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BLOQUE 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1868)  
 

6.1. El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El 
Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.  

6.2. El reinado de Isabel II (1833-1868): las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. De la sociedad 
estamental a sociedad de clases.  

6.3. El Sexenio Democrático (1868-1874): la constitución de 1869. Evolución política: gobierno provisional, 
reinado de Amadeo de Saboya y Primera República. 

 

 

6.1 El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución política, 

partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 

Reinado de Isabel II: 
 1. 1833-1840  Regencia de Maria Cristina 
 2. 1840-1843  Regencia de Espartero 
 

3. 1843-1868  Se divide en las siguientes partes: 
 - Década Moderada (1844-1854) 

- Bienio Progresista (1854-1856) 
- Hegemonía Unión Liberal (1856-1868) 

 
 
INTRODUCCIÓN   Conceptos a destacar: 

- El siglo XIX  época compleja y llena de cambios y agitación, incluidos una guerra civil y varios 
pronunciamientos militares  conflictiva creación del Estado Liberal 

- Características: 
o  ruptura definitiva de las estructuras del Antiguo Régimen que se irá transformando en un 

Estado burgués parlamentario 
o instalación progresiva del Liberalismo moderado que se irá imponiendo pero lentamente, a 

ritmo entrecortado durante todo el reinado de Isabel II.   
o beneficiará a las burguesías de negocios y terratenientes (nobleza tradicional) 
o Económicamente se irá produciendo una modernización económica y administrativa que 

tenderá progresivamente hacia un capitalismo moderno. 
  

 

Primera Guerra Carlista  

1. Cuestión Sucesoria  Isabel (hija de Fernando VII) vs Carlos María Isidro 
(hermano de Fernando VII)    

La reina Isabel II nace en 1830, accede al trono gracias a la derogación de la 
Ley Sálica, que impedía el ascenso a las mujeres a la corona española, 
impidiendo así que el trono recayera en su tío, hermano de Fernando VII, hasta 
entonces heredero: Carlos María Isidro. Cuando muere el rey en 1833, su 
mujer la reina Mª Cristina, asuma la regencia. Esta situación desembocará en 
un enfrentamiento entre ambos que generará el llamado, movimiento 
carlista. 

REGENCIAS 

REINADO EFECTIVO 
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2. Enfrentamiento Ideológico 

Sin embargo, no solo fue un enfrentamiento entre los partidarios de Isabel y los de Carlos María Isidro, sino 
que se tradujo en la pugna de absolutistas, defensores del Antiguo Régimen y los liberales que se aglutinan en 
torno a la reina y su madre, la regente, como única salida para poner en marcha sus principios y alcanzar el 
poder.  

 Carlistas  sectores más conservadores, cuyo lema era: “Dios, Patria y Rey”. Absolutismo de origen divino 
y privilegios estamentales. Defensa de la Iglesia. Mantenimiento de los fueros contra las medidas 
centralistas e igualitarias que proponían los liberales. Defensa de la tradición y de las costumbres. 

 Isabelinos  que defendían los principios liberales de libertad económica, política y social, una monarquía 
limitada, aplicación de la división de poderes, uniformidad territorial y centralización.  

3. Diferentes Apoyos 

Ambos grupos recibieron apoyo de los diferentes sectores de la sociedad. Así vemos que: 

 El bando carlista fue apoyado por: el mundo agrario, mayoritariamente campesinos, terratenientes y baja 
nobleza del norte de España opuesta a la desaparición del mayorazgo, de gran parte de la Iglesia que temía 
las desamortizaciones y la pérdida de la influencia de la Iglesia en la sociedad. Los artesanos que se oponían 
a la desaparición de los gremios.  

Si delimitáramos las zonas que más apoyaron a este bando fueron: País Vasco, Navarra, Norte de Cataluña 
y zona del Maestrazgo. Siempre desde el campo y no desde ciudades. 

También recibió apoyo extranjero, sobre todo de potencias que estaban dentro del marco del Congreso de 
Viena (1815) y que querían mantener el Antiguo Régimen: Prusia, Austria, Rusia… 

 En cuanto al bando cristino o isabelino recibió el apoyo de: zonas urbanas, burguesía, trabajadores de las 
ciudades, altas jerarquías de la Iglesia, alta nobleza y la mayoría del ejército. Desde el extranjero, 
mostraron su vinculación sobre todo, Gran Bretaña, Francia y Portugal. 

4. Enfrentamientos  denominados Guerras Carlistas se reparten fundamentalmente en tres contiendas:  

 La I Guerra Carlista(1833-40) que fue la más larga y en la que se distinguen diferentes fases: 

- 1833-35. Los carlistas intentaron una insurrección general  pero  el ejército isabelino consiguió 

reprimirla lo que desembocó en una guerra civil más duradera. Los carlistas, al mando del general 

Zumalacárregui, tomaron importantes zonas agrarias vascas, navarras y catalanas, aunque no lograron 

alcanzar ninguna zona urbana de importancia, fracasando en el sitio de Bilbao, en el que además pierde 

la vida el general mencionado. 

