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1 FERNANDO VII 

El regreso de Fernando VII 

Durante toda la guerra de la independencia (1808 – 1814) Fernando VII había 

permanecido retenido en Francia. En diciembre de 1813, Fernando VII firmó con 

Napoleón el Tratado de Valençay, que ponía fin a la guerra y significaba la 

recuperación del trono de España en su persona. Los liberales españoles, autores de la 

Constitución de 1812, esperaban que el Rey se convirtiese en un monarca 

constitucional. Por el contrario, los diputados absolutistas, la Iglesia y parte del pueblo 

no aceptaban el nuevo régimen. Cuando Fernando VII regresa un grupo de 69 

diputados absolutistas le entregan el conocido como “Manifiesto de los Persas” donde 

le animan a restaurar el Antiguo Régimen. Unos días después, Fernando VII firma en 

Valencia el Decreto del 4 de mayo por el que se declara nula la Constitución y todas 

las leyes aprobadas en las Cortes de Cádiz. 

El Sexenio Absolutista (1814 – 1820) 

El retorno de Fernando VII dio, por tanto, el poder a los absolutistas que tras el 

decreto de mayo de 1814 trataron gobernar como si nada hubiera ocurrido en España 

desde 1808. Se restablecieron las antiguas instituciones, las exenciones fiscales, los 

derechos señoriales, los gremios, la inquisición y los privilegios de la Mesta y el 

restablecimiento de los bienes desamortizados a la iglesia y se suprimieron todas las 

libertades, iniciándose una feroz persecución de liberales y afrancesados que tuvieron 

que marchar al exilio. 

El absolutismo fue incapaz de encontrar una solución a la crisis general del Antiguo 

Régimen, en realidad Fernando VII gobernaba apoyándose en un grupo personajes 

estrechamente vinculado a él (“camarilla”) que eran incapaces de hacer frente a los 

enormes problemas de la época. Especialmente importantes eran la grave crisis 

económica y agraria, la quiebra de la Hacienda y la lucha por la emancipación de las 

colonias americanas. 
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Ante esta situación, los liberales intentaron provocar la caída de la monarquía 

absoluta y el restablecimiento de la Constitución. El descontento de los liberales y del 

ejército cristalizó en una serie de pronunciamientos militares. Entre 1814 y 1820 hubo 

casi una veintena de pronunciamientos (Espoz y Mina, Díaz Porlier, Lacy…) que 

fracasaron en su intento de acabar con el absolutismo. En enero 1820, un 

pronunciamiento iniciado por el teniente coronel Rafael de Riego en Cabezas de San 

Juan (Sevilla) terminará triunfando y abriendo una nueva etapa. 

El Trienio Liberal (1820 – 1823) 

El triunfo del pronunciamiento de Riego supuso el restablecimiento de los derechos 

y libertades aprobados en la Constitución de Cádiz en 1812. Fernando VII se vio 

obligado a ceder y juró la Constitución; fue célebre su frase: “Marchemos francamente, 

y yo el primero, por la senda constitucional”. Unos años después sería evidente la 

falsedad de esa afirmación. 

Durante el Trienio, España vivió un clima de gran libertad, con un alto número de 

periódicos y de centros de discusión política (sociedades patrióticas), y con la 

participación de los ciudadanos mediante la celebración de elecciones. 

Los liberales pusieron en práctica importantes reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz: 

- Se suprimió definitivamente el Tribunal de la Inquisición y la abolición del régimen señorial. 

- Se reemprendió la desamortización, aplicándola a los mayorazgos, que fueron suprimidos. 

- Se realizó una reforma eclesiástica para reducir el número de monasterios y órdenes 

religiosas. Se redujo el diezmo, cobrado por la iglesia a la mitad. 

- Se aprobó un nuevo reglamento de Instrucción pública (secularización y división de la 

enseñanza en tres niveles), el primer Código Penal y una nueva división del territorio en 52 

provincias. Al mismo tiempo se reformó el ejército, subordinándolo al poder civil, y se 

restituyó la Milicia Nacional. 

Los liberales se encontraban divididos entre el partido moderado o doceañista que buscaban el 

pacto con sectores respetables y propietarios de la vieja sociedad. Creían que la Constitución 

de 1812 debía ser reformada en los aspectos más radicales. Así querían reforzar el poder de la 

Corona, limitar el papel de las Cortes, establecer un Parlamento bicameral y eliminar el 

sufragio universal (Martínez de la Rosa; Argüelles) Gobernaron durante la mayor parte del 

Trienio, y el partido exaltado o veinteañistas eran defensores de la Constitución de 1812, 

querían acelerar y radicalizar las reformas y la revolución con una mayor participación popular 

activa (Romero Alpuente) 

Las reformas del Trienio provocaron una constante agitación política y la oposición al gobierno 

liberal de la Iglesia, de la aristocracia y del campesinado. El propio Fernando VII encabezaba 

esa oposición. Los absolutistas crearon partidas guerrilleras y plantearon varios golpes de 
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estado contra el régimen constitucional, incluso instauran una Regencia en Urgel (1822) que 

pretendía actuar como gobierno legítimo por la cautividad del rey y fue disuelta por el ejército. 

En julio de 1822 la Guardia Real, fuerza militar de elite vinculada al Rey, protagonizó un 

levantamiento en Madrid que fue sofocado por la Milicia Nacional. El fracaso provocó la 

ruptura definitiva entre los liberales y Fernando VII; además el partido moderado pasó a la 

oposición y el partido exaltado accedió al poder. Los fracasos de las intentonas absolutistas 

provocaron que el rey se planteara la intervención extranjera como única manera de acabar 

con el liberalismo. 

La Década Ominosa (1823 – 1833) 

La Santa Alianza (Austria, Prusia, Rusia y Francia), ante el temor de que la experiencia liberal 

española se extendiera al resto de Europa, decidieron en el Congreso de Verona enviar un 

ejército francés a España, “los Cien Mil Hijos de San Luis”. Esta nueva invasión francesa está 

dirigida por el duque de Angulema y apenas encuentra resistencia entre el pueblo español. El 

gobierno y las Cortes se refugiaron en Cádiz con el Rey, pero en octubre de 1823 Fernando VII 

fue liberado y la Constitución nuevamente abolida. Comienza así la denominada por los 

liberales “Década Ominosa”, es decir abominable, donde retorna la persecución y represión de 

los liberales. 

La Santa Alianza pretendía que España adoptase un “absolutismo moderado”, donde desde la 

monarquía se diese paso a reformas paulatinas, no se recuperase la inquisición y la 

persecución a los liberales estuviese limitada. Así varias fueron las medidas: 

- Introdujo el diezmo y el mayorazgo y ordenó la devolución de todas las propiedades 

desamortizadas al clero. 

- Desencadenó una feroz represión contra los liberales. Comenzaron a funcionar juntas de 

depuración, para depurar a profesores y funcionarios militares liberales que perdieron sus 

empleos, sus propiedades o fueron encarcelados. Riego, el Empecinado y Torrijos fueron 

ejecutados. 

- Creó las denominadas Juntas de Fe que prosiguieron las tareas de la desaparecida inquisición. 

Con la intención de asegurar la supervivencia del sistema monárquico absolutista encargó la 

gestión del gobierno a experimentados burócratas como Francisco Cea Bermúdez o Luis López 

Ballesteros, que introdujeron algunas prudentes reformas administrativas y técnicas, con el 

establecimiento de un presupuesto anual (1828), el nuevo Banco de San Fernando, o la 

creación de una Junta de Fomento de la Riqueza del Estado, con escasos resultados. Sin 

embargo, tímido reformismo se enfrentó con dos problemas: 

a) Se agravó la catastrófica situación de la Hacienda Pública y creció el endeudamiento estatal; 

b) El descontento de los ultra absolutistas intransigentes que rechazaban cualquier mínima 

novedad y el cese de los ministros reformistas, pedían el exterminio de los liberales y querían 

reintroducir la Inquisición. Llevo a conspiraciones realistas, que pensaban que el rey era 

"demasiado" liberal, La más grave fue el movimiento de los agraviados o "malcontents" en 

Cataluña en 1827 

- Respecto a la cuestión dinástica a partir de 1830, Fernando VII promulgó la Pragmática 

Sanción que derogaba la Ley Sálica que impedía a las mujeres la sucesión al trono. Con lo cual, 

su hija Isabel nacida en 1830 podía ser reina. Sin embargo, fue una sorpresa para los 
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ultraabsolutistas que desde 1828 se habían agrupado en torno al hermano menor del rey, el 

infante don Carlos María Isidro y esperaban que éste sucediera al Rey. Así se abrió una grave 

crisis entre los partidarios de Don Carlos y los defensores de la Pragmática Sanción, iniciándose 

la guerra carlista en 1833 cuando murió Fernando VII. 

 La emancipación de la América española 

- Causas del proceso: 

El comienzo de la emancipación de las colonias españolas en América se inició en 1808 y las 

causas fueron las siguientes: 

a) Los resultados de las reformas fiscales y administrativas emprendidas en la segunda mitad 

del XVIII, cuyo objeto era recuperar el control sobre las colonias. 

b) El malestar de las clases dirigentes criollas, postergadas políticamente de los ámbitos de 

poder a favor de los españoles y amenazadas en algunas zonas por mayorías no blancas (indios 

negros y mestizos) 

c) La crisis de 1808 en España, que abrió el debate sobre las relaciones con la metrópoli. El 

vacío de poder creado por la invasión francesa: hizo que en América se formaron también 

Juntas de Defensa (1810), que fueron el origen de los movimientos independentistas 

posteriores. 

d) Las ideas ilustradas y liberales llegadas de Francia, a través de libros y periódicos de 

contrabando, que se difundieron entre la culta burguesía comercial de los puertos El ejemplo 

de la independencia de USA en 1776, de Haití en 1804 y de la revolución francesa en 1789. 

e) La pérdida de los lazos militares y comerciales con la metrópoli, después de la derrota de 

Trafalgar (1805). La incapacidad de la metrópoli para abastecer comercial e industrialmente 

tan vasto imperio: gran parte de las mercancías enviadas a América eran en realidad productos 

ingleses o franceses reexportados desde España. Las colonias no podían comerciar libremente 

con otros países, las aduanas encarecían los productos importados y la burguesía comercial 

estaba interesada en librarse de esas trabas. 

