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0.INTRODUCCIÓN 

    Con la muerte de Fernando VII desapareció el absolutismo monárquico y se inició un proceso de cambio político 

hacia un sistema de carácter liberal en España. Este tránsito hacia el liberalismo, que fue discontinuo e incierto y 

estuvo siempre amenazado por la posibilidad de una victoria militar de los contrarrevolucionarios carlistas, se llevó 

a cabo mediante la aprobación del Estatuto Real en 1834 y posteriormente los textos constitucionales de 1837 y 

1845. 

 

1.LAS  GUERRAS CARLISTAS 

1.1. CAUSAS     

     Durante los últimos años de la vida de Fernando  VII ya se planteó un problema por la sucesión al trono que, 

tras la muerte del rey, contribuyó a desencadenar una guerra civil en España. En octubre de 1830 nació la princesa 

Isabel, primera  hija de Fernando VII y fruto de su matrimonio con Mª Cristina de Nápoles. Según las normas que 

regulaban entonces la sucesión al trono español contenidas en la Ley Sálica aprobada por Felipe V en 1713, la 

corona solo podía transmitirse entre varones, de tal forma que las mujeres quedaban excluidas y únicamente  

podían  hacer valer sus derechos al trono en caso de faltar heredero varón en línea directa o colateral. Sin embargo 

esta ley fue derogada por Fernando VII al conocer la noticia del embarazo de su esposa. La nueva disposición 

cambio la situación por completo ya que la hija mayor del rey podía ahora heredar el trono en caso de faltar hijos 

varones. Esto significa la pérdida de todas las opciones al trono por el infante Carlos Mª Isidro, que estaba 

respaldado por los absolutistas más intransigentes.  

     Ante el aumento de las protestas de don Carlos, el rey Fernando VII adoptó a finales de 1832 tres importantes 

decisiones: obligó a don Carlos a marchar a Portugal por negarse a reconocer a su sobrina Isabel como legítima 

heredera al trono, destituyó de sus cargos al frente del Ejército a destacados partidarios del infante y ordenó una 

amnistía política para todos los liberales presos o exiliados fuera del país. Inmediatamente después de conocer la 

noticia del fallecimiento de Fernando VII en septiembre de 1833, su hermano Carlos reclamó los derechos a la 

Corona contra la pequeña princesa Isabel, que solo tenia 3 años de edad. Posteriormente se produjeron en distintos 

lugares de la Península numerosos levantamientos armados a favor de don Carlos y dio comienzo así una guerra 

civil que enfrentó a los partidarios carlistas contra los isabelinos 

    Pero el carlismo no fue solo un movimiento de reivindicación dinástica, sino que tuvo desde el principio un 

fuerte contenido ideológico y de clase. Este conflicto sucesorio  ocultaba en realidad un enfrentamiento entre dos 

sectores de la sociedad española, carlistas contra isabelinos, con intereses ideológicos, políticos y económicos 

distintos. El bando isabelino  contó, en sus inicios, con el apoyo de la alta nobleza y los funcionarios, así como un 

sector de la jerarquía eclesiástica. Pero ante la necesidad de ampliar esta base social para hacer frente al carlismo, la 

regente se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales. De este modo, y para comprometer a la burguesía y a 

los sectores populares de las ciudades en la defensa de su causa, la regente tuvo que acceder a las demandas de los 

liberales que exigían el fin del absolutismo y del Antiguo Régimen.  

 

    La oposición al liberalismo estuvo protagonizada por los carlistas. El infante Don Carlos recibió el apoyo de 

todos aquellos  que contemplaban con temor la posibilidad de una victoria liberal por estar convencidos de que las 

reformas amenazaban directamente sus intereses: los pequeños nobles rurales, una parte del bajo clero, algunos de 

los oficiales más reaccionarios dentro del Ejército y numerosos campesinos con pequeñas propiedades. 
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     Por ejemplo, a la pequeña nobleza terrateniente le inquietaba la desaparición de sus privilegios fiscales y la 

supresión de los mayorazgos, pero también temía verse desplazada de su anterior posición predominante y perder 

su influencia en el ámbito del poder municipal en los medios rurales. También se sumaron al bando carlista muchos 

pequeños agricultores de los territorios forales vasco-navarros, donde se beneficiaban de exenciones fiscales y 

militares que podían ser eliminadas en caso de implantarse el principio liberal de la igualdad ante la ley. Lo mismo 

sucedía con el bajo clero rural, que intentaba evitar nuevas desamortizaciones sobre sus propiedades y temía la 

abolición de los diezmos. En cualquier caso todos estos grupos sociales preferían la estabilidad y la seguridad que 

encontraban en el tradicionalismo carlista, que fue un movimiento contarrevolucionario de resistencia al avance del 

liberalismo eminentemente popular, ya que el ejército de don Carlos estaba integrado casi exclusivamente por 

combatientes voluntarios. En el aspecto geográfico el carlismo encontró una mayor implantación  en las zonas 

rurales, sobre todo en el norte, en el País Vasco, en Navarra, Cataluña y el Maestrazgo aragonés   . Sin embargo las 

tropas carlistas  jamás lograron conquistar las grandes ciudades, ni siquiera Bilbao, Pamplona o Vitoria. 

     Los antecedentes ideológicos del carlismo se encontraban en los sectores inmovilistas y contrarreformistas 

favorables al absolutismo que, tras permanecer activos durante los años del reinado de Carlos IV y de las Cortes de 

Cádiz, tuvieron una continuidad en el movimiento de los guerrilleros ultrarrealistas antiliberales formado durante el 

reinado de Fernando VII. El programa político carlistas, que era bastante simple y poco concreto, se resumía en su 

lema “Dios, Patria, Fueros y Rey”. Sus valores y principios ideológicos más característicos eran la defensa del 

absolutismo regio de origen divino y el mantenimiento, sin modificaciones, de las jerarquías y privilegios sociales 

estamentales. El integrismo religioso y la defensa plena de todos los intereses de la Iglesia: oposición a la libertad 

religiosa, rechazo de las desamortizaciones y mantenimiento del diezmo. Este catolicismo teocrático  fue, por 

encima de cualquier otra idea  u objetivo, la seña de identidad esencial de los carlistas. El mantenimiento de los 

fueros vascos y navarros amenazados por las propuestas liberales de contenido igualitario, uniformizador y 

centralista. El inmovilismo y la completa oposición a  cualquier reforma, por considerar a los liberales como 

enemigos de Dios y del rey. La fidelidad a la “patria”, entendida como un conjunto de tradiciones, normas, 

costumbres y creencias seculares recibidas de los antepasados. Los carlistas rechazaban todas las novedades del 

mundo moderno y se resistían al avance de la industrialización y del capitalismo que, según ellos, ponía en peligro 

de desaparición los fundamentos de la sociedad tradicional y agraria del pasado. El símbolo que adoptaron los 

partidarios de don Carlos fue la bandera  blanca con la Cruz roja de Borgoña(o de san Andrés), una  vieja insignia 

real que había sido utilizada por las tropas de los monarcas Habsburgo españoles en el siglo XVI 

 

1.2. DESARROLLO DEL CONFLICTO 

     La primera Guerra Carlista se desarrolló en cuatro etapas. En la primera etapa(1833-1835) el general Tomás 

Zumalacárregui, al mando de los 35.000 hombres de ejército carlista del norte, empleó con éxito tácticas militares 

guerrilleras y logró controlar grandes espacios rurales en las provincias vascas y en Navarra, aunque solo consiguió 

dominar territorios discontinuos y no llegó a ocupar ninguna gran ciudad. Precisamente este general (cuyo hermano 

era liberal y llego a ser diputado e incluso ministro en 1842) murió mientras intentaba tomar Bilbao. A lo largo de 

estos dos primeros años de guerra apenas hubo combates en la mitad sur peninsular y ambos bandos emplearon 

brutales métodos represivos contra sus adversarios, fusilando a soldados prisioneros e incluso a civiles y mujeres. 