- 1836-37. En el bando isabelino, destacó la figura del general Espartero que se hizo con el mando del 

ejército liberal. Los carlistas volvieron a intentar de nuevo realizar campañas militares, pero esta vez en 

Castilla, Andalucía, norte de España con la intención de aliviar a las regiones vasco-navarras, sin 

embargo, no recibieron apenas apoyo y volvieron a fracasar. Podemos destacar: la expedición Gómez 

desde Galicia hasta Cádiz y la expedición real encabezada por Carlos María Isidro, desde Estella hasta 

Madrid. Espartero consigue una gran victoria en Luchana, lo que le dará un gran prestigio. 

- 1837-39. Todas estas derrotas debilitan al bando carlista, surgiendo algún núcleo que declara sus 

intenciones de negociar la paz, aunque otro sector se oponía a ello. Finalmente se firma el conocido, 

Convenio de Vergara que quedó sellado con el abrazo entre el carlista Maroto y Espartero, que se 

comprometió a no tomar represalias contra el ejército carlista, a mantener su categoría militar y su 

retribución. Además de remitir la cuestión foral a las Cortes. Por su parte, Carlos María Isidro contrario 

al pacto se exilió a Francia 
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Mapa de la I Guerra Carlista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos olvidar que aunque esta fue probablemente la más importante y la más extendida, se 

desarrollaron dos guerras carlistas más: 

 La II Guerra Carlista que se desarrolló entre (1846-49) únicamente en territorio catalán. Se produjo ante el 

fallido enlace entre la reina Isabel II y el pretendiente carlista, Carlos VI, hijo de Carlos María Isidro. Con 

ella se pretendía solucionar el conflicto. A los pocos años hubo otro conato, con varios levantamientos 

también en Cataluña, en torno a 1855-1860. 

 En cuanto a la III Guerra Carlista (1872-1876). Se inicia tras el derrocamiento de Isabel II, en 1868. En esta 

ocasión intentarán incorporar de nuevo al candidato carlista y así evitar la intromisión de un rey extranjero 

en la corona española, con Amadeo I o el desarrollo de nuevas formas de gobierno como la República, 

surgida en 1873. A pesar del esfuerzo carlista, este fue de nuevo sofocado. 

El movimiento Carlista cayó en decadencia sobre todo con la Restauración de los Borbones, en la figura de 

Alfonso XII, ya que muchos de los partidarios del carlismo, se aglutinó en torno a este nuevo monarca, a pesar 

de ser descendiente de Isabel II.   

Con la llegada de la II República en 1931, rebrota de nuevo el carlismo que cogerá forma a través del Partido 

Tradicionalista Carlista, que apoyarán el golpe franquista en 1936. Ya durante la Guerra Civil, se unen a la 

Falange Española dando origen a la Falange Tradicionalista y de las JONS (1937), única formación que fue 

reconocida después por el Franquismo. Con la democracia en 1975 se produce la legalización del Partido 
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Carlista en la persona de Carlos Hugo de Borbón Parma, quien en 1980 renunciaría definitivamente a las 

reivindicaciones dinásticas. 

5. Consecuencias 

Estos enfrentamientos produjeron importantes pérdidas humanas, y sobre todo desembocó en un gasto 

extraordinario causado por estas guerras, que llevarán al gobierno central, en manos de los liberales, a llevar a 

cabo drásticas soluciones económicas, como la desamortización de bienes que llevó a cabo fundamentalmente 

Mendizábal.  

A partir de este momento, la regente Mª Cristina y la propia reina Isabel II, a pesar de tener un talante 

tradicional, permitirán que los liberales gobiernen, aunque siempre eligiendo o favoreciendo a los más 

moderados, junto con militares, que irán adquiriendo, como veremos un importante protagonismo en la 

escena política. 
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Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones 

de 1837 y 1845 

REGENCIA DE Mª CRISTINA 

 
Cuando muere Fernando VII, Isabel es una niña, por ello asume el 
gobierno su madre la reina Mª Cristina. Sin embargo, no podemos olvidar 
que la I Guerra Carlista se produce en este momento, razón por la que a 
pesar del talante conservador de la reina, deja el gobierno en manos de 
los liberales que progresivamente irán instalando una monarquía 
constitucional inspirada en los principios liberales. La reina tuvo que 
apoyarse en ellos para así poder defender los derechos de su hija ante las 
amenazas del carlismo, ocupado por los absolutistas más intransigentes.  
 

Partidos Políticos 

Durante las Regencias surgen los primeros partidos políticos:  

 por un lado, el partido liberal moderado defensores de la soberanía 
compartida y de la limitación de los derechos individuales  

 el partido progresista que defienden la soberanía nacional, con unas 
Cortes fuertes que limitasen el poder real y aumentasen los derechos 
individuales.  

