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TEMA 11.- CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 
 
0.  INTRODUCCIÓN  
 
La izquierda liberal (progresistas) rompe con el Antiguo Régimen suprimiendo las trabas legales 
que impedían un cambio social y político. Posteriormente la derecha liberal (moderados) construye 
y consolida el nuevo Estado liberal con un marcado tono autoritario y oligárquico, dejando fuera a 
las masas populares.   Este hecho, unido a la falta de alternancia pacífica entre moderados y 
progresistas en el gobierno, conducen al Sexenio Revolucionario,  6 años en que, por primera, se 
ensaya una democracia, primero bajo una  monarquía y después bajo una república. 
 
1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA: MONARQUÍA, CONSTITUCIONALISMO Y PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
El triunfo del liberalismo tiene lugar al tiempo que se desarrolla la  primera guerra carlista. Es el 
resultado de un pacto entre la nobleza y la burguesía, con el apoyo de la monarquía y del ejército. 
Profundas transformaciones de carácter político, económico y social ponen fin al Antiguo Régimen. 
Hubo que crearlo todo desde cero. 

1.1. La monarquía  y  el ejército son  los verdaderos depositarios del poder. 
a) La Corona : 

o La reina Isabel II, hija de Fernando VII y Mª Cristina de Borbón, es reina desde los 3 años. 
Hasta los 13 años, en que es declarada mayor de edad, fue reina regente su madre y más 
adelante el general Espartero. Una revolución la echa del trono en 1868. 

o Carece de una formación adecuada para ser reina. Su educación tiene lugar entre los 6 y 13 
años, con grandes carencias intelectuales y escasos recursos para desarrollar correctamente la 
futura labor de gobierno (estudio canto, música, lectura, escritura, religión, labores). Tiene 
que abordar los difíciles problemas de su reinado sin preparación y con la negativa influencia 
de la camarilla  reaccionaria de la corte.  

o No sabe ser árbitro entre las fuerzas políticas. La reina es un instrumento en manos del 
partido moderado al que siempre apoya. El sistema electoral favorece la victoria de los 
moderados. Los progresistas sólo pueden llegar al poder mediante la fuerza. 

o Su vida privada, poco ejemplar, es motivo de mofa en todo el país. Casada a los 16 años con 
un primo al que aborrecía, tiene 9 hijos, aunque la paternidad no esté clara en muchos casos. 

b) El ejército:  
o La amenaza carlista convierte a los militares en una pieza clave para la defensa del régimen 

liberal. 
o Los  generales o “espadones” más destacados, conscientes de su protagonismo,  se sitúan al 

frente de los partidos, son sus líderes. Se convierten en árbitros de la vida política nacional. 
Ocuparán  el cargo de presidentes del Gobierno a partir de 1840. 

o Los partidos,  necesitan de los militares para  estar en  el poder. No existe la posibilidad de 
alternarse pacíficamente en el gobierno. El recurso abusivo al pronunciamiento militar se 
convirtió en la fórmula habitual para cambiar de gobierno o reorientar la vida política durante 
todo el reinado de Isabel II. 

1.2. Las tendencias del liberalismo en el poder: los partidos políticos 
a) El liberalismo ha estado unido frente al absolutismo, pero se divide cuando llega a gobernar 

en dos tendencias, que darán lugar a los primeros partidos: moderados y progresistas, una 
mezcla de ambos será la Unión liberal. Más adelante de los progresistas se desgajarán los 
demócratas de los que a su vez  una parte derivará en los republicanos. En la extrema 
derecha estaba el carlismo. 
 
 
 



 
Los partidos políticos del siglo XIX eran muy diferentes a los actuales. Eran agrupaciones de 
personas influyentes y poderosas (notables) que actuaban como comités electorales,  
fuertemente individualistas, lo que producía enfrentamientos entre los líderes y divisiones 
internas. Disponían de periódicos afines que eran instrumentos al servicio y los intereses del 
partido. La práctica electoral corrupta, la prensa política y la oratoria parlamentaria eran los 
medios por los que traducían  ideas y programas  de gobierno. La escasa participación en las 
elecciones convertía al pueblo en mero espectador de la vida política, centrada en Madrid, sede 
del gobierno, de la corona y de las 
instituciones. 
 
El sistema electoral es directo pero 
participa una reducida parte de la 
población. (mayores contribuyentes). El 
porcentaje de votantes oscila entre el 0,1 
y el 25% de la población española ente 
1834 y 1868. El partido que gobierna y 
convoca elecciones generalmente las 
gana. La maquinaria electoral está 
siempre al servicio de los intereses del 
gobierno,  gracias  a las leyes electorales 
que dan gran poder a los jefes políticos y 
notables locales, que negocian resultados 
a cambio de favores mediante la creación 
de una clientela fiel. La reina designa al 
presidente del gobierno,  y este a 
continuación convoca elecciones que 
siempre  gana. 
 

b) El partido moderado: 
o Es un término medio entre el absolutismo carlista y el progresismo. Querían integrar a los 

carlistas, pero consideraban acabado el Antiguo Régimen. 
o Defienden la soberanía compartida entre las Cortes y el rey, dando más atribuciones y 

protagonismo a la corona. El monarca debe tener un papel moderador, con capacidad de 
decisión para disolver las Cortes, y nombrar al presidente del gobierno. Ante todo está el 
“orden” y la monarquía es la garantía, frente al desorden popular. 

o Pretenden crear un Estado y una administración muy centralizados, donde el gobierno 
central, controle a los ayuntamientos a través de los gobernadores provinciales. 
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o Se reconcilian con la Iglesia. Frenan el proceso desamortizador  aunque sin dar marcha atrás 
en las desamortizaciones que ya se han realizado. 

