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TEMA 3 

EL LIBERALISMO EN ESPAÑA. 

CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) 

 

 

Introducción: 

Entre 1833 y 1874 se produjo en España un proceso de modernización irreversible que 

afectó a todos los órdenes de la vida ya que se configura una monarquía 

constitucional, inspirada en los principios liberales; se sientan las bases de una 

economía capitalista, y como consecuencia, se estructura una sociedad de clases. No 

obstante, los resultados de los cambios fueron modestos: el régimen parlamentario no 

alcanzó la estabilidad, la industrialización no alcanzó un gran desarrollo y España 

siguió siendo un país agrario, y la burguesía española no fue tan fuerte como la 

europea. 

Los principales rasgos del reinado de Isabel II (1833-1868): 

- Una sociedad de base fundamentalmente agraria cuya industrialización fue desigual 

y quedó lejos de lo alcanzado en otros países europeos, lastrada por la escasa 

demanda interior, incapaz de absorber la producción. 

- Una etapa de crecimiento de la población, aunque por debajo de la media europea.  

- La emergencia de una clase burguesa que se alía con la nobleza tradicional para 

crear una oligarquía agraria, financiera e industrial que monopolizó el poder. Por otra 

parte, la conflictividad social aumentó, entrando España en una dinámica propia de 

las sociedades industriales.  

- El intervencionismo político de la Corona a favor de los liberales moderados quienes, 

además, se sirven del sufragio censitario para evitar el acceso al poder de otras 

fuerzas políticas, por lo que la vía insurreccional se convirtió en la única posibilidad 

de cambio político.  
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- El peso de los militares (los espadones) en la política o pretorianismo 

(nombramiento de militares como presidentes del gobierno como Espartero, 

Narváez, O’Donnell), a través de los pronunciamientos militares (1836, 1840, 1843, 

1854 y 1868) y la persistencia de las guerras, otorgaron un gran protagonismo al 

estamento militar (guerra de la Independencia y guerras carlistas).  

 

Regencia de María Cristina 

- Absolutismo moderado de Cea Bermúdez (1833) 

- Liberalismo moderado de Martínez de la Rosa (1834-1835) 

- Liberalismo progresista de Mendizábal (1836) 

- Liberalismo moderado de Istúriz (1836) 

[Pronunciamiento de los Sargentos de la Guardia Real en La Granja, 1836] 

- Liberalismo progresista de Calatrava (1836-1837) 

- Liberalismo moderado (1838-1840) 

Regencia del general Espartero 

[Pronunciamiento de Narváez y otros contra Espartero, 1843] 

Reinado de Isabel II 

- Gobierno progresista de Olózaga (1843) 

- Década moderada de Narváez y Bravo Murillo (1844-1854) 

[Pronunciamiento de O’Donnell y otros, La “Vicalvarada”, 1854] 

- Bienio progresista de Espartero y O’Donnell, 1854-1856 

- Bienio moderado de Narváez, 1856-1858 

- Gobierno de la Unión Liberal de O’Donnell, 1858-1863 

- Gobiernos moderados de Narváez y González Bravo, 1863-1868 

 

 

Esquema: 

1. EL CARLISMO  

1.1.  El carlismo como opción absolutista 

1.2. Las guerras carlistas 

1.3. Las consecuencias de las guerras carlistas 

2. EVOLUCIÓN DEL REINADO DE ISABEL II (1843-1868) 

2.1. Regencia de María Cristina (1833-1840) 

2.2. Regencia de Espartero (1840-1843) 

2.3. Regencia persona del Isabel II (1844-1868)   

3. REFORMAS ECONÓMICAS LIBERALES 

3.1. La reforma agraria 

3.2. La modernización de las estructuras económicas 
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1. EL CARLISMO 

 

1.1. EL CARLISMO COMO OPCIÓN ABSOLUTISTA 

El carlismo, como opción dinástica, apoyó las 

pretensiones al trono de Carlos María Isidro y de sus 

descendientes frente a la línea sucesoria de Isabel II. El 

problema carlista fue más que un conflicto dinástico, fue 

una cuestión ideológica que enfrentó a los absolutistas 

frente a los cambios de los liberales, que apoyaron a la regente, la reina viuda María 

Cristina de Borbón, y en consecuencia a Isabel. 

Las bases ideológicas del bando carlista se basan en la defensa de la tradición y el 

rechazo de la modernidad: 

- La tradición política del absolutismo monárquico 

- La recuperación del poder eclesiástico y de los viejos valores del catolicismo 

- La defensa de las instituciones y los fueros tradicionales de vascos, navarros y 

catalanes. 

- La idealización del mundo rural y la aversión por lo modernos, la sociedad 

urbana y la industrialización.  

La base social se encuentra entre el clero, y una parte del pequeño campesinado. 

En cuanto a su ámbito territorial encontró eco precisamente en las zonas periféricas: 

Provincias Vascongadas, la Cataluña interior y la zona del Maestrazgo, principalmente. 

Por Dios, por la patria y el Rey lucharon nuestros padres.  

Por Dios, por la patria y el Rey lucharemos nosotros también. 

Lucharemos todos juntos, todos juntos en unión defendiendo la banderade la Santa Tradición. (bis) 

Cueste lo que cueste  

Se ha de conseguir 

Venga el rey de España a la corte de Madrid (bis)  

Por Dios, por la patria y el Rey lucharon nuestros padres. 

Por Dios, por la patria y el Rey lucharemos nosotros también. 

Canción carlista 

 

1.2. LAS GUERRAS CARLISTAS 

Las aspiraciones carlistas desembocaron en tres conflictos armados: las guerras 

carlistas. Las dos primeras fueron las más duras, sobre todo la primera. 