Cea Bermúdez 

Debemos recordar que Fernando VII en sus últimos momentos se rodeó de colaboradores con cierto 
aperturismo  como Cea Bermúdez, absolutista moderado, a quien la reina mantuvo en el gobierno durante 
los primeros meses de su regencia, en los que ofreció mejorar la gestión mediante algunas medidas 
administrativas, entre las que cabe destacar la reorganización de la administración territorial (49 provincias), 
ideada por Javier de Burgos, prohibición de crear nuevos gremios, etc. 

Martínez de la Rosa  Carta Otorgada 

Sin embargo pronto es sustituido por Martínez de la Rosa, liberal moderado, que promulgó el Estatuto Real 
(1834), que no era una constitución, sino una carta otorgada de carácter conservador. 

 

 

Características:  

- Ley fundamental concedida por la reina. Por eso no es una Constitución. 

- Cortes Bicamerales:  

 Cámara alta de Próceres  compuesta por los grandes de España, arzobispos o 
personas que el monarca designara con carácter vitalicio. 

  Cámara baja de Procuradores  los 118 miembros de la Cámara de Procuradores 
eran elegidos por sufragio censitario indirecto, entre candidatos con renta.  

- Las funciones eran muy limitadas y el monarca conservó la potestad de convocar y 
suspender las Cortes, y el visto bueno imprescindible para la elaboración y aproba-
ción de una ley. 

Carta Otorgada 1834 
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Desacuerdo con la Carta Otorgada  

Los liberales progresistas mostraron su desacuerdo ante esta carta otorgada, por las escasas libertades que 
concedía, además el gobierno de Martínez de la Rosa parecía incapaz de derrotar a los carlistas (epidemia de 
cólera). Ante el malestar general, la reina decide ceder el gobierno a los progresistas: Mendizábal y después a 
Calatrava. 

Mendizábal (siete meses 1835) 

Mendizábal tomó una de las decisiones más importantes de la época, ya que emprendió la desamortización de 
los bienes del clero regular, con cuyos beneficios se pretendía sufragar la deuda pública y los gastos militares 
generados por la Guerra Carlista. Además introdujo otras medidas como: reforzar la Milicia Nacional, alistar a 
50.000 hombres en el Ejército a fin de derrotar a los carlistas, ampliar el número de personas con derecho a 
voto y rebajar la deuda pública.  

 

Agitación Popular constante  Mª Cristina lo sustituye por un Moderado  Motín de 
la Granja  José María Calatrava + Mendizábal  Constitución 1837 

Sin embargo la agitación popular no cesa, y la reina Mª Cristina, cree excesivas las medidas de Mendizábal y lo 
sustituye por el moderado, Francisco Javier de Istúriz, sin embargo los progresistas no están dispuestos a dar un 
paso hacia atrás y protagonizan el Motín de la Granja de San Ildefonso (1836), que obliga a la reina a colocar de 
nuevo a un progresista: José María Calatrava, que colocará como ministro de Hacienda a Mendizábal.  

Ambos establecieron medidas para seguir asentando el liberalismo en España y se promulga una nueva 
Constitución, que intentará conciliar las diferentes tendencias liberales y que pretendía revisar la de Cádiz de 
1812, pero en la que encontramos diferencias importantes. 

 

 

Características 

- La Corona renunció definitivamente al Absolutismo y, a cambio, se le reconocieron facultades más amplias que 
en la Constitución de 1812.  

- Del contenido de la Constitución de 1837 destaca: 

 Soberanía nacional (preámbulo, no en el articulado - en la práctica 
compartida Rey-Cortes) 

 Derechos individuales: libertad personal libertad personal, la inviolabilidad 
del domicilio, la libertad de expresión, las garantías penales y procesales, 
igualdad jurídica , la igualdad al acceso a los cargos públicos y, por supuesto, 
las garantías del derecho de propiedad. 

 Sugragio Directo Censitario 

 Cortes  Bicamerales  C. Diputados (Censitario)  + Senado (semielectivo)  

- Facultades de la Corona: derecho a convocar y disolver el Parlamento y derecho a 
vetar las leyes aprobadas  papel moderador (Monarquía Constitucional) – en 
realidad se convirtió en una intromisión y manipulación política ya que la reina 
convocaba o disolvía Cortes si así se lo pedía el Gobierno u otra personalidad 
importante.   

     Ley Municipal y Milicia Nacional. 

 

 

Revolución Liberal 1835-1840 

Constitución 1837 
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 División de poderes: 

- El poder ejecutivo recae en la Corona, pero no lo ejerce directamente, sino que lo delega en el 
Presidente del Consejo de Ministros que nombre. 

- El poder legislativo recae en las Cortes, dividido en Congreso, elegido mediante sufragio 
restringido masculino, y Senado, cuyos miembros designa el rey entre una terna de aspirantes, 
elegidos por los votantes.  