o Los moderados representan a las clases más ricas. Sus apoyos están en la aristocracia 
terrateniente y la burguesía financiera. 

o El tipo de sufragio  (sistema de votación) que defienden y utilizan cuando están en el poder 
es muy restringido. El congreso de los diputados es elegido mediante sufragio muy 
restringido o censitario. El censo electoral que apoyan representa solo el 13 % de la 
población. Solo tienen derecho de voto los mayores contribuyentes a hacienda del censo.  

o Las libertades públicas y privadas  son restringidas. 
o Su líder es el General Narváez. 

c) El partido progresista: 
o Sus apoyos están entre la pequeña y media burguesía comercial e industrial. Los sectores 

populares, abandonarán  pronto el progresismo al no dar respuesta a sus aspiraciones de una 
democracia plena.. 

o Defienden la soberanía nacional,  representada en las Cortes. Se limita el protagonismo del 
monarca, que ejerce  sólo el poder ejecutivo.  Las  Cortes tienen dos cámaras: congreso de 
los diputados y senado. Los diputados son elegidos por sufragio censitario aunque  menos 
restringido que el de los moderados. 

o  Pretenden dar fuerza a los poderes locales y articular el país a partir de la democratización 
de los ayuntamientos. Menor control sobre los ayuntamientos.  

o Se continúa y amplía del proceso desamortizador. 
o  Se amplían las libertades públicas y privadas: reconocimiento del derecho de  reunión, 

expresión, asociación. 
o Defienden la existencia de la Milicia Nacional 
o Solo consiguen llegar al poder a través de sublevaciones y pronunciamientos militares. La 

Corona siempre los margina. 
o Su líder fue el general Espartero. 

d) Unión Liberal: 
o Surge en la década de 1850, es un término medio entre moderados y progresistas, un partido 

de centro que reúne a los más progresistas de los moderados y los más moderados de los 
progresistas. 

o Representa a las clases acomodadas 
o Defiende la soberanía compartida rey y Cortes y el orden social 
o Su líder es el general O´Donnell. 

e) Partido demócrata: 
o Fundado en 1849 a partir de la división de los progresistas. 
o Defiende: la soberanía nacional representada por las Cortes; el sufragio universal masculino; 

la limitación de los poderes del rey al mínimo; unos poderes locales elegidos 
democráticamente; amplios derechos individuales y libertades públicas (libertad de 
conciencia, derecho de reunión y asociación, instrucción primaria universal y gratuita).  

o Fuerte apoyo a la Milicia Nacional. 
o Sus apoyos están en las clases  medias y bajas. 
o De una escisión del partido demócrata nacerán los republicanos. 

f) El carlismo:  
o Vive al margen del liberalismo y fuera del sistema político en todo este periodo 
o Representa la vuelta al Antiguo Régimen, defiende el absolutismo monárquico y soberanía 

real, el mantenimiento de fueros y privilegios para los territorios que los han tenidos 
(Navarra, País Vasco, Cataluña); los privilegios de la nobleza y el clero, la restauración de la 
Inquisición.  

o Sus apoyos están entre el clero y la nobleza reaccionaria, también entre los  campesinos 
temerosos del liberalismo. 

 



1.3.El constitucionalismo español  entre 1833-1874: 
Todas la constituciones de este periodo obseden al programa e intereses de un determinado 
partido o partidos, cuando pierden el gobierno, el partido contrario, cambia la constitución por 
otra que responda a su programa e intereses, lo que provoca un  cambio constitucional 
permanente. 

 
 

a) Estatuto real de 1834 ( carta otorgada, ejemplo  de despotismo ilustrado):  
o El Estatuto  Real no es una constitución aprobada por las Cortes sino una concesión de la 

monarquía, lo que se denomina una carta otorgada.  
o No admite la Soberanía Nacional. 
o La monarquía tiene amplios poderes 
o Las Cortes sólo tienen derecho de petición al monarca Son bicamerales: una cámara de 

próceres (aristócratas) y otra de procuradores, elegidos por sufragio censitario muy 
restringido. 

b) La Constitución progresista de 1837.  
o La Constitución de 1837: Implanta definitivamente el modelo constitucional en España. 

Modelo de constitución progresista, aunque para atraerse a los moderados recoge aspectos 
fundamentales defendidos por estos.  : 

o Afirma el principio de soberanía nacional, aunque los poderes del rey sobre las cortes 
establecen de hecho la soberanía compartida entre el rey y las cortes. 

o Monarquía constitucional. 
o El monarca tiene un papel moderador 
o Las Cortes tienen dos cámaras (bicamerales): Congreso y Senado. 
o Una parte de los senadores (el Senado) son elegidos por el monarca. 
o El Congreso de los diputados es elegido por sufragio censitario  
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o Declaración de derechos: imprenta, expresión, el estado mantendrá a la Iglesia Católica. 
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c) La Constitución moderada de 1845:  
o Sustituye a la de 1837 de la que pretende ser una reforma .Busca ajustar el sistema político a 

las pretensiones del partido moderado. Inicia un periodo de inestabilidad constitucional: cada 
cambio de partido gobernante, supone un cambio de constitución 

o Es el modelo de constitución conservadora, moderada: 
o La Monarquía tiene amplios poderes: iniciativa legislativa, nombra  y destituye a los 

ministros, disuelve las Cortes. 
o La Cortes: ambas cámaras iguales poderes. Los senadores son vitalicios y son nombrados por 

la reina. Los diputados se eligen por sufragio censitario muy restringido. 
o Restricción de libertades y derechos de los ciudadanos con respecto a la del 37. 
o Carácter confesional de la nación española 

d) La Constitución democrática de 1869: 
o Define a España como una monarquía constitucional democrática y parlamentaria. 
o Establece la soberanía nacional. Las Cortes (Senado y Congreso), son la base y el centro del 

poder. El rey tiene muy limitado su protagonismo. 
o Por primera vez existe  el sufragio universal directo, masculino. 
o  Contempla una completa relación de libertades y derechos individuales: Libertad de 

expresión, de asociación, de reunión, de religión y  culto. 
o Recoge las aspiraciones políticas de la pequeña burguesía y clases medias urbanas; pero no 

recoge aspiraciones de carácter económico y social de las clases populares. 
 