El general Ramón Cabrera se encargó de dirigir a las tropas carlistas, formadas tan solo por unos 5.000 hombres en 

la región valenciano-aragonesa. 

     En una segunda etapa (1836-1837) tras su éxito en Bilbao, el general liberal Baldomero Espartero accedió al 

mando supremo del ejército isabelino y tuvo que afrontar  una nueva ofensiva carlista. Las columnas armadas 

carlistas realizaron varias expediciones penetrando en Castilla, Andalucía, Santander, Asturias y Galicia con el 

propósito de extender los combates a otros territorios, donde suponían la existencia de partidarios de don Carlos, y 

atenuar los devastadores efectos de una guerra ininterrumpida sobre la población de las regiones vasco-navarras. El 

general Miguel Gómez llegó hasta Cádiz, el general Juan Antonio Zaratiegui consiguió hacerse, durante algunos 

días, con la ciudad de Segovia, y las tropas carlistas llegaron incluso hasta Arganda y Aravaca, a pocos kilómetros 

de la capital madrileña. Sin embargo, todas estas operaciones fracasaron y los carlistas no encontraron nuevos 

respaldos de importancia entre las poblaciones del centro y sur peninsular 

     En la tercera etapa (1838-1848), el bando carlista, desmoralizado y debilitado por los enfrentamientos internos 

entre sus jefes, sufrió continuas derrotas. Los fracasos militares provocaron un aumento de las discrepancias, que 

terminaron por escindir a los dirigentes carlistas en dos facciones opuestas: por una parte los ultras más duros, 

absolutistas extremistas e integristas católicos, que se negaban a aceptar cualquier intento de solución pacífica del 

conflicto; por otro  lado se encontraban los carlistas más moderados, como los generales Gómez Zaratiegui y 

Maroto, que eran conscientes de la imposibilidad de una victoria militar y se mostraban favorables a un pacto con 

los isabelinos a cambio del respeto a los fueros. El general Marato, que inició las negociaciones sin contar con don 
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Carlos, llegó incluso a detener y  fusilar  bajo la acusación de traición a varios generales del sector ultra.  Aunque 

algunos cientos de combatientes carlistas continuaron resistiendo en Aragón y Cataluña hasta julio de 1840, la 

guerra civil concluyo  con la victoria de las tropas liberales isabelinas, con la  huída  de don Carlos  a Francia y con 

la firma del Convenio de Vergara en 1839 suscrito por el general carlista Rafael Maroto y por el general Baldomero 

Espartero en representación del bando isabelino, que fue un compromiso donde predominó la búsqueda de la 

reconciliación entre ambos bandos y el deseo de reintegrar a los derrotados carlista en el nuevo sistema político 

creado por los liberales vencedores. Así pues el contenido de este convenio era abiertamente conciliatorio. Loa 

isabelinos reconocieron el grado de  los oficiales y mandos que habían servido en el bando carlista para facilitar su 

reinserción en el Ejército regular español. Al mismo tiempo el Convenio de Vergara incluía una ambigua promesa 

de mantenimiento de los privilegios forales específicos de vascos y navarros. Sin embargo, poco después, en 1841, 

se aprobaron varias leyes según las cuales Navarra perdía sus aduanas, sus privilegios fiscales, sus exenciones 

militares y sus instituciones propias de autogobierno, como las Cortes. Pero a cambio los  navarros consiguieron un 

sistema fiscal muy beneficioso, consistente en el pago de un cupo contributivo único anual, de reducida cuantía, a 

la Hacienda estatal. 

    En 1841 las tres provincias vascas también perdieron algunos de sus  viejos y tradicionales privilegios forales, 

como las aduanas y las Juntas; asimismo fue derogado el denominado “pase foral” un antiguo derecho de las 

instituciones jurídicas y municipales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa a “obedecer pero no cumplir” y “retrasar pero 

no suspender” las disposiciones y órdenes del gobierno estatal. No obstante, la población vasca conservó su 

exclusión privilegiada y excepcional del servicio militar obligatorio. Algunos años después, en 1846, se produjo un 

nuevo recorte de los fueros vascos con la introducción de los denominados “conciertos económicos” por medio de 

los cuales se calculaba la contribución anual de los ciudadanos vascos a  los gastos generales del Estado. La 

cantidad total de esta aportación era fijada, de manera pactada, entre los representantes de las diputaciones forales 

de las tres provincias vascas y el gobierno estatal (este modelo fiscal especial resultó bastante ventajoso para la 

población vasca) 

     Las consecuencias fueron la derrota del tradicionalismo y el triunfo de la idea liberal de uniformidad y 

centralización; el protagonismo del ejército en la vida política, con generales que alcanzaron gran renombre por su 

participación en  las contiendas; y la ingente movilización de recursos al servicio del conflicto militar, lo que 

agravó la situación de la Hacienda española, que hubo de tomar medidas excepcionales como la ampliación de la 

deuda y la desamortización de bienes de la Iglesia. 

 

      El acuerdo de Vergara no terminó con el carlismo y el carlismo se mantuvo militarmente activo después de  

1840. Don Carlos se exilió y a su muerte transmitió sus derechos a su hijo, Carlos VI, iniciándose así una dinastía 

paralela que mantuvo viva la reivindicación. 

      En 1846 se intentó pactar la boda del nuevo pretendiente con Isabel II. Pero el fracaso en la negociación y el 

posterior anuncio de la boda real llevó a los carlistas a iniciar la segunda guerra, llamada también la  guerra de los 

“matiners”(madrugadores), por su costumbre de  entrar en combate a primeras horas de la mañana, y que 

transcurrió entre 1846-1849. Se inició con la incursión de varias partidas en el Pirineo Catalán, que consiguió 

mantener en jaque al ejército gubernamental, pese a contar con una superioridad militar muy clara. Pero las 

carlistas fracasaron en su intento de extender la sublevación más allá de Cataluña, por lo que finalmente fueron 

vencidos. 

      Durante varias décadas el carlismo permaneció inactivo, sin que perdiera su base social en las tierras del norte. 

En 1872, tras la caída de Isabel II y la llegada a España de un rey extranjero, Amadeo de Saboya, el nuevo 

pretendiente, Carlos VII, volvió a levantar a sus partidarios, iniciándose la tercera guerra carlista. Esta vez los 

carlistas consiguieron arraigar en el País Vasco y Navarra, estableciendo su capital en Estella, pero sin conseguir 

tampoco conquistar ninguna de las capitales. No obstante, tras la proclamación en 1873 de la I República, muchos 

monárquicos pasaron a apoyar  al carlismo, lo que le permitió extenderse por buena parte de la meseta norte. Solo a 

partir de 1874, y sobre todo a raíz de la Restauración de la monarquía, en la persona de Alfonso XII,  las tropas 

gubernamentales pasaron a la ofensiva y consiguieron derrotar, definitivamente, a los carlistas. Meses después el 

gobierno abolía los fueros de Navarra y las provincias vascas. 

       En el siglo XX el carlismo aún tendría cierto protagonismo, desde posiciones de ultraderecha, en la 

sublevación militar de 1936, que dio comienzo a la guerra civil. 