 Cuestión Religiosa: Estado se comprometió a mantener el culto católico porque reconocía que casi 
todos los españoles eran católicos, pero España ya no era un Estado confesional, como ponía en la 
Constitución de 1812 

Otras leyes de este gobierno  leyes aclaratorias que terminaron de eliminar el régimen  señorial, el 
mayorazgo, los gremios y el diezmo. 

 

Valoración de la Constitución de 1837. 

  

Formalmente, es un texto sobrio, sistemático y completo, que contiene declaración de derechos y regula los poderes del 

Estado. Por lo tanto cumple los requisitos de una Constitución que no se cumplían en 1834. 

Las reglamentaciones detalladas fueron remitidas a leyes posteriores, lo cual era una ventaja que daba estabilidad a 

la constitución. Desde el punto de vista formal, la Constitución de 1837 tenía muchas posibilidades de perdurar. Si no 

permaneció mucho tiempo fue por cuestiones políticas. 

La Constitución de 1837 fue redactada por un Gobierno progresista, pero recogió muchos principios de los 

conservadores porque invitaron a moderados a participar en la redacción del anteproyecto. Se hizo de forma 

conciliadora. Fue una Constitución de consenso en la que los progresistas renunciaban a muchos de sus principios 

ideológicos básicos y aceptaron la sanción o veto de la Corona y el bicameralismo.  

Cambiaron preceptos de 1812 porque causaban enfrentamientos ideológicos: de Cámara única de pasó a dos cámaras; 

de veto limitado se pasó a veto absoluto; de un día fijo para reunirse las Cortes y de una duración determinada de las 

mismas se pasó a que el Rey fijase el inicio y final del periodo de Cortes, aunque con posibilidad de suspenderlas o 

disolverlas. 

La Constitución de 1837 no fue observada nunca: se formaron Gobiernos impuestos por militares o por motines 

populares de la Milicia Nacional, y no hubo ninguno en condiciones de normalidad constitucional. Los preceptos 

constitucionales de 1837 fueron reiteradamente violados, los mecanismos de Gobierno fueron desvirtuados, las leyes 

orgánicas a veces no se hicieron, o se hicieron al borde de la inconstitucionalidad, y la vida política fue agria y anárquica, 

en vez de lograr la convivencia que buscaba la constitución de 1837: María Cristina fue obligada a renunciar. Espartero 

fue expulsado de la Regencia. Los Gobiernos no fueron homogéneos y carecieron de autoridad. La designación de 

Gobiernos se hizo al margen de las reglas parlamentarias y, a veces, bajo presiones irregulares. Las Cortes fueron 

suspendidas o disueltas a capricho del Gobierno de turno. Los Gobiernos tomaron medidas decisivas sin contar con las 

Cortes. Las elecciones fueron sistemáticamente falseadas. Los pronunciamientos, levantamientos, motines, fueron 

frecuentes. 

Y todos estos problemas se achacaron a la Constitución en vez de buscar a los verdaderos culpables, los políticos, 

los partidos, el afán de poder, la corrupción. Todos se acusaban mutuamente utilizando la Constitución, cuando lo que 

ocurría era que todos la habían convertido en letra muerta. Los moderados empezaron a buscarle fallos a la Constitución 

y dijeron que el preámbulo era una afrenta a la realeza, que el Gobierno constitucional carecía de autoridad, que el 

Senado era un problema en vez de un medio de colaboración política, que los ayuntamientos eran fuentes de violencia, 

que la institución del jurado alentaba a la impunidad, que la Milicia Nacional sólo servía para preparar insurrecciones… 

Novedades respecto a la Constitución de 1812, fueron que había dos cámaras, que los Ministros tenían poder de 

iniciativa y decisorio, que el Estado ya no era confesional, que el sufragio para elegir Diputados era directo, que todos 

los españoles eran elegibles. 
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Regencia Mª Cristina   

 Cea Bermúdez – Javier de Burgos 

 Martínez de la Rosa – Estatuto Real 1834 

 Mendizábal – Desamortización 1835 

 Calatrava – Constitución 1837 

 Gobiernos moderados – 1837-1840 

 

Final de la Regencia de MªCristina  Gobiernos Moderados 

Tras la promulgación de esta Constitución, vuelven al poder llamados por la reina, los liberales moderados, que 
ganaban las elecciones gracias a un sufragio muy restringido y aplicaban leyes que restringían las libertades (Ley 
de Ayuntamientos 1840). Estos conformarán diferentes gobiernos ineficaces entre 1837 y 1840. Mª Cristina, 
finalmente fue obligada a renunciar ante las presiones de los progresistas y fue sustituida por el general 
Espartero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGENCIA DE ESPARTERO  
El general Espartero gobernó hasta 1843 elegido por las Cortes para asumir la regencia de Isabel II, hasta su 
mayoría de edad. Gobernó de manera dictatorial, reprimiendo a los moderados y sin someterse al Parlamento.  

- Recortó los fueros vasco-navarros  

- aceleró el proceso de desamortizaciones además de aplicar una política librecambista que ponía en peligro 
la industria sobre todo la catalana.  Las provincias del norte se rebelaron, (insurrección Barcelona 1842) 
pero el ejército respondió con un bombardeo sobre la ciudad de Barcelona que agravaron más su posición. 

