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EXAMEN HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO ACCESO MAYORES DE 25 UNED JUNIO 

2015. 

 

Las sucesivas derrotas rusas en la Primera Guerra Mundial fueron una de las causas 
de la Revolución de Febrero. En el momento de entrada en la guerra, todos los 
partidos políticos se mostraron favorables a la participación en la contienda, con la 
excepción del Partido Obrero Socialdemócrata, el único partido europeo junto al 
Partido Socialista del Reino de Serbia que se negó a votar los créditos de guerra, pero 
advirtió que no trataría de sabotear los esfuerzos provocados por la guerra. Tras el 
comienzo del conflicto y después de algunos éxitos iniciales, el Ejército ruso tuvo que 
soportar severas derrotas (en Prusia Oriental, en particular). Las fábricas no se 
mostraron lo suficientemente productivas, la red ferroviaria era ineficiente y el 
suministro de armas y alimentos al Ejército fallaba. En el Ejército, los partes batían 
todos los récords: 1.700.000 muertos y 5.950.000 heridos, estallando disturbios y 
decayendo la moral de los soldados. Estos soportaban mes a mes la incapacidad de 
sus oficiales, hasta el punto de suministrar a unidades de combate munición no 
correspondiente con el calibre de su arma y la intimidación y los castigos corporales 
utilizados en la misma. 

La hambruna se extendió y las mercancías comenzaron a escasear. La economía 
rusa, que antes de la guerra contaba con la tasa de crecimiento más alta de Europa,11 
se encontraba aislada del mercado europeo. El Parlamento ruso (la Duma), constituida 
por liberales y progresistas, advirtió al zar Nicolás II de estas amenazas contra la 
estabilidad del Imperio y del régimen, aconsejándole formar un nuevo gobierno 
constitucional. El zar no tuvo en cuenta esta advertencia y perdió el liderazgo y el 
contacto con la realidad del país. La impopularidad de su esposa, la emperatriz 
Alejandra, de origen alemán, aumentó el descrédito del régimen, hecho confirmado en 
diciembre de 1916 con el asesinato de Rasputín, asesor oculto de la emperatriz, por 
parte del príncipe Félix Yusúpov, un joven noble. 

Desde 1915-1916, proliferaron diversos comités que se hicieron cargo de todo aquello 
que el deficiente Estado ya no asumía (abastecimiento, encargos, intercambios 
comerciales...). Junto a las cooperativas o los sindicatos, estos comités se convirtieron 
en órganos de poder paralelos. El régimen ya no controlaba el "país real". 

El mes de febrero de 1917 reunió todas las características necesarias para una 
revuelta popular: invierno duro, escasez de alimentos, hastío hacia la guerra... Se 
inició con la huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, 
Petrogrado, a principios de dicho mes. El 23 de febrero (8 de marzo según el 
calendario gregoriano), Día Internacional de la Mujer, las mujeres de Petrogrado se 
manifestaron para exigir pan. Recibieron el apoyo de los obreros, encontrando estos 
una razón para prolongar su huelga. Ese día, pese a que se produjeron algunos 
enfrentamientos con la policía, no hubo ninguna víctima. 

Los días siguientes, las huelgas se generalizaron por todo Petrogrado y la tensión fue 
en aumento. Las consignas, hasta el momento más discretas, se politizaron: "¡Abajo la 
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guerra!", "¡Abajo la autocracia!". En esta ocasión, los enfrentamientos con la policía se 
saldaron con víctimas para ambas partes. Los manifestantes se armaron sustrayendo 
armas de los puestos de policía. Tras tres días de manifestaciones, el zar ordenó la 
movilización de la guarnición militar de la ciudad para sofocar la rebelión. Los soldados 
resistieron las primeras tentativas de confraternización y mataron a muchos 
manifestantes. Sin embargo, durante la noche, parte de la compañía se sumó 
progresivamente a los insurgentes, que pudieron de esta forma armarse más 
convenientemente. Entre tanto, el zar, sin medios para gobernar, ordenó disolver la 
Duma y nombrar un comité interino. 

Todos los regimientos de la guarnición de Petrogrado se unieron a la revuelta. Fue el 
triunfo de la revolución. Bajo la presión del Estado Mayor, el zar Nicolás II abdicó el 2 
de marzo: "Se deshizo del imperio como un comandante de un escuadrón de 
caballería." Su hermano, el gran duque Miguel Aleksándrovich, rechazó al día 
siguiente la corona. Fue el fin del zarismo y se produjeron las primeras elecciones al 
sóviet de los trabajadores de la capital, el Sóviet de Petrogrado. El primer episodio de 
la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente 
manifestantes, mas la caída rápida e inesperada del régimen, con unas pérdidas 
humanas relativamente pequeñas, suscitó en el país una ola de entusiasmo y 
liberación. 