El pueblo campesino, indígena o mestizo, participó poco en las luchas independentistas, que 

fueron más bien un conflicto entre peninsulares y criollos. Los primeros controlaban la 

administración virreinal y eran de ideas más conservadoras; los criollos, comerciantes o 

hacendados, eran liberales. 

- Proceso emancipador. 

Se puede dividir el proceso de emancipación en dos etapas que discurren en paralelo con la 

situación española: 

- La primera abarca desde 1808 a 1814, el periodo de la Guerra de la Independencia contra la 

invasión francesa. A partir de 1808, de modo similar a lo que estaba sucediendo en España, se 

crean juntas que en nombre de Fernando VII y no aceptan a José Bonaparte. Pero a medida 

que avanzaba el conflicto, estas juntas se negaron también a aceptar el gobierno español. En el 

Virreinato de la Plata el general San Martín proclama la independencia de la República 

Argentina; en el Virreinato de Nueva Granada aparece la personalidad de Simón Bolívar. 

En México, los curas Hidalgo y Morelos dirigieron una sublevación indígena que fue aplastada. 

Los núcleos de resistencia españoles fueron Cuba y Perú. 
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Los ejércitos realistas en América y sobre todo con la llegada, después de la guerra de la 

Independencia, del general Morillo acabaron con los focos independentistas salvo el de 

Argentina y Paraguay. 

- La segunda etapa va desde 1814 a 1824, durante el reinado de Fernando VII. Es ya una guerra 

colonial, ya que España envió tropas para reprimir el levantamiento. San Martín atraviesa los 

Andes derrotó en Chacabuco a los españoles y proclama la independencia de Chile en 1818. 

Por otra parte Bolívar, en Nueva Granada crea la Gran Colombia después de conquistar 

Angostura en 1819. La conquista de Colombia fue posible porque las tropas de Bolívar 

atravesaron los Andes y derrotaron a las tropas realistas en Boyacá, territorio colombiano. La 

conquista de Venezuela se produjo por la victoria de Bolívar en la batalla de Carabobo (1821). 

Durante el Trienio Liberal la dominación española se hunde. La campaña conjunta de San 

Martín, Sucre y Bolívar sobre el Perú, desemboca en la victoria de Ayacucho (1824). Perú y 

Bolivia se proclaman independientes. 

En México, el general Agustín Itúrbide, recibió el apoyo de todas las fuerzas sociales, derrotó al 

ejército realista y proclamó la independencia mediante el Plan de Iguala en 1821, Itúrbide se 

proclamó emperador (Agustín I), pero fue derrotado y se instauró la República Federal. Varias 

regiones (los actuales estados de Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) se 

separaron de México y constituyeron la Confederación de Provincias Unidas de América 

Central (1823). Era el final de la presencia española en la América continental. 

- Repercusiones de la emancipación 

- Pérdida del principal mercado y de una fuente básica de materias primas, destacando los 

metales preciosos 

- España se vio obligada a buscar nuevos mercados y a exportar productos de otras zonas. 

- España tuvo que buscar nuevas fuentes de ingresos: desamortizaciones, reformas fiscales y 

emisión de deuda pública…. 

- La industria textil catalana cuya principal destinatario era América, se vio perjudicada. 

- La pérdida de América demostró la incapacidad de España para mantener su posición de gran 

potencia a escala europea. 

 

2-PRIMO DE RIVERA 

a) La dictadura de Primo de Rivera: el golpe militar 

A principios de la década de 1920 España vivía una situación difícil. Fue el pretexto utilizado 

por Miguel Primo de Rivera (Capitán General de Cataluña) para proclamar la dictadura en 

1923. 

La Restauración se había desprestigiado por diversos motivos: 

- La sucesión de gobiernos ineficaces y desprestigiados como consecuencia del continuo fraude 

electoral y de la corrupción política. 

- Las divisiones internas de los partidos dinásticos y los mejores resultados electorales de 

republicanos y socialistas que provocó la alarma de la oligarquía. 
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- La fuerza y radicalización del movimiento obrero, muy influido por la revolución bolchevique, 

que hacía temer a las clases acomodadas el triunfo de una revolución social. 

- Las consecuencias del desastre de Annual que había afectado al ejército. En el Expediente 

Picasso se exigían responsabilidades a los militares por la derrota, y las responsabilidades 

llegaban hasta Alfonso XIII. El ejército se quejaba también de la falta de medios para vengar la 

humillación de Marruecos. 

- El auge de los nacionalismos, visto con recelo por conservadores y militares. 

El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera dio un 

golpe de Estado en Barcelona. Declaró el estado de guerra y exigió que el poder pasara a 

manos de los militares. Miguel Primo de Rivera justificó su actuación por el estado de caos en 

el que estaba sumido el país y la incapacidad de los políticos para resolverlo. En su manifiesto 

hablaba de establecer una dictadura temporal para resolver los graves problemas que tenía 

España. Su objetivo era limpiar el país de caciques, acabar con la rebelión social y con la 

amenazas a la unidad nacional. El golpe de Estado recibió el apoyo del rey, el ejército, la Iglesia 

y la burguesía (ante la pasividad de anarquistas y socialistas). El gobierno dimitió y Alfonso XIII 

encargó formar gobierno a Primo de Rivera, ligando así su destino al de la dictadura. 

España dejó de ser una monarquía parlamentaria y se convirtió en un régimen autoritario que 

duró siete años, en los que se sucedieron dos etapas: el Directorio Militar (1923-1925) y el 

Directorio Civil (1925-1930). El primero se presentaba como un régimen transitorio, “un 

paréntesis de curación” para restaurar el orden y solucionar los problemas del país. El 

directorio civil pretendió la institucionalización del régimen y mostró un mayor interés por 

cuestiones económicas y sociales. 

b). El Directorio Militar (1923-1925) 

El primer gobierno de la dictadura, formado exclusivamente por militares, se denominó 

Directorio Militar, estaba presidido por Miguel Primo de Rivera que reunía todas las facultades, 

iniciativas y responsabilidades de gobierno, contando con el apoyo del rey en todas sus 

resoluciones. No hubo oposición popular al golpe de Estado, el dictador se presentaba como el 

“cirujano de hierro” que reclamaba Joaquín Costa para regenerar la vida nacional y la actitud 

hacia la dictadura fue favorable, o al menos pasiva; se pensaba que iba a poner fin a un 

sistema que se había demostrado incapaz de resolver los problemas del país. 

Las medidas más destacadas fueron: 

- Suspensión del régimen constitucional y la disolución de las Cortes y la prohibición de las 

actividades de los partidos políticos, acompañado de una rígida censura de prensa. 

- Reorganización de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales. Los concejales serían 

elegidos por sorteo entre los mayores contribuyentes y los alcaldes serían nombrados por el 

Gobierno. Al frente de los gobiernos civiles de cada provincia se nombraría a mandos militares. 

Suponía el desmantelamiento del caciquismo a través una reforma drástica de la 

administración 

- Política centralista. La dictadura desencadenó una persecución contra los nacionalistas vascos 

y catalanes, que alcanzó tanto a los autonomistas más moderados como a los separatistas más 

extremistas. Suprimió la Mancomunitat catalana, prohibió el uso del catalán en actos oficiales, 

impuso la educación en castellano, impidió la exhibición de la bandera catalana y ordenó la 
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detención de Francesc Maciá. Del mismo modo, el dictador dispuso la clausura de los 

periódicos peneuvistas y de todos los batzokis (locales del PNV) 

- Adopción de severas medidas de orden público. Se prohibieron las manifestaciones y las 

huelgas, lo que redujo rápidamente el número de atentados y de conflictos laborales. Además, 

impuso la censura de prensa y estableció un férreo control sobre la correspondencia privada, 

ordenando también la detención de numerosos dirigentes cenetistas y comunistas, así como la 

clausura de sus locales y periódicos. Se creó un nuevo Somatén Nacional con intención de 

oficializar y reorganizar a los somatenes y guardias cívicas que existían con anterioridad - 

Creación de la Unión Patriótica (1924) a modo de partido único, bajo la dirección de un militar 

y sin ideología definida, cuya única misión era apoyar la dictadura de Primo de Rivera. Se 

trataba de seguir el modelo fascista impuesto por Mussolini en Italia. Los upetistas se definían 

como derechistas, antiparlamentarios, defensores del autoritarismo, tradicionalistas, 

monárquicos y católicos. Muchos caciques se sumaron al partido. Sin embargo, la UP fue un 

simple instrumento de propaganda oficial, que careció de fuerza y de respaldos sociales de 

importancia. 

El gran éxito de los primeros años de la dictadura fue acabar con la guerra de Marruecos. 

Miguel Primo de Rivera era partidario de abandonar el Protectorado por los enormes gastos 

que acarreaba y por la oposición popular a la presencia española en Marruecos. Por ello, 

preparó la retirada de Marruecos pese las protestas de los militares africanistas. Pero en 1925, 

ante un ataque de Abd-el -Krim en la zona de soberanía francesa, se decidió la acción conjunta 

franco-española. El desembarco de Alhucemas (septiembre 1925) constituyó un éxito 

completo y en mayo de 1926 Abd-el-Krim se rindió a los franceses. Una vez controlado el 

Protectorado, Miguel Primo de Rivera decidió reforzar el ejército de África y quitar emotividad 

popular al problema marroquí sustituyendo las tropas de reclutas españoles por regulares 

indígenas. El fin del conflicto dejaba sin resolver el enorme gasto militar y además el problema 

político originado por una numerosa oficialidad africanista ascendida por méritos de guerra y 

con ansias de intervención política. El gran éxito popular que le acarreó esta victoria, animó a 

Primo de Rivera a institucionalizar el régimen. 

c) El Directorio Civil (1925-1930) 

A los éxitos del Directorio militar sobre el orden público y en Marruecos, se sumaron una 

economía en expansión, favorecida por el proteccionismo y por la buena coyuntura 

internacional, y el apoyo de la UGT a la política social del dictador. A fines de 1925, un 

gobierno civil, presidido por Primo de Rivera, sustituyó al Directorio Militar por un Directorio 

Civil Se trataba de institucionalizar la Dictadura. 