Estas medidas hicieron que aumentará la oposición y que desembocara en una pronunciamiento militar 
encabezado por Narváez que precipitó su caída haciendo que el general se exiliara a Londres, no pudiendo 
regresar hasta 1849. 

Las Cortes para evitar una nueva regencia, adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, que de esta forma fue 
coronada reina a los trece años. 

 

ISABEL II (1844-1868): el reino efectivo.  Se divide en las siguientes partes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
La reina Isabel II, al igual que su madre, va a tener un talante tradicional y 
por tanto siempre tenderá a colocar en el gobierno a los liberales 
moderados, lo que producirá el continúo debilitamiento del gobierno y su 
derrocamiento definitivo en 1868. A pesar de esto, durante su reinado se 
incorpora definitivamente el Estado liberal en España. 

- Década Moderada (1844-1854) 
- Bienio Progresista (1854-1856) 
- Hegemonía Unión Liberal (1856-1868) 
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DÉCADA MODERADA (1844-1854) 
La reina, como hemos dicho anteriormente, se convierte en reina con tan solo trece años, y con ella toma 
protagonismo el general liberal moderado Narváez, que es nombrado presidente de gobierno; éste establece 
un sistema estable pero autoritario, en el que primará el orden por encima de la libertad. Caracterizado por 
asentarse en un sistema oligárquico en el que las Cortes fueron suspendidas con frecuencia, se practicó el 
falseamiento electoral, se extendió la corrupción administrativa, y se dejaron fuera del juego político al 
partido progresista, que optaron o por el retraimiento o la preparación de pronunciamientos apoyados por 
insurrecciones populares. 
 
Una de las aportaciones más importantes de esta época es la Constitución de 1845, más acorde con la mayoría 
de liberales moderados que estaban ahora en el gobierno y por tanto más conservadora que la de 1834 y 1812, 
que estará en vigor hasta 1869. 

 
Constitución Moderada: 

 Soberanía Compartida (la anterior era nacional) entre las Cortes y el 
Rey. 

 Declaración de Derechos no muy teórica lo que permitió más tarde 
limitarlos con leyes ordinariras. 

 Sugragio Censitario (muy restringido) 

 Cortes  Bicamerales  C. Diputados (Censitario)  + Senado 
(designación real: carácter vitalicio entre las élites nobles y 
eclesiásticas)  

- Facultades de la Corona: se eliminan la mayoría de las limitaciones que 
tenía la Reina en la anterior Constitución y se le otorgan más poderes: como 
el nombramiento de ministros, la designación de los miembros del Senado,  
como hemos visto, la disolución de las Cortes. A su vez los poderes del 
Parlamento se vieron recortados por la continua intromisión de la 
monarquía. 

- Los alcaldes y presidentes de las Diputaciones serán elegidos por el Gobierno. Se elimina la Milicia 
Nacional. 

Características Generales del Reinado de Isabel II: 

- Periodo de tendencia muy conservadora  regulado por la Constitución de 1845 

- Regímenes de gobiernos autoritarios  defensores de una monarquía fuerte + limitan las 
reformas sociales y las libertades individuales y colectivas 

- La reina Isabel II intervino activamente en política apoyando a los sectores más 
conservadores y evitando el acceso al poder de los progresistas. 

- Participación activa y continua de los generales en el Gobierno  la exclusión de la 
oposición obligaba a recurrir a los militares y a los pronunciamientos para acceder al 
Gobierno. La presencia militar garantizaba el orden frente a la revolución social y el 
carlismo 

- Exclusión de la mayoría del país de la vida política  ni campesinos ni el creciente 
número de obreros o trabajadores urbanos pudieron participar además de ver cada vez 
más degradadas sus condiciones de vida  protestas y manifestaciones fueron continuas 
contestadas siempre con una dura represión. 
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 División de poderes: (no especificada) 

- El poder ejecutivo sigue recayendo en la Corona. 

- El poder legislativo recae en las Cortes, dividido en Congreso, elegido mediante sufragio 
censitario masculino, y Senado, cuyos miembros designa la reina y tiene carácter vitalicio. 

 Cuestión Religiosa: La religión de la nación española es la católica Apostólica y Romana. El Estado 

se obliga a mantener el culto y sus ministros. El Estado sigue manteniendo al clero. Se produce un 
gran cambio con respecto a las anteriores. 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1845 

La Constitución de 1845 debemos entenderla de forma muy particular, al igual que todas las del XIX español, pues 

era interpretada de forma muy peculiar: con conformación oligárquica del poder, con suplantación de la libertad de 

sufragio a través de unos órganos de la administración que lo filtraban y dirigían, con falta de partidos representativos 

y democráticos pues los partidos, cada uno de ellos se pretendía exclusivo en la posesión de la verdad, con un modelo 

único posible a seguir, y con confusión entre lo militar y lo civil. Cualquiera de estas malformaciones del sistema 

constitucional era grave, pero todas juntas y coordinadas anulaban por completo la idea de democracia liberal, que sólo 

era teórica en España. 