 
2. EL REINADO DE ISABEL II: CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO 

LIBERAL (1833-68). 

2.1.Guerra civil: La primera guerra carlista (1833-1840): 
a) Las causas de esta guerra civil son de dos tipos: El problema sucesorio entre los defensores de 

Isabel (isabelinos o cristinos) y los de Don Carlos (carlistas). Pero sobre todo un profundo 
enfrentamiento ideológico entre los defensores del Antiguo Régimen frente a los que defienden 
el liberalismo 

b) Los defensores del Antiguo Régimen se denominan carlistas: 
o Sus apoyos están entre la  pequeña nobleza, bajo clero y  campesinado de zonas rurales del 

País Vasco, Navarra, y norte de  Cataluña,  comarca del Maestrazgo y  Castilla. Grupos de 
artesanos, algunos oficiales del ejército descontentos. 

o Formación de Partidas carlistas. Proclamación como rey de Carlos Mª Isidro (hermano de 
Fernando VII) 

o Defienden el pasado:  
• El mantenimiento de los fueros y los privilegios fiscales (Instituciones de gobierno 

autónomas, sistema propio de justicia. Exención fiscal y de quintas). 
• La defensa de los valores tradicionales: Trono y Altar”- La monarquía de derecho divino. 

Defensa de la Iglesia. 
o Rechazan cualquier tipo de cambio: 
• Están en contra del centralismo  administrativo del estado liberal. 
• Rechazan los cambios económicos  capitalistas  que traen las reformas liberales: Las tierras 

desamortizadas de la Iglesia son adquiridas por la burguesía urbana. Los campesinos 
(pequeños y medianos propietarios), se ven obligados a pagar los impuestos en metálico, se 
empobrecen. Tienen escasa capacidad para adquirir las tierras desamortizadas. 

c) Los defensores del cambio al liberalismo son los  liberales (cristinos o isabelinos): La mayor 
parte del país apoya a Isabel II, sobre todo en las ciudades. Cuenta con el apoyo de la jerarquía 
eclesiástica, nobleza y burguesía y los sectores populares urbanos. Controlan el ejército y los 
órganos de poder. 

d) El desarrollo de la guerra: (1833-1840): 
o Fuerzas enfrentadas: Las partidas de voluntarios realistas o carlistas (actuación guerrillera), 

frente al ejército regular fiel al gobierno  de Madrid. 
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o Es una guerra civil destructiva y violenta, con ausencia de grandes operaciones militares. 
o Los escenarios de la guerra: Los carlistas no logran extender el problema a toda España, ni 

ocupar durante mucho tiempo ninguna ciudad. En 1834 la guerra está localizada en 
determinadas zonas (País Vasco, Navarra,  el Maestrazgo catalán).  

o En 1839 se firma el pacto de Vergara que pone fin a la guerra: Firmado por los Generales 
Maroto y Espartero. Los carlistas abandonan la lucha armada. Se mantienen los fueros vasco-
navarros 

2.2.El establecimiento del Estado Liberal. Etapa de las regencias ( 1833-1843)  
a) Durante la minoría de edad de la reina (tiene 3 años cuando se inicia su reinado) hay dos 

regentes: su madre la reina  Mª Cristina (1833-1840), el general Espartero (1840-1843). 
Durante estos 10 años ponen las bases legislativas y políticas del nuevo Estado liberal.   

b) La transición del absolutismo al liberalismo, durante los 3 primeros años estuvo 
protagonizada por monárquicos reformistas del reinado anterior  y liberales moderados del 
Trienio Liberal (Martínez de la Rosa), partidarios de combinar Antiguo Régimen y principios 
liberales. Liberalizar la economía y hacer sólo leves reformas políticas. El texto jurídico que 
resume esta vía intermedia entre liberalismo y absolutismo es El Estatuto Real de 1834. Se 
realiza la división provincial actual (Javier de Burgos, 1833). Se liberaliza el comercio, la 
industria y los transportes.  Pero esta vía intermedia fracasa. Los liberales progresistas exigen 
cambios más radicales. 

c) Entre 1835-37  los  progresistas como Mendizábal desde el gobierno protagonizan la ruptura 
con el Antiguo Régimen de manera definitiva.  Una nueva constitución (1837), mas corta y 
más moderada que la de 1812 de la que era una reforma, establece los principios de soberanía 
nacional y separación de poderes, base del liberalismo político. Se desamortizan los bienes del 
clero regular (1836-37) para financiar la guerra civil carlista  y lograr apoyos sociales y 
políticos para  el nuevo régimen liberal. Se suprimen los señoríos jurisdiccionales y los 
mayorazgos. (1836-1837). Se pretende desvincular la tierra de familias u órdenes religiosas y 
convertirla en una propiedad libre objeto de compraventa. Se suprimen la mesta y  los gremios. 

d) Los moderados, de acuerdo con la reina regente, se hacen con el poder e intentan anular la obra 
revolucionaria de 1835-37. Los progresistas buscan el apoyo de un militar de prestigio, el 
general Espartero, que  desplaza a Mª Cristina como regente y respalda a los progresistas. 
El autoritarismo de Espartero decepciona a los progresistas. El poder adquirido favorece la 
aparición de rivales dentro del ejército, casi todos veteranos de la guerra carlistas. En 1843 
Espartero pierde apoyos y se exilia. Se proclama la mayoría de edad de la reina (13 años). 