En 1927, se constituyó una Asamblea Nacional Consultiva, ajustada al sistema corporativo de 

representación directa de los diferentes intereses socioeconómicos, prescindiría de la 

mediación de los partidos políticos. Era una cámara de representación política, que permitiese 

una salida constitucional a la dictadura. Destacaron varias características en esta Asamblea: 

- Era una cámara totalmente corporativa, formada por 400 representantes de las instituciones 

locales, de la administración central o de distintas actividades profesionales. Representantes 

(designados directa o indirectamente por el gobierno) en los que predominaban afiliados de la 

UP, oficiales del Ejército, miembros del alto clero y miembros de los grupos económicos del 

país (latifundistas, banqueros, grandes industriales y dirigentes de organizaciones patronales). 
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- Era una asamblea consultiva que servía para asesorar al dictador no teniendo capacidad 

legislativa. De hecho, seguía el modelo de otros organismos, el Consejo Fascista, ya creados 

por Mussolini en Italia. 

- La principal obra de esta asamblea, fue un proyecto de Constitución, cuyo contenido se 

basaba en los principios de corporativismo, antiparlamentarismo, catolicismo y unidad 

nacional que no llegó a ser promulgada debido al aumento de la oposición a la dictadura a 

partir de 1928. 

También se imitó el modelo social del fascismo italiano, estableciéndose la Organización 

Corporativa del Trabajo, especie de sindicato que trataba de arbitrar entre patrones y obreros. 

Inspirada en las encíclicas papales y en la legislación de la Italia fascista, aunque aquí se 

reconocía la libertad sindical. De acuerdo con esta organización se crearon los Comités 

Paritarios con el objeto de regular la vida laboral y que obtuvieron el apoyo de la UGT. Además 

se impulsaron medidas favorables a los obreros, como el fomento de las cooperativas de casas 

baratas, la aparición de seguros sociales y la protección de los jubilados. De nuevo el intento 

de institucionalización del régimen de Primo de Rivera fracasó. 

El Directorio civil puso en marcha una política económica intervencionista: 

- Se fomentó la producción nacional. Hubo una obsesión por fortalecer el mercado nacional y 

apoyar el producto interior (defensa del consumo de productos de origen doméstico y rechazo 

a los importados), con lo cual, se realizaron medidas de carácter proteccionista. Así, dichas 

medidas fueron el reforzamiento del proteccionismo arancelario, y la subvención estatal de 

compañías ferroviarias, navieras y mineras. 

- Se realizó un ambicioso plan de obras públicas (electrificación de los ferrocarriles, ampliación 

y perfeccionamiento de la red de carreteras. Se construyeron más de 7000 km. Se revitalizó la 

construcción de nuevos ramales de ferrocarriles.) y regadíos del Ebro. 

- La política hidráulica con un doble fin: mitigar la falta de agua y crear un potencial energético 

(hidroelectricidad) por medio de saltos de agua. Se crearon las Confederaciones Hidrográficas 

y el Consejo de Energía. 

- Se crearon los monopolios estatales, entre ellos, la Compañía Arrendataria de Tabacos, la 

Compañía Telefónica Nacional de España, (1924) la Compañía Arrendataria del Monopolio de 

Petróleos (CAMPSA) (1927). Se inició el turismo con la creación de la Red de Paradores 

Nacionales. - La concesión de ayudas y subvenciones económicas a empresas privadas 

nacionales con cargo a los fondos presupuestarios públicos. 

- Para acometer estos proyectos fueron necesarias grandes inversiones, que dispararon la 

inflación y la deuda pública. 

- Esta amplia actividad económica originó el crecimiento de la banca privada y oficial. 

Los resultados de la política económica primorriverista fueron la drástica disminución del 

número de huelgas, la realización de modernas obras públicas y el aumento de los niveles de 

producción. Por contraste, el Estado se endeudó en exceso y el intervencionismo 

gubernamental dio origen a frecuentes y escandalosas prácticas de corrupción y favoritismo. 

En definitiva, los principales beneficiados fueron los grandes grupos empresariales, que 

resultaron muy favorecidos con los contratos públicos y con el suministro de material al 

Estado. Es importante señalar que la dictadura se aprovechó de la coyuntura internacional de 
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recuperación económica general que experimentó toda Europa durante los años veinte. La 

llegada de la Gran Depresión (1929) con la caída del comercio exterior, la inflación y el 

aumento del paro, demostraron que los éxitos de la política económica de la dictadura habían 

sido coyunturales y comenzó la desconfianza de los sectores que habían apoyado al régimen. 

d) La caída de la dictadura 

Pese a que la dictadura, como solución provisional, fue aceptada por una gran parte de los 

españoles, a partir de 1928 la crisis del régimen era evidente, aumentado la oposición al 

sistema debido a: 

- Algunos liberales y conservadores exigieron elecciones y la vuelta de la Constitución de 1876. 

- Los republicanos fundaron en 1926 la Alianza Republicana e iniciaron una campaña en el 

exterior contra la dictadura, 

- Socialistas, rompieron su colaboración con el régimen en 1928, acción que fue secundada por 

la UGT 

- Anarquistas, la CNT, desde la clandestinidad, comenzó a recuperarse y crearon la Federación 

Anarquista Ibérica en 1927 (FAI). 

- Los intelectuales como José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno manifestaron 

públicamente su oposición a la dictadura y el movimiento estudiantil, a través de la Federación 

Universitaria Española (FUE). El principal conflicto estalló en 1929, a raíz del intento del 

gobierno de favorecer a centros universitarios privados. 

- Los nacionalistas catalanes se movilizaron contra el centralismo y se pasó al enfrentamiento 

con figuras como Francesc Macià. 

- Un elemento clave fue el creciente descontento en las filas del Ejército ante el apoyo de 

Primo de Rivera a los africanistas, promovió pronunciamientos militares como la sanjuanada o 

la insurrección del cuerpo de Artillería. 

Debido a este aumento de la oposición, junto con el extensión de la fuerza de la izquierda y al 

agravamiento de las dificultades económicas (crash de la bolsa de Nueva York 1929) y 

presupuestarias del Estado, Primo de Rivera, anciano, enfermo y sin apoyos sociales, el 27 de 

enero de 1930 presentó su dimisión al rey, marchando a París donde murió dos meses más 

tarde. 

e) El final del reinado de Alfonso XIII. 

Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII intentó retornar al sistema de la Restauración, 

es decir, a la Constitución de 1876, nombró jefe de Gobierno al general Berenguer (enero 

1930–febrero 1931). Se iniciaba así un período conocido humorísticamente como la 

“Dictablanda” por algunos y de Error por otros (artículo de Ortega: El error Berenguer), pero el 

gobierno y la monarquía carecían ya de credibilidad (incapaces de hacer frente a la grave 

situación económica y política) y el republicanismo avanzó entre los nacionalistas, el 

movimiento obrero, los intelectuales e incluso entre los políticos tradicionalmente 

monárquicos (Maura funda el Partido Republicano Conservador y Niceto Alcalá Zamora el 

Partido Republicano Progresista) y gran parte del ejército. 

La oposición empezó a organizarse: republicanos, catalanistas y socialistas se reunieron y 

firmaron el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. En él se comprometían a derrocar a la 
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monarquía e instaurar un régimen democrático, constituyendo un Comité Revolucionario 

presidido por Alcalá Zamora para preparar la proclamación de la República. 

Alfonso XIII se vio cada vez más aislado. Muchos militares empiezan a ver con buenos ojos las 

posibilidades republicanas. Incluso la CNT apoyo a la conspiración para traer la República. 

Semanas más tarde se difundió un manifiesto que llamaba a la población a derribar la 

monarquía 

En diciembre de 1930 se sucedieron sublevaciones militares republicanas, primero en Jaca (sus 

líderes, Galán y García Hernández, fueron juzgados y ejecutados) y luego en Cuatro Vientos 

que fracasaron por falta de coordinación. Los miembros del Comité Revolucionario fueron 

detenidos y encarcelados, pero una ola de protestas, huelgas y manifestaciones sacudió todo 

el país. Berenguer, incapaz de encauzar la situación, presentó la dimisión el 14 de febrero de 

1931 y fue sustituido por el almirante Aznar que, como primer paso para volver al sistema 

constitucional, convocó un proceso electoral, empezando por las municipales 12 de abril. 

Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y las elecciones se 

presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. 

Las elecciones municipales del 12 abril de 1931, a pesar de su carácter administrativo (eran 

unas elecciones para la elección de alcaldes y concejales de ayuntamientos municipales), 

fueron un verdadero plebiscito en torno al dilema monarquía o república. En este sentido, las 

ciudades apoyaron masivamente a las candidaturas republicanas y socialistas (habían formado 

una nueva Conjunción Republicano-Socialista) triunfando rotundamente en todas las grandes 

ciudades (en cuarenta y cinco de cincuenta capitales de provincia así como en las zonas 

mineras e industriales.). Dicho resultado electoral demostraba que los ciudadanos en su 

mayoría rechazaban el sistema monárquico y se oponía a la permanencia de Alfonso XIII en el 

trono español. Así, éste, consciente de las pocas posibilidades para intentar una resistencia 

armada, renunció a la Corona y abandonó el país. Finalmente, el 14 de abril de 1931 fue 

proclamada la II República española en medio del pacífico y bullicioso entusiasmo popular que 

salió a las calles y plazas de la mayoría de localidades españolas. A partir de ese momento se 

encargó del país un Gobierno Provisional de republicanos y socialistas que debía comenzar a 

modernizar y democratizar el país sacándolo de la decadencia política, social, cultural y 

económica arrastrada durante decenios. 

TEXTO LAS RESPONSABILIDADES POLITICAS BOE 13/02/1936 

El tema central del texto es «regularizar» la situación de quienes no habían apoyado el golpe 

militar y las principales ideas hacen referencia al objetivo de la ley (sancionar conductas),  

indicar los tribunales que van a juzgar, remarcar los destinatarios de la ley y señalar algunas 

sanciones. Ampliamos brevemente cada una de estas ideas. 