Esta forma de entender España conservaba el poder de la antigua nobleza (ahora burguesía terrateniente), daba 

oportunidades a los militares salidos de las clases medias en busca de fortuna, conservaba el poder del ejército, 

de la Iglesia, de la burocracia y de la burguesía comercial, industrial y financiera, y todos ellos estaban satisfechos en 

el llamado conservadurismo.  

La Constitución de 1845 se hizo, en gran medida,  más de cara a preservar el desarrollo económico que se estaba 

produciendo y que se produjo efectivamente en los años siguientes, que para resolver discusiones políticas presentes 

desde 1808. La Constitución de 1845 no se hizo en momento oportuno. España tenía muchos problemas urgentes y podía 

pasar perfectamente sin necesidad de cambio constitucional, con las leyes adecuadas. 

La Constitución de 1845 derogaba una Constitución de consenso, la de 1837, para imponer en 1845 una del 

Partido Moderado que, aunque fuera mejor en algunos puntos, no dejaba de ser de una facción política. Y desde este 

punto de vista, la de 1845 no sirvió para remediar los males que los moderados se proponían, ni se redujeron los 

motines populares, ni los pronunciamientos militares, ni los falseamientos políticos de la constitución cada vez que 

les convenía a los políticos de turno, tan incumplidores los conservadores como los progresistas. Al legalizar de hecho 

que un partido hiciera una constitución favorable a ese partido, se legalizaba que otro partido en el poder cambiase la 

constitución en otro momento 

La Constitución de 1845 no fue popular, no fue aceptada por la mayoría: un sector del Partido Moderado la 

cuestionó por insuficientemente moderada, y los progresistas la consideraron un ataque al progresismo.  
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Además de la elaboración de esta 
Constitución, se toman otra serie de 
medidas (al servicio del grupo dominante: 
burguesía terrateniente) entre las que 
podemos destacar las siguientes:  

- Se establece una nueva ley de Imprenta 
que restringió la libertad de publicar y 
estableció una marcada censura. 

- También se fundó la Guardia Civil, con 
unos seis mil efectivos, cuya máxima 
finalidad sería la de velar por la 
salvaguarda del orden y de la 
propiedad, así como para labores de 
socorro, ayuda y policía (1844). 

- Un mayor control de la administración 
por parte del gobierno a través de la 
creación de nuevas figuras como la del 
gobernador civil o las Diputaciones 
Provinciales, si bien esto no mitigó la ya 
de por sí generalizada corrupción 
electoral.  

- Se aprueba una Ley de Ayuntamientos, por el que los alcaldes eran nombrados por el gobierno, entre los 
concejales elegidos previamente por los vecinos a través de un sufragio muy restringido. De esta manera el 
gobierno controla mejor la vida municipal con la intención de evitar revueltas locales. 

- Se reformó la Hacienda (Ley Mon-Santillán 1845), y con ella los impuestos que se aplicaban a través de una 
contribución territorial, aplicada según las propiedades y otro de consumo. Fue más racional, eficaz y 
moderno 

- Además se produce un acercamiento a la Iglesia, a partir de 1851, con la firma de un Concordato con la Sta. 
Sede, en virtud del cual se destina parte del presupuesto estatal a la iglesia. Le cede además la supervisión de 
la enseñanza. 

BREVE SÍNTESIS COMPARATIVA DE LAS CONSTITUCIONES DE 1837-1845 

Por tanto como hemos visto la Constitución de 1837 y 1845 tienen importantes diferencias, ambas quieren dar 
respuesta a la ordenación liberal del Estado pero responden a patrones ideológicos diferentes, la primera de 
mano de políticos con talante algo más progresista mantuvieron preceptos de la primera constitución de 1812, 
sin embargo, había resultado tantas veces fallidas con anterioridad que intentan hacer una nueva de mayor 
consenso con los conservadores. La Constitución de 1845 es el resultado del pensamiento moderado y 
conservador sin ninguna prerrogativa a los progresistas.  

Así vemos como la Soberanía aunque en la realidad es compartida en ambos contextos, la primera menciona su 
carácter Nacional en el preámbulo, además hay otra gran diferencia que marca el desarrollo político y son las 
limitaciones a la Corona mucho mayores en la de 1837, a esto hay que sumar el mantenimiento de la potestad 
real de vetar leyes, convocar o disolver las Cortes, elegir a los miembros del Senado, todo estas características 
sumadas permitían la continua intromisión de la reina en los asuntos políticos.  

Otra gran diferencia es el recorte de derechos fundamentales que se produce en la de 1845 con respecto a la 
de 1837, las menores libertades locales al eliminar la anterior ley de Ayuntamientos o la eliminación de la 
Milicia Nacional, elemento clave de control para los progresistas.  

