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LA VUELTA AL ABSOLUTISMO CON EL REGRESO DE FERNANDO VII EN 1814 

I / UN CONTEXTO INTERNACIONAL PROPICIO A LA RESTAURACION DE LA MONARQUIA ABSOLUTA EN ESPAÑA 
Contexto internacional propicio a la restauración de la monarquía absoluta en España. 

Después de la derrota de Napoleón en 1814, para mantener el absolutismo  e impedir reformas liberales, se formó la 
Santa Alianza, es decir un pacto entre las potencias vencedoras (excepto Inglaterra) que se reservaba el derecho de 
intervenir en los países donde corrían peligro las monarquías tradicionales. 

 
 
II/ LA ERA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS  

Un pronunciamiento es una proclamación de uno o varios militares cuya finalidad es el cambio político . En 
España los pronunciamientos liberales se produjeron entre 1814 y 1820. 
El motivo es el déficit del estado y la situación de rebeldía en los territorios americanos se unieron al descontento de 
muchos militares que, después de combatir contra Napoleón, veían como eran marginados por nobles emigrados y por 
cortesanos de Fernando VII. 
El resultado es ante el resurgimiento de las juntas revolucionarias, el rey se vio obligado a jurar la Constitución de 1812 e 

iniciar un régimen liberal. 
Vemos también que los militares sublevados arriesgan su vida pero, si tienen éxito, pueden conseguir gloria personal y el 

ascenso en el escalafón. 
 
III/ EL TRIENIO LIBERAL Y LA DECADA ABSOLUTISTA  
        1 . El trenio liberal  

Después de la aceptación de la constitución de 1812, se formó un gobierno de liberales moderados o 
doceañistas. El trienio liberal o trienio constitucional data del 1820 hasta en 1823.  
Durante el corto periodo de tres años había une reforma administrativa. Esta reforma consiste en : 

- Suprimir las aduanas interiores, para favorecer la industrialización 
- Suprimir los señoríos  
- Suprimir los privilegios gremiales  

Después en el tiempo el servicio militar estaba gratuito y la enseñanza estaba pública y gratuita también. 
        2 . La década absolutista. 

Es un período de 10 años, de 1823 hasta el 1833. La característica general de la década absolutista es que 
durante este período todos los liberales del trienio liberal fueron ejecutados por el duque Angulena (el mando de las 



Yolhène Bemba, Mélanie Dos Santos, 1° européenne Espagnol, DNL Histoire-géographie, 2011 

 

tropas francesas). Después de las ejecuciones, Fernando VII recupera el poder y dice que todos los actos que hubo 
durante el trienio liberal son nulos. 