La Duma eligió un Gobierno Provisional encabezado por Mijaíl Rodzianko, un ex oficial 
del zar del Partido Octubrista, monárquico y rico terrateniente. Desde el 15 de marzo, 
la dirección de dicho gobierno fue tomada por Georgi Lvov, un liberal progresista del 
Partido Democrático Constitucional. A partir de este momento hasta el mes de octubre, 
se sucedieron una serie de crisis y revueltas,  hasta que Lenin y Trotski consideraron 
que había llegado el momento de terminar con la situación de doble poder. La 
coyuntura les era oportuna por el gran descrédito y el aislamiento del Gobierno 
provisional, ya reducido a la impotencia, así como por la impaciencia de los propios 
bolcheviques. 

Los debates en el seno del Comité central del Partido bolchevique con el objetivo de 
que este organizara una insurrección armada y tomara el poder eran cada vez más 
intensos. Algunos en torno a Kámenev y Zinóviev consideraban que todavía había que 
esperar, porque el partido ya estaba asentado en la mayoría de los sóviets, y se 
encontraría, según su opinión, aislado en Rusia y en Europa si tomaba el poder de 
manera individual y no dentro de una coalición de partidos revolucionarios. Lenin y 
Trotski consiguieron superar estas reticencias internas y el Comité aprobó y pasó a 
organizar la insurrección que Lenin fijó para la víspera del 2.º Congreso de los Sóviets, 
que debía reunirse el 25 de octubre. 

Se creó un Comité Militar Revolucionario en el seno del Sóviet de Petrogrado, siendo 
dirigido por Trotski, presidente del mismo. Se componía de obreros armados, soldados 
y marineros. Aseguraba el apoyo o neutralidad de la guarnición militar de la ciudad y la 
preparación metódica de la toma de los puntos estratégicos de la ciudad. La 
preparación del golpe se hizo prácticamente a la vista de todo el mundo, ya que todos 
los planes que se ofrecieron a Kámenev y Zinóviev se podían encontrar disponibles en 
los periódicos, y el propio Kérenski solamente esperaba que el enfrentamiento final 
que terminara con la situación. 
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La insurrección se puso en marcha en la noche del 6 al 7 de noviembre (24 y 25 de 
octubre según el calendario juliano). Los sucesos se desarrollaron sin apenas 
derramamientos de sangre. La Guardia Roja bolchevique tomó, sin resistencia, el 
control de los puentes, de las estaciones, del banco central y de la central postal y 
telefónica justo antes de lanzar un asalto final al Palacio de Invierno. Las películas 
oficiales posteriores elevaron estos sucesos al rango de heroicos, pero en realidad los 
insurgentes solo tuvieron que hacer frente a una resistencia débil. De hecho, entre las 
tropas acuarteladas en la ciudad, solamente algunos batallones de cadetes (junkers) 
apoyaron al Gobierno Provisional, mientras que la inmensa mayoría de los regimientos 
se pronunciaron a favor del levantamiento o se declararon neutrales. En total, hubo 
cinco muertos y varios heridos. Durante el levantamiento, los tranvías continuaron 
circulando, los teatros con sus representaciones y las tiendas abrieron con normalidad. 
Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX había tenido lugar sin que 
prácticamente nadie lo tuviera en cuenta. 

 

La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto bélico, desarrollado entre 
1808 y 1814 dentro del contexto de las Guerras Napoleónicas, que enfrentó a las 
potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el Primer Imperio 
Francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de 
Napoleón, José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. 

Según el tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), el primer ministro Manuel 
Godoy preveía, de cara a una nueva invasión hispanofrancesa de Portugal, el apoyo 
logístico necesario al tránsito de las tropas imperiales. Bajo el mando del general 
Jean-Andoche Junot, las tropas francesas entraron en España el 18 de octubre de 
1807, cruzando su territorio a toda marcha en invierno, y llegaron a la frontera con 
Portugal el 20 de noviembre. Sin embargo, los planes de Napoléon iban más allá, y 
sus tropas fueron tomando posiciones en importantes ciudades y plazas fuertes con 
objeto de derrocar a la Casa de Borbón y suplantarla por su propia dinastía, 
convencido de contar con el apoyo popular. 

