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1. Lea este extracto del “Manifiesto de Los Persas” y conteste las preguntas. 

La monarquía absoluta... es una obra de la razón y de la inteligencia; está subordinada a la 

ley divina, a la justicia y las reglas fundamentales del Estado; fue establecida por derecho de 

conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron a sus Reyes... Por 

esto ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto para prescribir a los súbditos todo lo 

que mira al interés común y obligar a la obediencia a los que se niegan a ella. El deseo medio 

que debemos pedir, trasladando al papel nuestros votos, y el de nuestras provincias es, con 

arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de España... Que a este fin se proceda a celebrar 

Cortes con la solemnidad y en la forma en que se celebraron las antiguas... que se suspendan los 

efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz y que las nuevas Cortes tomen en 

consideración su nulidad, su injusticia... 

1.1. ¿Consideras que la monarquía absoluta es una obra de la razón? Razona tu 

respuesta 

 

 

 

 

1.2. ¿Por qué este texto no se puede considerar democrático? 

 

 

 

1.3. Los diputados serviles (absolutistas) envían este manifiesto para ser ratificado por: 

a) José Bonaparte 

b) Napoleón  

c) Carlos IV 

d) Fernando VII 

e) Isabel II 

f) Amadeo I 

g) Juan Carlos I 

h) Alfonso XII 

i)  Espartero 

 

1.4. Este texto supuso para España 

a) La declaración de guerra a Francia 

b) La vuelta del liberalismo al poder 

c) La ratificación de la Constitución de 1812 

d) La restauración del absolutismo 

 

1.5. En tu opinión este manifiesto supone un avance o un retroceso para España. Razona 

tu respuesta. 
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SOLUCIÓN tarea Nº 3 

1º. No, en absoluto. Es un producto de la evolución histórica pero desde un razonamiento 

científico, intelectual y moderno, nunca se podrá valorar como razonable que los 

destinos de los habitantes de un país recaigan sobre una sola persona. Tampoco es 

razonable que un individuo concentre un poder absoluto sin ningún límite o control. 

2º. No es democrático porque defiende la vuelta al absolutismo y rechaza valores 

democráticos como la separación de poderes o la soberanía popular. En una 

democracia puede haber monarquía pero está debe estar limitada por una constitución y 

controlada por otros poderes.  

3º. Fernando VII 

4º. La restauración del absolutismo. 

5º. Un retroceso. La vuelta al absolutismo supuso el retraso de las ideas liberales e 

ilustradas que, desde la Revolución Francesa en 1789, habían intentado imponerse en 

Europa en varios periodos de avance y retroceso. El Sexenio Absolutista supuso un 

freno de todo aquello que pretende modernizar la economía y la política en España. 

 


