LA CONFIGURACIÓN DEL
ESTADO LIBERAL (1833-1868)
1. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1839)

En 1833 los grupos favorables a Carlos María Isidro, se sublevan contra la regente María Cristina
de Borbón.
País Vasco
ESCENARIOS
PRINCIPALES

Cataluña
Aragón
Valencia

Tradicional y antiliberal
Sus partidarios son sobre todo la nobleza rural,
gran parte del clero y de los campesinos de las
zonas antes mencionadas
Eran pequeños propietarios empobrecidos,
artesanos arruinados y campesinos enfiteúticos
Carlismo
Temen las reformas tributarias, la igualdad
jurídica y la desaparición de los fueros
CARACTERÍSTICAS
DE LOS
CONTENDIENTES

Dios, Patria y Fueros, su lema, habla de cómo son sus ideas
Son defensores del Antiguo Régimen más puro

Partidarios de un compromiso con la corona que posibilitara
un cambio de política hacia posiciones liberales sin cataclismo
revolucionario
Alta nobleza latifundista, funcionarios y jerarquía eclesiástica
Se necesitó pronto pactar con los liberales
Realistas
Finalmente se pactó con la base popular de las ciudades
Es un enfrentamiento entre dos formas distintas de ver el país
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La guerra se inicia en las zonas rurales de Navarra y País Vasco
La guerra en principio es de guerrillas
La tardanza en enviar el ejército, hace que Zumalacárregui organice un
Ejército en el norte y Cabrera en Aragón y Cataluña
Se fracasa ante las puertas de Madrid, con Don Carlos al frente
EL DESARROLLO
DE LA GUERRA

En 1835 muere en el sitio de Bilbao Zumalacárregui
En 1836 Espartero derrota a los carlistas en Luchana, y pone fin al cerco de
Bilbao
1837-39

División de los carlistas

1.
2.

Transaccionistas, partidarios de alcanzar un acuerdo con
los liberales
Intransigentes, partidarios de continuar la guerra y más
cercanos a Don Carlos

En el convenio de Vergara el general Maroto acuerda con Espartero la
rendición de parte del ejército carlista
Apoyos

Carlistas

Rusia, Austria y Prusia

Isabelinos

Inglaterra, Francia y
Portugal
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2.

LA IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO (1833-1843)

LA DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO RÉGIMEN SE LLEVÓ A CABO ENTRE 1833 Y 1843

Cea Bermúdez, el primer ministro de la regencia, aspira a restaurar las viejas
formas del despotismo ilustrado
La oposición de los liberales y su importancia hace que el gobierno caiga
Martínez de la Rosa es un intento de acercarse a los liberales

ESTATUTO REAL (1834)
EL INICIO DE
LAS REFORMAS
LIBERALES

Reconoce algunos derechos políticos
No acepta el principio de Soberanía
Nacional
Establece unas Cortes bicamerales
Votan impuestos
No pueden hacer leyes sin el permiso
Real

Es una muestra de liberalismo censitario que margina a la gran parte de la
población
Los liberales estaban divididos

Moderados
Progresistas

Al final la regente se ve obligada a gobernar con una parte de los progresistas

Los Progresistas tenían una gran fuerza en ciudades y ejército y estaban muy
descontentos con la escasez de reformas
Verano de 1835

LA LLEGADA AL
PODER DE LOS
PROGRESISTAS

Juntas y milicias que protagonizan revueltas
Andalucía
Cataluña
Madrid

Piden

Reunión de Cortes, libertad de prensa, nueva ley
electoral, extinción del clero regular, reorganización
de la milicia nacional y leva para hacer frente a la
guerra
María Cristina ante la situación, llama a Mendizábal, un liberal progresista
a formar gobierno

Decreta la desamortización de las tierras eclesiásticas
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DESAMORTIZACIÓN
ZACIÓN DE LOS BIENES DEL CLERO

FIN

REACCIONES

CONSECUENCIAS

Conseguir fondos para
luchar contra los carlistas

Oposición de nobleza y clero

Levantamiento de la
Granja

Destitución de Mendizábal en el
Verano de 1836

Se vuelve a llamar a los
progresistas y se
restablece la constitución
de Cádiz

Entre 1835 y fines de 1837, los progresistas empiezan a desmantelar el
modelo de Estado el Antiguo Régimen

Reforma agraria

LAS REFORMAS
PROGRESISTAS

Disolución del régimen señorial
1. Pérdida de atribuciones jurisdiccionales
2. Conservan las tierras que los campesinos
no puedan demostrar que son suyas

Muchos campesinos se convierten en
jornaleros y arrendatarios. El antiguo señor
se convierte en el nuevo propietario agrario
Desvinculación de tierras y mayorazgos
Desamortización y disolución de órdenes
religiosas

Con sus bienes se crean lotes de tierra que
venden al mejor postor por dinero o por
títulos de deuda

pretende conseguir

1.
2.

