
TEMA 2. REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868)


 Etapas:
 - Minoría de edad (1833-43)
 - La década moderada (1844-54)
 - El bienio progresista (1854-56)
 - La “Unión Liberal” y el retorno al moderantismo (1856-68)

● INTRODUCCIÓN (La cuestión sucesoria).


 La gran inestabilidad política causada por la situación fiscal y económica del 
Antiguo Régimen se vio incrementada por otros acontecimientos que oscurecían 
las esperanzas de los seguidores de Carlos María Isidro (hermano de Fernando VII) 
de restaurar el absolutismo: el triunfo de la revolución liberal en Francia. Además, 
María Cristina le había dado en 1830 una heredera a Fernando VII, la princesa 
Isabel. Por ello, Fernando VII había hecho publicar la Pragmática Sanción (1830), 
que permitía reinar a las mujeres, aboliendo la Ley Sálica. Esto supuso un triunfo 
para los moderados y liberales encubiertos de la Corte, que se reunían en torno a 
María Cristina para promover una cierta apertura del régimen.

  Tras su muerte, fue María Cristina la que heredó en nombre de Isabel la 
corona de España, que también reclamaba Carlos María Isidro, apoyado por los 
carlistas, quienes apoyaban al Antiguo Régimen y llevaban meses preparando su 
levantamiento, que dio lugar a las guerras carlistas (1833-40).

 A la muerte de Fernando VII estalló una guerra civil que enfrentaba a 
absolutistas y liberales, sin embargo, el pretexto de la guerra fue la sucesión 
dinástica. El foco principal fue el País Vasco y Navarra. Las primeras victorias 
fueron para el bando carlista, al mando del general Tomás de Zumalacárregui, 
que convirtió unos efectivos escasos y dispersos en un gran ejército.

 El absolutismo, la intransigencia religiosa y la defensa de los fueros y del 
régimen tradicional de la propiedad de la tierra eran el ideario carlista. Y, la 
piedra angular de su política, que atrajo a la población campesina norteña a su 
bando, fue el reconocimiento de los fueros navarros. Contaron también con el 
apoyo de aquellos que se oponían a las reformas liberales (conservadores y 
algunos campesinos, incluso). Sin embargo, no consiguieron convencer a las 
clases ilustradas ni a la burguesía y el proletariado urbano, que se alistaron en las 
milicias locales, defensoras de la reina regente.

 Fue el sitio de Bilbao el que malgastó las posibilidades de una victoria 
sobre los liberales, suponiendo la muerte del general Zumalacárregui. En 1836, 
después de la batalla de Luchana, el general Espartero levantó el sitio de Bilbao, 
en cuya operación los liberales contaron con la ayuda de la marina británica.
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 Sin embargo, las guerrillas siguieron operando y el ejército liberal siguió 
cayendo en emboscadas y desesperándose. El cansancio de esta contienda hizo 
que algunas voces aconsejaran a María Cristina garantizar los fueros vascos.

 Las conversaciones secretas de Maroto (jefe supremo del ejército carlista) y 
Espartero culminaron en el Convenio de Vergara (1839), donde se estableció el 
mantenimiento de los fueros vascos, mientras que, los pactistas de Maroto, con 
pagas y ascensos asegurados, reconocían a Isabel II como reina. La pacificación 
del País Vasco terminó con la guerra en 1840. Implantándose así en España el 
régimen constitucional.