Por último la otra gran diferencia es la referida a la religión católica, mostrándose más vinculada con los 
poderes de la Iglesia y su mantenimiento que la anterior de 1837. 
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El pronunciamiento ha triunfado, 
O´Donnell y Espartero lo proclaman en 
Madrid 

 

II Guerra Carlista 

En este periodo, la Década Moderada, en el que se inscribe la Constitución de 1845, se va a producir, como ya 
dijimos al explicar la I Guerra Carlista, la II Guerra Carlista (1846-49), ante el intento fallido de casar a Isabel II, 
con el hijo de Carlos Maria Isidro. Finalmente la reina es obligada a casarse con su primo Francisco de Asís de 
Borbón, fue un enlace de conveniencia que marcó negativamente a la reina.  

CREACIÓN PARTIDO DEMÓCRATA + DIMISIÓN NARVÁEZ  BRAVO MURILLO 

Es importante tener en cuenta que, en torno a 1848, se producen en Europa una ola de revoluciones sociales 
por Europa que van a influenciar en el ánimo de los españoles llevando a cabo conatos de rebeliones, diversas 
manifestaciones, que fueron duramente reprimidas por el general Narváez. 

Las disidencias entre los liberales se van a mantener durante este periodo, el fracaso de las rebeliones y el 
malestar ante el gobierno, se traducen en escisiones dentro de los liberales progresistas. Así se crea en 1849: el 
nuevo Partido Demócrata. 

En 1851 Narváez dimite y es sustituido por Bravo Murillo, liberal moderado, que intenta cambiar el sistema 
parlamentario para volverlo menos participativo y más reaccionario, pero esto fue duramente criticado no solo 
por los escasos progresistas que había en el parlamento, sino también por los grupos del moderantismo, por lo 
que Bravo Murillo, tuvo que dimitir. 

DESCONTENTO + MALESTAR  PRONUNCIAMIENTO 
MILITAR: O`Donnell-1854  VICALVARADA 

Después se sucedieron varios gobiernos, cada vez más ineficaces, aislados y 
que provocaron el descontento ante la corrupción, las intrigas políticas y el 
descrédito de los ministros. El recuerdo de la represión de 1848 alentó a 
los progresistas y demócratas a unir sus fuerzas para recurrir una vez más al 
pronunciamiento militar frente a un gobierno, el de Sartorius, que a fines 
de 1853 había disuelto las Cortes y gobernaba de forma dictatorial. 

El pronunciamiento, esta ocasión, estuvo liderado por el general Leopoldo 
O´Donnell en junio de 1854 en los cuarteles de Vicálvaro, por lo que se 
denomina: “La Vicalvarada”. Triunfó gracias al respaldo popular que 
recibió. Este movimiento insurrecto, no pretendía destronar a la reina sino 
forzarla a contar con las componentes y las ideas de los progresistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifiesto de Manzanares  redactado por el joven Cánovas del Castillo (7 julio 1854)  
 
Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal; el esfuerzo de los 
soldados que le componen, tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; el aplauso con que en 
todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la 
libertad y de las leyes que hemos de defender. (...) Día es, pues, de decir lo que estamos resueltos a hacer en el 
de la victoria. Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla que le deshonra (...), 
queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales mejorándolas, sobre todo, la electoral y la de 
imprenta (...), queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y el merecimiento 
(...), queremos arrancar a los pueblos de la centralización que les devora, dándoles la independencia local 
necesaria para que se conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo esto queremos y 
plantearemos bajo sólidas bases la Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente 
sin imponerlos por eso a la Nación. Las Juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las Provincias 
libres, las Cortes generales que luego se reúnan, la misma Nación, en fin, fijará las bases definitivas de la 
regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras 
espadas y no las envainaremos hasta que ella esté cumplida.  
 

Cuartel general de Manzanares, a 7 de julio de 1854.-  

El general en jefe del ejército constitucional, Leopoldo O’Donnell, conde de Lucena 
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BIENIO PROGRESISTA (1854-1856) 

Isabel II, ante esta inestabilidad, se vio obligada a entregar el gobierno a Espartero, que junto al general 
O´Donnell, intentan poner en marcha medidas progresistas que cambiaran el panorama pintado anteriormente 
por los moderados. Estas medidas, sin embargo, iban encaminadas sobre todo a satisfacer a la burguesía 
urbana y a las clases medias, por eso chocaron con los intereses y las reivindicaciones del movimiento obrero y 
de los moderados.  

Entre sus actuaciones podemos destacar las siguientes: 

- Redacción de una nueva constitución, que devolvía el principio de soberanía nacional, afirmaba el 
control del Congreso sobre la acción del monarca y ampliaba el cuerpo electoral. Se llamó la “non nata” 
de 1856 porque no llego a promulgarse.  

- Otro hecho muy destacable fue la “Desamortización de Pascual Madoz”: Se declaraba en venta pública 
toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, a los propios y 
baldíos de los Ayuntamientos. Que encontró la oposición no solo de los moderados sino también de 
algunos progresistas. 