 

2. LAS REGENCIAS 

2.1. L A REGENCIA DE Mª CRISTINA DE NÁPOLES(1833-1840) 

    En un momento en que los liberales ya se habían impuesto en Francia y Portugal, la muerte de Fernando VII 

también dejó al absolutismo monárquico casi sin ninguna probabilidad de supervivencia en nuestro país. Además, 
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el levantamiento armado carlista y la posterior guerra forzaron a la reina madre María Cristina, que personalmente 

estaba muy lejos de simpatizar con las ideas liberales, a confiar en aquellos que había sido los máximos adversarios 

de su difunto esposo y a facilitar la introducción de reformas en el sistema político. La alianza entre la reina regente 

y los liberales era indudablemente un acuerdo de conveniencia, ya  que los liberales parecían ser la única fuerza 

capaz de sostener, frente a los carlistas, los derechos al trono de la pequeña hija de Mª Cristina. Así, pues, durante 

los años de la guerra civil fue reforzándose el vínculo entre el movimiento liberal y la defensa de la causa de la 

princesa Isabel y se inició la transición desde el absolutismo al liberalismo 

     Durante los cinco meses posteriores a la muerte de Fernando VII, el gobierno presidido por Cea Bermúdez, 

monárquico reformista,  con un antiguo afrancesado llamado Francisco Javier de Burgos en el Ministerio de 

Fomento, ya impulsó algunas mínimas reformas como la reorganización de la administración territorial mediante la 

división del país en 49 provincias, la prohibición de crear nuevos gremios y la introducción de algunas libertades 

comerciales.  

    Pero ante la extensión de la insurrección carlista, el trono isabelino empezó a tambalearse por falta de apoyos 

sólidos. El inmovilismo del gobierno de Cea chocó con las pretensiones de buena parte de la población que 

reclamaba la reforma del Estado absoluto. Entonces algunos militares y asesores reales convencieron a la regente 

de la necesidad de nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales, que se habían 

convertido en aliados indispensables. La reina regente situó entonces  al frente del gobierno a Martínez de la Rosa. 

Este liberal moderado, aparte de poner en marcha un tímido programa de reformas (amnistía que permitió el 

regreso del exilio de los liberales, libertad de prensa y restablecimiento de la Milicia Nacional para conseguir 

voluntarios para la guerra) se encargó de  proyectar y aprobar el Estatuto Real con la intención de preparar el 

tránsito político desde el absolutismo monárquico hacia un sistema representativo liberal. 

     La promulgación del Estatuto Real, en 1834, contribuyó a estrechar la adhesión de los liberales a la causa 

isabelina y demostró que Mª Cristina estaba dispuesta a favorecer un cambio en la forma de gobierno para 

satisfacer a los liberales. El Estatuto Real era una ley fundamental que combinaba la tradición con las novedades, y 

que fue concedida graciosamente por la reina regente con la intención de renunciar a algunos de sus regios poderes 

y competencias. Por tanto, su redacción se llevó a cabo sin ningún  tipo de participación por parte de representantes 

elegidos por los votantes. En realidad, su contenido solo incluía un reglamento de reforma de Cortes, que pasaban a 

convertirse en una asamblea para asesorar a la Corona. Además, y por primera vez en nuestra historia institucional, 

se organizó un novedoso sistema bicamental por  el que, a semejanza del sistema británico, las Cortes quedaban 

formadas por una Cámara alta de Próceres y una Cámara baja de Procuradores. 

    La Cámara de Próceres estaba compuesta por los grandes de España, los arzobispos y otros individuos que 

debían ser designados  por el monarca con carácter vitalicio. 

   Los 118 miembros de la Cámara de Procuradores, que no recibían ningún sueldo por desempeñar su cargo,  era 

elegidos por sufragio restringido indirecto, y las condiciones fijadas para ser candidato  exigían superar los 30 años 

de edad y los 12.000 reales de renta anual personal. Solo se concedió derecho de voto a los 16.000 hombres más 

ricos del país. 

    Con la composición de estas Cortes, cuyas funciones estaban muy limitadas y hasta carecían de iniciativa 

legislativa, se pretendía que hubiera representación tanto de las viejas élites dirigentes del Antiguo Régimen (altos 

miembros de la nobleza y el clero), como de los nuevos y minoritarios  grupos burgueses más influyentes y 

poderosos. Aunque el monarca dejó de concentrar todos los poderes de manera absoluta, conservó las atribuciones 

de mayor importancia, como por ejemplo la potestad de convocar y suspender las reuniones de Cortes. Asimismo, 

el consentimiento del rey era imprescindible para la elaboración aprobación de una ley. 

   En cualquier caso, el contenido del Estatuto Real no logró satisfacer las expectativas de los liberales más 

exaltados y radicales, que solo lo consideraban como un pequeño primer paso hacia el establecimiento de un 

sistema parlamentario constitucional pleno. Por ese motivo, la mayoría de los procuradores elegidos, que eran 

conocidos y veteranos liberales avanzados como Agustín Argüelles, Antonio Alcalá Galiano y Evaristo Pérez de 

Castro, exigieron al gobierno desde el primer momento la realización de reformas más profundas 

   

         Los gobiernos moderados de Martínez de la Rosa y de su sucesor, el conde de Toreno, se mostraron incapaces 

de vencer a los carlistas y tampoco de calmar la creciente oposición de los liberales progresistas al Estatuto Real  

y a la lentitud de los cambios. Estos acabaron organizando revueltas en numerosas ciudades  a través de un 

movimiento popular formado por las clases medias urbanas, mediante la creación de juntas locales (1835-1836) en 

las que solicitaban reformas más radicales. Algunos de estos movimientos dieron lugar a violentas insurrecciones 

populares, como la que se saldó con el incendio de la fábrica textil Bonaplata en Barcelona, en 1835, o la quema de 

varios conventos y la matanza indiscriminada de frailes (Madrid, 1834) a causa de su apoyo al carlismo y la 

difusión de un rumor de que habían envenenado las aguas (epidemia de cólera) 
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    Como consecuencia de estos sucesos Mª Cristina mandó formar gobierno a Juan Álvarez Mendizábal, ministro 

de Hacienda en el gabinete de Toreno. Este nuevo gobierno emprendió la desamortización eclesiástica, suprimió 

los gremios, introdujo las plenas libertades de producción y comercio, reforzó los efectivos de la Milicia 

Nacional(de 30.000 a 400.000 miembros), ordenó el alistamiento de 50.000 hombres para el ejército(con el 

propósito de derrotar a los carlistas), amplió el número de personas con derecho a voto y rebajó en un 40% la 

cantidad de dinero que el Estado adeudaba a los compradores de título de deuda pública(que perdieron así parte de 

su inversión) 

   Esta política lo enfrentó a los moderados y a la regente, que en mayo de 1836  forzó la dimisión de Mendizábal. 

Pero el intento de la regente de  acabar con las reformas y volver al moderantismo desencadenó en julio  una nueva 

insurrección progresista que culminó, el 12 de agosto, con la sublevación de la Guardia Real, en el Palacio de la 

Granja, que obligó a Mª Cristina restablecer la Constitución  de 1812 y entregar el poder al progresista Calatrava. 

    En el corto período de tiempo que transcurrió  entre agosto de 1836 y finales de 1837, los progresistas asumieron 

la tarea de  desmantelar  las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un sistema liberal, constitucional y de 

monarquía parlamentaria. Una de sus primeras actuaciones fue la llamada reforma agraria liberal, que consagraba 

los principios de la propiedad privada y de libre disponibilidad de la tierra. La reforma agraria liberal se llevó a 

cabo en 1837, a partir de tres grandes medidas. En primer lugar la disolución del régimen señorial, ya iniciada en 

las Cortes de Cádiz, que implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron 

la  propiedad de las tierras que los campesinos no pudieron acreditar como propias. Así, el antiguo señor se 

convirtió en el nuevo propietario y muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios y jornaleros. La 

desvinculación (supresión de mayorazgos, feideicomisos…) significó el fin de los patrimonios unidos 

obligatoriamente  y a perpetuidad a una familia o institución, y sus propietarios fueron libres para poder venderlos 

sin trabas en el mercado.  Por su parte, la desamortización había sido un elemento recurrente durante el gobierno de 

Manuel Godoy (1798) como medio para conseguir recursos para el Estado con la venta de tierras propiedad de la 

Iglesia y de los ayuntamientos. Durante su breve etapa como presidente del Consejo de Ministros Mendizábal  

había iniciado, como hemos visto, el proceso de desamortización. Ahora, como ministro de Hacienda bajo el 

gobierno de Calatrava, la va a continuar. 

     Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública a la que podían acceder todos los 

particulares interesados en su compra. Las tierras podían adquirirse en metálico o a cambio de títulos de deuda 

pública. Mendizábal pretendía así conseguir los recursos necesarios para financiar el ejército liberal, recuperar 

vales de deuda y aminorar el grave déficit de la Hacienda. Al mismo tiempo, los nuevos compradores constituirían  

unos sólidos apoyos sociales comprometidos con el triunfo del liberalismo. Más a largo plazo las medidas deberían 

fomentar el desarrollo de la agricultura, al pasar la tierra a unos propietarios más emprendedores y dispuestos a 

introducir mejorar en la forma de cultivo 

    Junto a la abolición del régimen señorial y a la transformación del régimen de propiedad, una serie de medidas 

encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron la liberalización de la economía: abolición de los 

privilegios de la Mesta, la libertad  de arrendamientos agrarios y también la de precios y almacenamiento. Por 

último, la abolición de los privilegios gremiales, el reconocimiento de la libertad de industria y comercio, la 

eliminación de las aduanas interiores, así como la abolición de los diezmos eclesiásticos, completaron el marco 

jurídico de la implantación del liberalismo económico en España. 

 

      El gobierno progresista convocó unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptase 

el de 1812 a los nuevos tiempos.  El documento, aprobado en junio de 1837, era breve y dejaba al margen una serie 

de cuestiones que se regularían posteriormente por leyes orgánicas (como la electoral, la de imprenta o la de 

ayuntamientos) con el objetivo de fijar un texto estable que pudiera ser aceptado por progresistas y moderados. 

    La Constitución de 1837  proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo: la soberanía nacional, 

una amplia declaración de derechos ciudadanos (libertad de prensa, de opinión, de asociación…) la división de 

poderes y la aconfesinalidad del Estado. 

    También recogía algunos elementos moderados. Establecía dos cámaras colegisladoras, el Congreso y el Senado. 

Todas las leyes tenían que ser aprobadas por las dos cámaras de las Cortes, no obstante, en la práctica, el Congreso 

de los Diputados adquirió una mayor relevancia porque allí se encontraban los principales dirigentes de los partidos  

y los políticos más valiosos, brillantes  y famosos. Los miembros del Senado eran designados  por el rey, a partir de 

una lista de candidatos elegidos por los votantes. Esta Constitución también  concedía amplios poderes a la Corona 

(veto de leyes, disolución del Parlamento, facultad para nombrar y destituir a los ministros).  

     Como la desamortización y la supresión del diezmo habían dejado al clero sin patrimonio y sin sus fuentes de 

recursos tradicionales, la Constitución recogía el compromiso de financiación del culto católico. 
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    Otras leyes vinieron a culminar el entramado jurídico institucional: La Ley de Imprenta (1836) hizo desaparecer 

la censura previa y la Ley Electoral (1837) fijo un sistema de sufragio censitario y extraordinariamente restringido, 

pero que amplió el censo electoral del 0,15% del Estatuto Real al 2,4%. De este modo tenían derecho al voto los 

españoles mayores de 25 años que pagasen un mínimo de 200 reales de contribución directa. 

    Este tipo de sufragio  fue defendido por la mayoría de los liberales europeos, durante casi todo el siglo XIX, 

porque desconfiaban de las masas (obreros y campesinos indigentes e incultos) y consideraban que los individuos 

sin medios económicos y sin estudios carecían de aptitudes suficientes para entender e intervenir en los asuntos 

políticos. Además, la posibilidad de una masiva participación del pueblo en la elección de los gobernantes 

representaba una grave amenaza para la posición de poder y los intereses materiales de los terratenientes y de los 

burgueses propietarios de las empresas. En esta época, solo el 3% de los holandeses y el 2% de los belgas tenían 

derecho al voto, mientras que según las leyes electorales de Gran Bretaña, Portugal y Suecia  únicamente el 5% de 

la población podía ejercer el voto. 

 

     Durante tres años, Mª Cristina eligió jefes de gobierno moderados, que ganaban las elecciones gracias a un 

sufragio muy restringido. Así, una vez aprobada la constitución se convocaron nuevas elecciones para octubre de 

1837, que fueron ganadas por los moderados. En esta etapa de gobierno  que se alargó hasta diciembre de 1840, 

los moderados intentaron, sin salirse del marco constitucional, desvirtuar los elementos progresistas de la 

Constitución de 1837. En 1840 prepararon una ley electoral más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y una 

Ley de Ayuntamiento dio a la Corona la facultad  de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia. Además, 

se inició una legislación que tendió a devolver los bienes expropiados al clero secular y también se preparo un 

proyecto para la reimplantación del diezmo. 

    La ley de Ayuntamiento enfrentó a progresistas y moderados, ya que los primeros defendían la elección directa 

de los alcaldes. El apoyo de la regente a la propuesta moderada provocó la oposición progresista, que impulsó un 

amplio movimiento insurreccional con la formación de Juntas revolucionarias en muchas ciudades. Mª Cristina, en 

1840, antes de dar su apoyo a un nuevo gobierno progresista, dimitió de su cargo. 

 

         2.2.  LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843)    

        En consecuencia, el general Baldomero Espartero, que contaba con el respaldo de los  progresistas, resultó 

elegido por las Cortes para asumir la regencia. Este militar disfrutaba de una enorme popularidad tanto por su 

humilde origen social (era hijo de un modesto artesano constructor de carruajes) como por su participación en los  

combates contra los franceses durante la guerra de la Independencia y contra los independentistas 

hispanoamericanos.  Pero, sobre todo,  sus victorias militares contra los carlistas le habían convertido en un 

verdadero mito popular  y un ídolo para los progresistas. 

     La primera fórmula política que existió después de la emigración de Mª Cristina hacia París fue un ministerio de 

regencia a cuyo frente estaba el propio Espartero. Las elecciones celebradas a comienzos de 1841 dieron como 

resultado una abrumadora victoria a los progresistas, al  haberse producido el “retraimiento” de los moderados. 

Esta palabra revela la negativa a considerar como posible el acceso al poder por procedimientos legales y en, 

consecuencia, planteaba, en esta ocasión y en cualquier otra a lo largo del siglo XIX, el camino hacia la 

conspiración militar, o lo que es lo mismo, el “pronunciamiento” militar que desde un principio propició la ex 

regente desde París.  Sin embargo, pronto se podría percibir que esa no era la única oposición que tenía en su contra 

Espartero. Su tardía identificación con los progresistas hacia que no todos los aceptaran como dirigente único e 

indiscutible. Cuando hubo que decidir sobre la regencia en las Cortes se planteó la posibilidad de que fuera única o 

plural, y una vez vencedora la primera, Espartero obtuvo unos ciento ochenta votos frente al centenar que logró el 

veterano Argüelles. Aún así el regente estaba más identificado con su propio grupo político, el progresista, que su 

predecesora. Desde un primer momento los gobernantes progresistas consideraron que uno de los primeros 

propósitos fundamentales que debían tener era que la futura Isabel II adquiriera una educación liberal; como contra 

argumentación sus adversarios moderados aseguraron que la reina estaba secuestrada. 