La primera guerra carlista (1833-1840) 

Primera etapa (1833-1835). La iniciativa carlista. Destacan los triunfos carlistas 

gracias, en gran medida, a su movilidad y conocimiento del terreno. El foco principal 

estuvo en el País Vasco y Navarra, pero hubo otros en el Maestrazgo (Aragón, 

Cataluña, Valencia) y las dos Castillas. Los carlistas dominaron el medio rural, pero 
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sus éxitos se truncaron en el fracasado cerco de Bilbao durante el cual murió el  

general Zumalacárregui. 

Segunda etapa (julio 1835-octubre 1837). Supuso la difusión del conflicto al sur del 

Ebro, por todo el territorio nacional. Destaca la famosa Expedición Real de 1837 que a 

punto estuvo de tomar Madrid, pero que fue rechazada por Espartero. Los pueblos y 

ciudades se mantuvieron pasivas (cuando no hostiles) ante la llegada de los carlistas, 

que fuera de sus feudos carecen de apoyos.  

Tercera etapa (octubre 1837-agosto 1839). Se caracteriza por el agotamiento de los 

contendientes. El carlismo se dividió en facciones: una radical (“apostólicos”) que 

quería continuar la lucha, y otra 

moderada o transaccionista, 

que, con Maroto a la cabeza, 

firmó la paz o Convenio de 

Vergara con Espartero en 1839, 

poniendo fin a la guerra. Los 

carlistas se rendían pero 

conservaban sus grados 

militares en el ejército de 

Isabel II. Además, los liberales 

se comprometieron a mantener 

los fueros navarros y vascos. El 

país quedó devastado tras seis 

años de guerra. Sin embargo, 

en el Maestrazgo el general 

Cabrera continuó la lucha hasta 

su derrota final en Morella en 

junio de 1840.  

 

Artículo 1.° El capitán general, don Baldomero Espartero, recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta 

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

Articulo 2.° Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes, oficiales y demás individuos 

dependientes del ejército del Teniente general don Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las 

armas a que pertenecen, quedando en libertad de continuar sirviendo, defendiendo la Constitución de 1837, el trono de 

Isabel II y la regencia de su augusta madre, o bien de retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las armas en la 

mano.  

Artículo 3.° Los que adopten el primer caso de continuar sirviendo, tendrán colocación en los cuerpos del ejército, ya de 

efectivos, ya de supernumerarios, según el orden que ocupan en la escala de la inspecciones a cuya arma correspondan.  

Artículo 4.° Los que prefieran retirarse a sus casas, siendo generales o brigadieres obtendrán su cuartel para donde lo 

pidan, con el sueldo que por el reglamento les corresponda: los jefes y oficiales obtendrán licencia ilimitada o en retiro 

según su reglamento. Si alguno quisiere licencia temporal, la solicitará por el conducto del inspector de su arma respectiva 

y le será concedida, sin exceptuar esta licencia para el extranjero; y en este caso, hecha la solicitud, por el conducto del 

capitán general don Baldomero Espartero, éste les dará el pasaporte correspondiente, al mismo tiempo que dé curso a las 

solicitudes recomendando la aprobación de S. M.  
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Artículo 5.° Los artículos precedentes comprenden a todos los empleados del ejército; haciéndose extensivos a los 

empleados civiles que se presenten a los doce días de ratificado este convenio.  

Artículo 6.° Si las divisiones navarra y alavesa se presentasen en la misma forma que las divisiones castellanas, vizcaína y 

guipuzcoana, disfrutarán de las condiciones que se expresan en los artículos precedentes.  

Artículo 7.° Se pondrá a disposición del capitán general don Baldomero Espartero los parques de artillería, maestranzas, 

depósitos de armas de vestuarios y víveres que estén bajo la dominación y arbitrio del teniente general don Rafael Maroto.  

Artículo 9.° Los prisioneros pertenecientes a los cuerpos de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa y los de los cuerpos de la 

división castellana que se conformen en un todo con los artículos del presente convenio, quedarán en libertad, disfrutando 

de las ventajas que en él mismo se expresan para los demás. Los que no se convinieren sufrirán la suerte de los 

Prisioneros.  

Artículo 10.° El capitán general don Baldomero Espartero hará presente al Gobierno para que éste lo haga a las Cortes, la 

consideración que se merecen las viudas y huérfanos de los que han muerto en la presente guerra, correspondiente a los 

cuerpos a quienes comprende este convenio.  

Convenio de Vergara (1839) 

 

El carlismo tras su derrota perdió fuerza, pero no desapareció y, esporádicamente 

rebrotaría con otras dos guerras. 

La segunda guerra carlista o “guerra dels matiners” (1846-1849) 

 Su duración fue menor que la primera, y su ámbito geográfico más limitado al campo 

catalán y algunas otras zonas. Incluso su impacto fue reducido. 

La tercera guerra carlista (1869-1876) 

Esta guerra tuvo a Carlos VII como pretendiente y se desarrolló fundamentalmente en 

la zona vasco-navarra, finalizando de nuevo con la derrota carlista.  

En la Guerra Civil española (1936-1939) los restos de ese carlismo (denominados 

entonces requetés) tuvieron mucha importancia en el apoyo a la sublevación 

franquista en Navarra y el País Vasco. 

 

1.3. LAS CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS CARLISTAS 

Este conflicto, casi permanente durante la primera mitad del reinado de Isabel II, tuvo 

importantes repercusiones: 

- La inclinación de la monarquía hacia el liberalismo: el agrupamiento de los 

absolutistas en torno a Carlos V convirtió a los liberales en el más seguro y 

consistente apoyo del trono de Isabel II. 