Recursos para luchar con el carlismo
Recuperar deuda
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3.

Medidas legislativas

Crear una base social de compradores
que se impliquen con el liberalismo

Abolición de los privilegios de la Mesta
Derecho a cercar
Libre explotación de montes y viñedos
Libertad de arrendamientos agrarios
Libertad de precios y almacenamiento
Libertad de comercio interior
Abolición de los privilegios gremiales
Libertad de industria
Libertad de comercio
Eliminación de las aduanas interiores
Abolición del diezmo eclesiástico

TODAS ESTAS MEDIDAS COMPLETAN EL
MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LA
IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO
ECONÓMICO EN ESPAÑA
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Es una Constitución de Consenso, para que pueda ser aprobada por los
liberales moderados
Se aprueba el 8 de Junio de 1837
Se acepta el principio de soberanía nacional
Se reconocen los derechos de los ciudadanos
Se limitan los poderes de la monarquía
LA CONSTITUCIÓN
DE 1837

Contenido
Se consagra la división de poderes

PARA CONTENTAR A LOS MODERADOS

El rey puede convocar y disolver las Cortes y vetar de
manera definitiva las leyes
Las Cortes se compondrían de dos Cámaras, Senado,
cuyos miembros eran elegidos por el rey a partir de
ternas propuestas por los electores de cada provincia,
y Congreso de diputados, elegidos por sufragio
universal

SISTEMA ELECTORAL

CENSITARIO
Sólo votan las rentas de más de 200 reales

5% de la población
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En Septiembre de 1837, los moderados ganan las elecciones
Intentan sin tocar la Constitución, dar un paso atrás
Ley electoral más restrictiva (1840)
Limitación de la libertad de imprenta
Ley de Ayuntamientos que permite a la corona nombrar
los alcaldes de las ciudades más importantes
Se tiende a devolver sus tierras al clero secular
Otorgar en parte las tierras expropiadas al clero regular
Se prepara un proyecto de reimplantación del diezmo
La Regente apoya las reformas de los moderados
LA REGENCIA DE
ESPARTERO
(1841-1843)

Movimientos insurreccionales en todo el país

Dimisión y exilio de María Cristina
El progresismo recurre a Espartero

Gobierno con autoritarismo

En 1842 aprueba un arancel que abre el mercado nacional a los tejidos de
algodón ingleses
Amenaza para la industria catalana

Levantamiento de la ciudad de Barcelona

Bombardeo de la ciudad

Conspiraciones de los moderados (Narváez y O`Donnell)

Dimisión de Espartero

Adelantamiento de la mayoría de edad de
Isabel II que sube al trono a los trece años
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3. LA ARTICULACIÓN DEL LIBERALISMO ESPAÑOL

LA VIDA POLÍTICA SE VE DETERMINADA POR EL EQUILIBRIO DE TRES GRANDES FUERZAS

CORONA

EJÉRCITO

PARTIDOS DINÁSTICOS
Moderados y progresistas

EL EQUILIBRIO SE ROMPÍA CUANDO DOS DE ESTAS FUERZAS SE ALIABAN. AL MARGEN DE LA
VIDA POLÍTICA SE ENCONTRABA LA MAYORÍA DEL REINO

Representan Las diversas opciones del liberalismo español
No eran partidos políticos como los actuales
Eran "camarillas" que se reunían en función de sus intereses entorno a un personaje
importante
Los moderados y los progresistas eran la expresión de la defensa de un sistema
Monárquico Constitucionalista
PARTIDOS
POLÍTICOS

MODERADOS

PROGRESISTAS

Eran

Terratenientes
Grandes comerciantes
Intelectuales conservadores
Restos de la Vieja Nobleza
Alto Clero
Altos mandos militares

Defienden

Propiedad
Sufragio Censitario, con lo que eliminan la
posibilidad de acceso a la política de las
clases populares
Soberanía compartida entre Cortes y Corona
Corona con amplios poderes de intervención
Limitar los derechos individuales y colectivos

Representan

La opción más clerical del liberalismo

Eran

Pequeña y mediana burguesía
Sectores de la burguesía industrial y financiera
Base popular de clases medias y artesanos
Profesionales liberales
Oficialidad media y baja del ejército

