernando VII regresa al  
absolutismo y 3ª El trienio fue clave para que triunfe la emancipación.

PROCESO (1808-1825):  Gracias a la Guerra de Independencia y la crisis de España. Dos 
fases: 

1. 1808-1815:  Se  crearon juntas  en América,  y  entre  Abril  y  Agosto  de 1810 las de 
Caracas, Buenos Aires y Santa Fe de Bogotá proclamaron su intención de separarse 
de España, pero solo lo consiguió  Argentina (1816),  el  resto regreso bajo dominio 
español gracias a la expedición española a Venezuela y la actuación del virrey de 
Perú.

2. 1816-1825:  Simón  Bolívar  y  San  Martín  iniciaron  una  serie  de  campañas  que 
concluyeron el la Conferencia de Guayaquil. San Martín derrotó a los absolutistas en 
Chacabuco y Maipú, logrando la independencia de Chile y Bolívar les venció Caraboo 
y Ayacucho (1824). 

CASOS REGIONALES

1. Virreinato de Nueva Granada: núcleo rebelde caracas (1810). Primer intento fallido de 
Miranda.  Simón  Bolívar  derrota  a  los  españoles  en  varias  ocasiones  y  crea  la 
República de la Gran Colombia 1819 (Venezuela, Colombia y Ecuador). 

2. Virreinato del Río de la Plata: En 1810 núcleo rebelde Buenos Aires creó una junta 
independentista y en 1816 Argentina se independizó gracias a San Martín. Después 
conquistó Chile y proclamó su independencia en 1818. 

3. Virreinato de Perú: Foco de la contrarrevolución, de la resistencia española. Por el Sur 
con  San Martín  se  independizó  Perú  (1821)  y  por  el  Norte  con Simón Bolívar  se 
independizó Bolivia. 

4. Virreinato de Nueva España: México se independizó gracias a Agustín de Iturbide, 
quien fue nombrado rey.  Después fue la república federal de Méjico, pero se separó  
en Guatemala, Honduras, Salvador y Costa Rica, formando la confederación de las 
Provincias Unidas de América. 

BALANCE DE LA EMANCIPACIÓN:
Grandes  gastos  económicos,  humanos  y  militares.  Solo  permanecieron  sometidos  Cuba  y 
Puerto  Rico  a  partir  de  1825.  La  derrota  española  se  debió  tanto  a  la  fuerza  del 
Independentismo como a los problemas internos de la monarquía absoluta española. Colombia 
se dividió en tres repúblicas. En los territorios independizados se crearon diversos países, que 
pasaron a depender económicamente de Reino Unido, Francia y EEUU. Los criollos lograron el 
poder. 