● MINORÍA DE EDAD (1833-43)

 La primera propuesta de Mª Cristina fue alcanzar un “justo medio” para 
atraer a los carlistas y a los liberales, lo que era imposible. Para ello, el nuevo 
ministro Martínez de la Rosa elaboró el Estatuto Real (1834). Dicho Estatuto, 
firmado por la reina, fijó por escrito el deseo de una transición entre el Antiguo y 
el Nuevo Régimen que no resultase muy traumática. Se trataba de una Carta 
otorgada (no elaborada por el pueblo) donde el monarca, sin la intervención de 
las Cortes, se limitaba a consentir a su lado otros poderes del Estado. Fue una 
Constitución incompleta, que no regulaba los poderes del rey ni del Gobierno, ni 
recogía declaraciones sobre los derechos de los individuos. Su promulgación no 
satisfacía a los progresistas, que proponían una Constitución nueva o la vuelta a 
la de 1812. La opinión liberal generalizada era que el Estatuto no solucionaba los 
problemas, sino que resultaba un freno para realizar las auténticas reformas 
solicitadas.

 La desastrosa situación de la Hacienda y la incierta evolución de la guerra 
carlista, provocaron un clima de crispación social y política que desencadenó 
diversas rebeliones. En 1836, el pronunciamiento de los sargentos en La 
Granja obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y entregar el 
gobierno a los PROGRESISTAS. 

 Durante el gobierno de Mendizábal (aunque se sucedieron otros 
gobiernos), se promulgaron decretos de disolución de conventos, expropiaciones 
y desamortización de bienes de la Iglesia, pretendiéndose así obtener recursos 
para ganar la guerra.

 La nueva Constitución de 1837 [PROGRESISTA] coincidió con el momento 
en que el ejército carlista avanzaba con firmeza, por ello reflejó un consenso 
entre los dos grupos liberales, intentando que con ella pudieran gobernar ambos. 
Esto fue así entre 1837 y 1840. Fue una constitución breve (77 artículos), 
bicameral, basada en los principios de la soberanía nacional, la división de 
poderes y el reconocimiento de los derechos de los individuos. Los aspectos más 
progresistas fueron la libertad de prensa, la autonomía política y de gestión 
otorgada a los ayuntamientos (elegidos por los vecinos sin intervención del 
Estado-> descentralización) y la recuperación de la Milicia Nacional, compuesta 
por voluntarios y dependientes del poder local.
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Poco después, el gobierno pasó a ser de los MODERADOS, y la cuestión de los 
ayuntamientos junto con el de la Milicia Nacional sacó a la luz los enfrentamientos 
entre moderados y progresistas. Tras el fin de la guerra carlista, el prestigio del 
general Espartero, quien era progresista, era grande. Su prestigió creció aún más 
cuando éste defendió los alzamientos de 1840 frente al proyecto de Ley de 
Ayuntamientos, que reducía el poder independiente de los ayuntamientos al 
establecer que los alcaldes serían nombrados por el gobierno, no elegidos por el 
pueblo. Esto conculcaba el artículo 70 de la Constitución vigente. La reina firmó 
dicha ley, con lo que llegaron los desórdenes y, exiliándose en Francia, renunció a 
gobernar.

 Se formó entonces la REGENCIA DE ESPARTERO (1841-43). Éste gobernó 
de manera autoritaria, aislándose de los sectores progresistas y con el único 
apoyo de una serie de militares adictos. Espartero reprimió con dureza 
pronunciamientos moderados, y su mandato estuvo salpicado de revueltas. En 
1843, el pronunciamiento del general Narváez acabó con su regencia, ya que 
tanto moderados como progresistas habían decidido acabar con su excesivo 
poder personal.

● LA DÉCADA MODERADA (1844-54)

 Los moderados ya habían comenzado a desplazar a los progresistas del 
poder, y había crecido la opinión de que debía asentarse el Estado sobre unas 
bases firmes, reformando la Constitución de 1837.  Se había adelantado, además, 
la mayoría de edad de la reina Isabel II. Cuando Narváez llegó a la presidencia, 
inició una serie de reformas que limitaban las libertades establecidas por los 
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MODELO PROGRESISTA:

■ División de poderes.
      - Rey - > Ejecutivo
      - Cortes y Senado -> 
Legislativo
      - Tribunales - > Judicial
■ Soberanía nacional
■ Descentralización
■  Libertades
■ Derechos
■ Sufragio censitario (no muy 
restringido).
■ Tolerancia religiosa.

