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1. EL REINADO DE CARLOS IV (1788-1808). 

Carlos IV (1788-1808), hijo y sucesor de Carlos III, intentó continuar la política reformista moderada y 
autoritaria de su padre. No obstante, este monarca carecía de la personalidad de su antecesor y era 
mucho menos activo y tuvo que hacer frente a una coyuntura política convulsionada por la Revolución 
francesa de 1789. Su reinado marca el inicio de la llamada “Crisis del Antiguo Régimen” y, por tanto, el 
fin de la sociedad estamental y la monarquía absoluta. 

El reinado de Carlos IV se caracterizó por varios rasgos fundamentales: 

1.1. El gobierno de un valido:  

Carlos IV mantuvo, al principio, el equipo político de su padre y confió en Floridablanca y Aranda como 
gobernantes. No obstante, pronto se decantó por la figura de un valido, Manuel Godoy, que entre 1792 
y 1808 fue el principal ejecutor de la política de la monarquía. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, este 
sistema de gobierno se había quedado anticuado y debilitó el poder y la imagen de los gobernantes y de 
los propios reyes ante sus súbditos y ante las potencias extranjeras (en especial, Inglaterra y Francia). 

1.2. La influencia de la Revolución francesa (1789-1795): 

Iniciada en 1789, la Revolución francesa influyó en los ilustrados y, por tanto, en la política española. El 
proceso revolucionario dividió a los partidarios de la Ilustración. Algunos moderaron sus ideas, aterrados 
por las noticias llegadas desde Francia. Así, Floridablanca quiso evitar que llegara a España cualquier 
periódico o libro procedente del país vecino e incluso concedió nuevos poderes a la Inquisición, y 
muchos ilustrados fueron encarcelados o perseguidos; otros intelectuales, por el contrario, cansados de 
la lentitud de las reformas, se radicalizaron y vieron en Francia un ejemplo que debía imitarse, aunque 
sin los excesos de los jacobinos franceses. Los revolucionarios franceses, por su parte, declararon la 
guerra a las monarquías europeas, entre ellas a la española (1793-1795).  

El enfrentamiento con la Francia revolucionaria fue presentado en nuestro país como una cruzada 
contra los enemigos de la monarquía y de la Iglesia. Pese al inicial entusiasmo popular, el ejército 
español no estaba bien preparado para combatir a las tropas revolucionarias y sufrió una estrepitosa 
derrota. 

1.3. La creciente dependencia de Francia (1795-1808): 

Tras el paréntesis de la guerra y coincidiendo con la moderación del régimen republicano francés, tras la 
caída de los jacobinos, la monarquía española retornó a la tradicional alianza con Francia frente al Reino 
Unido. Este acercamiento fue promovido por el propio Godoy y desembocó en una serie de tratados 
que aislaban a España del resto de Europa. Mientras las monarquías europeas se enfrentaban a los 
gobiernos franceses, España suscribía los tratados de San Ildefonso, en 1796 y 1800, respectivamente, y 
el tratado de Fointanebleau, en 1807. Con ellos, la monarquía española se convertía en un satélite del 
Estado francés y ponía a disposición de éste sus recursos económicos y militares. 

Los resultados de esa alianza estratégica fueron desastrosos para España, ya que los británicos la 
sometieron a un bloqueo marítimo (1796) que perjudicó el comercio y las comunicaciones con América; 
además, la Armada hispano-francesa fue aniquilada en Trafalgar (1805) por el almirante Nelson, frente a 
las costas de Cádiz.  Estos fracasos aumentaron la impopularidad de Godoy, cada vez más dependiente 
del gobierno francés, ahora en manos de Napoleón Bonaparte, quien, en 1807, decidió emplear a 
España como puente para someter a Portugal, un Estado aliado del Reino Unido, e introdujo tropas en 
lugares estratégicos de la península. Godoy esperaba que, a cambio, Napoleón le concediera un 
pequeño reino en la región del Algarve (Portugal). 

1.4. Los problemas económicas y sociales: 

Durante el reinado de Carlos IV, España se enfrentó a dos graves problemas económicos y sociales: 
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 Por un lado, los graves problemas de la Hacienda estatal, originados por los ingentes gastos de 
guerras de los reinados de Carlos III y Carlos IV, que pusieron a la corona al borde de la 
bancarrota. Los recursos extraordinarios aportados por las Indias no llegaban con regularidad a 
causa del bloqueo naval impuesto por el Reino Unido. Para financiar la deuda pública, se emitió 
una mayor cantidad de vales reales, lo que hizo caer su valor y aumentó la inflación. Godoy se 
vio obligado a buscar nuevas fuentes de financiación. Para ello, en 1898 creó una Caja de 
Amortización en la que se ingresarían todas las rentas destinadas a afrontar los préstamos al 
Estado y los intereses originados por los vales reales. A fin de obtener nuevas rentas, el Estado 
se apropió de bienes de la Iglesia (hospitales, casas de beneficencia) y los vendió. El importe 
resultante se empleó para hacer frente al pago de las deudas. Esta medida dio origen a la 
desamortización. Pese a todo, la situación de la Hacienda estatal siguió siendo crítica. 

