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Contexto histórico


 En 1808, tras la ocupación de las tropas napoleónicas en
España, comienza una guerra con el fin de obtener la
independencia española y expulsar al ejército francés de la
Península.
 El 19 de marzo de 1812 es promulgada, por las Cortes
Generales españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz ,la
primera constitución española, de carácter liberal.
 Pasados varios años desde el inicio de la guerra, en 1814,
finaliza el conflicto bélico con la abdicación del rey francés José
Bonaparte y el regreso del rey español Fernando VII “el
deseado”.
 A la vuelta del rey, anteriormente exiliado en Francia, se
publicó el Manifiesto de los Persas firmado por 69 diputados
españoles de tendencia absolutista.

Contexto histórico

 Por este documento se le pedía al rey la supresión de las
libertades establecidas en Cádiz durante la ocupación de las
tropas francesas y la restitución del régimen absolutista.
 El 4 de mayo de 1814, Fernando VII, decretaba la supresión de
las cortes y el fin de la Constitución de 1812.
 De este modo, comenzó el periodo denominado Sexenio
Absolutista.

Causas políticas del
pronunciamiento



 Fernando VII recuperó las estructuras del Antiguo
Régimen
 En la Administración Central se restablecieron los
consejos
 Se aumentó considerablemente el poder personal del
rey
 En la Administración Provincial se suspendieron los
ayuntamientos

Causas políticas del
pronunciamiento



 Se restituyó el sistema de corregidores
 La oposición política liberal que estaba a favor de la
Constitución de 1812, dotó al régimen de
inestabilidad

Causas políticas del
pronunciamiento



 En un contexto europeo de Restauración de las
monarquías absolutistas, mediante el Congreso de
Viena (1814) y la creación de la Santa Alianza, se
garantiza la defensa del absolutismo en cualquier
país que formará parte de esta pacto ante el avance
del liberalismo
 Fracaso de la propuesta reformista de Martín Garay
desvelando, de este modo, la imposibilidad de
llevarla a cabo sin ponerle fin al sistema de
privilegios propios del régimen antiguo.

Causas sociales del
pronunciamiento



 Los liberales fueron perseguidos, detenidos y
asesinados.
 Muchos líderes de esta ideología tuvieron que
exiliarse a Inglaterra

Causas sociales del
pronunciamiento



 El gobierno español, tras ver hundida la mayor parte
de su flota en la batalla de Trafalgar, compró una de
segunda mano a Rusia que estaba en condiciones
pésimas y muchos barcos acabaron hundiéndose
(Escándalo de los barcos rusos).
 Los militares también formaron parte de la oposición
a través de leves pronunciamientos que fueron
reprimidos. Entre estos cabe destacar: Juan Díez
Porlier, Espoz y mina o Luis de Lacy.

Causas económicas del
pronunciamiento



 Se restableció el modelo de organización
socioeconómico anterior
 Se recuperaron los privilegios propios de los altos
estamentos
 Quedó sin efecto la disolución del régimen señorial
 Se restituyeron los gremios y la Mesta
 La desamortización quedó paralizada

Causas económicas del
pronunciamiento



 Las colonias americanas inician su proceso de
emancipación.
 Hacienda quedó en bancarrota ya que con el retorno
del Antiguo Régimen la nobleza y el clero dejan de
pagar impuestos.

Biografía de Riego

 Rafael del Riego Flórez nació en Asturias 7 de abril
de 1784 y murió 7 de noviembre de 1823 en la Plaza
de la Cebada, Madrid

Biografía de Riego

 Fue un militar y político liberal español que por su
actitud política (símbolo liberal contra el
absolutismo) dio nombre al cántico conocido como
Himno de Riego, adoptado por los liberales durante
la monarquía constitucional y posteriormente por los
republicanos españoles.
 A los 23 años de edad se alistó en la guardia de la
casa real. En la Guerra de la Independencia fue
nombrado capitán. Viajó por Francia, Alemania e
Inglaterra, donde estuvo en contacto con teóricos
liberales y masones.

Biografía de Riego

 En 1819 se reunió en Andalucía un ejército con el
objetivo de sofocar la insurrección de las colonias en
América.
 Riego estaba al mando del 2º batallón asturiano.
Algunos oficiales habían decidido emplear aquella
ocasión para proclamar la Constitución de 1812.
 Fue uno de los involucrados con el movimiento
liberal.
 Se alzó en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) el 1 de
enero de 1820.

Biografía de Riego

 Paralelamente a estos sucesos, Fernando VII solicitaba
clandestinamente ayuda extranjera para restaurar el
absolutismo. En diciembre de 1822, la Santa Alianza
acordó, en el Congreso de Verona, que una España liberal
era un peligro para el equilibrio europeo y se encomendó
a Francia el trabajo de restablecer la monarquía absoluta
en España el 7 de abril de 1823 con un ejército conocido
como los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando del Duque
de Angulema.