2.3.Construcción del nuevo Estado liberal. Mayoría de edad de Isabel II. 1843-1868. 
a) Una vez desmantelado el Antiguo Régimen  se lleva a cabo la verdadera construcción de 

todas las instituciones del nuevo Estado liberal y su puesta en marcha. “había que crearlo 
todo desde cero”. En esta larga etapa el protagonismo lo tienen los moderados, que 
gobernaron casi todo el tiempo salvo un breve  paréntesis progresista y una alternancia en los 
últimos años en el gobierno con la Unión Liberal. El  nuevo Estado que se construye se 
puede definir como  liberal-conservador, unificado y centralista. 

b) La labor de lo moderados en el poder:  
o Estabilidad  política y liberalismo doctrinario: El general Narváez, líder de los moderados, 

establece un sistema político, que favorece a las clases con más poder económico e influencia 
social. Los moderados cuentan con una parte importante del ejército, de los terratenientes y 
alta burguesía,  consideran concluidas todas las reformas políticas y sociales en España. 
Buscan la estabilidad y el orden social antes que la  defensa de las libertades Las Cortes se 
suspendían con frecuencia, las elecciones se falsean desde el gobierno, la corrupción 
administrativa se generaliza.. Los progresistas quedan marginados. Esta versión restringida, 
conservadora y antidemocrática del liberalismo se conoce como liberalismo doctrinario y 
estará presente en la vida española en casi todo el siglo XIX. 

o Creación de la Guardia Civil (1844) para mantener el orden público en el medio rural. 
o La constitución moderada de 1845, que se presenta como reforma de la anterior,  refuerza 

los elementos conservadores que ya tenía la de 1837. 
o Control de la administración: 
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• Consolidación de la división provincial (1833, Javier de Burgos) y del papel de los 
gobernadores civiles, delegados del gobierno central en la provincia. 

• Ley de administración local de 1845: control gubernamental sobre los ayuntamientos. El 
gobierno nombra a los alcaldes de las ciudades importantes y el gobernador provincial al 
resto de municipios. 

o Unificación legislativa:  
• Un sistema único de pesas y medidas 
• Un sistema educativo único. 
• Un nuevo código penal  (1848) 

o Reforma tributaria y hacendística: (Ley Mon 1845). Hacienda se moderniza, 
simplificando y racionalizando los impuestos existentes, buscando equidad (todos pagan) y 
proporcionalidad (cada uno en función de los que tiene). Se realiza un presupuesto estatal 
general anual. Los impuestos directos se pagan en relación a la propiedad de cada uno, los  
indirectos sobre los consumos diarios. 

o Acercamiento a la iglesia católica. Se firma el Concordato con la Santa Sede (1851) que  
supone la  reconciliación del Estado con la Iglesia tras el proceso desamortizador. 

c) La oposición al régimen moderado: 
o Las divisiones entre los moderados, dan lugar a la creación de la Unión Liberal, partido 

centrista que reúne a los moderados más progresistas  y a los progresistas más conservadores 
su  fundador y líder es el general O´Donnel. 

o Progresistas son la principal oposición  a los moderados dentro del sistema político de 
partidos pero o pueden acceder al poder por la vía legal 

o La radicalización de algunos sectores progresistas da lugar al nacimiento del Partido 
Demócrata (1849): que reclama la soberanía popular, el sufragio universal Amplias 
libertades públicas. Cuenta con apoyos entre las clases populares a las que apoya en sus 
protestas  contra los impuestos sobre consumo y  quintas. 

o Los  carlistas protagonizan una nueva insurrección en Cataluña (2ª Guerra Carlista 1846-
1849). 

d) Bienio Progresista (1854-56):  
o Llegan al poder por la fuerza, sumando pronunciamientos militares y revueltas urbanas de los 

sectores populares. Espartero gobierna en coalición con la Unión liberal. 
o Se derogan las leyes más polémicas del moderantismo y de nuevo se ponen en vigor las leyes 

e instituciones progresistas de la década de 1830, entre otras la Milicia Nacional 
o Elaboración de un nuevo texto constitucional plenamente progresista que no llegó a entrar en 

vigor. 
o La labor legislativa más importante en estos dos años de gobierno progresista es de carácter 

económico y sienta las bases del desarrollo capitalista de la España Contemporánea: 
• Se culmina el proceso desamortizador con Ley de Desamortización Civil del ministro de 

Hacienda Pascual Madoz (1855) ponía en venta las tierras comunales y de propios de los  
ayuntamientos. 

