
DOCUMENTOS. LA REVOLUCIÓN LIBERAL DURANTE LA ÉPOCA DE ISABEL II. CARLISMO Y GUERRA CIVIL. 

CONSTRUCCION Y EVOLUCION DEL ESTADO LIBERAL 

1. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. .PAZ  DE VERGARA 

Art. 1º. El Capitán General don Baldomero Espartero recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de  su oferta de comprometerse 

formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros.  

Art. 2º. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes y oficiales, y demás individuos dependientes del 

ejército del mando del teniente general D. Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las armas a que pertenecen, 

quedando en libertad de continuar sirviendo y defendiendo la Constitución de 1837, el trono de Isabel II  y la Regencia de  su augusta Madre, 

o bien de retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las armas de fuego.  

[…] Art. 4º. Los que prefieran retirarse a sus casas siendo generales y brigadieres obtendrán su cuartel para donde lo pidan con el sueldo que 

por reglamento les corresponda: los jefes y oficiales obtendrán licencia limitada o su retiro según reglamento.( Ratificado este convenio en el 

cuartel general de Vergara, a 31 de agosto de1839) 

 

3. CONSTITUCION DE 1837 

“Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812; las Cortes 

generales congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente Constitución de la Monarquía Española. 

Art. 2º Todos los Españoles puede imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes.... 

Art. 12º La potestad de hacer leyes reside en la Cortes con el Rey. 

Art. 13º Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados. 

Art. 15º Los senadores son nombrados por el Rey a propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran los diputados a 

Cortes. 

 Art. 17. Para ser Senador se requiere ser español, mayor de cuarenta años y tener todos los medios de subsistencia y las demás 

circunstancias que determine la ley electoral. 

Art. 23. Para ser Diputado se requiere ser español del estado seglar, haber cumplido veinticinco años, y tener las demás circunstancias que 

exija la ley electoral. 

Art. 26º Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones y disolver el Congreso de los 

Diputados 

Art. 39º Si uno de los proyectos colegisladores desechase algún proyecto de ley, o le negare el Rey la sanción, no podrá volverse a proponer 

un proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura. 

Art. 70º Para el Gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos, nombrados por los vecinos a quienes la ley concede este derecho. 

Art. 77º Habrá en cada provincia cuerpos de Milicia Nacional, cuya organización y servicio se arreglará por una ley especial”           

 

4.JURA DE LA CONSTITUCION DE 1837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. RENUNCIA DE LA REGENTE MARIA CRISTINA 

A las Cortes.—El actual estado de la nación y el delicado en que mí salud se encuentra me han hecho decidir a renunciar la Regencia del 

reino, que durante la menor edad de mi excelsa Hija Doña Isabel II me fue conferida por las Cortes constituyentes de la nación reunidas en 

1836, a pesar de que mis Consejeros, con la honradez y patriotismo que les distingue, me han rogado encarecidamente continuara en ella, 

cuando menos hasta la reunión de las próximas Cortes, por creerlo así conveniente al país y a la causa pública; pero no pudiendo acceder a 

algunas de las exigencias de los pueblos, que mis Consejeros mismos creen deber ser consultadas para calmar los ánimos y terminar la actual 

situación, me es absolutamente imposible continuar desempeñándola, y creo obrar como exige el interés de la nación renunciando a ella. 

Espero que las Cortes nombraran personas para tan alto y elevado encargo, que contribuyan a hacer tan feliz esta nación como merece por 

sus virtudes. A la misma dejo encomendadas mis augustas Hijas, y los Ministros que deben, conforme al espíritu de la Constitución, gobernar 

el reino hasta que se reúnan, me tienen dadas sobradas pruebas de lealtad para no confiarles con el mayor gusto depósito tan sagrado. Para 

que produzca, pues, los efectos correspondientes, firmo este documento autógrafo de la renuncia, que en presencia de las autoridades y 

corporaciones de esta ciudad, entrego al Presidente de mi Consejo para que lo presente a su tiempo a las Cortes. María Cristina.  

                                                                                                                                                                      (Valencia 12 de octubre de 1840) 

 

6. CONSTITUCION 1845 

Art. 2º. Todos los españoles puedan imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes.  