     Durante su regencia actuó con un marcado autoritarismo: fue incapaz de cooperar con las Cortes y gobernó sin 

más colaboradores que su camarilla de militares afines, conocidos como los ayacuchos. De este modo, Espartero se 

aisló cada vez más del entorno progresista y perdió la popularidad que lo había llevado al poder 

      Durante los años de su regencia se recortaron los fueros vasco-navarros y se aceleraron las ventas de bienes 

desamortizados con la orden de subastar  todas las propiedades del clero secular a excepción de las iglesias, los 

edificios escolares y las viviendas de los sacerdotes. En 1843 ya se habían vendido el 75% de las propiedades que 

pertenecían a las comunidades religiosas de regulares y el 30% de los bienes del clero secular diocesano. En un 

intento de someter  al  clero, los gobernantes progresistas llegaron incluso a elaborar un proyecto –jamás llevado a 
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cabo a causa de las protestas el Vaticano- que obligaba a los sacerdotes españoles a obtener un certificado de 

lealtad al régimen liberal como condición indispensable para continuar con el ejercicio de su labor pastoral. 

A nivel económico se adoptó  una política que beneficio a la burguesía rural(reanudación de la desamortización),  y 

un sistema comercial tendente al librecambio, especialmente con el Reino Unido, que enfrentó a Espartero con la 

industria textil catalana. 

 

    Así, el acontecimiento que precipitó la caída de Espartero  fue el estallido de una violenta revuelta popular en 

la ciudad de Barcelona en diciembre de 1842. Esta insurrección, que aunó excepcionalmente a burgueses y 

obreros catalanes, se originó por la acumulación  de factores tan diversos como  la insatisfacción laboral de los 

trabajadores, como consecuencia de la disminución de los salarios y la subida de los precios,  la intensa actividad 

propagandística de los republicanos demócratas y la protesta de comerciantes y fabricantes ante la difusión de la 

noticia, muy perjudicial para sus intereses económicos, de un proyecto de acuerdo comercial librecambista con el 

gobierno británico. Espartero mandó bombardear la ciudad para dominar la algarada urbana y los cañonazos de la 

artillería dejaron cientos  de muertos y más de 500 edificios destruidos. Este suceso liquidó el prestigio personal de 

Espartero quien, seis meses después, perdió la regencia tras una sublevación impulsada por mandos militares 

pertenecientes al partido moderado, como los generales Ramón Mª Narváez y Gutiérrez de Concha, con la 

sorprendente participación de algunos militares progresistas como  el general Francisco Serrano o el coronel Juan 

Prim. Espartero se marchó a Londres. 

 

3. EL REINADO DE ISABEL II(1844-1868) 

3.1. LA DÉCADA MODERADA(1844-1854) 

     En el otoño de 1843 Isabel II, que contaba con 13 años de edad, fue proclamada mayor de edad con el propósito 

de evitar una nueva regencia. 

     Durante la mayor parte del reinado de Isabel II los liberales moderados lograron hacerse con el control de los 

gobiernos dominando así la escena política. La reina siempre les confió  la formación de gobierno y jamás eligió a 

los progresistas. La respuesta de estos últimos, al verse excluidos permanentemente del poder, consistió en optar 

por el retraimiento en el juego político (una forma de protesta consistente en  negar su participación en las 

elecciones al considerarlas amañadas por los moderados) o bien  recurrir a procedimientos violentos, con el 

pronunciamiento militar o la insurrección popular armada, para forzar a Isabel II a entregar el gobierno 

    Así pues, el partido moderado permaneció en el gobierno entre 1844 y 1854 y la figura más destacada de esta 

década fue el general Ramón Mª Narváez que, con la colaboración de Pedro José Pidal, desempeñó la presidencia 

del gobierno en varias ocasiones. Esta época transcurrió en aparente estabilidad, tranquilidad y orden, sin que se 

produjeran sobresaltos, disturbios o agitaciones subversivas de importancia ni gravedad. 

    La conquista del poder por los moderados solo quedó ratificada en el mes de mayo de 1844 con la subida al 

poder del general Narváez. Este hecho era en sí mismo importante, pues representaba la emergencia de un grupo de 

militares más jóvenes que Espartero y formados exclusivamente en las guerras civiles. 

    Narváez, nacido en Loja, tenía tan solo cuarenta  y cuatro años cuando llegó al poder y su vida es un buen 

ejemplo de estos militares. Había sido un liberal templado en la época del trienio constitucional y, hecho prisionero 

por los invasores franceses, estuvo a punto de suicidarse en un arrebato característico de su personalidad. Su carrera 

fue tan rápida que ascendió de capitán a general en tan sólo cinco años. Valeroso y vehemente, siempre fue liberal, 

pero con un autoritarismo que se acentuaba por su carácter cambiante. Poseía una personalidad bastante más 

complicada que la de Espartero y durante muchos años pudo ser considerado como el hombre fuerte por excelencia 

no sólo del partido moderado, sino también de todo el régimen de Isabel II, hasta el punto de que Juan  Donoso 

Cortés le describió como su “columna”. Sin embargo, hubo ocasiones en las que no dudo en enfrentarse a la propia 

reina. 

     Narváez planteó las bases del régimen durante su primer gobierno, que duro hasta febrero del año  1846.Contó 

con la colaboración de varios de los sectores del partido moderado, cuyo grado de unidad era mucho menor de lo 

que se pudiera pensar. Las Cortes elegidas en el verano de 1844 estuvieron claramente inclinadas hacia la derecha, 

lo que explica que Narváez contara sobre todo con el sector más derechista de su partido 

 

       Una de las primeras medidas de los moderados en el poder fue la elaboración de una nueva Constitución en 

1845, que fue una de las más duraderas del constitucionalismo  

     La constitución de 1845 contribuyó muy mucho a la configuración de un régimen político de predominio de los 

moderados. En su origen fue una reforma de la de 1837 en un sentido claramente restrictivo y, por consiguiente, se 

convirtió de hecho en un instrumento no del sistema político en general, sino del interés de los moderados por 

perpetuarse en el poder. 
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     Constaba de trece títulos y 80 artículos. Ya en el preámbulo se advierte que responde al patrón ideológico del 

partido moderado: el liberalismo doctrinario, cuyo principio político máximo es el de la soberanía compartida, el 

poder es compartido entre las Cortes y el Rey. 

     En su primera parte la constitución recoge una declaración de derechos semejante a la de 1837, pero con la 

diferencia fundamental de que aunque se hacía mención de ellos, se remitía su regulación a leyes posteriores, que 

en la práctica los restringían. Por ejemplo, el artículo 2º consagraba la libertad de imprenta: “Todos los españoles 

pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes”. 

     Los poderes del monarca son muy amplios, pues además de iniciativa legislativa, designa a los miembros del 

Senado, tenía capacidad para nombrar y separar a los ministros o para disolver las Cortes. 

     Por otra parte, la constitución preveía un legislativo bicameral: una cámara baja, el Congreso de los Diputados, 

y una cámara alta, el Senado. La primera pierde mucho margen de maniobra en beneficio del Rey, sus miembros 

son designados por elección de los ciudadanos a través de un sufragio muy restringido. La segunda era de 

nombramiento regio entre personalidades relevantes y notables, por lo tanto constituyó un apoyo fundamental para 

que Isabel II  pudiera siempre sostener gobiernos de su confianza. 

    El hecho de que se suprima del texto constitucional la expresión “poder judicial” y se sustituya por la de 

“administración de justicia” es una muestra de que no se respetó el principio de división e independencia de los tres 

poderes y de que había un claro predominio del ejecutivo por encima de los demás. 

    Desde el punto de vista de la cuestión religiosa, la Constitución de 1845 consagra un estado confesional. En su 

artículo 11º se declara solemnemente que la religión católica es la única del Estado español y que éste se 

compromete a sostener económicamente el culto. 

    En el resto de los artículos se suprimen la Milicia Nacional y el juicio por jurados y se remite a una ley posterior 

la regulación de ayuntamientos y diputaciones insinuando el control de estas instituciones por parte del ejecutivo 

central. 