El resentimiento de la población por las exigencias de manutención de las tropas 
extranjeras, que dio lugar a numerosos incidentes y episodios de violencia, junto con la 
fuerte inestabilidad política surgida por la querella entre Carlos IV de España y su hijo 
y heredero Fernando VII, orquestada por los franceses, que se inició con el Proceso 
de El Escorial y culminó con el Motín de Aranjuez y el ascenso al poder de Fernando 
VII, precipitó los acontecimientos que desembocaron en los primeros levantamientos 
en el norte de España y la jornada del 2 de mayo de 1808 en Madrid. La difusión de 
las noticias de la brutal represión, inmortalizada en las obras de Francisco de Goya, y 
de las abdicaciones de Bayona del 5 y 9 de mayo, que extendieron por la geografía 
española el llamamiento, iniciado en Móstoles, a enfrentarse con las tropas imperiales, 
decidieron la guerra por la vía de la presión popular a pesar de la actitud contraria de 
la Junta de Gobierno designada por Fernando VII. 
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La guerra se desarrolló en varias fases en las que ambos bandos tomaron 
sucesivamente la iniciativa, y se destacó por el surgimiento del fenómeno guerrillero 
que, junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por Arthur Wellesley, duque de 
Wellington, provocaron el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas. La 
población civil, que padeció los efectos de una guerra total, en la que tanto franceses 
como los aliados se cebaron con la población y objetivos civiles, saqueando y pillando 
a gran escala y devastando, por ejemplo, la industria española, considerada una 
amenaza para sus respectivos intereses.3 Los primeros éxitos de las fuerzas 
españolas en la primavera y el verano de 1808, con la batalla del Bruch, la resistencia 
de Zaragoza y Valencia y, en particular, la sonada victoria de Bailén, provocaron la 
evacuación de Portugal y retirada francesa al norte del Ebro, seguida en el otoño de 
1808 por la entrada de la Grande Armée, encabezada por el propio Napoleón, que 
culminó el máximo despliegue francés hasta mediados de 1812. La retirada de 
efectivos con destino a la campaña de Rusia fue aprovechada por los aliados para 
retomar la iniciativa a partir de su victoria en la batalla de los Arapiles (22 de julio de 
1812) y, contrarrestando la ofensiva francesa, avanzar a lo largo de 1813 hasta los 
Pirineos, derrotando a los franceses en las batallas de Vitoria (21 de junio) y San 
Marcial (31 de agosto). El tratado de Valençay (11 de diciembre de 1813) restauró a 
Fernando VII y dejaba a España libre de la presencia extranjera, pero no evitó la 
invasión del territorio francés, siendo la batalla de Toulouse (10 de abril de 1814), el 
último enfrentamiento de la guerra 

En el terreno socioeconómico, la guerra costó en España una pérdida neta de 
población de 215 000 a 375 000 habitantes,5 por causa directa de la violencia y las 
hambrunas de 1812, y que se añadió a la crisis arrastrada desde las epidemias de 
enfermedades y la hambruna de 1808, resultando en un balance de descenso 
demográfico de 560 000 a 885 000 personas,6 que afectó especialmente a Cataluña, 
Extremadura y Andalucía. A la alteración social y la destrucción de infraestructuras, 
industria y agricultura se sumó la bancarrota del Estado y la pérdida de una parte 
importante del patrimonio cultural. 

A la devastación humana y material se sumó la debilidad internacional del país, 
privado de su poderío naval y excluido de los grandes temas tratados en el Congreso 
de Viena, donde se dibujó el posterior panorama geopolítico de Europa. Al otro lado 
del Atlántico, la América Española obtendría su independencia tras la Guerra de 
Independencia Hispanoamericana. En el plano político interno, el conflicto fraguó la 
identidad nacional española y abrió las puertas al constitucionalismo, concretado en 
las primeras constituciones del país, el Estatuto bonapartista de Bayona y la 
Constitución de Cádiz. Sin embargo, también dio inicio a una era de guerras civiles 
entre los partidarios del absolutismo y los del liberalismo, llamadas Guerras Carlistas, 
que se extenderían a todo el siglo XIX y que marcarían el devenir del país. 