 Por otro lado, un gran malestar social, ocasionado por el estallido de varias epidemias (como 
las de fiebre amarilla y cólera en Andalucía, entre 1800 y 1804) y de varios motines de 
subsistencias (por la carestía y las subidas del precio del pan). A todo ello se unió los problemas 
económicos generados por el bloque británico y una inflación generalizada que deterioró el 
nivel de vida de los grupos sociales más populares. Algunas actividades, como la manufactura 
textil catalana, sufrieron una grave crisis; en otros puntos de España se incrementaron los 
pleitos contra los privilegios señoriales y las revueltas contra los diezmos. El desmantelamiento 
de la red de beneficencia de la Iglesia, debido a la desamortización, empeoró la situación de los 
más necesitados. 

1.5. Una oposición política creciente: 

La política de Godoy suscitó una oposición más organizada. A su izquierda, se encontraban los enemigos 
del absolutismo, partidarios de una constitución o ley fundamental que limitara el poder del rey y que 
instaurara una república. Este grupo fue sumamente débil y organizó, sin éxito, varias conspiraciones. A 
su derecha, se hallaban los defensores de una mayor participación de la aristocracia en el poder, de la 
moderación de los ataques contra el clero y de la salida de Godoy del Gobierno. Este grupo era mucho 
más numeroso, ya que reunía a aristócratas, clero e ilustrados marginados por el monarca; este grupo 
estaba liderado por el heredero y príncipe de Asturias, Fernando, quien, junto con sus partidarios, 
difundió todo tipo de rumores contra los reyes y su valido e incluso urdió varias conspiraciones: la del 
Escorial (octubre de 1807) fue descubierta por Godoy y fracasó; la segunda, la de Aranjuez, sin 
embargo, sí que resultó un éxito. 

El motín de Aranjuez (17-19 de marzo de 1808) marcó el fin del reinado de Carlos IV. Godoy, receloso 
de las intenciones de Napoleón (quien había introducido tropas en la península para conquistar 
Portugal), planeó trasladar a los reyes a Andalucía y después a América. Cuando este proyecto se 
difundió entre la población, estalló un motín en Aranjuez, localidad en la que residían el monarca y el 
valido durante sus vacaciones veraniegas; Godoy fue arrestado y encarcelado y a Carlos IV se le obligó a 
abdicar en su hijo Fernando, cuyos partidarios habían financiado y organizado la revuelta. 

El motín se reprodujo en Madrid, donde las casas de los simpatizantes de Godoy fueron asaltadas por la 
multitud. El nuevo rey, Fernando VII, ratificó a las tropas napoleónicas, que en ese momento estaban 
entrando en la capital, su alianza y amistad. El que un monarca legítimo fuera derrocado por una 
revuelta popular, liderada por su propio hijo, era un hecho sin precedentes en la historia de España y 
puso de manifiesto el grado de descomposición político al que había llegado la monarquía española. 
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2. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814). 
 

2.1. La crisis de 1808: 

El motín de Aranjuez y sus repercusiones políticas (caída de Godoy, abdicación de Carlos IV y subida al 
trono de Fernando VII), obligaron a Napoleón a cambiar rápidamente de planes: su primera intención 
había sido implicar a España en su política contra Portugal y el Reino Unido; después, había planeado la 
anexión a Francia de parte de España y, finalmente, tras los sucesos de marzo, decidió crear una 
monarquía satélite de Francia, poniendo al frente de ella a algún miembro de su propia familia, como ya 
había hecho ya en otros lugares de Europa. 

Este plan se encontró, sin embargo, con una inesperada oposición armada en la península y dio lugar a 
la Guerra de la Independencia. El estallido de la guerra fue provocado por las maniobras de Napoleón. 
Éste atrajo a Carlos IV y a Fernando VII, junto con Godoy, a Bayona, una población francesa cercana a la 
frontera con España. Una vez allí logró que ambos monarcas renunciaran a la corona española y se la 
ofreció a su hermano José Bonaparte para que implantara en el país las necesarias reformas y reforzara 
la alianza con Francia. Las renuncias (mayo de 1808) se produjeron sin demasiadas complicaciones. 

Mientras, en Madrid, se registraban constantemente incidentes entre la población y las tropas 
francesas, que desde marzo habían ocupado la ciudad y se habían convertido en los dueños de la 
situación. Esta situación desembocó en un motín popular el 2 de mayo de 1808: el detonante fue la 
noticia de la salida de los miembros de la familia real del Palacio Real de Madrid. 

En esta sublevación, las clases populares madrileñas combatieron espontáneamente, con la ayuda de 
unos pocos militares (los oficiales de artillería del cuartel de Monteleón), a los franceses en la Puerta del 
Sol. Tras aplastar la revuelta, los soldados de Napoleón llevaron a cabo una represión muy dura y 
fusilaron muchos madrileños en las afueras de la ciudad. El eco de la revuelta, sin embargo, llegó a todos 
los rincones de la península y desembocó en un levantamiento general. 