    Para completar el panorama legislativo sobre el que articular el régimen político isabelino han de mencionarse 

otras disposiciones que regulan algunos aspectos apuntados en la constitución. Así, la Ley electoral de 1846 

consagraba el sufragio censitario y exigía tantos requisitos económicos para ser elector o elegible que redujo el 

cuerpo electoral a menos de cien mil personas. Con esta medida legal también se creó un distrito electoral pequeño 

que favorecía el control por parte de los notables locales (proclives a los moderados), se rechazó la circunscripción 

de la provincia preferida por los progresistas.   

    La Ley Municipal acentuó el centralismo, ya que permitía al ejecutivo nombrar a los alcaldes de los municipios 

de más de dos mil habitantes, con lo que las instituciones locales veían reducidas sus atribuciones a las meramente 

administrativas. 

    La Ley de imprenta de hecho suprimía la libertad de expresión al imponer un depósito económico previo a la 

publicación de cualquier periódico. Además, se establecía que los delitos de imprenta serían tratados en los 

tribunales por los jueces y no por jurados, como defendían los progresistas.  

    El propio marco constitucional y legislativo indicaba cuál iba a ser el verdadero funcionamiento del sistema 

político. El juego electoral se reducía  a la elección de los diputados del Congreso mediante un sufragio muy 

restringido. Eran unos comicios en los que, por lo general, se producía un fuerte abstencionismo y un fuerte control 

por parte del gobierno a favor de sus intereses. Es perceptible, pues, la imposibilidad de que exista alternancia en el 

poder y de que los progresistas pudieran conseguir el gobierno. Por eso tenían que recurrir al método del 

retraimiento (no participar voluntariamente en las elecciones) y, a continuación, al pronunciamiento militar o las 

insurrecciones urbanas con la constitución de juntas revolucionarias y la movilización de la Milicia Nacional 

 

     A pesar de que fuesen los moderados los que protagonizaron la construcción del Estado liberal en España, la 

obra que llevaron a cabo no sólo sirvió a sus intereses partidistas, sino que también obedeció a unos principios 

generales de centralismo, eficacia y uniformización administrativas, por eso muchas de las medidas tomadas 

durante su mandato trascendieron su época y perduraron hasta bien entrado el siglo XX.  Las reformas más 

importantes acometidas en el reinado de Isabel II fueron las siguientes. 

    En 1844 se creó la Guardia Civil. Las principales funciones que asumió este cuerpo de policía rural, compuesto 

por unos 6.000 agentes y dirigido por el duque de Ahumada, consistieron en el mantenimiento del orden público, la 

protección de la seguridad de las personas, la defensa de las propiedades, la lucha contra el bandolerismo y la 

represión de las revueltas sociales. 

 

    En 1845 el ministro Alejandro Mon y un experto economista llamado Ramón Santillán elaboraron una reforma 

del sistema fiscal. Con esta reorganización se pretendía mejorar la eficacia del sistema de impuestos para obtener 

un aumento de los ingresos estatales, reducir el déficit y costear la realización de modernas infraestructuras y de 
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nuevos servicios públicos (como la construcción de canales y caminos, de la red telegráfica y de las obras de 

canalización de agua para el abastecimiento de las ciudades). Después de esta reforma los impuestos quedaron 

clasificados en directos e indirectos. Dentro de los impuestos directos se incluía la contribución por actividades 

industriales y comerciales, y la contribución territorial sobre las propiedades inmobiliarias urbanas y sobre los 

rendimientos de las fincas rústicas cultivadas (un impuesto que constituía la base del sistema y que representaba el 

25% de los ingresos fiscales totales). Los impuestos indirectos incluían las tarifas aduaneras, el impuesto de 

transmisión de bienes(herencia, compraventa) y el impuesto de “consumos”(una importante e impopular tasa que 

gravaba el consumo de algunos artículos de primera necesidad como el jabón, las carnes, la bebidas alcohólicas, el 

aceite de oliva y harina) 

       No obstante, esta reforma fiscal no solucionó por completo los problemas de la Hacienda Pública, pues, aunque 

supusiera un avance y un grado de modernización considerables, introdujo nuevas dificultades como las protestas 

de las clases populares por el encarecimiento de los productos de primera necesidad a que llevaba el impuesto de 

consumos y no acabó con el recurso al arrendamiento del pago de los impuestos. 

 

    Se aprobó una nueva Ley de Ayuntamientos en 1845, para introducir el nombramiento gubernamental de todos 

los alcaldes entre aquellos concejales que habían resultado elegidos previamente por los vecinos de cada municipio 

según un restrictivo sistema elector por sufragio limitado. De este modo, el gobierno, que también podía sustituir 

fácilmente a los alcaldes según su conveniencia, consiguió estrechar el control sobre la vida municipal con la 

intención de evitar insurrecciones locales y de manipular el desarrollo de las elecciones. 

 

     En la administración del estado se introdujeron gran cantidad  de reformas, todas ellas tendentes a conseguir una 

mayor centralización siguiendo el principio de que la administración es la médula del Estado. La administración 

central contó con una novedad que fue la creación de la definitiva organización del ejecutivo en ministerios. 

Distintas facetas de la acción del Estado (Comercio, Hacienda, Justicia, Instrucción Pública) se fueron convirtiendo 

en ministerios. Otros se crearon nuevos como el de Ultramar, en la década de los cincuenta. 

     La administración territorial también trajo consigo medidas novedosas, algunas de ellas han sobrevivido, al 

menos formalmente, hasta nuestros días. Teniendo como base la división provincial de Javier de Burgos de 1833 se 

configuró definitivamente el cargo de los gobernadores civiles. Cabezas visibles de la administración provincial, 

eran representantes del gobierno y designados por éste. Ostentaban atribuciones muy amplias: electorales, 

gubernativas, judiciales, fiscales y económicas). De esta forma, las Diputaciones Provinciales, que también fueron 

perfiladas, fueron reducidas a un carácter meramente consultivo.  

     El funcionariado también fue objeto de preocupación de los políticos moderados y durante el reinado de Isabel 

II su número aumentó considerablemente: si en la década de los cuarenta había unos cuarenta mil empleados 

públicos, veinte años más tarde esa cifra se duplicó. Al mismo tiempo se intentó regularizar el acceso a la función 

pública siguiendo el modelo francés basado en los principios de jerarquización, racionalización y selección de sus 

miembros. El principal esfuerzo en este sentido lo llevó a cabo  el gobierno de Bravo Murillo, en 1852,  que señaló 

las normas para acceder a los distintos puestos de funcionario. A pesar de los intentos por crear un funcionariado 

profesional no se pudo evitar la existencia de la figura del cesante (retratado en la Literatura de la época, por 

ejemplo, Pérez Galdós), funcionario que era despedido si se producía un cambio de gobierno con partido distinto. 

 

     En la administración de justicia también se introdujeron importantes cambios, con la configuración definitiva 

del Tribunal Supremo, cúspide de la organización judicial del Estado, o la creación de la Comisión General de 

Codificación, un organismo cuya primera obra fue el Código Penal de 1848 y que también llegó a elaborar el 

primer proyecto de Código Civil. 

 

     En el reinado de Isabel II se organiza definitivamente el sistema educativo en España. Los moderados acometen 

esta tarea mediante la aprobación en 1845 del Plan Pidal por el que se centraliza la enseñanza organizándose en tres 

niveles: primera enseñanza, segunda enseñanza y enseñanza superior. Este primer paso se vio consolidado con la 

Ley Moyano de 1857 que diseñaba un sistema mixto de enseñanza, pública y privada para las enseñanzas primaria 

y secundaria y exclusivamente pública para la Universidad. 

     El ministro moderado Claudio Moyano  fue el impulsor de esta ley educativa, cuya aplicación quedó sin 

embargo frustrada por que el Estado carecía de recursos y se desentendió de los gastos de su financiación. Por el 

contrario, la ley obligaba a cada municipio  a costear los gastos de las escuelas y los resultados fueron 

decepcionantes: el 60% de la población infantil permanecía sin escolarizar en 1890, la mayoría de los niños 

escolarizados estaban en centros privados católicos y los maestros rurales cobraban siempre con retraso sus escasos 
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salarios. Curiosamente, los planes de estudio aprobados para el nivel elemental no incluían ninguna asignatura de 

Historia de España, pero el estudio del Catecismo cristiano e Historia Sagrada era obligatorio.      