La revolución liberal española como movimiento político en el que se incluyen las 
distintas corrientes que han recibido en España la denominación de liberales o 
liberales españoles, tuvo como inicio la Guerra de Independencia Española (1808-
1814), como escenario fundamental las Cortes de Cádiz (1810-1814) y como texto 
referente la Constitución de 1812, hasta tal punto que se utiliza la denominación de 
liberalismo gaditano. Los liberales españoles del siglo XIX la llamaron la "Revolución 
española". Según Jorge Vilches, "la Revolución española fue el proceso que comenzó 
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en 1808 y terminó en la Restauración [1875], y consistió en la búsqueda por las clases 
medias de un régimen político que combinara la libertad con el orden". 

La configuración del Estado liberal se fue gestando durante el reinado de Isabel II 
(1833-1868), periodo el que se produce no tanto la definitiva configuración del Nuevo 
Régimen o Régimen Liberal, sino una accidentada sucesión de intentos de definirlo de 
maneras más o menos liberales (moderadas -más eclécticas y contemporizadoras- o 
progresistas -más radicales o revolucionarias-), frente a la resistencia reaccionaria 
representada por los carlistas y los neocatólicos. Entre toda la actividad legislativa, 
fueron decisivas para el cambio económico y social las dos desamortizaciones, la 
legislación fiscal, minera y ferroviaria, y la ley Moyano de educación; mientras que 
menor suerte tuvieron los ensayos pendularmente opuestos de textos constitucionales 
que pretendían asentar la configuración jurídico-institucional. 

Al mismo tiempo, se iban desarrollando procesos históricos de recorrido mucho más 
extenso: una lenta (para algunos autores "fracasada") revolución industrial española, 
un capitalismo español con características propias, un cambio social correspondiente a 
la revolución burguesa, pero en el que el protagonismo de la burguesía fue escaso, y 
una peculiar construcción de la identidad nacional: el nacionalismo español. 

A comienzos de la Guerra de la Independencia (1808-1814) las revueltas populares se 
acompañan de la creación de Juntas provinciales y locales de defensa (asumiendo la 
soberanía nacional, con la formación de sus propios órganos de gobierno), pues a 
pesar de que legislativamente el traspaso de la corona era irreprochable, los 
españoles no reconocían la figura de José I Bonaparte como su rey. Estas juntas 
tienen como objetivo defenderse de la invasión francesa y llenar el vacío de poder. 
Estaban compuestas por militares, representantes del alto clero, funcionarios y 
profesores, todos ellos conservadores, por lo que a pesar de que el origen del 
movimiento fuera revolucionario, la finalidad no mantendría la misma naturaleza. En 
septiembre ceden su poder a la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino la cual 
se va a encargar del gobierno del país; de dirigir la defensa frente a los franceses 
(como la firma del acuerdo de alianza con Inglaterra); y convocar una reunión 
extraordinaria a cortes, lo cual supone otro hecho revolucionario, ya que el derecho a 
convocar cortes es exclusivo de la corona. 

El 19 de noviembre de 1809 las tropas imperiales derrotaron al ejército de la Junta 
Central en Ocaña, y los franceses tuvieron el paso franco hacia Andalucía. La Junta se 
retiró a Cádiz y el 29 de enero de 1810, desacreditada por las derrotas militares y 
dividida por la forma en la que habían de llevar a cabo determinadas cuestiones de 
gobierno, se disolvió y dio paso a un consejo de regencia, sostenida sobre 5 personas, 
y ejercida en nombre de Fernando VII. Este consejo de regencia no tenía interés 
alguno en que se celebrasen las cortes, pero debido a la fuerte reacción frente a su 
actitud, se vieron forzados a mantener la convocatoria a las Cortes, tras un intenso 
debate se decidió que fueran unicamerales, y electas por sufragio censitario (sólo 
podían votar quienes tuvieran un determinado nivel de renta) e indirecto. Se reunieron 
por primera vez en Cádiz, en la Isla de León, el 24 de septiembre de 1810. 

