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 En sentido amplio, el liberalismo es la teoría y práctica política que defiende la libertad 

de pensamiento, actuación y elección por parte de los individuos de una comunidad que tienen 
igualdad de derechos, deberes y oportunidades y cuya conducta está limitada por las leyes que 

aspiran a respetar el bien común. 

 Los orígenes del liberalismo hay que buscarlos en el pensamiento inglés de Hume y 

Locke, en la Ilustración francesa y en el liberalismo económico de Adam Smith. 

 La burguesía, como grupo social ascendente a finales del siglo XVIII y a lo largo del 
XIX, fue quien mejor defendió esta ideología ya que le ayudó a imponer sus intereses de clase 

tanto a nivel político (acceso al poder mediante el derecho al voto), como económico (libertad 

de comercio, industria,…), frente a las limitaciones y restricciones que imponía el sistema del 
Antiguo Régimen. A nivel general, salvo en algunos países, los principios básicos que se 

fueron implantando en Europa desde finales del siglo XVIII y defendidos por el liberalismo 

fueron: 
 

►Soberanía nacional ejercida por el pueblo a través de sus representantes en las 

Cortes, aunque estos no sean elegidos por todos los ciudadanos, sino sólo por 

aquellos que posean unas determinadas rentas (sufragio censitario). Sólo a finales 
del siglo XIX comenzará a implantarse el sufragio universal masculino (el 

femenino llegaría en el siglo XX). Las guerras napoleónicas, además, van a 

permitir la propagación del nacionalismo y la idea del Estado-nación. 
 

►División o separación de poderes. Frente a la monarquía absoluta, se aboga por 

una monarquía parlamentaria o constitucional en la que el poder del monarca 

estaría limitado. 
 

►Igualdad ante la ley; salvo en lo referente al derecho al voto (fin de los 

privilegios y la sociedad estamental). 
 

►Constitución escrita que se convierte en la máxima norma reguladora de la vida 

pública. 
 

►Defensa de los derechos del individuo: libertad de pensamiento, de conciencia, 

de culto, de expresión, de reunión y asociación… 

 
►Separación Iglesia-Estado. Se rechaza la primacía de la Iglesia (laicismo). 

 

►En materia económica se aboga por la defensa de la propiedad privada 
(definiéndose como sagrada e inviolable), la libre competencia y la libertad plena 

en las actividades económicas. 

 

2. LA IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA: ETAPAS 
 El proceso de implantación del liberalismo en España fue largo y complejo, estando en 

paralelo a otros países europeos. El inicio del proceso tuvo lugar en el contexto de la Guerra de 

la Independencia (1808) y su fin con el reinado de Isabel II (1868); durante estos años se 
produjeron importantes avances pero también grandes retrocesos, además de grandes 

resistencias: 

a) La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. (1808-1812): 
 Fue la primera ocasión para implantar un nuevo modelo político, poniendo fin a las 
estructuras del Antiguo Régimen, mientras estaba teniendo lugar la guerra contra los franceses. 
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El vacío de poder, abdicaciones de Bayona (Carlos IV y Fernando VII) resultante favoreció la 

convocatoria de unas Cortes en Cádiz (ciudad burguesa y liberal) que tuvieron como principal 

misión la redacción de una Constitución, aprobada finalmente en 1812, la cual se convirtió en 
la base y modelo del liberalismo español durante años. En su articulado quedaron reflejados los 

principios básicos de esta corriente europea: soberanía nacional, constitucionalismo y libertades 

sociales. El gobierno de José I, hermano de Napoleón, apoyado por los afrancesados, y nunca 
aceptado por la población española no tuvo apenas incidencia en sus reformas. 

 

b) El reinado de Fernando VII. El Trienio Liberal (1820-1823): 

La vuelta de Fernando VII a España (1814) supuso el retorno al absolutismo y a la sociedad del 
Antiguo Régimen, sin embargo,  tanto los liberales españoles exiliados como los que actuaban 

desde la clandestinidad en sociedades secretas y logias masónicas, intentaron mediante 

pronunciamientos militares cambiar el signo ultraconservador de los gobiernos dispuestos por el 
rey. Uno de estos pronunciamientos, el del coronel Rafael de Riego, en 1820, logró su 

propósito y consiguió que Fernando VII jurase la Constitución de 1812, iniciándose el 

llamado Trienio Liberal, durante el cual se implantó el programa reformista iniciado en Cádiz 
(soberanía nacional, división de poderes, monarquía constitucional, derechos individuales, 

abolición de los señoríos…). La obra del Trienio fue breve y en 1823 se produjo el retorno al 

absolutismo y los liberales fueron perseguidos nuevamente en España. Estos movimientos 

permitieron la independencia final de las colonias americanas reduciendo el imperio español a 
unas pocas posesiones en ultramar. 