- El protagonismo de los militares: ante la amenaza carlista, los militares se 

convirtieron en una pieza clave para la defensa del régimen liberal. Los 

generales o espadones, (Espartero, Narváez, O’Donnell) conscientes de su 

protagonismo, se acomodaron al frente de los partidos y como árbitros de la 

vida política. 

- Los enormes gastos de guerra precipitaron la desamortización de Mendizábal, 

uno de cuyos objetivos fue, precisamente, aliviar el problema de la deuda.  
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2. EVOLUCIÓN DEL REINADO DE ISABEL II (1833-1868) 

 

2.1.  LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE BORBÓN (1833-1840) 

Tras la muerte de Fernando VII, su viuda, María Cristina fue nombrada regente y, 

siguiendo sus inclinaciones políticas, encomendó el gobierno al absolutista Francisco 

Cea Bermúdez, cuyo ministro de Fomento, Javier de Burgos, creó la división provincial 

de la que, con pocas modificaciones, deriva la actual.  

Pero el estallido de la guerra carlista obligó a la regente a buscar aliados en las filas 

liberales, nombrando jefe de gobierno a Martínez de la Rosa e intentando un 

compromiso entre las tendencias moderada y exaltada (o progresista) cuyo primer 

resultado fue el Estatuto Real de 1834. No era una constitución sino más bien una 

Carta otorgada por la que el monarca se limitaba a consentir a su lado otros poderes 

del Estado. La soberanía era compartida, del Rey y las Cortes, cuyas funciones eran 

limitadas; no contenía ninguna Declaración de Derechos; las Cortes eran bicamerales: 

un Estamento de Próceres en el que todos debían ser propietarios, y una Cámara de 

Procuradores elegida por un sufragio censitario muy restringido (0,15% de la 

población: unos 16.000 varones sobre una población de 12 millones de habitantes) 

 

Título 1. De la convocación de las Cortes generales del Reino. 

 Art. 1. (...) Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija Doña Isabel I ha resuelto convocar las Cortes 

generales del Reino. 

Art. 2. Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino ... 

Art. 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá: 

          1 .° De muy reverendos arzobispos y reverendos obispos. 

          2.° De Grandes de España. 

          3.° De Títulos de Castilla. 

          4 De un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad e ilustres por sus servicios en las varias carreras, 

y que sean o hayan sido secretarios del Despacho, procuradores del Reino, consejeros de Estado, embajadores o ministros 

plenipotenciarios, generales de mar o de tierra o ministros de los tribunales supremos. 

          5.° De los propietarios territoriales o dueñas de fábricas, manufacturas o establecimientos mercantiles que reúnan a 

su mérito personal y a sus circunstancias relevantes, el poseer una renta anual de sesenta mil reales, y el haber sido 

anteriormente procuradores del Reino. 

          6.° De los que en la enseñanza pública o cultivando las ciencias o las letras, hayan adquirido gran renombre y 

celebridad, con tal que disfruten una renta anual de sesenta mil reales, ya provenga de bienes  propios, ya de sueldo 

cobrado del Erario. 

Art. 4. Bastará ser Arzobispo u Obispo electo o auxiliar paro poder ser elegido, en clase de tal, y tomar asiento en el 

Estamento de Próceres del Reino (...). 

Art. 7. El Rey elige y nombra los demás próceres del Reino, cuya dignidad es vitalicia (...). 

Art. 1 3. El Estamento de Procuradores del Reino se compondrá de las personas que se nombren con arreglo a la ley de 

elecciones (...). 

Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar suspender y disolver las Cortes 
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Art. 31. Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya so metido expresamente a su examen en 

virtud de un Decreto Real. 

Art. 32. Queda, sin embargo, expedito el derecho que siempre han ejercido las Cortes de elevar peticiones al Rey, 

haciéndolo del modo y forma que se prefijará en el Reglamento (...). 

Art. 34. Con arreglo a la ley 1 .°, título 7°, libro 6.0 de la Nueva Recopilación, no se exigirá tributos ni contribuciones, de 

ninguna clase, sin que a propuesta del Rey los hayan votado las Cortes. 

Estatuto real de 1834 

 

La guerra contra los carlistas radicalizó a los liberales agobiados por la incertidumbre 

sobre el resultado de la guerra y por la situación desastrosa de la Hacienda. El conde 

de Toreno sustituyó a Martínez de la Rosa, en un breve gobierno de cuatro meses 

durante el cual el ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal llevó a cabo la 

Desamortización eclesiástica (1836) que supuso la ruptura de relaciones con la Santa 

Sede.  

En agosto de 1836 el pronunciamiento de los Sargentos de la Guardia Real en La 

Granja obligó a la regente María Cristina a restablecer la constitución de 1812, y 

nombrar un nuevo gobierno, presidido por el progresista Calatrava. Las cortes 

constituyentes aprobaron la Constitución de 1837, jurada por María Cristina el 18 de 

junio, en un momento especialmente crítico, con la Expedición Real del pretendiente 

Carlos María Isidro dirigiéndose hacia Madrid desde Navarra. Por este motivo, aunque 

el gobierno era progresista y se ha denominado a esta Constitución progresista, la 

realidad es que fue fruto de un compromiso entre todas las familias liberales y, por 

tanto, no reflejaba los ideales progresistas. Las dos diferencias más importantes con 

respecto a la Constitución de 1812 fueron el reforzamiento del poder de la Corona y el 

parlamento bicameral (Congreso y Senado).  