CONSTITUCIÓN DE 1837:

- Adaptación de la de 1812
- Servicio militar obligatorio
- Artículo ambiguo sobre la 
religión, no se establece un 
Estado confesional.
- Perfecta división de poderes 
(aunque esto no se refleja en el 
artículo).
- Creación de la Milicia 
Nacional.
- Descentralización.
- Libertades de prensa, 
igualdad fiscal...

[claramente progresista]



progresistas y se robusteció el poder de la Corona, además de organizarse una 
administración centralista.

 Los principios orientadores fueron el orden público estricto y la 
centralización. Se suprimió la Milicia Nacional y se estableció la Guardia Civil 
(1844), fundada por el Duque de Ahumada, cuyo estatus era militar y era la 
encargada de salvaguardar el orden público y la propiedad privada bajo las 
ordenes directas del gobierno. Se suprimió también el carácter electivo de los 
alcaldes. Se pasó también al control directo de la imprenta y la prensa. La 
liquidación del consenso constitucional se culminó con la promulgación de la 
Constitución de 1845 [MODERADA], como “mejora” de la anterior. Se sustituyó 
en ella la soberanía nacional por la compartida y se limitó el poder de las cortes, 
ampliando las prerrogativas del rey.
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poder central ->  gobernador civil ->   alcalde
        (provincias)           (localidades)

MODELO MODERADO:

■ Imperfecta división de 
poderes (el rey cuenta con 
mucho poder.)
■ Soberanía compartida (Cortes 
con el rey)
■ Centralización
■ Menos libertades y derechos 
-> “control y orden público”
■ Sufragio censitario (muy 
restringido).
■ Estado confesional -> 
Intolerancia religiosa.

CONSTITUCIÓN DE 1845:
[claramente moderada]

- El Senado actúa de puente y 
freno entre el Congreso ( el 
pueblo ) y la monarquía, puesto 
que, aunque los diputados son 
elegidos por el pueblo, los 
Senadores (que serán, por 
tanto, conservadores) son 
elegidos por el rey, y dicho 
cargo es vitalicio. Si el 
Congreso crea las leyes, pero 
éstas deben ser aprobadas por 
el Senado, al ser éstos 
conservadores, nunca se 
promulgarían leyes 
progresistas.



Los moderados trataron de restablecer las relaciones con el Papa después de la 
ruptura provocada por la desamortización de Mendizábal (1830-37), para lo que 
negociaron el Concordato del Vaticano  (1851)[concordato: acuerdo entre la 
Santa Sede (Iglesia) y un gobierno].

 Las primeras medidas que se tomaron fueron la suspensión de las nuevas 
subastas de bienes del clero y la orden de que el producto de los bienes se 
aplicara al mantenimiento del clero secular y las órdenes religiosas. Además, el 
concordato interpretaba que la única religión del Estado era la católica (Estado 
confesional), se entregaba el monopolio de la educación a la Iglesia (los obispos 
llevarían la enseñanza) y los gobiernos deberían prestarles ayuda en la represión 
de las doctrinas heréticas, además de que se les concedería la capacidad de 
censurar obras sobre religión y moral. De esta forma, la Iglesia legitimaría 
(respaldaría) al Estado, controlando así a la sociedad.

 Los gobiernos moderados conseguirían la aceptación por Roma de que los 
bienes desamortizados quedaran en manos de sus propietarios (que eran 
moderados) y la renovación del derecho de presentación de obispos. En este 
proceso de acercamiento a la Iglesia había prevalecido la convicción de los 
moderados de que el orden público pasaba por un pacto con la religión, que 
resultaba primordial para mantener la tranquilidad general, que era lo que 
importaba.

 Los objetivos de los moderados eran fundamentalmente 3: 1) un orden 
jurídico unitario, 2) una Administración centralizada y 3) una Hacienda con 
impuestos únicos.