Biografía de
Riego

 Riego fue derrotado. Malherido, trató de huir. El 15 de
septiembre fue traicionado, abandonado por sus tropas y hecho
prisionero en Jaén. Se le desplazó a Madrid. Allí pidió disculpas
y suplicó clemencia al rey por haberle ofendido con sus
crímenes liberales en una carta publicada por la Gaceta de
Madrid. Pero no sirvió de nada y finalmente fue acusado de
alta traición, por haber sido uno de los diputados que había
votado por la incapacitación del rey.
 El 7 de noviembre de 1823, Rafael de Riego, fue arrastrado
hacia la Plaza de la Cebada en Madrid y ejecutado

Alzamientos anteriores

 Durante el Sexenio Absolutista se dieron varios
pronunciamientos por parte de los militares que
estaban en contra del la restauración del Antiguo
Régimen: Espoz y Mina (1814), Díaz Porlier (1815),
Richart (1816) o Lacy y Milans del Bosch (1817)
 Estos pronunciamientos fueron todos fallidos y de
carácter liberal.
 La mayoría de los militares que encabezaban estos
pronunciamientos pasaron a la masonería.

Objetivos del alzamiento

 Restauración de la Constitución
de 1812
 Restauración de los decretos
aprobados en las Cortes de Cádiz
 Establecimiento de una
monarquía de tipo liberal que
limitara así los poderes del
monarca y suprimiese los
privilegios característicos del
Antiguo Régimen.

Desarrollo del
alzamiento

 Riego llega el 8 de noviembre de 1819 a Cabezas de
San Juan para embarcarse hacia América con el
objetivo de sofocar las revueltas independentistas
 La idea del alzamiento se lleva gestando varios años.
EL 27 de diciembre de 1819 se reúnen los soldados
que quieren participar en el alzamiento
 Los grandes cargos militares que se unen a Riego son
Antonio Quiroga, López Baños y Arco-Agüero.

Desarrollo del
alzamiento


 El 1 de enero de 1820 Riego se alza en Cabezas de
San Juan con estas palabras:

Desarrollo del
alzamiento

 Tras la toma de Cabezas de San Juan, se comienza a
tomar ciudades como se había planeado, con el
objetivo de llegar a Cádiz y apresar al dirigente de la
expedición a América.
 El seguimiento que tuvo el alzamiento entre los
soldados no fue el esperado y en el resto del pueblo
español no tuvo un fuerte impacto.

Desarrollo del
alzamiento

 Se lanzó una ofensiva sobre Cádiz, pero fracasó a
causa de la defensa por parte de las tropas realistas
al mando de Manuel Freire.
 El recorrido que siguieron las tropas de Riego,
Antonio Quiroga y López Baños huyendo de las
tropas realistas fue: de San Fernando a Alcalá de los
Gazules, de allí a Málaga, continuando hacia Morón
para dirigirse a Córdoba, más tarde a Fuente
Obejuna y terminando en Bienvenida.

Desarrollo del
alzamiento

 Riego creyó haber fracasado, pero mientras él huía
en el resto de España varias ciudades comenzaron a
alzarse con el mismo objetivo de Riego.
 Las primeras ciudades fueron La Coruña, Vigo,
Pontevedra, Ferrol, Pamplona, Oviedo y Murcia.
 Cádiz de sublevó el 1 de marzo y tras este suceso, se
Fernando VII reaccionó y comprendió que el
alzamiento estaba teniendo éxito.

Desarrollo del
alzamiento

 Muchas ciudades del resto se España se fueron
sumando durante la primera semana de marzo e
implantando las mismas Juntas de la Guerra de la
Independencia (Zaragoza, Barcelona, Cartagena,
Madrid…)
 Ante la gran repercusión del alzamiento, Fernando
VII, el 7 de marzo de 1820 prometió jurar la
Constitución.

Desarrollo del
alzamiento


 El 9 de marzo de 1820
Fernando VII jura la
Constitución de 1812,
crea una Junta
Provisional y manda
formar el Ayuntamiento
Provincial de 1814 en
Madrid.
 El 9 de marzo triunfa el
alzamiento del 1 de enero
y se da comienzo al
Trienio Liberal (18201823)

Consecuencias del
alzamiento


 Restauración de la Constitución de 1812 y los decretos
aprobados en las Cortes de Cádiz
 Establecimiento de un régimen de ideología liberal
 Formación de una Junta Provisional dirigida por el
cardenal Borbón que protagonizó la transición hacia el
liberalismo tanto político como económico
 Medidas legislativas para acabar con el Antiguo Régimen
 Encarcelamiento de militares y políticos absolutistas
 Amnistía para los exiliados y encarcelados durante el
Sexenio Absolutista
 Tras el alzamiento, pasarán tres años de gobierno liberal.
Periodo llamado “Trienio Liberal”

Medidas del Trienio
Liberal


 Supresión de los señoríos jurisdiccionales, de los
mayorazgos, de los gremios y la aprobación de decretos
para facilitar la libertad de creación de industrias y la
libre circulación de mercancías.
 La aprobación de una reforma eclesiástica del clero
regular, que suprimió los conventos y monasterios,
secularizó a los frailes y monjes y desamortizó las tierras
de los conventos y monasterios.
 La reintroducción de la Milicia Nacional
 Una nueva organización de las provincias y de los
ayuntamientos y las diputaciones provinciales mediante
la elección de los cargos por sufragio
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