La ley electoral que acompañó a la Constitución era sumamente restrictiva (a la 

hacienda con un mínimo de 200 reales que no incluía ni al 5% de la población) 

mientras que sus aspectos más progresistas fueron los referentes a la libertad de 

prensa y al poder otorgado al los ayuntamientos, que ahora serían elegidos por 

sufragio universal masculino, sin intervención del poder central, y controlarían la 

Milicia Nacional. 

Las elecciones de 1837 dieron la victoria a los moderados y, como reacción a las leyes 

que promulgaron (sobre todo la que ponía fin a la elección de los alcaldes por los 

vecinos) motivó la formación de juntas por todos sitios y una insurrección 

generalizada. A la regente no le quedó más remedio que nombrar presidente al 

general Espartero (que había alcanzado un gran prestigio al vencer en la guerra 

carlista y era de tendencia progresista), renunciar a la regencia y marcharse a Francia.  

 

2.2. LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843) 

Desaparecida María Cristina, Espartero logró ser nombrado único regente e inició una 

etapa caracterizada por un creciente autoritarismo, lo que le granjeó el alejamiento de 
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amplios sectores del progresismo. Sin embargo, su populismo le permitió contar con 

amplias simpatías entre las clases medias y amplios sectores del ejército.  

Durante su gobierno se derogó la Ley de Ayuntamientos –entregando nuevamente a 

los vecinos la potestad de elegir alcalde- y continuó con el proceso desamortizador 

iniciado por Mendizábal e interrumpido por los moderados. En lo económico apostó por 

el librecambismo según el modelo británico, lo que levantó una gran oposición entre 

los sectores del textil catalán que temían la competencia de los tejidos ingleses, más 

baratos y de mejor calidad. A esto hay que unir las denuncias de fraude electoral, 

nepotismo, caudillismo y la dura reacción frente a las revueltas de Barcelona en el 

otoño de 1842 (más de 800 bombas cayeron sobre la Ciudad Condal, más de 400 

edificios fueron destruidos y hubo centenares de muertos). Como consecuencia, 

Espartero vio ampliamente reducida su popularidad y sus apoyos políticos. 

Progresistas y moderados se pusieron de acuerdo para acabar con el poder personal 

del regente. Narváez, general moderado, venció a las tropas de Espartero en julio de 

1843, en Torrejón de Ardoz, obligando a Espartero a abandonar el país y exiliarse en 

Londres.  

 

El nuevo presidente (Narváez) era un ejemplo característico del militar-político, tipo que ha sido la maldición de España en 

los tiempos modernos (…). Se le ve tan pronto del lado liberal (Riego) como del reaccionario (Narváez), y con más 

frecuencia en una zona ambigua, oscilando entre amistades e inclinaciones liberales y temperamento reaccionario 

(O’Donnell); pero siempre constituido sobre una pauta que será útil describir aquí. 

El militar-político es patriota. No viene a la vida pública por las vías intelectuales de la Universidad ni desde sus años 

juveniles. Llega tarde, cuando ya se ha formado en el ejército; cuando ya, tanto desde el punto de vista material como del 

social, su posición es segura y su situación hecha. Su primera actitud suele ser la de un observador que se eleva contra los 

«charlatanes de la política», sintiéndose más capaz que ellos de arreglarlo todo si le dejan solo para aplicar los métodos 

sencillos, rápidos y prácticos de la milicia.  

Refuerzan esta actitud su ignorancia y su tendencia a pensar en categorías sencillas, rasgo típico de muchos soldados (…). 

Ya liberal, ya reaccionario en sus ideas, el político-militar suele ser reaccionario en su temperamento. Lo que quiere no es 

aportar sus ideas, sino imponer su voluntad (…). 

La primera de las cosas externas que llaman su atención es el orden. La idea militar del orden tiende a ser mecánica. 

Cuando se puede colocar a los hombres en formaciones, de tres en tres o de cuatro en cuatro, como peones de ajedrez, 

hay orden (…). 

Desde luego, el político-militar detesta la libertad de la prensa (…) 

Y es que los políticos-militares de España no se distinguen por sus dotes de sentimiento religioso. Los más, si no todos, 

fueron católicos sin preocuparse gran cosa, excepto en ocasiones solemnes, de su religión oficial. Cuentan de Narváez que 

en su lecho de muerte, al sacerdote que le preguntaba: «¿Perdona su excelencia a sus enemigos?», contestó con voz firme: 

«No tengo enemigos; los he fusilado a todos.» 

S. de Madariaga, “El siglo XIX”, España, ensayo de historia contemporánea,  Madrid, 1979, pp., 69-71. 

La cuestión del político militar. Comentario: papel de los militares en la España del siglo XIX, los pronunciamientos. 
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2.3. EL REINADO PERSONAL DE ISABEL II 

(1844-1868) 

Ante la nueva situación creada se adelantó la 

mayoría de edad de Isabel II, que contaba por 

entonces con 13 años tan solo, abriéndose, al 

mismo tiempo, una larga etapa de gobiernos 

moderados. 

 

La década moderada (1844-1854)  

En las elecciones de 1844 los moderados 

obtuvieron la mayoría, formándose nuevo 

gobierno bajo la presidencia del general 

Narváez. Se inició así una década de dominio 

moderado en la que se pusieron las bases del 

Estado liberal en España bajo los presupuestos 

del doctrinarismo: Constitución de 1845, creación de la Guardia Civil y centralización 

de la Administración, Concordato de 1851 y reformas del funcionariado y de la 

Hacienda. 

La Constitución de 1845 fue un texto claramente moderado, que excluía toda 

pretensión de pacto con los progresistas. Sus principios fundamentales fueron los 

siguientes:  

- Soberanía compartida entre el rey y las Cortes. 