 

c) El reinado de Isabel II. (1833-1868): 
Este periodo supuso la implantación definitiva del régimen liberal en España. Sin embargo la 

consolidación del Estado liberal se encontró con muchas dificultades y por ello el liberalismo 

que se impuso a lo largo de casi todo el periodo fue moderado y censitario (el llamado 

liberalismo doctrinario), respondiendo a los intereses de la oligarquía dominante. Dos de los 
rasgos propios de este periodo fueron la inestabilidad política y los constantes cambios de 

gobierno, así como el protagonismo militar en la vida política del país; no sólo porque muchos 

de los cambios de gobierno vinieron precedidos de pronunciamientos, sino también por la 
presencia de militares de prestigio (guerras carlistas o americana) como líderes de las 

principales corrientes políticas  de la época (Espartero, O´Donell, Narváez, Serrano, Prim,…) o 

ya como jefes de gobierno y ministros. 

 Otro elemento destacable fue el excesivo poder de la oligarquía terrateniente e 
industrial, y la marginación política de la inmensa mayoría de la población (sufragio censitario 

muy restringido) el cual favoreció la aparición de una España oficial (viviendo de un ideario 

imperial trasnochado) y otra real (retraso y graves penurias económicas de la población en 
general). 

 Sin embargo, dejando de lado los problemas, durante el largo reinado de Isabel II se 

produjeron una serie de cambios que contribuyeron a la consolidación del Estado liberal: 

►El fortalecimiento de la monarquía parlamentaria con la división de poderes, 

defensa de los derechos individuales restringidos, soberanía nacional (aunque 
compartida con la Corona), derecho al sufragio (aunque con un número bajo de 

electores)… Todos estos principios quedaron recogidos en las distintas constituciones 

aprobadas en el periodo (la de 1837, de acentuado progresismo; la de 1845, moderada y 

la non nata de 1856). 
►La consolidación del pluralismo político con la aparición de partidos o grupos 

políticos (moderados, progresistas, Unión Liberal, Partido Demócrata y Partido 

republicano). 
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►Cambios económicos tendentes a liberalizar la economía (con graves problemas 

estructurales: preeminencia agrícola), como el proceso de desamortización (Mendizábal 

y Madoz), la ley de ferrocarriles (1855), ley de sociedades bancarias (1856) y la unidad 
monetaria (la peseta) 

►Cambios administrativos que llevaron a la centralización del Estado (con la 

excepción de los fueros vascos). Entre ellos cabe destacar la división provincial, la 
reforma de la Hacienda, la aprobación del Código Penal, la creación de la Guardia Civil 

(1844). 

►Relaciones Estado-Iglesia se aprueba el Concordato con la Santa Sede (1851) que 

regula la influencia y las prerrogativas de la Iglesia en el país. Preeminencia en la 
enseñanza. Si bien, se aprueba la Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano) que fija el 

modelo de sistema educativo. 

 
 

3. LAS DIFERENTES CORRIENTES DEL LIBERALISMO ESPAÑOL 

 
 Dentro del liberalismo español, durante el Trienio Liberal (1820-1823) fueron 

creándose distintas opciones que dieron lugar a la formación de partidos o agrupaciones 

políticas diversas. Estos partidos se caracterizaron por ser agrupaciones de personalidades 

relacionadas con algún notable civil o militar (partidos de notables o de élites). Aunque, en 
realidad, más que partidos eran camarillas vinculadas por intereses personales o económicos que 

no tenían un programa político claramente definido. Durante este periodo los más importantes 

fueron: 
 Los moderados o doceañistas, como se les llamaba en el Trienio, plantearon un 

programa conservador: 

►Orden y autoridad fuerte: fortalecimiento del poder del rey y restricción de las libertades 

(Soberanía compartida.) 

►Rechazo de las reformas que pusieran en cuestión sus propiedades; veían el exceso de libertad 

como un peligro, puesto que esta podía ser utilizada por las clases populares. No obstante, tras 

las desamortizaciones realizadas por los progresistas, no trataron de devolver sus propiedades al 

clero o a los ayuntamientos. 

►Sufragio censitario muy restringido. 

►Designación de los ayuntamientos e instituciones locales por el gobierno central (Centralismo 

administrativo). 

►Supresión de la Milicia Nacional. 

►Defensa de la confesionalidad católica del Estado. 

Además, durante este programa se concretó en la Constitución de 1845 la Ley de 

Ayuntamientos de 1845 y la Ley Electoral de 1846. Fue el modelo político que se impuso 
durante casi todo el reinado de Isabel II. Su apoyo social residía en las clases altas del país: 

terratenientes, grandes industriales, burguesía financiera y comercial, altos cargos del ejército. 

Sus principales dirigentes políticos fueron Martínez de la Rosa, el general Narváez, 

Alejandro Mon y Francisco Bravo Murillo. 

 

 Los progresistas o antiguos exaltados mantuvieron hasta 1868 un ideario basado en: 
►Limitación del poder de la Corona y garantía de la plena soberanía nacional. 
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►Ampliación del sistema de libertades (de culto, de asociación, de expresión, 

reunión, etc.). 

►Defensores de reformas radicales como la desamortización de los bienes 

eclesiásticos y de los bienes comunales de los ayuntamientos. 