En primer lugar, el objetivo de la ley. En el texto se recoge que el Gobierno ha decidido dictarla 

para «liquidar las culpas»de quienes fueron responsables de la guerra («conspiración roja») o 

se alzaron en contra de la política y el movimiento franquista. Entre ellos destacan los 

republicanos, los integrantes y partidarios de los partidos políticos de izquierda y los 

sindicatos obreros. Diremos que el argumento empleado para «juzgar» no se sustenta 

históricamente porque si alguien fue responsable de la guerra fueron los partidarios de Franco. 
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Se señala, en segundo lugar, el Tribunal encargado de juzgar a cada una de las personas. Estará 

integrado por representantes del Ejército, de la Magistratura, de la Falange (extrema derecha 

fascista) y de las J.O.N.S. (el partido político denominado Partido íšnico creado durante la 

Guerra Civil por el bando franquista y del cual Franco fue elegido presidente). Estos grupos 

políticos formaban parte del bando sublevado de la guerra y tanto el Ejército (especialmente 

la Legión) como los falangistas y carlistas fueron sus primeros apoyos. El conjunto será 

denominado como «Movimiento Nacional». 

En tercer lugar, la responsabilidad política. A través del artículo primero de esta ley 

conocemos a los acusados de atentar contra el movimiento franquista. De este modo, se culpa 

a todas las personas que entre el 1 de octubre de 1934 (Revolución de Octubre) y el 18 de julio 

de 1936 (inicio del Alzamiento) contribuyeron a la defensa de la República, y a aquellas que a 

partir de ese momento se opusieron al Movimiento Nacional. Con esto, el régimen franquista 

pretende reprimir a los participantes en la «Revolución de octubre de 1934″³, es decir, en el 

levantamiento de la izquierda especialmente en la zona minera de Asturias y el norte de León, 

para frenar el «inventado» fascismo de la CEDA durante el Gobierno radical-cedista (1933-

1936). Asimismo pretende sancionar a los partidarios de la República que se enfrentaron al 

levantamiento de 1936 (que dio lugar a la Guerra Civil) y a aquellos que no aceptan el nuevo 

régimen político y se manifiestan contra él. 

En cuarto lugar, los organismos contrarios al régimen. En el segundo artículo se recoge que 

quedan fuera de ley todos los partidos integrantes del Frente Popular (coalición de partidos de 

izquierda que venció las elecciones de 1936) y todas las agrupaciones que lo hayan apoyado, 

las organizaciones nacionalistas y aquellas opuestas al triunfo del Movimiento Nacional. 

 

Por último, las consecuencias para los implicados. El artículo tercero nos muestra las 

consecuencias que sufrirán los organismos anteriormente citados. la pérdida de todos sus 

derechos y la pérdida total de sus bienes. Con esta medida el gobierno pretendía sancionar a 

aquellos que no apoyaban sus ideas. 

Durante el Gobierno del Frente Popular, la Falange (extrema derecha fascista), los carlistas y 

los generales Sanjurjo, Mola y Franco prepararon un golpe de Estado que llevó a que el 17 de 

Julio de 1936 se produjera una sublevación militar apoyada por algunos civiles. Ante el fracaso 

del levantamiento en las principales ciudades españolas y la imposibilidad de tomar Madrid, el 

enfrentamiento entre las fuerzas sublevadas y las fuerzas leales al gobierno republicano derivó 

en una guerra civil. 

La sublevación supuso la movilización popular y tras la reacción de la República se dio paso a la 

guerra. En ella se enfrentaba el bando sublevado y el bando republicano, y tras la conquista 

progresiva del territorio por parte del bando franquista (Guipúzcoa, Bizkaia, Asturias, Cataluña, 

Madrid…) la guerra finalizó el 1 de Abril de 1939. 

Las consecuencias de la guerra tras tres años de lucha fueron muy graves. Entre ellas destacan: 

«Políticas: en España se acabó con la democracia y su sistema de valores y se instauró un 

régimen totalitario, inicialmente de corte fascista, que durante 40 años y sustentado en una 

feroz represión sometió al país a la «noche de los tiempos»•. Esta feroz represión se sustentó 

en la Ley de Responsabilidades Políticas que estamos analizando. 
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«Económicas: las destrucciones provocadas por la guerra y el embargo internacional 

provocaron un hambre generalizada para paliar la cual se optó por una política autárquica 

(autoabastecimiento) desplegada en el racionamiento de los productos básicos y llevada a 

cabo mediante las «cartillas». Estos último motivó la existencia de un abundante mercado 

negro (estraperlo). 

«Demográficas: la Guerra se saldó con más de 600.000 muertos de los dos bandos, tanto en el 

frente como en la retaguardia, tanto durante la guerra como en la represión posterior y con 

200.000 exiliados. 

«Culturales: la Guerra Civil provocó la depuración de muchos intelectuales y el aislamiento 

internacional y cultural del país sólo paliado a finales de los años cincuenta. El exilio de 

pensadores, artistas, etc, sometió al país a un «desierto intelectual y cultural» 

 

Finalizamos nuestro Comentario con unas breves conclusiones señalando la importancia del 

texto. 

1.- Esta ley constituye uno de los instrumentos fundamentales para la represión política en la 

España de Franco. Se trata de uno de los ejemplos más claros de vulneración del derecho 

como se concibe en Occidente. 

2.- Tiene carácter retroactivo. 

3.- Une en una misma ley las responsabilidades de personas físicas y de personas jurídicas, 

imponiendo penas muy graves, no previstas en la legislación penal de la época. 

4.- Establece la represión política permitiendo la condena de acusados ausentes o 

desaparecidos. 

5.-  Establece un sistema judicial extraordinario, quebrando el principio de que la 

responsabilidad penal era personal e intransferible y ordenando que las sanciones económicas 

impuestas a una persona responsable muerta fuera transmisible a sus herederos. 

 

SEPTIEMBRE 

TEST 1 B, 2 B, 3 A, 4C, 5C, 6B, 7 A, 8 B, 9 B, 10 C, 11C, 12B 

1La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo y el turno de partidos. La 

Constitución de 1876. 

a) la Restauración borbónica: los comienzos. 

Tras el convulso Sexenio Democrático (1868-1874) la política española entraría en un periodo 

conservador, marcado por la estabilidad, conocido como Restauración. El fracaso de la I 

República provocó que los partidarios de la restauración borbónica comenzasen a buscar 

apoyos tanto dentro como fuera del país. El principal defensor de del príncipe Alfonso, hijo de 

Isabel II, fue Cánovas del Castillo, que hizo firmar un al príncipe 1 de diciembre de 1874 el 

“Manifiesto de Sandhurst” en el que se presentaba ante el pueblo español como un personaje 

conciliador que se ofrecía para comportarse como un monarca constitucional. El manifiesto, 

que fue dado a conocer por la prensa española a finales de diciembre de 1874, encontró 

suficientes apoyos. Así lo demostró el pronunciamiento del general Martínez Campos, en 
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Sagunto, el día 29 de diciembre. El triunfo del levantamiento supuso el restablecimiento de la 

casa Borbón, en la persona de Alfonso XII. A continuación se procedió a la formación de un 

gobierno provisional con Cánovas a la cabeza hasta la llegada del monarca, en enero de 1875. 

Con la proclamación de Alfonso XII como rey se inicia una larga etapa conocida como “la 

Restauración” que se mantendrá hasta 1923. 

b) Cánovas del Castillo y el turno de partidos. 

Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) fue un antiguo ministro de la Unión Liberal, su 

pensamiento político fue reaccionario y antidemocrático, siempre fue contrario al sufragio 

universal. Sin embargo, fue un político pragmático y realista que buscó el consenso entre las 

fuerzas liberales en las que se cimentó el régimen de la Restauración. Tras ser el artífice de la 

vuelta al trono de los Borbones y configurarse como la gran figura política del nuevo régimen, 

fue asesinado en 1897 por el anarquista Angiolillo. 

Ideó el sistema político basado en el sistema británico de alternancia en el poder de los dos 

partidos dinásticos: conservador y progresista, que evitase los enfrentamientos de la época 

pasada y terminase con la intervención del ejército en política mediante pronunciamientos. 

Cánovas era partidario de mantener en el poder a los Borbones y el viejo sistema liberal 

antidemocrático basado en el sufragio censitario. Defendía la idea moderada de la soberanía 

compartida entre el Rey y las Cortes, en un punto intermedio entre el Antiguo Régimen y 

monarquía democrática de 1869. Sin embargo, era consciente de que era necesario renovar el 

agotado programa de los moderados. De ahí que propusiera una serie de novedades: 

 Alfonso XII debía reemplazar a su madre, la impopular Isabel II. Cánovas consiguió que la 

reina renunciara a sus derechos al trono en 1870. 

 Había que terminar con las continuas intervenciones del Ejército, fuente continua de 

inestabilidad política. 

 Elaborar un sistema político monárquico, liberal y representativo basado en : 

- La Corona y las Cortes como instituciones básicas que comparten la soberanía y el poder 

legislativo 

- Los partidos dinásticos, el Conservador – creado y presidido por Cánovas- y el Liberal- 

presidido por Sagasta y heredero de los progresistas de la época isabelina . 

- El turno de partido. Solo dos partidos participan en el sistema, el Liberal y el Conservador, 

que se alternan en el gobierno, el resto (republicanos, socialistas o nacionalistas) quedan fuera 

y forman la oposición al sistema: 

-El Partido Conservador, dirigido por el propio Cánovas del Castillo. Heredero del 

moderantismo y de la Unión Liberal. Eran partidarios de una monarquía parlamentaria 

controlada por una oligarquía financiera, con libertades restringidas y sufragio censitario. 

Confesionalidad católica del Estado y del proteccionismo económico Contaban con el apoyo de 

la Iglesia y de las oligarquías financieras. 

- El Partido Liberal, liderado por Sagasta, al que se unirán progresistas y demócratas del 

Sexenio. Era un grupo bastante heterogéneo lo que le valió la denominación de “olla de 

grillos”. Representaba también los intereses de la burguesía, pero defendían el sufragio 
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universal y un conjunto de libertades más amplios entre los que destacaba la libertad de culto 

y el librecambismo. 

El sistema de turno tuvo la gran virtud de garantizar la alternancia pacífica en el poder, de los 

dos partidos y se caracterizaba por: 

- Evitar que ninguno de los partidos quedara marginado del poder y tuviera la tentación de 

recurrir a pronunciamientos militares o a insurrecciones revolucionarias para acceder al 

gobierno 

- Asegurar la estabilidad del sistema 

- Impedir que los grupos extremistas y hostiles a la monarquía liberal, tanto de derechas 

(carlistas), como de izquierdas (republicanos y socialistas) pudieran avanzar o hacerse con el 

poder. 