- Reforzamiento del poder real: el rey (reina en este caso) elige libremente a su 

gobierno, nombra a los senadores y puede disolver las Cortes y vetar sus 

decisiones. En consecuencia no hay verdadera separación de poderes.  

- Unas Cortes bicamerales formadas por el Congreso y el Senado. Los diputados 

del Congreso son elegidos mediante un sufragio censitario muy restrictivo (sólo 

votan los varones más ricos del país). 

- Además afirmaba categóricamente que la religión de la nación española era la 

católica, apostólica y romana. 

 

“DOÑA ISABEL II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas; a todos los 

que la presente vieren y entendieren, sabed: Que siendo nuestra voluntad y la de las Cortes del Reino regularizar y poner 

en consonancia con las necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la intervención 

que sus Cortes han tenido en todos tiempos en los negocios graves de la Monarquía, modificando al efecto la Constitución 

promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en 

decretar y sancionar la siguiente: CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (…).  

Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía (…).  

Art. 6. Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y a contribuir en 

proporción de sus haberes para los gastos del Estado.  
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Art. 11. La Religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus 

ministros.  

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

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

Diputados.  

Art. 14. El número de senadores es limitado: su nombramiento pertenece al Rey (…).  

Art. 17. El cargo de Senador es vitalicio.  

Art. 20. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas Electorales en la forma que determine 

la ley. Se nombrará un diputado al menos por cada cincuenta mil almas (…)  

Art. 45. Además de las prerrogativas que la Constitución otorga al Rey, le corresponde (…) Nombrar y separar libremente 

los ministros (…) Constitución de 1845. 

Constitución de 1845 

Fuente: De Esteban, J. “Constituciones de España” (Constitución de 1845). Centro de Estudios P. y C.  

 

La creación de la Guardia Civil y la centralización de la Administración: la preocupación 

de los moderados era hacer compatibles los conceptos de orden y libertad. Así pronto 

se pusieron los medios para garantizar el orden público: ya en 1843 se había 

suprimido la Milicia Nacional (cuerpo de ciudadanos armados) y en 1844 el duque de 

Ahumada creaba la Guardia Civil, una policía profesional militarizada creada para 

salvaguardar el orden y la propiedad de las personas. La Guardia Civil dependía del 

jefe político provincial (más tarde gobernador civil) y, por tanto, del Gobierno.  

Para reforzar aún más la autoridad política se eliminaron los jurados para los delitos 

de imprenta y se aprobó una ley que establecía un control preciso de la imprenta y de 

la prensa por parte del Gobierno.  

Los moderados consagraron la división provincial de Javier de Burgos (1833) al 

completar la uniformización administrativa con leyes que regulaban la ordenación 

provincial y la administración local. De acuerdo con esta nueva regulación los alcaldes 

serían nombrados por el Gobierno, bien directamente, bien a través de los jefes 

políticos provinciales. Se producía así una conexión poder central-poder local que 

eliminaba las posibles ambiciones autonomistas de este último.   

Otras reformas fueron la racionalización del funcionariado mediante el establecimiento 

de un sistema de selección que exigía una cualificación técnica, jurídica y 

administrativa; la reforma de la Hacienda refundiendo numerosos impuestos antiguos 

en unos pocos de corte moderno, con el fin de racionalizar el cobro (nuevas 

contribuciones directas territoriales, industriales y sobre el comercio). Sin embargo, la 

reforma, al no estar apoyada por la confección de un catastro ni unas estadísticas 

fiables, no se pudo evitar que prosiguiera la tradición del fraude y de la evasión fiscal. 

Con todo, los ingresos serían insuficientes y se potenciarían los ingresos indirectos 

como el impopular sobre los consumos. Por último, el ministro Claudio Moyano sacó 

adelante en 1845 la primera ley de Educación española, que centralizaba la instrucción 

pública y organizaba la enseñanza en niveles a imitación del modelo francés.  
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El objetivo de estas reformas era, en definitiva, componer un conjunto unitario de 

leyes que sirviera para todos, y que implicaba la eliminación de fueros, leyes y 

costumbres excepcionales. En esto, los liberales del siglo XIX no hicieron sino 

continuar la labor de los borbones en el siglo XVIII, considerando, como aquellos, que 

uniformizar era sinónimo de eficiencia y modernidad.   

El Concordato de 1851, como el artículo constitucional que declaraba la religión 

católica como la de la nación española, buscó el restablecimiento de relaciones con el 

Papa, rotas desde la desamortización de Mendizábal. Roma aceptaba la 

desamortización (los principales compradores habían sido miembros del partido 

moderado) y respetaba el derecho de presentación de los obispos, mientras que el 

gobierno reconocía la confesionalidad del Estado y se comprometía a mantener y 

proteger al clero, así como a garantizar la presencia de la Iglesia en la enseñanza. 

      

El bienio progresista (1854-1856) 

El escandaloso favoritismo y la generalizada corrupción política de los gobiernos 

moderados provocaron el descontento en amplios sectores de la población, incluidos 

sectores moderados. En julio de 1854 una facción del ejército, encabezada por el 

general moderado O’Donnell, se pronunció en Vicalvaro (Vicalvarada) enfrentándose a 

las tropas del gobierno. El resultado de la acción quedó indeciso y O’Donnell se retiró 

camino de Andalucía. En Manzanares se le unió el general progresista Serrano y 

ambos decidieron lanzar un Manifiesto al País (Manifiesto de Manzanares). Su difusión 

provocó agitaciones populares y casi toda España se unió a la insurrección, de modo 

que el alzamiento militar moderado quedó desbordado y convertido en un movimiento 

popular y progresista. A la vista de los acontecimientos Isabel II decidió entregar el 

poder a Espartero.  