 1) Componer un corpus de leyes unitario implicaba la eliminación de los 
fueros, leyes y costumbres excepcionales. Se elaboró un proyecto de Código Civil 
centrado en la defensa de la propiedad privada y en 1848 se publicó el nuevo 
Código Penal.

 2) La centralización y organización administrativa fue llevada a cabo por 
Javier de Burgos en 1833, quien consolidó leyes concretas que regulaban la 
ordenación provincial y la administración local, concentrando en los 
gobernadores civiles la autoridad de cada provincia, por lo que se producía una 
conexión del poder central con el local. Además, se centralizó la instrucción 
pública (educación) y se organizó la enseñanza en distintos niveles.

 3) Para llevar a cabo la reforma hacendística se refundieron los 
impuestos antiguos en unos pocos de corte moderno para racionalizar su cobro. 
Se establecieron nuevas contribuciones directas (territoriales, industriales y de 
comercio), pero no se pudo evitar que prosiguiera el fraude y la evasión fiscal. Por 
ello no se lograron generar los ingresos suficientes para el Estado, por lo que se 
tuvo que recurrir a potenciar los impuestos indirectos, en especial el impopular 
sobre los consumos.
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● EL BIENIO PROGRESISTA (1854-56)

 El escandaloso favoritismo en todos los ámbitos de la vida social y la 
corrupción económica y financiera de los gobiernos moderados provocaron 
reacciones en amplios sectores de la opinión liberal, incluida la moderada. Esto 
derivó en la revolución de 1854 y el pronunciamiento del general O’Donnell 
(moderado) en Vicálvaro. Éste se retiró a Andalucía y, en Manzaranes, se le unió el 
general Serrano, por lo que ambos decidieron lanzar en 1854 el Manifiesto al 
País (Manifiesto de Manzanares) con promesas progresistas, por lo que el 
alzamiento militar se convirtió en un movimiento popular y progresista. A la vista 
de los acontecimientos, Isabel II entregó el poder a la principal figura del 
progresismo: Espartero.

 Así comenzó el Bienio Progresista, en el que los gobiernos se esforzaron 
por poner el práctica medidas genuinamente liberales. Para ello trató de elaborar 
una nueva Constitución que no fe promulgada (non nata). Esta Constitución 
reflejaba claramente la ideología progresista: la soberanía nacional, el 
establecimiento de limitaciones al poder de la Corona, una prensa sometida al 
juicio de un jurado, la vuelta de la Milicia Nacional, alcaldes elegidos por los 
vecinos, un Senado elegido por los votantes, autonomía de las Cortes, primacía 
del Congreso sobre el Senado a la hora de decidir sobre los impuestos anuales, y 
la tolerancia religiosa.
 La política económica tuvo como eje principal la desamortización de P. 
Madoz (1855) y una serie de leyes aperturistas para atraer capitales extranjeros, 
relanzar la actividad crediticia de los bancos y fomentar el ferrocarril, para lo que 
se elaboró la Ley de Ferrocarriles de 1855.

 La preocupación por liberalizar los derechos individuales y el mecanismo 
electoral, ampliando así la base de los votantes, facilitó que salieran a la luz 
corrientes políticas que habían sido reprimidas en el régimen anterior. Al la 
izquierda del progresismo se consolidaron las opiniones demócrata y 
republicana (que a su vez recogía el socialismo y el federalismo(república 
federal-> descentralización)).

 De entre los progresistas surgieron pronto tendencias avanzadas 
preocupadas por “la cuestión social”, es decir, la mala situación social, agraria y 
pobre. Afirmaban que si la economía va bien, la sociedad lo irá también.

 En 1840 surge el movimiento obrero en España, con las primeras 
organizaciones de trabajadores en Cataluña. Puesto que, con el Bienio Progresista 
habían crecido las esperanzas de reconocimiento y libertad de asociación (de 
sindicarse -> sindicatos), y el movimiento obrero ensayó sus primeras fórmulas 
de acción, con la huelga general.