►Optaban por una ampliación del cuerpo electoral a la vez que defendían el voto 

censitario pero más ampliado (todavía no se había extendido la idea del sufragio 

universal). 

►Elección popular de alcaldes y concejales en los ayuntamientos. (Des-centralización 
administrativa), frente a su elección desde el Gobierno central. 

►Liberalismo económico y reducción de la protección arancelaria. 

►Constitución de un cuerpo armado, la Milicia Nacional, como garante de las 

libertades. 

 Los progresistas encontraron su apoyo social en las clases medias urbanas (pequeña y 

mediana burguesía): artesanos, tenderos, empleados, grados medios del ejército,… Sus 
principales dirigentes fueron Espartero, Mendizábal, Madoz, Olózaga y Prim. 

 A lo largo del reinado de Isabel II y la regencia de su madre María Cristina sólo 

estuvieron en el poder durante breves períodos: 1835-1837, 1840-1843 y 1854-56 (Bienio 

progresista).siendo la mejor propuesta de su programa la Constitución de 1837. 

 Hacia 1849 los progresistas sufrieron una división por su izquierda, naciendo 

el Partido Demócrata el cual defendía el sufragio universal y la soberanía popular, a su vez el 

rey debía ocupar un papel honorífico, existiendo, por otro lado, una asistencia social estatal y 
una ampliación de las libertades (de asociación, de reunión, de imprenta y de culto). Su 

influencia política y social aumentó en el Bienio progresista y, fundamentalmente, en los años 

60 como fuerza decisiva en la revolución de 1868. Finalmente, en 1854 el 
general O´Donnell fundó la Unión Liberal, un partido bisagra que trató de cubrir un espacio de 

centro entre moderados y progresistas, aunque gobernó junto a estos en el inicio del bienio 

progresista (1854-56) y más tarde lo hizo con los moderados. Sus principales valedores fueron 
los generales O´Donnell y Serrano. 

 

 

 4. LA OPOSICIÓN AL LIBERALISMO 
 La oposición al liberalismo se dio en un principio de la mano de Fernando VII, de los 

defensores del absolutismo y de los privilegios del Antiguo Régimen. En 1814, el regreso a 

España de Fernando supuso la supresión de todas las leyes y reformas implantadas por las 
Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, produciéndose el retorno al Antiguo Régimen. 

 Asimismo, se puso en marcha una política de persecución y represión dirigida contra los 

afrancesados (liberales que apoyaron a José I) y los liberales, los cuales se refugiaron en 

Francia e Inglaterra, a la espera de unas mejores circunstancias. 
 En el breve periodo que duró el Trienio Liberal, también se creó una oposición 

antiliberal a las reformas que se habían puesto en marcha. Se organizaron partidas realistas que 

se sublevaron en algunas zonas, que estaban integradas, en parte, por campesinos que lejos de 
beneficiarse de estas reformas, salieron perjudicados debido al aumento de los impuestos. Todo 

ello favoreció entre ellos la conciencia de que los liberales representaban los intereses de la 

ciudad frente al campo y su rechazo hacia estos. Finalmente, a la muerte de Fernando VII, los 
que mantuvieron encendida la llama del antiliberalismo fueron los carlistas. 
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 En este bando se agruparon todos los que se oponían a la revolución liberal: pequeños 

nobles rurales, parte del bajo clero y muchos campesinos de determinadas zonas del país, para 

los que el liberalismo venía a suponer simplemente un aumento de impuestos. Todos estos 
grupos identificaron sus intereses con la defensa de los derechos al trono de Carlos Mª Isidro y 

los ideales que el pretendiente defendía, el absolutismo y el inmovilismo absoluto. Durante el 

final del reinado de Fernando VII, en torno a Carlos se fueron agrupando los denominados 
“apostólicos”, núcleo del absolutismo más intransigente. 

 El carlismo fue el movimiento que apoyó los derechos de Carlos de Borbón; tuvo fuerte 

influencia en Navarra, País Vasco, zona al norte del Ebro, y el Maestrazgo, en las provincias de 

Castellón y Teruel.  En la zona vasco-navarra, las ciudades como Bilbao, Pamplona o San 
Sebastián fueron liberales a lo largo de todo el conflicto, mientras que las áreas rurales eran 

carlistas. Su programa ideológico-político se sintetizó en el lema “Dios, Patria, Fueros, Rey”. 

 Los principales elementos de su programa político fueron: 

►Oposición radical a las reformas liberales (inmovilismo). 

►Defensa de la monarquía absoluta . 

►Tradicionalismo católico y defensa de los intereses de la Iglesia. 

►Defensa de los fueros vasco-navarros, amenazados por las reformas igualitarias y 
centralistas de los liberales. 

►Instituciones propias de autogobierno y justicia. 

►Exenciones fiscales y de quintas. 

 El carlismo no desapareció tras la derrota en la primera guerra carlista, ya que perduró 

provocando dos conflictos bélicos más a lo largo del siglo XIX, sin embargo, el triunfo y 
consolidación del régimen liberal en España era ya un hecho. 

 