- Mantener el orden económico en beneficio de la clase dominante 

- Características del turnismo: el fraude electoral. 

El instrumento para hacer efectivo el turno de partidos era el falseamiento del proceso 

electoral: los dirigentes de los partidos (los oligarcas) lo pactaban previamente y alteraban el 

resultado electoral. Cuando por desgaste, pacto o decisión real se decidía el cambio de partido 

gobernante, se producía el siguiente mecanismo: 

 El rey disolvía las Cortes y encargaba al jefe del partido de la oposición la formación del 

gobierno. 

 El nuevo gobierno convocaba unas elecciones completamente adulteradas: “fabricaba” los 

resultados mediante el “encasillado”, asignación previa de escaños en los que se dejaba un 

número suficiente a la oposición. 

Las elecciones eran manejadas desde el poder para asegurar que el partido al que le 

correspondía acceder al gobierno (por llegarle su turno) lo hiciera sin dificultades. 

Los dos partidos tenían su propia red organizada para asegurarse los resultados electorales 

adecuados. En Madrid estaba la oligarquía integrada por altos cargos políticos y personajes 

influyentes (ministros, diputados, propietarios de periódicos, etc.); en las capitales de 

provincias la figura clave era el gobernador civil; y en las comarcas, pueblos y aldeas estaban 

los caciques locales, personas con poder económico e influencias que podían orientar el voto 

de mucha gente que dependía de ellos. 

Cuando se disolvían las Cortes y se convocaba elecciones, desde Madrid se enviaba a los 

gobernadores civiles de cada provincia la lista de los candidatos que tenían que salir elegidos 

en cada localidad –los encasillados- y se lo comunicaban a los alcaldes y caciques locales (que 

controlaban los movimientos políticos de su circunscripción o distrito electoral) que se 

encargaban de la manipulación directa de los resultados electorales utilizando distintos 

procedimientos: actitudes protectoras hacía los electores, amenazas, extorsiones, compra de 

votos, el cambio de urnas o “pucherazo” (computar votos no emitidos, desaparición o 

duplicación de urnas, utilización del nombre de electores fallecidos, etc.). 

En definitiva, el sistema político estaba controlado por la oligarquía financiera, industrial y 

terrateniente que a través del fraude electoral pretende mantener el orden social. El sistema 
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descansaba sobre el voto de las zonas rurales, en las ciudades, como las elecciones eran una 

farsa, la abstención era muy alta. 

c) La Constitución de 1876. 

El modelo político de Cánovas del Castillo se concretó en la Constitución de 1876. Fue 

elaborada por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino, aunque 

las elecciones fueron fraudulentas. Constituyó el marco jurídico del sistema de la Restauración 

y se mantuvo vigente hasta 1923 (Primo de Rivera la suspende). En general mantiene el 

carácter de la Constitución moderada de 1845, pero incluyendo algunos elementos 

progresistas de la de 1869. Su redacción es muy ambigua para que el partido que gobernara 

pudiera hacer una interpretación más amplia o más restringida del texto constitucional y evitar 

que el cambio de gobierno implicara un cambio de Constitución. Tiene un marcado carácter 

conservador, manifestado en: 

 El régimen político es una monarquía parlamentaria en el que la soberanía es compartida por 

el rey y las Cortes. 

 Cortes Bicamerales: 

o Congreso elegido por sufragio censitario y estaba integrado por los representantes elegidos a 

razón de uno por cada 50000 habitantes. 

o Senado en el que se representan las clases poderosas del país: 

 senadores “de derecho propio”: Grandes de España y jerarquías eclesiásticas y militares 

 senadores “vitalicios”, nombrados por el rey 

 senadores elegidos por sufragio censitario de los mayores contribuyentes. 

 Fortalecimiento del poder de la Corona que se constituyó como eje del Estado: Acapara el 

poder ejecutivo: designación de los ministros y mando directo del ejército y algunas 

competencias del legislativo como el derecho de veto absoluto sobre las leyes aprobadas por 

las Cortes y el poder de convocar, suspender o disolver las mismas 

 Reconocimiento teórico de derechos y libertades semejante a la de la Constitución de 1869, 

que en la práctica fueron limitados o aplazados durante los gobiernos de Cánovas. 

 Sufragio: no se especifica el tipo de sufragio para elegir el Congreso. Bajo el gobierno del 

Partido Conservador de Cánovas se aprobó la Ley Electoral de 1878 que establecía el voto 

censitario, limitado a los mayores contribuyentes. 

 Recorte de la libertad religiosa. Religión católica es declarada religión oficial del Estado, pero 

se reconocía la libertad individual de culto. 

 Centralismo: se acentuó la centralización al quedar bajo control del Gobierno ayuntamientos 

y diputaciones y al ser suprimidos los fueros vascos. 

d) Reinado de Alfonso XII. (1875 a 1885) 

Casi todo el reinado estuvo ocupado por los gobiernos dirigidos por Cánovas del Castillo 

(1875-1881 y 1884-1885). Durante su primer gobierno trató de consolidar un sistema 
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centralista, moderado y oligárquico. Su primer objetivo fue terminar con los conflictos 

armados. 

Principales acontecimientos del reinado: 

 La victoria militar contra los carlistas. Cánovas consiguió que el mítico general 

carlista Ramón Cabrera reconociera en 1875 a Alfonso XII como rey legítimo. 

 La abolición definitiva de los fueros vascos y navarros no así de los conciertos 

económicos que beneficiaban a Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya 

 La pacificación de Cuba mediante la Paz de Zanjón de 1878. Cuba se convierte en 

una provincia española con derecho a elegir diputados a Cortes, se concede la libertad a 

los esclavos negros que hubieran peleado con cualquiera de los dos bandos y concede 

un indulto para los independentistas 

 Suprimir la elección de los alcaldes por sus municipios, pasando a ser designados por 

el gobierno 

 El establecimiento de un nuevo arancel aduanero en 1877 frente a la competencia 

extranjera. 

 La aprobación de una nueva ley electoral (1878) para reintroducir el sufragio restringido y 

limitar el derecho de voto a los varones mayores de 25 años con rentas. 

En febrero de 1881 comenzó a funcionar el turno de partidos. Los liberales presionaron a 

Cánovas, y al mismo rey, para que les facilitaran el acceso al poder. Cánovas cedió. Entre 1881 

y 1884, el gobierno liberal presidido por Sagasta ordenó la readmisión de los catedráticos 

izquierdistas despedidos, impulsó la creación de la Comisión de Reformas Sociales y procedió a 

una nueva conversión de la deuda pública para reducir el déficit estatal. Durante 1884 y 1885 

volvieron a gobernar los conservadores. 

La muerte en 1885 de Alfonso XII, a los 28 años, supuso la primera gran prueba de la 

Restauración. Al morir no tenía heredero pero su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo 

y Lorena, estaba embarazada del futuro Alfonso XIII. 

e) La aplicación del turno. La Regencia de Mª Cristina /1885-1902) 

La prematura muerte de Alfonso XII en noviembre de 1885 abrió el período de la Regencia 

de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII. Ante el 

temor de una posible desestabilización del sistema político tras la prematura muerte del rey, 

Cánovas y Sagasta firmaron el Pacto del Pardo (1885), un acuerdo por el que se comprometían 

a: apoyar a la regente para garantizar la continuidad de la monarquía, respetar el turno de 
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partidos y conservar las medidas legislativas aprobadas por los respectivos gobiernos. 

Durante este periodo el Partido Liberal gobernó más tiempo que el Conservador. Tras la 

muerte de Alfonso XII, Cánovas del Castillo dimitió y la Regente nombró presidente a Sagasta; 

durante los cinco años del llamado Gobierno largo de Sagasta (1885-1890) los liberales 

llevaron a cabo una importante labor reformista: 

 El código de comercio y el código civil en 1885 y 1889. El objetivo era mejorar el 

funcionamiento administrativo del Estado 

 Libertades de cátedra, asociación y prensa, suprimiendo la censura (1887) 

 Nueva ley de asociaciones (1887) para favorecer la completa legalización de las 

actividades de todas las organizaciones obreras y sindicales 

 Ley del Jurado (1888), que permitía el juicio por jurados populares para ciertos delitos. 

 Sufragio universal masculino 1890. Este derecho fue concedido más que por presión 

colectiva de los ciudadanos por el deseo de cumplir el programa del partido en el 

gobierno y prolongar el liderazgo de Sagasta. El sufragio universal tuvo una aplicación 

viciada desde su aprobación, debido a la persistencia del pucherazo y de los fraudes 

electorales. Sin embargo, el sufragio universal permitió que los republicanos 

obtuvieran un puñado de diputados en las ciudades, donde no funcionaba el caciquismo. 

El gobierno de Cánovas y el partido conservador (1890-1892) elaboró unos aranceles 

proteccionistas que deseaban los grupos patronales de la siderurgia, la industria textil y los 

grandes cerealistas. Extremó las medidas de rigor contra los anarquistas por procedimientos 

muy discutibles (ley de fugas y consejos de guerra) y recurrió a leyes de excepción ante 

cualquier movimiento huelguístico. 

En la última década del siglo se mantuvo el turno pacífico de los partidos. Sagasta y Cánovas 

se alternaron en el poder hasta 1897, fecha en que Cánovas fue asesinado en un atentado 

anarquista. Sagasta volvió al poder y tuvo que afrontar el Desastre el 98. 

El sistema comenzaba a manifestar síntomas de agotamiento y de mal funcionamiento por 

parte de los diferentes gobiernos que no se atrevieron a solucionar los grandes problemas del 

país: persistencia del analfabetismo, continuación del déficit y del endeudamiento estatal, la 

ausencia de reformas sociales efectivas, mantenimiento del sistema de reclutamiento 

discriminatorio y ausencia de instituciones políticas democráticas. 

En 1902, al llegar a la mayoría de edad, Alfonso XIII fue proclamado rey de España, 

https://goo.gl/31YDof


dando fin a la Regencia de Mª Cristina de Habsburgo. 

 

2-LA SEGUNDA REPÚBLICA 

En enero de 1931, Berenguer anunció la convocatoria de elecciones legislativas a las que los 

partidos políticos se negaron a participar. Berenguer dimitió y Alfonso XIII nombró al almirante 

Aznar al frente de un gobierno de concentración. Las elecciones legislativas se pospusieron 

hasta que se celebraran las elecciones municipales en abril. 