- Ley General de Ferrocarriles, de junio de 1855, cuyo objetivo era promover el ferrocarril en España, 
que era casi inexistente.  

- Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de enero de 1856 que contribuyó a facilitar la inversión 
ferroviaria y permitió el surgimiento de un mercado financiero moderno 

- Se intentó aplicar una Ley del Trabajo, por la que se reducía la jornada laboral de los niños a diez horas 
diarias, se permitían asociaciones obreras de hasta 500 afiliados. 

Sin embargo este gobierno duró tan solo dos años, fracasó en gran medida por el clima de conflictividad social 
derivada de causas diferentes: la epidemia de cólera de 1854, el alza de precios de trigo, la guerra de Crimea, las 
continuas malas cosechas, la tensión en las fábricas entre patronos y obreros.  

Esto llevo a importantes revueltas violentas, tanto en el campo como en las principales ciudades del país, con 
incendios de fincas y fábricas, que fueron gravemente reprimidas por el ejército y por la Guardia Civil. Esto fue 
acompañado también por las primeras huelgas en España, promovidas por un movimiento obrero que 
empezaba ahora su andadura. (Permanente conflictividad social) 

El gobierno pierde el apoyo de las Cortes, a lo que hay que sumar las presiones de la corona y de la Iglesia. 
Finalmente la reina acepta la dimisión de Espartero y encargó un nuevo gobierno a O´Donnell. De esta manera 
se pone fin a la corta experiencia progresista. 

 

LA UNIÓN LIBERAL (1856-1863) segunda década liberal conservadora 

El último periodo del reinado de Isabel II va a estar liderada por la Unión Liberal, un partido político encabezado 

por O´Donnell, que está a caballo entre el progresismo más conservador (progresistas) y el moderantismo más 

progresista (puritanos). Por eso es un partido de talante conservador, que tiende al mantenimiento del orden; 

volviendo al modelo político anterior (Constitución de 1845), suspensión de la desamortización, mejora de las 

relaciones con la Santa Sede y reforma restrictiva del Senado . 

Fue respaldado por la burguesía y por la mayor parte de los terratenientes, pero contó también con una fuerte 

oposición, sobre todo de los demócratas y los republicanos (partidos surgidos de los progresistas)  
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Este partido se mantuvo estable en el gobierno, fundamentalmente por la prosperidad económica que 

acompaña a esta época, pudiéndose acometer importantes obras públicas, así se construyeron ferrocarriles y la 

industrial textil y siderúrgica conoció una época de expansión; también se vio beneficiada por el 

mantenimiento de cierta estabilidad en los miembros del gobierno.  

Además se llevó a cabo una  política exterior muy activa, orientada a la recuperación del prestigio internacional 

perdido en antaño y también para distraer a la opinión pública y que se tradujo en diferentes intervenciones 

como: expedición junto a Francia en la Conchinchina, expediciones militares al Norte de África que desembocó 

en una guerra con Marruecos, la ocupación de Santo Domingo, etc. 

Finalmente, la excesiva injerencia de la reina en los gobiernos, la recesión económica de la segunda mitad de 

los años 60 (crisis financiera 1863), el descontento tanto del sector empresarial como del incipiente 

movimiento obrero, las revueltas estudiantiles provocadas por las destitución de importantes profesores 

(Noche de San Daniel, Sublevación del Cuartel San Gil…), etc. ; en definitiva, toda una suma de factores 

interrelacionados pondrán las bases de una revolución que estalla en 1868 y que supondrá el derrocamiento de 

Isabel II y la inauguración del Sexenio democrático que experimenta nuevas fórmulas políticas (democracia, 

república, federalismo) hasta la Restauración borbónica en la persona de Alfonso XII. 
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ISABEL II – 1833-1868 

SECUENCIA DE HECHOS RELEVANTES DURANTE SU REINADO 

- REGENCIA DE MARIA CRISTINA 

o I Guerra Carlista 

o Gobierno Cea Bermúdez 

o Gobierno Martínez de la Rosa  Estatuto Real 1834 

o Mendizábal – Desamortización 1835 

o Calatrava – Constitución 1837 

o Gobiernos moderados – 1837-1840 

- REGENCIA DE ESPARTERO 

- REIINADO EFECTIVO 

o Década Moderada 

 Narváez 

 Constitución 1845 

 II Guerra Carlista 

 Dimisión de Narváez  Bravo Murillo 

 Descontento + Malestar  Vicalvarada 

o Bienio Progresista  

 Desamortización de Pascual Madoz 

 Ferrocarril 

 Permanente conflictividad social 

o Unión Liberal 

 Narváez + O`Donnell 

 Prosperidad económica 

 Acción en el exterior 
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- Crisis del final del reinado 

o Crisis financiera 

o Protestas estudiantiles 

o Pacto de Ostende 

o Revolución 1868  Exilio de la reina Isabel II  Sexenio Democrático 

 