Los progresistas elaboraron una nueva Constitución en 1856 que no llegó a ser 

promulgada (non-nata). El texto reflejaba el ideario progresista: soberanía nacional, 

establecimiento de limitaciones al poder de la Corona, juicio de un jurado para los 

delitos de prensa, Milicia Nacional, alcaldes elegidos por los vecinos y tolerancia 

religiosa. 

Los ejes principales de la política económica fueron: 

- La desamortización de Pascual Madoz (Ley de Desamortización General).  

- La Ley de Ferrocarriles (1855) que impulsó la construcción de la red ferroviaria 

española, financiada en gran medida por los capitales procedentes de la 

desamortización de Madoz y del extranjero (sobre todo franceses).  

- La Ley Bancaria (1856), que relanzó el crédito, y la creación del Banco de 

España. 

Fue por estas fechas cuando se crea la Unión Liberal, el partido de O’Donnell, de 

ideología centrista, que acogía a la facción más progresista de los moderados y a la 

más moderada de los progresistas. 
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Pero además es ahora cuando, favorecidas por un clima más liberal, salen a la luz 

nuevas tendencias políticas que habían aparecido en la década de los 40: son los 

orígenes del Partido Demócrata y del republicanismo, surgidos de sectores del 

progresismo preocupados por la “cuestión social”, y del movimiento obrero en España, 

cuando surgen las primeras organizaciones de trabajadores en Cataluña, donde se 

ensayaron las primeras huelgas promovidas por la Asociación Mutua de Obreros de la 

Industria Algodonera, liderada por el tejedor Juan Muns.  

 

El periodo de la Unión Liberal (1856-1868) 

Un golpe de Estado protagonizado por O’Donnell puso fin al bienio como comenzó, a 

tiros y con derramamiento de sangre en las calles de Madrid durante los días 15 y 16 

de julio de 1856. O’Donnel asumió la presidencia del gobierno con el respaldo de su 

partido, la Unión Liberal. Disolvió las Cortes antes de que aprobaran la Constitución de 

1856 y eliminó toda la obra legislativa progresista. Repuso la Constitución de 1845, 

suprimió la Milicia Nacional y reorganizó los ayuntamientos. Su gobierno fue breve, y 

al regresar Narváez al poder interrumpió la desamortización rodeándose de los 

elementos más conservadores del moderantismo, los llamados “neocatólicos”. La reina 

no ocultaba su simpatía por el partido moderado.  

De nuevo volvió la Unión Liberal al gobierno (el llamado Gobierno Largo) entre junio 

de 1858 y marzo de 1863. Fueron años de expansión económica en los que España se 

incorporó, al lado de Francia, a la carrera colonial. La guerra de Marruecos (1859-

1861), junto con sendas expediciones a México y Cochincina dieron cierto prestigio al 

gobierno. En estas aventuras adquirió gran reconocimiento el general Prim, héroe de 

la batalla de Castillejos (1859). Prim (que iba a alcanzar un gran protagonismo en los 

años venideros) era un liberal puro, defensor de los ideales de libertad, de la 

monarquía constitucional, del librecambio y de las carreras abiertas al talento. Si 

empezó a conspirar contra Isabel II desde 1863 fue porque aquella supeditó siempre 

sus deberes de reina constitucional a sus escrúpulos de católica conservadora.  

En 1864 regresó Narváez al poder y, con él, la política conservadora y la represión de 

las libertades públicas (clausura las Cortes, aumenta el control sobre la prensa,..)  

Factores estructurales de la crisis final del reinado de Isabel II fueron: 

- La imposibilidad del moderantismo de responder a las demandas sociales y de 

participación política de los ciudadanos.. 

- El descrédito de Isabel II por su arbitrariedad y partidismo a favor de los 

moderados más conservadores.  

- El malestar creado por una seria crisis financiera y de subsistencias en 1866. 

A todo esto se unieron dos acontecimientos desencadenantes: la expulsión de sus 

cátedras de Julián Sanz del Río y de Emilio Castelar, con la consiguiente manifestación 

estudiantil ahogada en sangre el 10 de abril de 1865, La noche de San Daniel, y la 

sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, como resultado de la cual fueron 

fusilados 68 de los participantes, lo que conmovió a la opinión pública. 
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En este contexto, una vez muerto O’Donnell, los unionistas (liderados por Serrano y 

Cánovas del Castillo) se unen a los progresistas (agrupados en torno a Prim) y a los 

demócratas, con los que pactan en Ostende una alianza sobre dos bases: el 

destronamiento de Isabel II y una nueva constitución elaborada por unas Cortes 

Constituyentes elegidas por sufragio universal.  

En septiembre de 1868 se produjo, por fin, una sublevación triunfante que provocó la 

caída de Isabel II y la esperanza de un régimen democrático para España.  

 

[...] Después de una breve discusión, porque la armonía de miras que se manifestó no daba lugar a otra cosa, se acordó 

por unanimidad lo siguiente:  

1. Que el objeto, y bandera de la revolución en España, es la caída de los Borbones.  

2. Que siendo para los demócratas un principio esencial de su dogma político el sufragio universal, y admitiendo los 

progresistas el derecho moderno constituyente del plebiscito, la base para la inteligencia de los dos partidos fuera que por 

un plebiscito, si las circunstancias no se oponían a ello, o por unas Cortes Constituyentes elegidas por el sufragio universal, 

se decidiría la forma de gobierno que se había de establecer en España, y siendo la monarquía, la dinastía que debía 

reemplazar a la actual; en la inteligencia de que, hasta que así se decidiese, había de ser absoluta la libertad de imprentas, 

y sin ninguna limitación el derecho de reunión, para que la opinión nacional pudiese ilustrarse y organizarse 

convenientemente; sin que el gobierno provisional, que saliera de la revolución, pudiera influir como tal en la resolución de 

la cuestión fundamental; sin perjuicio de que las personas que lo compusieran pudieran sostener privada y públicamente 

sus opiniones individuales.  