• Ley de Ferrocarriles (1855) que da  facilidad de inversión a empresas extranjeras. Leyes 
bancarias (1856) que dan pie a la creación del banco de España. 

o Un pronunciamiento militar  provoca la caída del gobierno de Espartero. 
e)  La descomposición del régimen moderado (1856-68)  

o Alternancia en el poder de unionistas y moderados. Los intentos reformistas de los unionistas 
eran frenados por los moderados cuando volvían a controlar el gobierno. Su preocupación 
principal fue restaurar el orden y el progreso económico como objetivo supremo de la 
política. 

o Política exterior: defensa de las plazas norteafricanas frente a Marruecos (1859-60) 
o Progresistas, demócratas y carlistas estaban fuera del juego político. Progresistas y 

demócratas alientan conspiraciones e insurrecciones contra el gobierno y contra la misma 
reina. 

f) En los últimos años del reinado de Isabel II la política conservadora y autoritaria de los 
moderados lleva al acuerdo del Pacto de Ostende (1866) entre progresistas y demócratas, al 
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que se sumarán también los unionistas, para derribar al régimen. La monarquía y los 
moderados están cada vez más aislados. La crisis económica de subsistencias de 1868, el fuerte 
descontento social debido a la carestía del pan y el desprestigio moral de la monarquía 
favorecen el éxito de la revolución de septiembre y el exilio de Isabel II a Francia. 

 
 

3. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868- 1874): EL REINADO DE AMADEO I Y LA I 
REPÚBLICA.  

3.1.El triunfo de la Revolución  de septiembre de 1868 (La Gloriosa).  
a) Pronunciamiento militar en Cádiz de los generales Prim, Serrano y el almirante Topete. 

Secundado por otras guarniciones militares. Apoyo de los progresistas y unionistas 
b) Movilizaciones urbanas: las clases populares y burguesía liberal constituyen juntas 

revolucionarias. Exigen  la abolición de la monarquía, la supresión de impuestos sobre 
consumos, y la democratización del país. 

c) Movilizaciones de jornaleros en Andalucía que ocupan tierras y piden una reforma agraria. 
d) Caída de la monarquía de Isabel II: Las fuerzas leales a Isabel II son derrotadas en la batalla 

de Alcolea. La reina Isabel II se exilia a Francia. Triunfa la revolución de septiembre de 1868, 
la Gloriosa. 

3.2.Características del Sexenio Democrático o revolucionario (1868-1874).  
a) Se inicia de manera parecida a otros pronunciamientos anteriores pero la fuerte 

participación popular  y  la presencia  del republicanismo le da un carácter más radical. 
b) Es una etapa de ruptura con lo anterior: se suprime la monarquía borbónica, se implanta del 

sufragio universal masculino. 
c) Es una experiencia única en la Historia de España: Primer intento de establecer en España 

una democracia basada en el sufragio universal masculino, primero bajo forma monárquica y 
después republicana. Se ensayan diferentes formas de participación de las masas populares en 
el nuevo estado (democracia, república, federalismo) que fracasan. Se reconocen plenas  
libertades públicas y privadas. Se inicia un movimiento obrero organizado en España. Se debate  
sobre la organización político-territorial de España. 

3.3.Etapas dentro del Sexenio: 
a) Gobierno provisional y Cortes constituyentes.(1868-1869) 

o El gobierno provisional convoca elecciones a cortes Constituyentes  por sufragio universal 
masculino. Obtienen mayoría la coalición unionista-progresista-demócrata  y quedan en 
minoría a la derecha: Carlistas y moderados (alfonsinos) y a la izquierda los republicanos. La 
coalición vencedora tras aprobar la constitución se disgrega. 

o La Constitución de 1869 es la más liberal de las aprobadas hasta entonces. Define a 
España como una monarquía constitucional democrática y parlamentaria. Soberanía nacional 
y clara  separación de poderes. Las Cortes (Senado y Congreso), son la base de los poderes 
del Estado, elegidas por sufragio universal masculino. Incluye una declaración de libertades y 
derechos individuales. Responde a las aspiraciones de igualdad política pero no a la equidad 
económica y social. 

o El problema era encontrar un rey para ocupar el trono español. El general Prim, como 
presidente del gobierno, buscará un rey para España dentro de las cortes europeas. El  nuevo 
rey debe tener profundas convicciones  constitucionalistas, y ser aceptado por todos los 
estados europeos. El elegido será el príncipe Amadeo de Saboya (la nueva dinastía que 
reinaba en Italia). 

b) La monarquía democrática de Amadeo I (1871-1873)  
o El funcionamiento de la monarquía democrática: 
• El Rey actúa de forma respetuosa con la constitución y el juego democrático pero es 

extranjero, desconoce la realidad social y económica del país. 
• El Gobierno de coalición: su líder  (Prim) había muerto en atentado terrorista antes de la 

llegada del rey. La coalición de unionistas-progresistas-demócratas, falta de un líder (Prim) 
se divide en dos grupos: lo Constitucionalistas de Sagasta y los Radicales de Ruiz Zorrilla. 
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Hay fuertes desavenencias entre los protagonistas y una gran inestabilidad de los 
gobiernos. 

o La aplicación de una política económica librecambista favorece la llegada de capital 
extranjero, y hace posible la explotación de  minas españolas por sociedades de inversión 
extranjeras. Escaso desarrollo del capitalismo español. Unificación del  sistema monetario, la 
peseta. 

o La monarquía democrática de Amadeo I tiene muchos opositores y muy diversos: Los 
moderados defienden la vuelta de los  Borbones (alfonsinos). La nobleza no acepta un rey 
extranjero. Los sectores acomodados: se mantiene al margen. Los republicanos y carlistas 
agitan el ambiente. 

o Los problemas más graves: 
• Continúa la insurrección separatista en Cuba liderada por Manuel Céspedes, que se 

había iniciado  en septiembre de 1868  con el “Grito de Yara”, que durará 10 años (1868-
1978) 

• Estalla la Tercera Guerra Carlista. 1872. Sus escenarios son el País Vasco, Navarra, 
interior de Cataluña, norte de Valencia y algunas zonas de Aragón. El pretendiente, Carlos 
VII, cuenta con  importante apoyo social, aunque menor que en la 1ª guerra carlista. La 
insurrección carlista continúa durante el periodo republicano. Serán derrotados 
definitivamente al comienzo de la Restauración borbónica (1876). 