Las elecciones se realizaron el 12 de abril de 1931 y enfrentaron a dos bloques, el monárquico 

y el republicano-socialista. La victoria de estos en las grandes ciudades, en las que se 

necesitaba un número mayor de sufragios para obtener concejales y el voto se ejercía con 

mayor libertad, significó un respaldo a la República. En pocas horas el pueblo se lanzó a la calle 

en espontáneas manifestaciones de júbilo republicano y el 14 de abril el rey partió al exilio. 

República contaba con el apoyo de la mayoría de los intelectuales, las clases medias y una 

parte importante del movimiento obrero, pero tenía la desconfianza de los grupos económicos 

más poderosos y de los pequeños propietarios campesinos. 

Sin embargo, la República nació en circunstancias difíciles. En el ámbito internacional, el 

mundo debía hacer frente a la crisis más grave del capitalismo, tras el crack bursátil de 1929. 

España también sufrió los efectos de esta profunda crisis mundial. Además, en Europa, el 

fascismo había comenzado su escalada y ponía en peligro a los sistemas democráticos. 

El establecimiento del nuevo régimen fue recibido con esperanza, júbilo y entusiasmo por la 

mayoría de los españoles. Este imprevisible y revolucionario cambio político se consumó con 

sorprendente rapidez y apenas se registraron enfrentamientos de importancia. Así, el 14 de 

abril de 1931 fue proclamada la Segunda República española como consecuencia inmediata de 

los resultados de las elecciones municipales y de forma más profunda por la crisis política de la 

dictadura y del sistema de la Restauración. El primer lugar en que se declaró fue en Eibar, 

luego en Barcelona y, finalmente, en Madrid, cuando el Comité Revolucionario (establecido en 

San Sebastián 1930) se hizo cargo del poder y formó un Gobierno Provisional de carácter 

interino durante ocho meses. 

Las bases sociales e ideológicas de la República estaban constituidas por partidos republicanos 

burgueses de tendencias diversas: republicanos de izquierda (Izquierda Republicana de Azaña) 

y de centro-derecha (partido Radical de Lerroux, Acción Republicana de Alcalá Zamora), 

nacionalistas, movimiento obrero (socialistas, PCE y POUM e incluso anarquistas) y contaron 

con el apoyo de intelectuales, estudiantes y algunos sectores del ejército. Representan 

fundamentalmente a las clases medias y a un importante sector de la clase obrera. 

b) El Gobierno provisional. La Constitución de 1931. 

El Gobierno Provisional, presidido por Alcalá Zamora, estaba constituido por una coalición 

sumamente heterogénea (republicanos conservadores y republicanos de izquierda, socialistas 

y nacionalistas catalanes y gallegos), que no contaba con un programa unitario. Se convocaron 

elecciones a Cortes Constituyentes para junio y mientras tanto se pusieron en marcha toda 

una serie de medidas para dar respuesta a los deseos de cambio de la sociedad: 

 Se concede la amnistía a los presos políticos. 
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 Para paliar la grave situación del campesinado se establece la jornada laboral de 8 horas, la 

prórroga automática de arrendamientos y se obliga a los propietarios agrícolas a cultivar las 

tierras abandonadas y a contratar como jornaleros a vecinos del municipio, lo que generó una 

fuerte oposición de los terratenientes. 

 Se inicia la reforma del ejército, que obligaba a todos los militares a prestar juramento de 

fidelidad a la República, y en caso de no hacerlo se establecía el pase a la reserva con el sueldo 

íntegro. 

 La instrucción pública, con la creación de miles de escuelas y de puestos de maestros, la 

subida de sus sueldos, la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas y la fundación de 

las Misiones Pedagógicas, para extender la cultura en las áreas rurales 

 Se inician las negociaciones con vascos y catalanes para sus futuros estatutos de autonomía. 

En Cataluña, Frances Maciá proclamó unilateralmente el Estado catalán. Tras negociaciones 

con el Gobierno provisional, este Estado fue sustituido por una Generalitat encargada de 

preparar un estatuto para Cataluña. 

Pero el Gobierno Provisional ha de hacer frente a una fuerte conflictividad social: huelgas de la 

CNT que quiere las reformas de forma inmediata, que derivaron en violentos choques con las 

fuerzas de orden público y, sobre todo, al enfrentamiento con la Iglesia (Cardenal Segura) que 

atacó duramente el nuevo régimen en prensa, homilías y pastorales. La quema de conventos 

fue tanto causa como consecuencia de esa postura eclesiástica y fue el inicio de un 

permanente conflicto. Las clases poderosas encontraron en la defensa de la religión un arma 

de propaganda antirrepublicana muy eficaz. 

Las elecciones a Cortes Constituyentes, celebradas el 28 de junio de 1931 por sufragio 

universal masculino, tuvieron una elevada participación (70%) (los anarquistas defendieron la 

abstención) y dieron un claro triunfo a la coalición republicano socialista formada por 19 

partidos diferentes en la que el PSOE obtuvo 116 escaños y el Partido Radical de Lerroux 90 

escaños. La derecha, desunida y desconcertada obtuvo muy pocos diputados en relación con 

su poder real. Las nuevas Cortes elaboraron una Constitución. 

- La Constitución de 1931 

Las Cortes, presididas por el socialista Julián Besteiro, refrendaron al gobierno provisional y se 

creó una comisión para elaborar una nueva Constitución que era de carácter democrático y 

progresista. 

El 9 de diciembre las Cortes aprobaron una nueva Constitución, cuyo objetivo fue construir un 

régimen político de carácter democrático. La mayoría parlamentaria republicano-socialista 

condicionó los contenidos de la Constitución, que eran los siguientes: 

- España se definió como una república democrática de trabajadores de toda clase, que se 

organizaba en un régimen de libertad y justicia. El principio de soberanía popular se recoge de 

forma clara “Todos los poderes emanan del pueblo”. 

- Se realizó una nueva ordenación territorial. España se constituyó en un Estado integral, 

compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones. Así, esta circunstancia abrió 

la posibilidad de elaborar estatutos de autonomía y de constituir regiones autónomas. La 

aprobación definitiva de los estatutos de autonomía correspondía a las Cortes nacionales. En el 

caso de Cataluña ya se había acordado en los días siguientes a la proclamación de la República 
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y que tuvo como resultado, finalmente, la aprobación en 1932 del Estatuto de autonomía de 

Cataluña. Por otra parte, se elaboraron proyectos de Estatuto del País Vasco y de Galicia que 

fueron aprobados durante la Guerra Civil. 

- Se estableció la separación de poderes ejecutivo legislativo, y judicial. 

a) Poder ejecutivo: El presidente de la República era elegido a través de las Cortes por un 

período de seis años, era el Jefe del Estado y representante institucional. El presidente actuaba 

como moderador del sistema y nombra al presidente del gobierno. Tenía capacidad de veto, 

pero si en la segunda votación una ley era aprobada por 2/3 de la cámara, no se podía vetar de 

nuevo. Podía disolver las Cortes dos veces, pero si en la primera sesión de las terceras Cortes 

se consideraba que no hubo razones para adelantar las elecciones se le podía retirar del cargo. 

El jefe del Gobierno (ejecutivo formado por el Consejo de Ministros) era responsable ante las 

Cortes, que podían retirarle su confianza en cualquier momento. 

b) Poder legislativo: Las Cortes tenían el poder legislativo y de control del ejecutivo. Constaban 

de una sola Cámara, elegida por sufragio universal. Predominio sobre las demás instituciones 

(control sobre el Gobierno). Se creó la Diputación permanente de las Cortes. 

c) El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes. Se creó el Tribunal de Garantías 

Constitucionales para garantizar la constitucionalidad de las leyes, amparar los derechos 

individuales y resolver los conflictos entre el Estado y las regiones autónomas. 

- Se reconocía el sufragio universal, también para las mujeres, por primera vez en España. El 

voto eras directo y secreto. Se establecía el voto a los 23 años. 

- En materia religiosa, el Estado se declaró laico. Los artículos 26 y 27 establecían la separación 

de la Iglesia y el Estado, suprimían la retribución al clero y la enseñanza religiosa y posibilitaban 

la disolución de aquellas Órdenes que, como la Compañía de Jesús, exigían algún voto especial. 

También se prohibió a la Iglesia ejercer el comercio, la industria y la enseñanza. Se reconoció, 

pues, la libertad de conciencia y la práctica de cualquier religión. Se aprobaría después el 

matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios. Sólo se autorizaba el culto 

privado e imponía la exigencia de una autorización gubernamental para la celebración de 

cualquier ceremonia religiosa (procesiones, romerías o misas al aire libre). 

- Se reconoce la obligación del Estado extender la educación y la cultura a toda la población, 

sin discriminación alguna. 

- Se proclamaba la igualdad de todos los españoles ante la Ley y recogía una amplia 

declaración de derechos y libertades individuales, existiendo una preocupación por los temas 

sociales. Se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo y la no 

discriminación por razón de origen, sexo o riqueza. 

- Se reconoció el derecho a la propiedad privada, pero se asumió el principio de que la riqueza 

del país quedaba subordinada a los intereses de la economía nacional. Así el gobierno podía 

expropiar bienes de utilidad social y se definía el trabajo como una obligación social. 

Los debates más intensos se produjeron sobre la cuestión religiosa. Los diputados de derechas 

votaron en bloque contra estos artículos, el presidente del gobierno Alcalá Zamora dimitió y 

fue sustituido por Azaña. 
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Días después de ser aprobada la Constitución se formó el primer Gobierno constitucional, con 

Manuel Azaña como presidente del gobierno, integrado principalmente por republicanos de 

izquierdas y socialistas. En un gesto conciliador, se cedió la presidencia de la República al 

conservador Alcalá Zamora. 

c). El bienio reformista (19311933). 

Manuel Azaña constituyó un gobierno de republicanos de izquierda (AR, PRRS y republicanos 

catalanes y gallegos), de independientes y de socialistas que llevó adelante las siguientes 

reformas para dar solución a los graves problemas que acuciaban a España desde el siglo XIX, 

pero tuvo que enfrentarse tanto a la oposición de los sectores más reaccionarios (intento de 

golpe de Estado del general Sanjurjo), que consideraba excesivas las reformas, como a 

sectores de la izquierda que consideraba que éstas se hacían con demasiada lentitud 

(rebeliones campesinas y huelgas). 