La guerra impidió que se celebrara la elección en muchos distritos y un elevado 
número de diputados fue elegido por ciudadanos de las correspondientes provincias 
residentes en la ciudad.2 Poco más de trescientos diputados participaron en aquellas 
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Cortes: abundaban las profesionales liberales y los funcionarios, civiles y militares, y 
un tercio eran eclesiásticos. Tal cantidad de hombres de la Iglesia no debe hacer 
pensar en un bloque homogéneo: a principios del Siglo XIX la carrera eclesiástica era 
una vía atractiva para la promoción social, o para acceder a la mejor formación 
cultural, y por ello convivían en el Clero personas con distintas visiones del mundo y la 
política, que se distribuyeron entre las diversas tendencias representadas en la 
cámara legislativa.[cita requerida] 

"En estos primeros pasos del parlamentarismo aún no existían los partidos políticos, 
pero la mayoría de los diputados convocados en Cádiz se encuadraban en tres 
corrientes. Los absolutistas también llamados por los liberales los "serviles" por su 
sumisión a la corona, estos querían que la soberanía radicara exclusivamente en el 
Monarca, cuyo poder no debía tener ninguna restricción, y consideraban que las 
Cortes habrían de limitarse a recopilar y sistematizar las leyes. Los moderados o 
también llamados jovellanistas, cuyo nombre proviene del político y pensador ilustrado 
Gaspar Melchor de Jovellanos, abogaban por una soberanía compartida entre el Rey y 
las Cortes, y ello les convierte en los precursores del liberalismo moderado y 
conservador que se desarrolló en el Siglo XIX. Pensaban que las Cortes debían ser 
bicamerales, aceptaban la división de poderes y asumían buena parte del programa 
reformista de la Ilustración. El tercer grupo era el de los liberales. No eran mayoría, 
pero formaban un equipo cohesionado, con notable formación intelectual y capacidad 
de iniciativa. Entre sus filas figuraban el sacerdote Diego Muñoz-Torrero cuyo discurso 
inaugural supuso ya la aprobación del primer decreto en el que se fundamentaría la 
revolución política de Cádiz: la soberanía nacional, el abogado Agustín de Argüelles, el 
historiador Conde de Toreno, el escritor y político Antonio Alcalá Galiano o el poeta 
Manuel José Quintana. Más activos, militantes y elocuentes que el resto de los grupos, 
consideraban que la soberanía debía recaer exclusivamente en la nación, 
representada en las Cortes, y lograron imponer sus tesis aunque con importantes 
concesiones a los otros grupos.[cita requerida] 

El 24 de septiembre de 1810, en su primer decreto, las Cortes proclamaron que eran 
depositarias del poder de la Nación y que, por tanto, se erigían como poder 
constituyente, principio plasmado también en el artículo tercero de la Constitución de 
1812: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a 
esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales". Dicha 
proclama entrañaba la creación de un orden jurídico y político nuevo, revolucionario, 
pues subvertía los fundamentos del pensamiento político tradicional, que atribuía la 
plena soberanía al Rey. También establecía un nuevo orden económico y social, pues 
la certeza de que todos los ciudadanos que integraban la Nación eran iguales en 
derechos y estaban sujetos a la misma ley obligaba a liquidar los privilegios 
estamentales que conformaban la sociedad del Antiguo Régimen, sin embargo para 
que los liberales impusieran su tesis debieron buscar cierto pactismo, como es la 
propensión de los serviles a otorgar ciertas concesiones si al mismo tiempo recibían 
otras respecto a la conservación de alguno de sus privilegios eclesiásticos (como 
incluir algunos derechos individuales a cambio de sacrificar la libertad religiosa, por lo 
que España sería un estado confesional). 

La teoría política de los liberales se inspiraba en distintas fuentes: Montesquieu y la 
escuela de derecho natural del Siglo XVIII,el pensamiento ilustrado, las obras de 
Jeremy Bentham... Por encima de todo, era evidente la influencia de la Revolución 
Francesa: tanto de la Declaración de los Derechos de 1789, como de la Constitución 
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de 1791. Sin embargo, en plena guerra contra Francia, la revolución que impulsaban 
los liberales no podía asumir como propia la inspiración gala. De hecho, los liberales 
se hallaban entre dos frentes, cercados en lo militar por las tropas imperiales y en lo 
ideológico por los defensores del absolutismo, que recelaban de la herencia ilustrada. 
De ahí que legitimaran su discurso y su programa político en la tradición: no había 
nada en la obra de las Cortes de Cádiz, argumentaban, que no se asentara sobre la 
historia patria. Al no poder invocar los principios de la Ilustración ni de la Revolución 
Francesa, se remontaron al pasado,a una Castilla medieval en la cual los reyes, 
supuestamente, habrían visto limitado su poder absoluto por las Cortes. Construyeron 
una imagen idealizada de la historia castellana cuya máxima representación recaía en 
los Comuneros, mártires contra el poder absoluto de Carlos I; la imagen de una 
Castilla cuya decadencia comenzó al perder la libertad bajo la dinastía de los 
Habsburgo. 