• La agitación del republicanismo federal en zonas de Andalucía, Extremadura, Cataluña y 
Valencia: El federalismo de Pi y Margall defendía por la descentralización del Estado, 
separación total de la Iglesia, abolición de quintas, supresión de impuestos impopulares, 
reforma agraria. Sus bases sociales son la pequeña burguesía, y clases populares urbanas.. 
El mayor peso esta en zonas del litoral mediterráneo, y del sur. Hay diferencias entre: los 
“benévolos” (partidarios de la acción legal, desde arriba), los “intransigentes” (partidarios 
de la insurrección, de la acción desde abajo, desde las comunidades). 

o El fin de la monarquía democrática: Falto de apoyos, el rey abdica (11 de febrero de 1873). 
Las Cortes proclaman la I República como una solución de urgencia pactada entre  
demócratas radicales y republicanos. 

c) La I República (1873-74) :  
o Los sectores populares urbanos han depositado grandes esperanzas en la I República.  Su 

duración es breve (dura un año), los cambios se suceden con celeridad (cuatro presidentes  
se suceden en el cargo, pasa por dos etapas o fases diferentes (república unitaria y federal). 

o En los primeros meses la república conserva la estructura administrativa de un estado 
centralizado y unitario, su primer presidente es Estanislao Figueras. 

o La república federal: 
• Las primeras elecciones constituyentes republicanas dan la victoria electoral a los 

federales, ante la abstención de la mayoría de los votantes. 
• Pi y Margall pasa a ser el segundo presidente de la República. Se propone establecer el 

régimen federal desde arriba, dentro del marco de una nueva constitución federal (1873) 
que no llegó a aprobarse. Diseña un plan de medidas de carácter social que no se llegaron a 
aplicar como la abolición de las quintas, trabajo de los menores y jornada laboral máxima. 

• El problema cantonal (cantonalismo): Los federalistas intransigentes intentan establecer 
el federalismo desde abajo, dando lugar a un movimiento cantonal que deriva en una 
insurrección contra el gobierno central que se extiende por diferentes localidades de 
Andalucía, Valencia, Murcia (Cartagena): 
∗ Los cantones, poderes locales fuertes y autónomos, no reconocen el poder central. 
∗ Sus protagonistas son estudiantes, intelectuales y políticos provincianos, menestrales y 

asalariados, presencia en algunos cantones de organizaciones obreras (Alcoy) 
∗ Una nueva guerra civil cantonal, que se suma a la carlista y a la de Cuba, provoca el 

desgaste del gobierno federal. Pi y Margall dimite, Nicolás Salmerón se hace cargo de 
la presidencia de la república, con el apoyo de los militares aplasta el movimiento 
cantonal. 



o El fin de la república y del Sexenio Democrático. 
• El nuevo presidente, Nicolás Salmerón, dimite al negarse a firmar las penas de muerte para 

los insurrectos. 
• Emilio Castelar se convierte en el cuarto presidente de la república. Representa al sector 

conservador del republicanismo que defiende orden, autoridad y gobierno. Consigue 
reducir el cantón de Cartagena. Las cortes republicanas desautorizan su manera de 
gobernar. Se ve obligado a dimitir. 

• Un golpe de Estado  conservador del general Pavía (enero de 1874) disuelve las Cortes sin 
apenas resistencia. Durante unos meses más pervive formalmente la república en manos 
del general Serrano, que continúa la línea autoritaria de Castelar, pero sin que existiera 
ninguna constitución que respaldase este régimen. Es un periodo de transición entre la 
república y la restauración bubónica. 

• En 1874 (29 de diciembre) el general Martínez Campos proclama a Alfonso XII como rey 
de España. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Completar eje cronológico con la parte correspondiente a este tema 
2. Comentario de textos: Realizar un análisis comparado de las tres constituciones: 

o Constitución de 1837 (Doc.1)  
o Constitución de 1845 (Doc.2) 
o Constitución de 1869 (Doc.3) 

 
CONCEPTOS:  
Revolución liberal-burguesa. Soberanía nacional. Sufragio censitario. Sufragio universal. Sufragio 
directo e indirecto. Estado liberal. Carlos Mª Isidro. Carlismo. Moderados. Espadones. Narváez. 
Espartero. O´Donnell Progresistas. Isabel II. Amadeo I. República Federal. Pi y Margall. 
Cantonalismo. Castelar. 
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ANEXO 
 

DOC 1. CONSTITUCIÓN DE 1837  
 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la 
Constitución de la Monarquía Española, 
Reina de las Españas, y en su Real 
nombre, y durante su menor edad, la 
Reina Viuda su Madre Doña María 
Cristina de Borbón, Gobernador del 
Reino; a todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: Que las 
Cortes generales han decretado y 
sancionado, y Nos de conformidad 
aceptado, lo siguiente:  
Siendo la voluntad de la Nación revisar, 
en uso de su soberanía, la Constitución 
política promulgada en Cádiz el 19 de 
Marzo de 1812, las Cortes generales, 
congregadas a este fin, decretan y 
sancionan la siguiente CONSTITUCIÓN 
DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA .  
 