3. Que se reconocía como jefe y director militar del movimiento al general Prim, que podría emplear en lo que juzgara 

conveniente, a los presentes y sus amigos [...]. 

Pacto de Ostende. Manifiesto de don Carlos María de la Torre desde Bruselas, 4 de noviembre de 1866 

 

 En este grabado de la 

revista satírica La 

Flaca  (1869) se 

representa a Isabel II 

y a su hijo Alfonso en 

Francia, bajo la 

protección de 

Napoleón III, que 

también tutela al 

joven pretendiente 

carlista. 

 

3. LAS REFORMAS ECONÓMICAS LIBERALES 

Los liberales no aspiraban sólo a terminar con el Antiguo Régimen en materia política 

sino también a eliminar las trabas jurídicas que impedían el libre mercado de la tierra 

y contribuir en modernizar las estructuras económicas del país. 
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3.1. LA REFORMA AGRARIA 

La mayor parte de la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen estaba vinculada y 

amortizada en manos de instituciones religiosas (catedrales, parroquias, monasterios, 

órdenes militares, obras pías, etc.) y civiles (Corona, señoríos y municipios). Es decir, 

que no se podía acceder a ellas libremente puesto que no salían al mercado. La 

burguesía liberal en el poder, de acuerdo con su concepción de la propiedad como un 

derecho absoluto e individual, procedió a transformar la propiedad vinculada y 

amortizada en propiedad capitalista, esto es individual (que sus propietarios fueran 

personas físicas), libre (para ser vendida, transmitida por herencia, dividida,…) y 

sometida tan sólo a las reglas del mercado. Tres fueron las medidas adoptadas: 

1) La abolición del régimen señorial, con la supresión de los señoríos territoriales y 

jurisdiccionales que fueron convertidos en propiedad privada. Como los campesinos no 

pudieron acreditar su condición de propietarios, las tierras (no sólo de los señoríos 

territoriales, sino también los jurisdiccionales) quedaron en manos de los nobles. Las 

nuevas relaciones de producción de tipo capitalista convirtieron a los campesinos en 

jornaleros y arrendatarios. Los primeros intentos de abolición del feudalismo se 

remontan a las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal, pero fue definitivo durante la 

regencia de María Cristina. La ley de 26 de agosto de 1837 determinó la abolición 

definitiva de los señoríos, como instituciones tipicamente feudales. En la práctica esto 

supuso que la mayoría de las tierras de los señoríos se convirtieran en propiedad 

plena de los antiguos señores. 

2) La desvinculación de los mayorazgos, es decir, la posibilidad de vender, total o 

parcialmente, dividir, hipotecar o arrendar libremente una propiedad nobiliaria o de 

instituciones. En 1836 se restableció la ley de 1820 por la cual se suprimían los 

mayorazgos. 

3) Las desamortizaciones, que fueron dos, la eclesiástica de Mendizábal (1837) y la 

general de Madoz (1855) con el objetivo de que las tierras amortizadas (municipales y 

eclesiásticas) se pusieran a la venta. Para ello, como primera medida, se disolvieron 

en 1835 las órdenes religiosas, salvo las consagradas a la enseñanza o al cuidado de 

enfermos, y sus fincas se declararon propiedad del Estado. 

El proceso de desamortización fue largo y se desarrolló en dos fases:  

Durante la regencia de María Cristina se llevó a cabo la desamortización de 

Mendizábal. Tenía precedentes en los reinados de Carlos III y Carlos IV y, sobre todo, 

en los decretos de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal. La desamortización 

suponía dos momentos: primero la incautación por parte del Estado de esos bienes, 

por lo que dejaban ser de “manos muertas”, es decir, dejaban de estar fuera del 

mercado, para convertirse en bienes nacionales; y segundo, la puesta en venta, 

mediante pública subasta, de los mismos. Las propiedades podrían adquirirse en 

metálico o mediante títulos de la deuda. Los decretos desamortizadores fueron dos: 

uno de 1836 que puso en venta los bienes del clero regular (frailes y monjas), y otro 

de 1837 que amplió el anterior al sacar a la venta los bienes del clero secular 
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(catedrales, parroquias, etc.), aunque su ejecución se llevó  a cabo a partir de 1841 

con Espartero. 

Los objetivos de la desamortización fueron diversos: eliminar la deuda pública (lo que 

permitiría acceder a nuevos empréstitos) y financiar la guerra carlista; atraerse a las 

filas liberales a los principales beneficiarios de la desamortización, que componían la 

incipiente burguesía con dinero; y cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, 

convirtiendo propiedad vinculada y amortizada en propiedad individual y capitalista 

(libre). El Estado, a cambio,  se comprometía a mantener al clero y a subvencionar el 

culto. Sin embargo, la Iglesia no aceptó este cambio y rompió relaciones diplomáticas 

con España.  

La desamortización general de Madoz coincidió con un gobierno progresista. Se llamó 

“general” porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de la 

Iglesia que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los pueblos 

(comunes, aprovechados por los vecinos, y bienes de propios que proporcionaban una 

renta a los ayuntamientos al estar arrendados). La desamortización se prolongó hasta 

1924. De nuevo la gran beneficiada fue la burguesía, aunque la participación de 

pequeños propietarios de los pueblos fue más elevada que en la de Mendizábal. Sin 

embargo, los grandes perjudicados fueron los pequeños campesinos, que perdieron el 

uso y disfrute de los bienes de los concejos y los propios ayuntamientos, que 

perdieron una importante fuente de financiación con la venta de los bienes de propios.  