Art. 12º La potestad de hacer leyes reside en la Cortes con el Rey. 

.Art. 13. Las Cortes se componen de los Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados. 

Art. 14. El número de Senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey. 

Art. 15. Sólo podrán ser nombrados Senadores los españoles que, además de tener treinta años cumplidos, pertenezcan a las clases siguientes: 

[sigue una lista de altos cargos políticos, eclesiásticos y militares del Estado y los miembros de la gran nobleza (grandes de España)]. Los 

comprendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar 30.000 reales de renta procedente de bienes propios o de sueldos de los 

empleos [«]. Títulos de Castilla que disfruten 60.000 reales de renta. Los que paguen con un año de antelación 8.000 reales de contribuciones 

directas, hayan sido Senadores o Diputados a Cortes 

Art. 20. El Congreso de Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas electorales en la forma que determine la Ley (...). 

Art. 22. Para ser Diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinticinco años, disfrutar la renta procedente de bienes 

raíces o pagar por contribuciones directas la cantidad que la ley Electoral exija, y tener las demás circunstancias que en la misma ley se 

prefijen 

 

7. CONCORDATO  DE 1851 

“Art. 1. La religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la Nación española, se 

conservará siempre en los dominios de su Majestad Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y 

lo dispuesto por los sagrados cánones 

Art. 2. La instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas ó privadas de cualquier clase, será en todo conforme á la 

doctrina de la misma religión católica; y á este fin no se pondrá impedimento alguno á los Obispos y demás Prelados diocesanos encargados 

por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el 

ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas" 

Art. 35. (…) se devolverán, desde luego, y sin demora a las mismas y en su representación a los prelados diocesanos, en cuyos territorios se 

hallen los conventos o se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en poder del Gobierno y que no han 

sido enajenados (…) 

.Art. 38. Los fondos con que ha de atenderse a la dotación del culto y del clero serán:  1º El producto de los bienes devueltos al clero por la 

Ley de 3 abril de 1845.  4º.Una imposición sobre las propiedades rústicas y  urbanas, y riqueza pecuaria en la cuota que sea necesaria   no 

para completar la dotación [...]  

Art. 41. Además la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo y su propiedad, en todo lo que posee ahora o adquiriere 

en adelante, será solemnemente respetada… 

Art. 42. En este supuesto, atendida la utilidad que ha de resultar a la religión de este convenio, el Santo Padre, a instancia de Su Majestad 

Católica, y para proveer a la tranquilidad pública, decreta y declara que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en 

los dominios de España bienes eclesiásticos… disfrutarán segura y pacíficamente de dichos bienes y sus emolumentos y productos.” 

        

   

 8 MANIFIESTO DE  MANZANARES 

            Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la práctica rigurosa de las leyes 

fundamentales mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta 

economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la 

centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios; y como 

garantía de todo esto, queremos y levantaremos bajo sólidas bases la milicia nacional. Tales son nuestros intentos que expresamos 

francamente, sin imponerlos por eso a la nación.  

          (  Cuartel general de Manzanares, a 6 de julio de 1854.- El general en jefe del Ejército constitucional, Leopoldo O'Donnell, conde 

de Lucena) 

VOCABULARIO 

Carlistas, Moderados, Progresistas, Unionistas, Pronunciamiento, Desamortización, Juntas, Sufragio censitario, Bienes Comunales 

EJE CRONOLÓGICO 

8.1. PERIODOS: Regencia de Mª Cristina, Regencia de Espartero, Mayoría edad Isabel II 

8.2. ACONTECIMIENTOS: Primera Guerra Carlista, Convenio de Vergara, Segunda Guerra Carlista, Estatuto Real, Levantamiento de la 

Granja, Desamortización de Mendizábal, Constitución progresista, Ley de Ayuntamientos, Arancel Librecambista, Creación de  Guardia Civil, 

Constitución moderada, Código Penal, Ley de Administración Local, Concordato con la Santa Sede, Manifiesto de Manzanares, 

Desamortización de Madoz, Guerra de Marruecos 