Defienden

Soberanía Nacional sin límites
Predominio de las Cortes en la política
No aceptan la intervención de la Corona ni
como moderadora ni su intervención directa
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Fortalecimiento de los poderes locales
Defienden todos los derechos individuales y
colectivos
Son partidarios de ampliar, dentro del
Sufragio Censitario, el cuerpo electoral
Quieren la reforma agraria

Fundada en 1854
Unión de los moderados más progresistas y de los progresistas más conservadores
UNIÓN
LIBERAL

Pretendían convertirse en una especie de partido de Centro
No presenta ideológicamente ninguna novedad

Escisión de los progresistas
Nacido en 1849 bajo los influjos de las revoluciones democráticas europeas de 1848
Es la primera expresión política del pensamiento democrático en España
PARTIDO
DEMÓCRATA

Defienden el Sufragio Universal
Quieren la ampliación de las libertades públicas
Pretenden la intervención del Estado en la Enseñanza
Quieren la asistencia social y la fiscalidad con el objeto de paliar las diferencias sociales
y garantizar el derecho a la igualdad entre los ciudadanos
Tendrá gran importancia en las décadas posteriores

Su Presencia es constante dentro de la política española del siglo XIX
Muchos sectores del ejército recurrieron a pronunciamientos para imponerse
Durante el reinado de Isabel II, el ejército apoyó a los moderados
Los progresistas tenían el apoyo de los mandos medios y bajos del ejército
EL PESO DEL
EJÉRCITO

El intervencionismo militar se convierte en un fenómeno crónico
Era la única institución sólida del Estado Liberal
Se produce una militarización de la vida política, siendo muchos militares las figuras
más representativas de los partidos políticos
El ejército termina actuando no por iniciativa propia, sino como brazo de la
conspiración política, o como brazo para luchar contra aquellos que combaten el
liberalismo (carlistas), o como las clases populares que quieren reformas más profundas

9

Muchos sectores que deseaban reformas más profundas, o simplemente deseaban
influir en la política y no tenían posibilidades reales ante las enormes restricciones,
recurrieron a las Juntas y las Milicias, nacidas durante la Guerra de la Independencia
Habían nacido durante la Guerra de Independencia
Representaban la Soberanía Nacional
JUNTAS Y
MILICIA

JUNTAS

Tenían una organización local o provincial
Surgen cuando el poder no responde a las expectativas de
reformas
Se constituyen de forma espontánea mediante procesos
Electorales muy variados
En muchas ocasiones son un elemento esencial en los
cambios de gobierno

MILICIA

Surge en 1808 y con las Cortes de Cádiz
Constituye una alternativa al ejército regular
Alimentada por el liberalismo en su lucha contra el feudalismo
Jefes y oficiales eran electivos y la autoridad máxima era el
alcalde del ayuntamiento correspondiente
Instrumento utilizado por los liberales para acceder al poder

Fueron difíciles de controlar, y sus objetivos irán variando con el tiempo

Tiene un papel importantísimo dentro de la vida política española del XIX
Divulga las ideas de los nuevos grupos políticos
Sirve de lugar de confrontación entre los diferentes grupos políticos
LA PRENSA
La mayoría tuvieron una vida efímera
Se alineaban con las distintas opciones políticas
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4. LOS MODERADOS EN EL PODER (1843- 1868)

El sistema electoral hizo que las elecciones las ganasen los moderados
A su frente se situó el general Narváez, que sienta las bases del Estado
Moderado

Sociales

CONFIGURACIÓN
DEL RÉGIMEN
MODERADO
(1843-1854)

Burguesía Terrateniente

Fusión de antiguos señores y nuevos
propietarios
BASES

Querían restringir el acceso a la política
A las llamadas clases respetables
El ejército y la Corona
Reforma de la Constitución de 1837
Constitución de 1845

Constitución de 1845

Rechazo a la soberanía nacional
Aumento de las atribuciones del ejecutivo
Religión Católica oficial
Ayuntamientos y diputaciones sometidos a la
Administración Central
Supresión de la Milicia Nacional
Restricción del derecho a voto
Senado nombrado por la Reina
Restricción de las libertades

Intento de mejorar las relaciones con la Iglesia

En 1851 se firma un Concordato con la Santa Sede

1.
2.
3.