1.- Las Reformas del Bienio Reformista: 

 Reforma militar. Pretendía modernizar el ejército, subordinarlo al poder civil, asegurar su 

lealtad a la República y adecuar sus efectivos a las necesidades reales del país, reduciendo el 

número de capitanías generales. Se clausuró la Academia general de Zaragoza, la justicia civil 

se amplió a costa de la militar y se prohibieron los tribunales de honor. Se derogó la vieja Ley 

de Jurisdicciones. Se revisaron todos los ascensos obtenidos durante la dictadura de Primo de 

Rivera para comprobar la ausencia de favoritismos. 

Se creó la Guardia de Asalto que era una policía afecta a la República y se mantuvo la Guardia 

Civil. Se aprobó la Ley del Retiro, que permitía a los generales y oficiales retirarse, incluso con 

el sueldo íntegro, si no juraban fidelidad a la República, pese a lo cual juraron fidelidad los 

africanistas como José Sanjurjo, Emilio Mola y Francisco Franco. El número de oficiales 

retirados fue menor de lo esperado. 

 La Reforma agraria. El injusto reparto de la propiedad de la tierra constituía uno de los 

problemas históricos de España, pendientes desde el siglo XVIII. Su redistribución pretendía 

crear una clase media agraria defensora de la República, lograr un aumento de la producción y 

un mercado interior estructurado. 

En septiembre de 1932, tras largas, lentas e intensas discusiones en el Parlamento a causa de 

la obstrucción practicada por los partidos de derechas, se aprobó la Ley de bases para la 

Reforma Agraria; cuyos objetivos eran: 

*La entrega de parcelas a los campesinos para evitar conflictos en las zonas rurales y reforzar 

así los apoyos sociales al nuevo régimen; 

*La anulación del poder económico de los grandes terratenientes que, eran monárquicos 

antirrepublicanos: 

*El incremento de la producción agraria y de los niveles de renta y del consumo del 

campesinado y estimular así el desarrollo del conjunto de la economía. 

También recoge los distintos tipos de expropiaciones: 

1) Las tierras de los aristócratas más importantes quedaron expropiadas sin indemnización. 

2) Todos los latifundios, fincas arrendadas y terrenos incultos fueron declarados expropiables a 

cambio del pago de una indemnización por parte del Estado a sus propietarios. 
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Las tierras expropiadas pasaron a propiedad estatal para ser destinadas al asentamiento de 

campesinos. 

De su puesta en práctica debía encargarse el Instituto de Reforma Agraria (IRA) con el apoyo 

financiero del Banco Nacional Agrario, dotado, sin embargo, de escasos recursos. 

Los resultados de la reforma agraria fueron reducidos debido a la complejidad prevista para 

llevar a cabo todo el proceso, a la fuerte oposición de las regiones latifundistas y de los 

propietarios y a la lentitud de la burocracia del IRA. A finales de 1933, la extensión de tierra 

expropiada fue muy reducida y únicamente 2500 campesinos recibieron alguna parcela. Algo 

que provocó que cientos de miles de jornaleros hambrientos se sintieran decepcionados con la 

República y prefiriesen apoyar iniciativas más revolucionarias anarcosindicalistas. El 

descontento campesino provocó violentos levantamientos en Extremadura, Andalucía y 

Logroño Incluso algunos dirigentes del PSOE y de la UGT comenzaron a quejarse de la lentitud 

de la reforma. 

 La Reforma autonómica. En la Constitución de 1931 se apoyaba la descentralización del 

Estado. Siguiendo este principio se negoció y aprobó el Estatuto de Cataluña (24 septiembre de 

1932). En él se reconocía una amplia autonomía administrativa, educativa y lingüística, así 

como el control de las administraciones locales, del orden público y las obras públicas. En el 

mismo ambiente descentralizador se inició la tramitación de los proyectos de autonomía para 

el País Vasco (aprobado en octubre de 1936, durante la guerra) y Galicia. Las fuerzas políticas 

de la derecha, la Iglesia y el ejército consideraron estos estatutos como un ataque a la 

integridad de España 

 Las Reformas sociales y laborales. El socialista Largo Caballero, desde el Ministerio de Trabajo 

inició una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se instituyó la jornada de 

ocho horas, el derecho a la huelga y la Ley de Jurados Mixtos de arbitraje. La semana de 40 

horas, el aumento de los salarios, la negociación colectiva., la creación de seguros sociales. Con 

respecto al campesinado se aprobó Ley de Términos Municipales (los patronos deberían 

contratar a trabajadores de la localidad, para evitar que recurrieran a esquiroles o a obreros de 

otros pueblos a los que pagaran menos). Estas medidas provocaron la irritación de las 

organizaciones patronales. 

 Las Reformas educativas. Los afanes reformistas de la República se volcaron sobre la 

educación como instrumento de redención de las clases humildes y de modernización del país. 

La política educativa y cultural estuvo marcada por la influencia de la Institución Libre de 

Enseñanza, entidad vinculada a Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública desde 

diciembre de 1931. 

El esfuerzo del Gobierno se dirigió a: 

 La creación de 5000 escuelas públicas al año, la formación y dignificación del profesorado 

con un aumento del salario y un mayor reconocimiento social. Se crearon 13.000 plazas de 

docentes. 

 La implantación del laicismo, con la regulación de la enseñanza de la religión católica. Ambas 

decisiones provocaron el rechazo frontal de la derecha y de la Iglesia 

 Se promovió una educación liberal con un modelo de escuela mixta, pública, obligatoria y 

gratuita. 
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Por otro lado, los dirigentes republicanos estaban convencidos de la necesidad de mejorar el 

nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho para la mayoría. Con el apoyo de 

numerosos intelectuales y artistas (Lorca, Alberti, Buñuel, etc.) y el lema de “cultura para 

todos” se promovieron campañas para llevar la cultura al mundo rural, las llamadas Misiones 

Pedagógicas formadas por grupos ambulantes de profesores e intelectuales que llevaban a los 

pueblos bibliotecas, cines, coros, conferencias y grupos de teatro como La Barraca (dirigido por 

García Lorca), que hacía giras por todas España representando obras del teatro clásico español. 

 La cuestión religiosa. Las leyes sobre materia religiosa fueron percibidas desde el catolicismo 

como muestras del anticatolicismo intransigente. En enero de 1932 se aprobaron leyes que 

autorizaban el divorcio, la secularización de los cementerios y la disolución de la Compañía de 

Jesús, se decretó la expulsión del cardenal Segura y la retirada de los símbolos religiosos de 

centros oficiales. También se limitó el ejercicio del culto católico en 1933 y se prohibió la 

docencia a las órdenes religiosas. 

2.- Los grupos opuestos a las reformas del gobierno Azaña. 

La intensa actividad reformista del gobierno chocó con fuertes resistencias en distintos 

sectores sociales y políticos: 

- Iglesia Católica. Siempre identificó al nuevo régimen republicano con el ataque a la Iglesia y a 

Dios. Asimismo, la quema de conventos de mayo de 1931 que afectó a más de un centenar de 

edificios en Madrid y otras ciudades contribuyó a acentuar su oposición antigubernamental 

acusando al gobierno de pasividad policial. Por otra parte, el Vaticano con el Papa Pío XI 

rechazó las medidas secularizadoras del gobierno. Al mismo tiempo esta tensa relación 

gobierno-iglesia supuso la expulsión de España del arzobispo de Toledo, el cardenal Segura en 

1931. 

- Mandos militares derechistas y monárquicos. Conspiraron y prepararon un golpe para 

recuperar el poder. Así, se produjo la fallida sublevación del general Sanjurjo en agosto de 

1932 en Sevilla y Madrid. Tras la fallida sublevación el gobierno dispuso el encarcelamiento de 

Sanjurjo y otros 150 militares y líderes derechistas, además del cierre de periódicos derechistas 

por su supuesta implicación en la conjura antirrepublicana. 

- Sectores empresariales (banqueros, hombres de negocios, industriales, grandes 

comerciantes, patronos). También expresaron pronto sus protestas contra las reformas 

laborales y agrarias. Así, destacó la lucha entre el gobierno y el magnate financiero Juan March 

quien fue acusado de cometer fraudes financieros y negocios ilegales durante la dictadura. 

- Los anarcosindicalistas. Desarrollaron una violenta ofensiva insurreccional revolucionaria con 

el respaldo de gran parte del proletariado debido al aumento del paro laboral, consecuencia, a 

su vez, de los efectos de la crisis económica mundial comenzada en 1929. La instauración de la 

República coincidió con la crisis mundial de 1929-1933 y, aunque sus efectos fueron menores 

en España que en otros países europeos, afectó notablemente en sectores como el comercio 

exterior con la agricultura de exportación y la minería. Esta coyuntura, junto con a los 

problemas tradicionales de la economía española (falta de inversión, producción poco 

competitiva, estructuras anticuadas, etc.), situó el desempleo en un 10% de la población 

activa. 

Así, la evolución negativa de la economía dificultó la realización de las reformas e intensificó la 

conflictividad social perjudicando notablemente la vida del gobierno republicano. En este 
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sentido, la CNT convocó las grandes huelgas revolucionarias del periodo teniendo especial 

virulencia en el caso de los trabajadores de Telefónica en Madrid, la huelga general de Sevilla y 

del Alto Llobregat en 1931, la protesta de Castilblanco en 1932 (en la que se lincharon a varios 

guardia civiles), diversas huelgas en Aragón y Valencia, y el grave suceso del pueblo gaditano 

de Casas Viejas en 1933, donde tuvo lugar una matanza de campesinos por parte de la Guardia 

Civil que sirvió de acicate para que anarquistas y radicales agrarios desencadenasen una dura 

campaña de desprestigio del gobierno y, especialmente, de Azaña, a quien se acusaba 

injustamente de ser responsable directo de los sucesos. Los socialistas comenzaron a rechazar 

un gobierno cuyos instrumentos de represión provocaron la muerte de campesinos y le 

retiraron el apoyo parlamentario. 

