El período de gobierno constitucional que vivió España entre el pronunciamiento de Riego en enero de 1820 y la reintroducción del absolutismo tres años más
tarde gracias a la intervención militar francesa, se ha considerado a menudo
como un momento paradigmático en la historia española. Sin embargo, los historiadores han tendido a considerar el Trienio Constitucional como una oportunidad perdida para la modernización del país. Este fracaso se relaciona con la
supuesta debilidad de la tradición revolucionaria española, una debilidad asociada a la escasa participación popular y a una base social limitada, así como a
la naturaleza conservadora de su liderazgo revolucionario. Al alejarse de este
paradigma, esta jornada de estudios explora la naturaleza y el alcance de la movilización popular durante el período y ubica este experimento revolucionario
en un marco transnacional. Analizando la experiencia española en relación con
debates europeos y transatlánticos más amplios, este encuentro espera ofrecer
nuevas pautas interpretativas sobre la naturaleza controvertida de la cultura
constitucional española y sobre su relación con otros movimientos liberales
extranjeros. Considerará también las limitaciones impuestas a sus actores políticos por las resistencias locales y por el contexto diplomático y financiero, así
como las formas en que los revolucionarios españoles trataron de superarlos.

NOUVELLES APPROCHES DE L’HISTOIRE
DU TRIENIO CONSTITUCIONAL (1820-1823)
La période qui correspond en Espagne au Gouvernement Constitutionnel, entre
le coup d’état de Riego en 1820 et la restauration de l’absolutisme trois ans plus
tard, suite à l’intervention militaire française, a souvent été considérée comme
un moment charnière dans l’Histoire de l’Espagne. En effet, les historiens ont eu
tendance à considérer le Trienio Constitutionnel comme une occasion manquée
d’un tournant décisif de modernisation de l’Espagne. Cet échec a été imputé
à une absence de tradition révolutionnaire et à une faible participation populaire, ainsi qu’à la nature conservatrice de l’élan révolutionnaire. Cette journée
d’étude a donc pour objectif d’analyser la nature et la portée des mouvements
de mobilisation populaire ; elle souhaite également situer cette expérience
révolutionnaire dans un cadre transnational. En abordant l’expérience espagnole au prisme des débats européens et transatlantiques plus amples, cette
rencontre entend offrir de nouvelles perspectives d’interprétation concernant à
la fois la nature controversée de la culture constitutionnelle espagnole et ses
liens avec d’autres mouvements libéraux étrangers. Cette réflexion collective
prendra notamment en compte les contraintes imposées aux acteurs politiques
par les résistances locales, le contexte diplomatique et financier, et la manière
dont les révolutionnaires espagnols ont tenté d’y faire face.
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