Art. 2º. Todos los españoles pueden 
imprimir y publicar libremente sus ideas 
sin previa censura, con sujeción a las 
leyes. La calificación de los delitos de 
imprenta corresponde exclusivamente a 
los jurados.  
Art. 3º. Todo español tiene derecho de 
dirigir peticiones por escrito a las Cortes y 
al Rey, como determinen las leyes.  
Art. 4º. Unos mismos Códigos regirán en 
toda la Monarquía, y en ellos no se 
establecerá más que un solo fuero para 
todos los españoles en los juicios 
comunes, civiles y criminales.  
Art. 5º. Todos los españoles son 
admisibles a los empleos y cargos 
públicos, según su mérito y capacidad.  
Art. 6º. Todo español está obligado a 
defender la patria con las armas cuando 
sea llamado por la ley, y a combatir en 
proporción de sus haberes para los 
gastos del Estado.  
Art. 7º. No puede ser detenido, ni preso, 
ni separado de su domicilio ningún 
español, ni allanada su cada, sino en los 
casos y en la forma que las leyes 
prescriban.  
Art. 8º. Si la seguridad del Estado exigiere 
en circunstancias extraordinarias la 
suspensión temporal en toda la 
Monarquía, o en parte de ella, de lo 
dispuesto en el artículo anterior, se 
determinará por una ley.  
Art. 9º. Ningún español puede ser 
procesado ni sentenciado sino por el juez 
o tribunal competente, en virtud de leyes 
anteriores al delito y en la forma que 
éstas prescriban.  
Art. 10. No se impondrá jamás la pena de 
confiscación de bienes, y ningún español 
será privado de su propiedad sino por 
causa justificada de utilidad común, previa 
la correspondiente indemnización.  
Art. 11. La Nación se obliga a mantener el 
culto y los ministros de la religión católica 
que profesan los españoles.  
Art. 12. La potestad de hacer las leyes 
reside en las Cortes con el Rey.  
Art. 13. Las Cortes se componen de dos 

DOC. 2.-CONSTITUCIÓN DE 1845 
 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la 
Constitución de la Monarquía  
Española, Reina de las Españas; a 
todos los que las presentes 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 fueron 
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 CONSTITUCION 
DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA 
 
Art. 2º. Todos los españoles puedan 
imprimir y publicar libremente sus ideas 
sin previa censura, con sujeción a las 
leyes.  
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. 13. Las Cortes se componen de los 
Cuerpos Colegisladores, iguales en 
facultades: el Senado y el Congreso de 
los Diputados.  
Art. 14. El número de Senadores es 
ilimitado: su nombramiento pertenece al 
Rey.  
 Art. 15. Sólo podrán ser nombrados 
Senadores los españoles que, además 
de tener treinta años cumplidos, 
pertenezcan a las clases siguientes: 
Presidentes de alguno de los Cuerpos 
Colegisladores. Senadores o Diputados 
admitidos tres veces en las Cortes. 
Ministros de la Corona. Consejeros de 
Estado. Arzobispos. Obispos. Grandes 
de España. Capitanes generales del 
Ejército y Armada. Tenientes generales 
del Ejército y Armada. Embajadores. 
Ministros plenipotenciarios. Presidentes 
de Tribunales Supremos. Ministros y 
Fiscales de los mismos. Los 
comprendidos en las categorías 
anteriores deberán además disfrutar 
30.000 reales de renta procedente de 
bienes propios o de sueldos de los 
empleos que no puedan perderse sino 
por causa legalmente probada, o de 
jubilación, retiro o cesantía. Títulos de 
Castilla que disfruten 60.000 reales de 
renta. Los que paguen con un año de 
antelación 8.000 reales de 
contribuciones directas, hayan sido 
Senadores o Diputados a Cortes, o 
Diputados provinciales, o Alcaldes en 
pueblos de 30.000 almas, o 
Presidentes de Juntas o Tribunales de 
Comercio.  
Las condiciones necesarias para ser 
nombrado Senador podrán variarse por 

DOC. 3.-CONSTITUCIÓN DE 1869 
 
“La Nación Española y en su nombre 
las Cortes Constituyentes elegidas 
por sufragio universal, deseando 
afianzar la justicia, la libertad y la 
seguridad y proveer el bien de 
cuantos vivan en España, decretan y 
sancionan la siguiente 
CONSTIITUCIÓN (...) 
 