 Además, el carlismo volvió a dar señales de vida, promoviendo partidas 
armadas en el campo. Durante estos dos años, los gobiernos progresistas 
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fueron hostigados tanto en las sesiones de las Cortes y los medios de 
comunicación por la derecha (decidida a poner impedimentos al régimen) y por la 
izquierda radical, que luchaba por realizar reformas democráticas.

 Las acciones reivindicativas de obreros y campesinos y los intentos políticos 
revolucionarios para acabar con los gobiernos fueron constantes, además, la 
inseguridad en la calle y la conflictividad aumentaron.

● LA UNIÓN LIBERAL Y EL RETORNO DEL MODERANTISMO (1856-68)

 A causa de la crisis, en 1856 O’Donnell dio un golpe de Estado y desplazó 
del poder a Espartero, tras lo cual se sucedieron diversos gobiernos:

 1) O’Donnell asumió la presidencia del Gobierno con el respaldo de su 
nuevo partido, la Unión Liberal, cuyos objetivos principales fueron: la 
consolidación de la monarquía constitucional, el respeto a los derechos y 
libertades, el restablecimiento del orden público y la conciliación del 
progresismo y el moderantismo (de ahí el nombre del partido). Para ello repuso 
la Constitución de 1845 con un Acta Adicional, que reconocía algunos derechos 
progresistas, pero con el que suprimió la Milicia Nacional y reorganizó los 
ayuntamientos.

 2) Volvió Narváez al gobierno con la supresión del Acta Adicional, la 
interrupción de la desamortización y rodeándose de los neocatólicos, los más 
conservadores del moderantismo, además de con el decidido apoyo de la reina, 
que pertenecía a la facción más reaccionaria dentro de los moderados.

 3) Retorna la Unión Liberal, dando lugar a años de expansión económica, 
en los que España trató de reconstruir un imperio colonial. Tuvo lugar la guerra 
de Marruecos. Adquirió entonces un gran prestigio el general Prim, líder 
progresista, defensor de la monarquía constitucional.

 4) Volvió Narváez al Gobierno y con él una política conservadora, con la 
consiguiente represión de las libertades públicas.

● CONCLUSIÓN

 En la crisis del final del reinado de Isabel II fueron factores estructurales la 
imposibilidad del moderantismo de responder a las demandas sociales y de 
participación política de los ciudadanos y el descrédito de Isabel II, además del 
malestar social generado por una crisis industrial, financiera y de subsistencia 
en 1866. A esto se unieron 2 elementos desencadenantes: una manifestación 
estudiantil que fue ahogada en sangre, y la organización de un complot militar 
liderado por Prim, cuya sublevación, que fue llevada a cabo por sargentos del 
cuartel de San Gil, fue duramente reprimida y sus participantes fusilados, lo que 
conmovió a la opinión pública.
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 La crisis económica general se agudizó en 1866: fue una crisis de 
subsistencia y una crisis financiera, cuyas dificultades afectaron a toda la 
burguesía de los negocios, que era la que había defendido con su dinero el trono 
de Isabel II.

 Por ello, Prim comprendió que era necesario aunar las máximas fuerzas 
militares y civiles posibles, es decir, era necesario unir a los moderados 
(O’Donnell (1867) y Narváez (1868) habían muerto a finales de esta etapa), 
progresistas, democráticos junto al pueblo. Para ello pactó en Ostende (Pacto de 
Ostende, 1866) una alianza con el partido demócrata, estableciendo dos bases: 
la destrucción del sistema político isabelino y la construcción de un nuevo 
orden por medio de unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio 
universal.

 En septiembre de 1868 se produjo la Revolución Gloriosa, que provocó la 
caída de la dinastía borbónica (Isabel II se marcha a Francia) y la esperanza de un 
régimen democrático en España.
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