 

     Los gobiernos moderados se preocuparon por restablecer buenas relaciones con la Iglesia, que no eran buenas 

desde la implantación de las primeras reformas liberales, sobre todo la desamortización llevada a cabo por los 

progresistas en los años treinta. 

    Para solventar la situación se llevó a cabo la firma del Concordato con la Santa Sede en 1851 por el que se 

reanudaron definitivamente las relaciones entre las dos instituciones. Tanto fue así que su vigencia se mantuvo 

hasta la Segunda República. 

     Por medio del Concordato se establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y el 

retorno de los no vendidos.  A cambio la Santa Sede reconocía a Isabel II y aceptaba la obra desamortizadora, 

mientras el Estado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia española (presupuesto de culto y clero), al 

restablecimiento  de las órdenes religiosas suprimidas anteriormente, a la concesión a la Iglesia de amplias 

competencias en materia de educación y al reconocimiento del catolicismo como religión oficial del país. A partir 

de este momento, aun cuando muchos sectores siguieron viendo en la opción carlista la única garantía de 

recuperación de los valores tradicionales y de los antiguos privilegios, la postura oficial de la jerarquía de la Iglesia 

Católica fue la respaldar el trono de Isabel II.  

 

     La crisis del moderantismo va a coincidir con el crecimiento autoritarismo de estos gobiernos (habitual 

suspensión de las cortes, restricción del sufragio) así como los problemas de corrupción y enriquecimiento ilegal 

que implicaron a algunos ministros y algún miembro de la familia real(en concreto, al esposo de la madre de la 

reina).  

    Debe añadirse la oposición ejercida por los carlistas(Guerra dels Matiners) y los progresistas a los que se 

incorporaron, desde este momento, el ala izquierda del moderantismo(los puritanos) y el Partido Demócrata(1849), 

desgajado de la izquierda del progresismo. 

    Los demócratas reivindicaban el sufragio universal, las Cortes Unicamerales, la libertad religiosa y de asociación 

sindical, la reforma de los “consumos”, la instrucción primaria gratuita y la intervención del Estado en las 

relaciones laborales.  

     

3.2. EL BIENIO PROGRESISTA(1854-1856) 

     De este modo, una nueva revolución en 1854 desplazó a los progresistas del poder y puso fin a diez años de 

gobierno moderado. Estuvo protagonizada por los moderados de izquierda,  y se concretó con el pronunciamiento  

en Vicálvaro (Madrid) del general, de origen irlandés, O´Donnell para derribar el gobierno. Tras un momento de 

dificultad inicial después de un enfrentamiento con las tropas gubernamentales, consiguió atraerse el apoyo de 

amplias capas populares, de los progresistas y de los demócratas con la publicación del Manifiesto de 

Manzanares(Ciudad Real, 7 de julio). El Manifiesto, redactado por Antonio Cánovas del Castillo, reivindicaba  el   

cumplimento de la Constitución de 1845, la reforma de las leyes electorales y de imprenta, la descentralización del 

poder estatal (ayuntamientos autónomos) , la reducción de los impuestos y el restablecimiento de la milicia 

nacional. La proclama se extendió por  las grandes ciudades, donde se formaron juntas revolucionarias (revolución 

de julio). Uno de los episodios más destacados tuvo por escenario Madrid, donde entre los días 17 y 19 de julio se 

sucedieron varis jornadas  de insurrecciones y barricadas.  

 

    Después de estos sucesos la reina encargó  formar gobierno al progresista Espartero, que no había participado 

directamente en la revolución. Las elecciones fueron convocadas, según la legislación de 1837, que presentaba un 

censo electoral más  amplio, lo que permitió una mayoría progresista y la aparición por primera vez en el 

Parlamento de algunos diputados demócratas. 

   La acción más destacada del  bienio fue la desamortización general, o civil, del ministro de Hacienda Pascual 

Madoz(1855, Ley Madoz) que completaba la realizada años atrás por Mendizábal  y afectó nuevamente a las 

propiedades del clero, pero sobre todo a los bienes de propiedad municipal. Fue la desamortización más importante 

en cuanto a volumen de ventas y significó la desaparición definitiva de los bienes de manos muertas en España. 

Como en ocasiones anteriores, los objetivos fueron la recaudación de fondos suplementarios para reducir el déficit 

estatal y financiar nuevas y necesarias obras públicas. Aunque se consiguió incrementar el presupuesto del Estado, 

la venta de tierras municipales arruinó a muchos ayuntamientos. Además, tampoco se solucionó el problema 

crónico de la deuda pública y las clases menos pudientes resultaron muy perjudicadas, pues desde entonces dejaron 

de disfrutar de los terrenos comunales de su municipio. En cualquier caso, el alcance de las desamortizaciones de 

Mendizábal y Madoz fue extraordinario, ya que alcanzaron al 20% del suelo español. 
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     También se restauraron las leyes e instituciones de la década de 1830: Ley de Imprenta, Ley Electoral , Ley 

Municipal  y milicia nacional 

     Se aprobó una Ley General de Ferrocarriles, considerada la pieza clave para fomentar los intercambios y el 

crecimiento industrial del país. .Esta ley  regulaba su ejecución y ofrecía amplios incentivos a las empresas que 

intervinieran en ella, de lo que se beneficiaron especialmente los capitales extranjeros que acudieron en abundancia 

al mercado español 

    En 1856 se elaboró una Constitución que no llegó a promulgarse (no-nata) y que estaba inspirada en la de 1837, 

mantenía el bicameralismo, electivo para las dos cámaras, y la libertad de culto. 

 

    Las medidas reformistas del bienio no remediaron la crisis de  subsistencias, que movilizó al pueblo en 1854, 

generando un clima de clave conflictividad social. En Cataluña, la delicada situación económica (alza de precios, 

malas cosechas, produjo  huelgas obreras en 1855. Los trabajadores pedían la reducción de los impuestos de 

consumos, la abolición de las quintas (reclutamiento forzoso en el ejército), la mejora de los salarios y la reducción 

de la jornada laboral. El malestar social condujo también a un importante levantamiento campesino en tierras 

castellanas y a la extensión de motines populares en muchas ciudades del país, con asaltos e incendios de fincas y 

fábricas.  

    El gobierno acabó presentando la Ley de Trabajo, que introducía lagunas mejoras y permitía las asociaciones de 

obreros, pero la situación había provocado una grave crisis. La creciente conflictividad social, que significó la 

irrupción del movimiento obrero en la escena política del país, retrajo y atemorizó a las clases conservadoras. 

Además, las discrepancias dentro de la coalición gubernamental entre el progresismo más moderado, que acabaría 

en la Unión Liberal y el más radical, que lo  haría en el Partido Demócratas, se agudizaron. Todo esto condujo a la 

crisis del bienio progresista. Espartero dimitió y la reina confió el gobierno a O´Donnell, que reprimió duramente 

las protestas. Es significativo el hecho de que el propio O´Donnell ayudara a derribar el gobierno que él había 

colocado en el poder dos años antes. 

 

3.3.  EL FINAL  DEL RÉGIMEN ISABELINO(1856-1868) 

     El nuevo gobierno unionista liderado por O´Donnell intentó un equilibrio político combinando los elementos 

fundamentales del proyecto moderado con algunas propuestas progresistas como la limitación de los poderes de la 

Corona y la aceptación de la desamortización civil 

    De este modo se consiguió una relativa estabilidad política interior, que se vio favorecida por una etapa de 

prosperidad económica debido a la  fiebre especuladora de la las acciones ferroviarias en la Bolsa. El gobierno 

unionista potenció la expansión del ferrocarril, impulsó el desarrollo industrial, favoreció la entrada de empresas e 

inversores de capital extranjeros  y sofocó un nuevo intento de levantamiento armado carlista encabezado por el  

hijo del ya fallecido don Carlos Mª Isidro. 