Las Cortes aprobaron la nueva Constitución de 1812 el 19 de marzo de 1812. 
Constaba de 384 artículos organizados en diez títulos. El principio de que la soberanía 
reside en la Nación, compuesta por ciudadanos libres e iguales, vertebra todo el texto. 
Así, el artículo 4º sostiene que la Nación "está obligada a conservar y proteger por 
leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de 
todos los individuos que la componen". No contiene una declaración explícita de 
derechos, pero los principios de derechos y libertades figuran en el articulado y su 
reconocimiento también entrañó cambios revolucionarios, pues construía un mundo 
radicalmente nuevo. Hábitos y actitudes que hoy parecen cotidianos eran imposibles 
antes de ser reconocidos por primera vez en Cádiz. Por ejemplo, la libertad de 
imprenta, instaurada por el decreto del 10 de noviembre de 1810, que garantizaba a 
toda persona la "libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin 
necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación". Un 
derecho que las Cortes estaban obligadas a proteger, según el artículo 131 de la 
Constitución, que rompía con la censura previa de todos los textos ejercida por el 
Gobierno y por la Iglesia, y cuyo ejercicio propició el florecimiento de la prensa y el 
nacimiento de la opinión pública. 

La Constitución también proclamó la igualdad jurídica de todos los españoles, la 
inviolabilidad de su domicilio, las garantías penales y procesales y abolió la tortura. 
Promulgó el derecho a la educación, un bien público por el que debía velar el Estado, 
y por eso estableció la creación de escuelas primarias en todos los municipios, así 
como un Plan General de Enseñanza (una ley general de educación) común a todo el 
país. Otra innovación radical fue la igualdad de los ciudadanos ante el impuesto. En la 
sociedad del Antiguo Régimen, el pago o la exención de los tributos dependía de la 
adscripción a uno u otro estamento. Asimismo, estableció en su artículo 339 que las 
contribuciones "se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus 
facultades, sin excepción ni privilegio alguno". También reconoció la plena igualdad 
entre los ciudadanos de la Península y las colonias americanas. Más restrictiva fue en 
lo tocante a la libertad religiosa. Al fin y al cabo, un tercio de los diputados eran 
eclesiásticos y por ello sostuvo que la religión de la Nación española era la "católica, 
apostólica y romana, única verdadera", protegida por ley, y prohibió el ejercicio de 
cualquier otra. Esto no impidió que las Cortes racionalizaran las relaciones entre 
Iglesia y Estado: La Iglesia perdió algunos privilegios, como la censura previa de las 
publicaciones, un decreto del 22 de febrero de 1813 abolió la Inquisición y varias 
órdenes monásticas fueron incluidas en los decretos desamortizadores. 
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Las Cortes se caracterizaron por la poca representación que se concedió a las 
provincias americanas, pobladas por 13 millones de personas pero representadas por 
apenas 30 diputados, frente a las peninsulares, con 10 millones de personas pero 77 
diputados. Esta fue una de las causas principales de la poca capacidad de las Cortes 
para satisfacer las demandas de los criollos. 

El decreto del 6 de agosto abolió los señoríos jurisdiccionales, es decir, la potestad de 
los señores para ejercer justicia y realizar nombramientos administrativos: en adelante, 
tal y como reguló la Constitución, administrarían la justicia tribunales independientes, 
comunes para toda la Nación. Los señores dejaron también de designar a las 
autoridades locales, pues la Constitución estableció que debían ser electas por 
sufragio universal, y de percibir prestaciones personales y rentas derivadas del 
ejercicio de la jurisdicción. A cambio, y para asegurar el respaldo de la Nobleza al 
régimen liberal, vieron reconocidos su derecho a poseer los señoríos territoriales o 
solariegos, es decir, aquellos sobre los cuales pudieran documentar su propiedad. 
Reconocimiento que generó un problema, pues muchos señores reivindicaron la 
posesión de señoríos cuyos supuestos derechos sobre ellos se remontaban a siglos 
atrás y cuyos títulos de propiedad no se conservaban, o de aquellos señoríos sobre los 
que tradicionalmente habían ejercido algún tipo de jurisdicción. Y ello provocó litigios 
con los campesinos, que también reclamaban la propiedad de estas tierras. Hasta 
mediada la década de 1830 no se establecieron los criterios definitivos para resolver 
los pleitos sobre la propiedad de numerosos señoríos. 
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