- La oposición política. Venía de varios frentes, desde el Partido Radical, el propio Presidente 

de la República, Alcalá Zamora, hasta los monárquicos y los católicos. Así, la labor de oposición 

más eficaz correspondió a las organizaciones agrarias y católicas, lideradas por José María Gil 

Robles, que confluyeron en 1933, en un nuevo partido político. La CEDA (Confederación 

Española de Derechas Autónomas) que era un partido de masas, defensor de la religión 

católica y la propiedad, pero que se declaraba accidentalista (ni monárquico ni republicano) en 

la forma de gobierno. Su táctica consistía en alcanzar fuerza parlamentaria para modificar la 

Constitución. 

Todo este panorama de problemas y de grupos de oposición, hizo que desde junio de 1933, la 

posición del último de los gobiernos de Azaña se hiciese más difícil por la abundancia de 

conflictos sociales, la falta de confianza del presidente de la República, Alcalá Zamora, y 

divisiones profundas dentro de la coalición de partidos que formaban el gobierno Así, Alcalá 

Zamora, en septiembre de 1933 dio la presidencia del gobierno a los radicales. Primero a 

Alejandro Lerroux y semanas después a Diego Martínez Barrio. Su objetivo inmediato era la 

convocatoria de nuevas elecciones generales y formar unas nuevas Cortes ya que 

consideraban que las Cortes Constituyentes no representaban a la mayoría de la opinión 

ciudadana. 

TEXTO EL MANIFIESTO DE LOS PERSAS 

Se conoce como el Manifiesto de los Persas, al documento firmado por 69 diputados de los 

cortes españolas el 12 de abril de 1814, por la que pedían al rey Fernando VII la supresión de la 

Constitución de Cádiz de 1812 así como de todos los decretos aprobados por esta, hasta el 

punto, rezaba el documento, de dejarlo “como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se 

quitasen de en medio del tiempo”. Lo que buscaba este tratado era la vuelta al antiguo 

régimen absolutista. La razón por la que toma el nombre de el “Manifiesto de los Persas” se 

debe a su primer artículo, donde reza que era costumbre de los antiguos persas que tras la 

muerte de su rey, el pueblo “disfrutara” de 5 días de anarquía total. De esta forma los pillajes, 

robos y asesinatos impunes les harían ser más fieles a nuevo monarca. Con este comienzo 

dejaba muy a la claras lo que buscaba el manifiesto, la restitución del absolutismo y la vuelta al 

orden natural de este, poder total para el rey y restablecimiento de los privilegios del clero y la 

nobleza. El escrito comparaba las consecuencias de la carta magna de 1812 con las de la 

revolución francesa. Texto de naturaleza narrativo circunstancial, de naturaleza política y 

doctrinal, es una fuente primaria y directa. Con carácter subjetivo. Los autores son un grupo de 

diputados de las Cortes de Cádiz de ideología absolutista. El texto dirigido a Fernando VII y 

presentado a este monarca en Valencia en Abril de 1814, tras su vuelta de Valençay. Es un 

texto privado ya que va dirigido a Fernando VII como rey y pretende establecer las bases que 

legitiman la monarquía absolutista. La fecha de origen del texto es 1814, una vez finalizada la 
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Guerra de la Independencia y tras el tratado de Valençay por el que Napoleón devuelve la 

corona de España a Fernando VII. La ciudad en la que se redacta es Madrid donde han acudido 

los diputados de las Cortes de Cádiz y los miembros de la Regencia una vez liberada la capital 

de la presencia francesa y tras haber abandonado José I el país, aquí esperan la mayoría de los 

diputados de Cádiz la llegada del monarca español para que jure la constitución de 1812, 

aunque el manifiesto se le entrega al monarca en la ciudad de Valencia donde el rey está 

recibiendo la adhesión de los grupos más inmovilistas para que recupere las instituciones del 

Antiguo Régimen, siendo su finalidad el convencer al monarca para que termine con la 

constitución y restaure el absolutismo. 

El 4 de mayo de 1814, Fernando VII decretaba la supresión de las cortes y el fin de la 

Constitución de 1812. El sueño liberal sólo había durado 2 años. Los liberales fueron 

perseguidos y detenidos, muchos tuvieron que exiliarse. Los precedentes de este texto están 

en todas las intervenciones de los absolutistas (o serviles en las Cortes de Cádiz, recogidas en 

el libro de actas de las sesiones de estas Cortes), liderados por el obispo de Orense y que tan 

sólo consiguieron entre sus reivindicaciones el que el Estado se declarara confesional, pero no 

pudieron frenar que se aceptara mayoritariamente por parte de los diputados la declaración 

de Soberanía Nacional, principio básico del liberalismo. En coherencia con los argumentos que 

utilizan (soberanía de origen divino) los firmantes del Manifiesto proponen a Fernando VII la 

necesidad de abolir la Constitución de 1812 por herética e ilegítima al defender la soberanía 

nacional. Fernando VII retorno de Francia hacia Valencia, donde se puso de acuerdo con 

algunos generales absolutistas (como Elío) y, después de haber recibido el manifiesto, tomó la 

determinación de restaurar el absolutismo y abolir toda la legislación de las Cortes de Cádiz. 

Esta restauración supuso la vuelta al Antiguo Régimen en todos sus aspectos: restauración de 

la Inquisición y los señoríos, derogación de la desamortización, etc. Esto trajo consigo la 

persecución encarnizada de liberales de cualquier signo.( Incluso personas tan moderadas 

como Quintana fueron encarceladas. En 1814 se produjo el primer gran exilio de la España 

contemporánea, salieron no menos de 15.000 personas hacia Gran Bretaña y Francia). Desde 

la vuelta de Fernando VII, muchos militares que lucharon contra los franceses se opusieron a la 

restauración del Antiguo Régimen y algunos de ellos conspiraron por el restablecimiento de la 

leyes de Cádiz con la ayuda de las sociedades patrióticas y sobre todo de la masonería. (La 

reacción de 1814 había cortado de raíz los primeros brotes de modernización de un ejercito de 

200.000 soldados y 16.000 oficiales, en el que habían alcanzado altas graduaciones muchos 

guerrilleros junto a generales aristocráticos y absolutistas). 2 (Se dieron numerosos 

pronunciamientos, intentonas golpistas encaminadas a liquidar el absolutismo de Fernando VII 

y a poner en vigor la Constitución gaditana. Espoz y Mina, Porlier, Lacy etc). Fracasaron en su 

empeño, pero en 1820, el comandante Riego dirigió una sublevación en Cabezas de San Juan 

(Sevilla), que logró la adhesión de otras guarniciones y forzó a Fernando VII a jurar la 

Constitución, dando así pasó a tres años de gobierno liberal (1820- 1823). Que finalizaron en 

1823 cuando entran los Cien Mil Hijos de San Luís, enviados por los países miembros de la 

Santa Alianza, a petición de Fernando VII, volviendo de nuevo el absolutismo a España, en el 

periodo conocido como Década Ominosa.  

 

 El primer párrafo es una alusión a las costumbres de los antiguos persas, el Manifiesto 

considera que los seis años de la Guerra de la Independencia (1808-1814 han sido un periodo 

de anarquía similar a la situación de aquel pueblo y entronca con las teorías de Hobbes para 

quien el absolutismo es un mal necesario, pues sin él el hombre volvería al estado de 
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naturaleza primitiva y exterminaría a sus semejantes (implica, pues, un concepto muy 

pesimista de la naturaleza humana). El segundo párrafo viene a prevenir sobre los peligros de 

la igualdad entre los diferentes estamentos (y plantea un concepto que quedará explicito 

posteriormente en la obra de Marx: “La lucha de clases”), ya que un estado donde impere la 

igualdad será objeto de la anarquía por el interés que tiene la nobleza de distinciones y 

honores en conflicto con el ansia de igualdad del pueblo. También emana de la obra de 

Hobbes el tercer párrafo quien considera que la monarquía absolutista es obra de la razón en 

el sentido de que dada la “avidez natural” por la que el individuo se mueve, sólo la razón nos 

libra del estado de guerra continua con los demás y nos “lleva a buscar y conseguir la paz” 

mediante un contrato por el cual los hombres renuncian a parte de su naturaleza (violenta) 

sometiéndose a un solo hombre, el monarca. (Este pacto es irreversible y el poder del 

soberano es indivisible en el sentido de que no puede ser distribuido en poderes. La apelación 

a la razón y a la inteligencia como argumento de autoridad también puede estar unida a la 

Ilustración, en definitiva lo que pedían estos diputados realistas era la vuelta al despotismo 

ilustrado anterior a 1808). También en el texto se habla de la legitimación del absolutismo en 

la ley divina y en este sentido los precedentes los tendríamos en Bossuet para quien el sistema 

monárquico emana de las Sagradas Escrituras, donde observamos como la autoridad real viene 

de Dios, así que las monarquías son de origen divino. El poder monárquico queda legitimado 

también por el derecho de conquista, (afirmación un tanto discutible ya que emana de un acto 

violento, en este sentido vuelve a entroncar con el pensamiento de Hobbes) y está en la línea 

de los continuos pronunciamientos, golpes de estado y guerras civiles que van a alterar la vida 

política española durante todo el siglo XIX y XX, pudiendo considerarse que el primer periodo 

del reinado de Fernando VII (el sexenio absolutista) emana de un golpe de Estado. Por último 

animan al rey a convocar Cortes a la manera tradicional, es decir por estamentos en donde el 

tercer estado no puede realizar ningún tipo de reformas ante la presión de los grupos 

privilegiado: nobleza y clero.  

 El texto es de gran importancia como programa político de un grupo que tendrá una larga 

evolución a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, se trata de los absolutistas, que más tarde 

reconoceremos en los carlistas, que fueron los promotores de tres guerras civiles durante el 

XIX y que apoyaran el golpe militar de 1936. Se trata de un texto subjetivo, dentro de una 

ideología muy conservadora que procura valerse de todos los argumentos filosóficos que 

desde el siglo XVI y sobre todo durante el siglo XVII se extiende por Europa para validar la 

monarquía absolutista, se puede considerar producto de las clases privilegiadas del Antiguo 

Régimen que temerosos de perder sus antiguos derechos, por la fuerza arrolladora de los 

cambios liberales, reaccionan convenciendo a los monarcas para que no varíen su forma de 

gobierno, apoyándose también en las masas campesinas y en los artesanos que ven en los 

cambios económicos liberales una pérdida de recursos. 
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