    Además O´Donnell abandonó la inclinación al aislamiento y a la introversión, que había caracterizado la política 

exterior de anteriores gobiernos, para emprender una serie de insólitas en incoherentes intervenciones militares en 

puntos dispersos de África, América y Asia con la indisimulada intención de ampliar la expansión territorial 

colonial de nuestro país. La expedición a Indochina (1858-1863), en colaboración con Francia, motivada por el 

deseo de castigar una matanza de misioneros realizada en 1858, benefició sobre todo a los franceses, que iniciaron 

la penetración colonial en aquella zona.  La intervención en México(1862) se realizó junto a los franceses y a los 

británicos para exigir al gobierno de este país el pago de las deudas que  había contraído con estos países, pero los 

españoles acabaron retirándose por desavenencias con  la política francesa. Las campañas militares en Marruecos 

(1859-1860), estuvieron motivadas por disputas fronterizas y se saldaron el triunfo en las batallas de Tetuán y 

Castillejos, donde adquirió gran prestigio un militar progresista, Prim. La paz de Wad-Ras permitió a España la 

incorporación del territorio de Ifni a la Corona y la ampliación de la plaza de Ceuta. 

 

     Pero en el año 1863 se evidenció la descomposición interna de la coalición gubernamental, O´Donnell presentó  

entonces su dimisión y la reina entregó el poder a los moderados.   

    Los años que transcurrieron entre 1863 y 1868  supusieron el retorno de Narváez al poder y la reposición de los 

antiguos principios del moderantismo.  

    El moderantismo impuso de nuevo la forma autoritaria de gobierno, al margen de las Cortes y de  todos los 

grupos políticos y ejerció una fuerte represión sobre sus opositores. Por ejemplo, el ministro Manuel Orovio, 

responsable de los asuntos educativos, expulsó de la universidad a varios profesores demócratas y republicanos 

como Julián Sanz del Río, Fernando de Castro, Nicolás Salmerón  y Emilio Castelar por impartir en sus clases 

teorías contrarias al dogma católico y a la monarquía. Estas medidas provocaron varias protestas estudiantiles, que 
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concluyeron con una desmesurada carga de la Guardia Civil en las calles de Madrid saldada con 9 muertos y 200 

heridos; fueron los sucesos de la noche de San Daniel de 1865 

      Los progresistas acusaron a la Corona de entorpecer el funcionamiento de las instituciones y promover formas 

de gobierno dictatoriales. De este modo, ante la insistente marginación política, los progresistas pasaron de nuevo a 

la insurrección con el apoyo de los demócratas, cuya influencia entre las clases  populares aumentaba. Así, en 1866 

tuvo lugar  la sublevación de los Sargentos del cuartel de San Gil, que contó con la adhesión de progresistas y 

demócratas y que comportó un levantamiento popular en Madrid. La insurrección acabó con 66 fusilamientos y 

más de mil prisioneros. 

    En agosto de 1866 representantes progresistas, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo, el Pacto de 

Ostende, para coordinar la oposición, con dos objetivos: el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes 

Constituyentes por sufragio universal. Prim fue puesto al frente de la conspiración. La muerte sucesiva de 

O´Donnell y Narváez entre 1867 y 1868(la del primero llevó a muchos unionistas incluso a sumarse al Pacto de 

Ostende) dejó a Isabel II completamente aislada en el verano de 1868, en plena preparación del golpe. 

    Pero en la crisis de la monarquía isabelina confluyen otras causas, como  la grave crisis económica que se inicia 

en 1864 con la quiebra de las compañías ferroviarias, debida a la baja rentabilidad de las líneas. Continuó con el 

hundimiento de las fábricas textiles a causa de la falta de algodón provocada por la guerra de Secesión 

estadounidense. Sobre una situación ya difícil en 1866 se produjo el crack de las Bolsas europeas y a continuación 

el alza de los precios debida a dos malas cosechas consecutivas. En 1868, el paro y la desesperación popular por la 

carestía formaban el clima ideal para un estallido revolucionario. 

 

4. CONCLUSIÓN 

     Durante la época isabelina, las interferencias de la reina en los asuntos de gobierno, el predominio político de 

los mandos militares y el fraude electoral fueron tres factores que contribuyeron a desvirtuar y deformar la letra y el 

contenido  teórico de las normas constitucionales del sistema liberal español. Además, la incompatibilidad y el 

enfrentamiento cada vez más áspero entre moderados y progresistas fue otra de las notas esenciales que 

caracterizaron la vida política española entre 1840 y 1868. 

    La intervención personal de Isabel II en las cuestiones de gobierno utilizando los poderosos recursos que poseía 

(capacidad de veto absoluto, poder de disolución de las cortes y nombramiento de ministros y senadores), fue 

permanente,  aunque los deseos y actuaciones de Isabel siempre estuvieron condicionados por  personas que 

formaban su camarilla o circulo intimo de amistades, que aprovecharon su estrecha relación con la reina  para 

maniobrar e intrigar en beneficio de sus intereses particulares 

     La reina siempre prefirió  a los moderados por motivos ideológicos y religiosos ya que la reina era una persona 

muy piadosa y consideraba que los progresistas eran hostiles al clero. Este apoyo regio facilitó al partido moderado 

la monopolización del poder y los progresistas tuvieron que utilizar la vía de la insurrección armada y el 

pronunciamiento militar para alcanzar el gobierno. 

     Fuera cual fuera el signo político del partido que alcanzara el poder, el fraude y las manipulaciones electorales 

para falsear las elecciones se convirtieron en una práctica constante: intimidación de los electores, compra de votos, 

alteración de las actas, manipulación de las listas electorales para excluir a personas non gratas e incluir a 

individuos difuntos(luego otros votan suplantando su nombre), apertura anticipada de urnas, clausura del colegio 

electoral sin esperar a la hora oficial y sustitución de unas papeletas por otras durante el escrutinio de los resultados 

    La preponderancia de los altos cargos del ejército, un hecho novedoso pues durante el siglo XVIII jamás los 

generales mantuvieron ambiciones políticas, es otra de las características de este período. Y es que, la debilidad del 

sistema político, causada por el falseamiento del juego parlamentario y la exclusión de la oposición, llevaba  a esta 

a recurrir a los militares y al pronunciamiento para acceder al gobierno. Los conservadores, por su parte, pensaban  

que la presencia de un militar al frente del ejecutivo garantizaba el mantenimiento del orden liberal burgués, frente 

al carlismo y frente a la revolución social.   

     Por último, otra característica del período fue la exclusión social de la gran mayoría del país de la vida política. 

Ni los campesinos ni el creciente número de obreros industriales o trabajadores urbanos tuvieron nada que 

agradecerle. Además de negarles la participación política, el régimen liberal supuso una degradación continua de 

sus condiciones de vida. Las protestas, las manifestaciones y  huelgas fueron contestadas con una dura represión, la 

prohibición de las asociaciones y la ejecución de sus dirigentes, en nombre del orden. Sin embargo, la represión 

facilitó la difusión de las ideas socialistas en el movimiento obrero, sobre todo al final del reinado.  
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    Así, en el reinado de Isabel II hubo una presencia exclusiva en la vida parlamentaria de partidos burgueses: hasta 

1854, los moderados y los progresistas, y desde  entonces otros grupos, como la Unión Liberal (grupo de centro 

formado por moderados y progresistas) o el partido demócrata(progresista radical. Al margen de la vida 

parlamentaria quedaban los republicanos ilegales. 

 