Los objetivos en esta ocasión era amortizar la deuda pública y modernizar la 

economía, destinando parte de los ingresos obtenidos a la construcción de las 

infraestructuras necesarias de ferrocarriles, canales y obras públicas. 

En cuanto a la conclusión y valoración de la desamortización debemos indicar que: 

- No sirvió para que las tierras se repartieran entre los menos favorecidos porque 

no se intentó hacer ninguna verdadera reforma agraria, sino conseguir dinero 

para el Estado.  

- Como consecuencia de lo anterior, en lo social supuso la aparición de un 

proletariado agrícola, formado por más de dos millones de campesinos sin 

tierra, jornaleros sometidos a duras condiciones de vida y trabajo solamente 

estacional. El hambre de tierras  se convirtió en endémico en algunas regiones 

españolas -como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha- creando a 

medio plazo un grave problema social que será fuente de inestabilidad y 

violencia.  

- La conformación de una burguesía terrateniente que con la adquisición 

ventajosa de tierras y propiedades pretendía imitar a la vieja aristocracia.  

- La estructura de la propiedad de la tierra apenas varió la situación anterior de 

desequilibrio con predominio del latifundismo en el centro y sur peninsular, y el 

minifundio en extensas áreas del norte y noroeste.  

- Además, las irregularidades y corruptelas provocaron la pérdida y expolio de 

una gran parte del patrimonio artístico y cultural español.  
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Valores de la desamortización de Mendizábal 

Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan sólo cumplir una promesa solemne y dar 

una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las rentas, es 

abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y 

de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; enganchar la patria, crear nuevos y 

fuertes vínculos que liguen a ella; es en fin identificar con el trono excelso de ISABEL II, símbolo de orden y de la libertad. 

No es, Señora, ni una fría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito, por más que éste sea la palanca que 

mueve y equilibra en nuestros días las naciones de Europa: es un elemento de animación, de vida y de ventura para la 

España: Es, si puedo explicarme así, el complemento de su resurrección política. 

El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobre la venta de esos bienes adquiridos 

ya para la nación, así como en su resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda 

pública, es menester que en su tendencia, en su objeto y aún en los medios por donde se aspire a aquel resultado, se 

enlace, se encadene, se funda en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se 

apoya principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones. 

Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836 

Exposición de motivos del Decreto desamortizador de Mendizábal. Comentario: Desamortización de Mendizábal (carácter, 

principios, desarrollo y consecuencias) 

 

3.2. LA MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

Dos medidas de especial relevancia fueron la reforma de la hacienda de 1845 y la ley 

General de Ferrocarriles de 1855. 

La reforma de Mon-Santillán de la hacienda, 1845 

La reforma Mon-Santillán (Alejandro Mon era el ministro de Hacienda y Ramón 

Santillán el autor del plan de reforma) plantea un sistema fiscal unificado para todo el 

país y eliminar las trabas al crecimiento económico. Así: 

- Se suprimen las aduanas interiores, los diezmos, la alcabala y los millones. 

- Se da mucha más importancia a los impuestos directos (sobre bienes 

inmuebles, cultivos y ganadería; y sobre las actividades industriales y 

comerciales) que a los impuestos indirectos (sobre el consumo, rentas de 

estancos y monopolios…) 

Junto a estos impuestos también tenían importancia destacada las rentas de aduanas 

y monopolios de tabacos y loterías. 
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La ley General de Ferrocarriles, 1855 

Durante el siglo XIX se pretende el proceso de industrialización. Para ello, se siguió el 

ejemplo de países como Gran Bretaña, Bélgica, Francia o Alemania que desde 1840 

estaban creando una red ferroviaria que revolucionaba los transportes porque 

facilitaba los intercambios y potenciaba la industria siderometalúrgica. 

 

¿Por qué se tardó tanto en construir el ferrocarril en un país que tanto lo necesitaba? La respuesta es que se combinaron el 

círculo vicioso del subdesarrollo con la inepcia y la inercia gubernamentales. 

Las cosas cambiaron con la llegada al poder de los progresistas, que eran un partido en favor del desarrollo económico y de 

la importación de capital. Los progresistas consideraban que el ferrocarril era una parte esencial en la modernización de la 

economía española (fin que ellos perseguían explícitamente) y para lograr la construcción de la red estaban dispuestos a 

volcar todos los recursos necesarios, nacionales o importados. 

Ahora bien, que el ferrocarril fuera indispensable no quiere decir que hubiera que pagar por él cualquier precio ni que 

hubiera de construirse a cualquier ritmo ni de cualquier manera. La red ferroviaria española empezó a construirse 

demasiado tarde y después, en el decenio 1856-66, se emprendió con excesiva precipitación. Las consecuencias de tal 

premura fueron una planeación deficiente, una financiación inadecuada y un trazado especulativo que dieron como 

consecuencia una infraestructura física y una estructura empresarial endebles. 

A la velocidad de la construcción se sacrificaron muchas cosas; y cuando las grandes líneas troncales empezaron a estar 

terminadas, a partir de 1864, se comprobó que las expectativas de beneficios de la explotación quedaban defraudadas: los 

ingresos no bastaban ni para cubrir los gastos, y menos aún para restituir los capitales invertidos. 

 

G. Tortella, "El desarrollo de la España contemporánea", en Historia económica de los siglos XIX y XX, 1994 

La construcción del ferrocarril. Comentario: La construcción del ferrocarril en España, sus características y aportación al 

desarrollo económico. 

 

 

 

 