Art. 3º. Todo detenido será puesto en 
libertad o entregado a la autoridad 
judicial dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al acto de su 
detención (...) 
Art 4º. Ningún español podrá ser 
preso sino en virtud de mandamiento 
de juez competente (...) 
Art. 16. Ningún español que se halle 
en el pleno goce de sus derechos 
civiles podrá ser privado del derecho 
de votar en las elecciones de 
Senadores, Diputados a Cortes, 
Diputados provinciales y Concejales 
Art. 17. Tampoco podrá ser privado 
ningún español: Del derecho de 
emitir libremente sus ideas y 
opiniones, ya de palabra, ya por 
escrito, valiéndose de la imprenta o 
de otro procedimiento semejante. Del 
derecho de reunirse pacíficamente. 
Del derecho de asociarse para todos 
los fines de la vida humana que no 
sean contrarios a la moral pública. Y, 
por último, del derecho de dirigir 
peticiones individual o colectivamente 
a las Cortes, al Rey y a las 
Autoridades. 
Art. 21. La Nación se obliga a 
mantener el culto y los ministros de la 
religión católica. El ejercicio público o 
privado de  cualquiera otro culto 
queda garantizado a todos los 
extranjeros residentes en España, sin 
más limitaciones que las reglas 
universales de la moral y del 
derecho. Si algunos españoles 
profesaren otra religión que la 
católica, es aplicable a los mismos 
todo lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 
Art. 24. Todo español podrá fundar y 
mantener establecimientos de 
instrucción o de educación, sin previa 
licencia, salva la inspección de la 
Autoridad competente por razones de 
higiene y moralidad 
Art. 32. La soberanía reside 
esencialmente en la nación, de la 
cual emanan todos los poderes. 
Art. 33. La forma de Gobierno de la 
Nación española es la Monarquía. 
Art. 34. La potestad de hacer las 
leyes reside en las Cortes.(..) 
Art. 35. El poder ejecutivo reside en 
el Rey, que lo ejerce por medio de 
sus ministros. 
Art. 38. Las Cortes se componen de 
dos Cuerpos Colegisladores, a saber: 
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Cuerpos Colegisladores, iguales en 
facultades: el Senado y el Congreso de 
Diputados.  
Art. 15. Los Senadores son nombrados 
por el Rey a propuesta, en lista triple, de 
los electores que en cada provincia 
nombran los Diputados a Cortes.  
Art. 17. Para ser Senador se requiere ser 
español, mayor de cuarenta años y tener 
medios de subsistencia y las demás 
circunstancias que determine la ley 
electoral. 
Art. 23. Para ser Diputado se requiere ser 
español del estado seglar, haber cumplido 
veinticinco años y tener las demás 
circunstancias que exija la ley electoral 
Art. 26. Las Cortes se reúnen todos los 
años. Corresponde al Rey convocarlas, 
suspender y cerrar sus sesiones y 
disolver el Congreso de los Diputados; 
pero con la obligación, en este último 
caso, de convocar otras Cortes, y 
reunirlas dentro de tres meses 
Art. 36. El Rey y cada uno de los Cuerpos 
Colegisladores tienen la iniciativa de las 
leyes.  
Art. 44. La persona del Rey es sagrada e 
inviolable, y no está sujeta a la 
responsabilidad. Son responsables los 
Ministros.  
Art. 45. La potestad de hacer ejecutar las 
leyes reside en el Rey, y su autoridad se 
extiende a todo cuanto conduce a la 
conservación del orden público en lo 
interior y a la seguridad del Estado con lo 
exterior, conforme a la Constitución y a 
las leyes.  
Art. 47. Además de las prerrogativas que 
la Constitución señala al Rey, le 
corresponde: Nombrar y separar 
libremente los Ministros. 
Art. 61. Todo lo que el Rey mandare o 
dispusiere en el ejercicio de su autoridad, 
deberá ser firmado por el Ministro a quien 
corresponda, y ningún funcionario público 
dará cumplimiento a lo que carezca de 
este requisito 
Art. 63. A los Tribunales y Juzgados 
pertenece exclusivamente la potestad de 
aplicar las leyes en los juicios civiles y 
criminales, sin que puedan ejercer otras 
funciones que las de juzgar y hacer que 
se ejecute lo juzgado 
Art. 69. En cada provincia habrá una 
Diputación provincial, compuesta del 
número de individuos que determine la 
ley, nombrados por los mismos electores 
que los Diputados a Cortes.  
Art. 70. Para el gobierno interior de los 
pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados 
por los vecinos, a quienes la ley conceda 
este derecho 
Art. 72. Todos los años presentará el 
Gobierno a las Cortes el Presupuesto 
general de los gastos del Estado para el 
año siguiente, y el plan de las 
contribuciones y medios para llenarlos; 
como asimismo las cuentas de la 
recaudación e inversión de los caudales 
públicos para su examen y aprobación. 

una ley.  
Art. 17. El cargo de Senador en vitalicio 
Art. 22. Para ser Diputado se requiere 
ser español, del estado seglar, haber 
cumplido veinticinco años, disfrutar la 
renta procedente de bienes raíces o 
pagar por contribuciones directas la 
cantidad que la ley Electoral exija, y 
tener las demás circunstancias que en 
la misma ley se prefijen  
 

Senado y Congreso. Ambos Cuerpos 
son iguales en facultades, excepto en 
los casos previstos en la 
Constitución. 
Art. 62. Para ser elegido Senador se 
necesita: Ser español. Tener 
cuarenta años de edad. Gozar de 
todos los derechos civiles; y  Reunir 
algunas de las siguientes 
condiciones: Ser o haber sido 
Presidente del Congreso.  Diputado 
electo en tres elecciones generales, o 
una vez para Cortes Constituyentes. 
Ministro de la Corona. Presidente del 
Consejo de Estado, de los Tribunales 
Supremos, del Consejo Supremo de 
la Guerra y del Tribunal de Cuentas 
del Reino. Capitán general de 
Ejército o Almirante.  Teniente 
general o Vicealmirante. Embajador.  
Consejero de Estado.  Magistrado de 
los Tribunales Supremos, individuo 
del Consejo Supremo de la Guerra y 
del Almirantazgo, Ministro del 
Tribunal de Cuentas del Reino o 
Ministro plenipotenciario durante dos 
años.  Arzobispo u Obispo. Rector de 
Universidad de la Clase de 
Catedráticos. Catedrático de término, 
con dos años de ejercicio.  
Presidente o Director de las 
Academias Española, de la Historia, 
de Nobles Artes, de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, de 
Ciencias Morales y Políticas, y de 
Ciencias Médicas.  Inspector general 
de los Cuerpos de ingenieros civiles.  
Diputado provincial cuatro veces.  
Alcalde dos veces en pueblos de más 
de 30.000 almas. 
Art. 65. El Congreso se compondrá 
de un Diputado al menos por cada 
40.000 almas de población, elegido 
con arreglo a la ley Electoral.  
Art. 66. Para ser Diputado se 
requiere ser español, mayor de edad, 
y gozar de todos los derechos civiles. 
 

 