Suspensión de la venta de los bienes desamortizados
Retorno de los no vendidos
Financiación pública de culto y del clero

El respaldo de la jerarquía Católica al trono de Isabel II
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El liberalismo moderado construye una estructura de estado liberal

BASADA

Interés de las clases
privilegiadas
CONSTRUCCIÓN
DEL ESTADO
LIBERAL

Centralismo y uniformización

Reorganiza la Hacienda

Centralizando impuestos y promoviendo la
contribución directa

Crea el Código penal (1851)

Elabora un proyecto de Código Civil que
racionaliza y recopila las leyes anteriores

Reorganiza la Administración

Centralista y fortalecedora del los gobiernos
Civiles y Militares

Se crea la ley de Administración local

Los alcaldes de las ciudades
serían nombrados por la
Corona, los demás por los
Gobernadores Civiles

Centralista, jerarquizada y piramidal, partiendo de Madrid
Se respetan los derechos forales de Vascos y Navarros ante el temor a un
rebrote del carlismo frente a la centralización
Se regula un Sistema de Instrucción Pública dirigido por el Estado, creando
distintos niveles de enseñanza y planes de estudio
Se adopta el sistema métrico decimal para pesos y medidas
Se crea la Guardia Civil (1844), con fines civiles pero con una estructura
Militar

La oposición política no existe por

El enorme poder de la Corona
El restringido número de votantes(1,1%)
La manipulación y el control electoral
Se organizan "camarillas" entorno a la Corte
Los carlistas se levantan en Cataluña, guerra "dels matiners" (II. G. Carlista)
ALTERNATIVAS
AL
MODERANTISMO

Partido Demócrata, cada vez más crítico ante la Corona y más próximo a
posturas republicanas
En 1854 frente a la actitud del gobierno de querer reformar la Constitución
para fortalecer los poderes del ejecutivo frente al Parlamento, se produce el
Pronunciamiento de Vicálvaro (Vicalvarada)
Una Unión de moderados y progresistas pone en el gobierno a O`Donnell
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Sectores moderados y progresistas elaboran el Manifiesto del Manzanares

Exigen el cumplimiento
de la Constitución

Reforma de la ley
electoral

Reducción de los
impuestos

Restauración de
la Milicia

ISABEL II LLAMA A ESPARTERO A FORMAR GOBIERNO Y A
O`DONNELL LE NOMBRA MINISTRO DE GUERRA

La Unión Liberal ganó las elecciones por una amplia mayoría
El nuevo gobierno

Intenta restaurar los principios de 1837
Restaura la milicia
Restaura la ley municipal progresista
Inicia la elaboración de una nueva
Constitución (1856). Nunca llegó a ser
promulgada

Inicia una serie de reformas económicas en defensa de los intereses de las
Clases Medias y de la Burguesía

EL BIENIO
PROGRESISTA
(1854-1856)

La desamortización

Obra de Madoz
Afecta a los bienes del Estado, Iglesia
Cofradías, Instituciones Benéficas y
Ayuntamientos
Es mucho mayor el volumen que en
1837

LINEAS
DE ACCIÓN

Pretende

1.
2.
3.

El ferrocarril

Conseguir recursos para la Hacienda
Para la construcción de ferrocarriles
Modernización económica del país

Ley General de Ferrocarriles (1855)
Amplios incentivos de los que se
beneficiaron sobre todo empresas
extranjeras
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Socialmente

Existe un clima de grave conflictividad social
No existe una mejora de las condiciones de vida de los
obreros
La crisis económica provoca levantamientos en Barcelona

PIDEN

1.
2.
3.
4.

Reducción de los impuestos
Abolición de las quintas
Mejora de los salarios
Reducción de la jornada laboral

El gobierno presenta la ley del trabajo

NOVEDADES

1.
2.

Mejoras laborales
Permitía la formación de asociaciones obreras

El levantamiento de 1856 provoca

Dimisión de
Espartero

Subida al poder de
O`DONNEL

Se restablecen los principios del moderantismo
Se turnan unionistas y moderados
La Unión Liberal gobierna primero con O`DONNELL y luego con Narváez
Se vuelve al conservadurismo y a la Constitución de 1845
Se eliminan todos los avances del Bienio Progresista
Política Exterior activa
LA CRISIS DEL
MODERANTISMO
(1856-1868)

Quieren desviar la atención de los problemas
internos y fomentar una conciencia patriótica
Se interviene en Indochina, México y Marruecos

Los unionistas son incapaces de hacer frente a la oposición progresista (1863)
O`DONNELL dimite y la Reina entrega el poder a los moderados
Gobierna de forma autoritaria y no es capaz de hacer frente a la crisis económica
producida por la guerra en EE.UU. Un cambio se hace necesario, pero esta vez
afectará a la propia monarquía de Isabel II
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