2.2. Las características de la guerra: 

La Guerra de la Independencia es un suceso complejo en el que se distinguen tres vertientes: 

 En primer lugar, un conflicto internacional más amplio: la guerra no afectó únicamente a 
España y a Francia, sino también a Portugal, que fue invadido por las tropas francesas, y al 
Reino Unido, que envió un ejército que utilizó Portugal como base de operaciones para 
combatir a los franceses. Su intervención fue decisiva para apoyar a los españoles sublevados y, 
especialmente, para abastecer a Cádiz. Entre los militares británicos que actuaron en la 
península destacó sir Arthur Wellesley, duque de Wellington. 

 En segundo lugar, una guerra civil entre españoles: por un lado, se encontraban los 
colaboracionistas o afrancesados, que colaboraron con las tropas napoleónicas, seducidos por 
las ideas de nación, libertad, igualdad ante la ley, reformismo económico y social, y 
modernización ilustrada surgidas de la Revolución francesa. Entre ellos hubo un gran número 
de ilustrados (Goya, Fernández de Moratín, Meléndez Valdés). Por otro lado, se encontraban 
los patriotas que se oponían a la ocupación francesa, tanto entre los políticos ilustrados 
(Jovellanos) como entre las clases populares, que organizaron tropas improvisadas y formaron 
cuadrillas armadas. Este sector encontró el apoyo de numerosos nobles y eclesiásticos, 
partidarios de la legitimidad de los Borbones y de la integridad de la Iglesia católica, amenazada 
por las reformas introducidas por José I (abolición de la Inquisición, desamortización de bienes 
eclesiásticos, desaparición de órdenes regulares, etc). 

 En tercer lugar, una grave crisis política: la ausencia del monarca legítimo provocó una crisis de 
poder y, por tanto, una grave crisis política. Como buena parte de la Administración colaboraba 
con el ejército francés, se improvisó un poder político alternativo que actuaba en nombre del 
rey, aunque, en realidad, lo ejercían sus súbditos, organizados en juntas locales y provinciales, 
que construyeron así un nuevo Estado. Este era un hecho auténticamente revolucionario y dio 
lugar a un proceso constituyente del que surgieron las Cortes de Cádiz y las Cortes de Cádiz. 
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2.3. Las etapas de la guerra: 

La guerra se desarrolló en tres etapas fundamentales, desde el punto de vista militar: 

a) La primera etapa: la derrota francesa (junio-noviembre de 1808): 
 
La primera de ellas tiene lugar entre los meses de junio y noviembre del año 1808, tras el fracaso del 
levantamiento de Madrid. En este período, los soldados franceses se emplearon en sofocar los 
alzamientos urbanos que se habían extendido por las ciudades más importantes del país. En el mes de 
junio tuvo lugar el primer sitio de Zaragoza, cuya posesión era fundamental para controlar la importante 
vía de comunicación del valle del Ebro. La ciudad aragonesa resistió heroicamente bajo el mando del 
general Palafox, frustrándose de momento los planes franceses. El hecho más destacado de esta 
primera fase de la guerra fue, no obstante, la batalla de Bailén, donde un ejército francés dirigido por el 
general Dupont fue derrotado el 19 de julio por un ejército español improvisado por algunas juntas 
provinciales de Andalucía, y de manera destacada por la de Sevilla, comandado por el general Castaños. 
La derrota de Bailén tuvo una doble repercusión: estratégica y propagandística pues, por primera vez, 
era derrotado un ejército napoleónico en campo abierto. 
 
b) La segunda etapa: el apogeo francés (Noviembre de 1808-primavera de 1812): 
 
Esta segunda etapa, de excepcional importancia dentro de la estrategia global de Napoleón, viene 
determinada por la reacción francesa ante la derrota de Bailén y por las consecuencias que de ello se 
derivaron. El emperador francés había subestimado, en principio, la capacidad de resistencia española, y 
debió cambiar sus ideas al respecto, hasta el punto de concertar nuevamente una entrevista con el Zar 
de Rusia, para garantizarse la seguridad en Centroeuropa y de esta manera poder concentrar sus 
esfuerzos en la recuperación de la península Ibérica. 
 
A tal efecto, el Emperador organizó la Grande Armée, un poderoso ejército de 250.000 soldados bien 
entrenados y dirigidos por el propio Napoleón. El día 10 de noviembre cayó la ciudad Burgos, que fue 
sometida a un terrible saqueo, seguido de la derrota del ejército de Blake en Espinosa de los Monteros, 
y del vencedor de Bailén, Castaños, en Tudela. El hecho de armas más importante fue, no obstante, la 
toma de Madrid, tras arrollar la caballería polaca la tenaz resistencia ofrecida por los españoles en el 
puerto de Somosierra. En el otro extremo peninsular, Zaragoza, punto clave en las comunicaciones con 
Francia, sufrió el segundo sitio, más devastador que el primero, cayendo en poder de los franceses 
cuando era prácticamente un montón de ruinas. Sólo Cádiz quedó libre de la ocupación, de lo que se 
derivaron unas consecuencias trascendentales para la historia de España: la elaboración de la primera 
constitución española. 
 
Lo más decisivo en esta fase de la guerra fueron las innovaciones estratégicas introducidas por los 
españoles, la guerra de desgaste, cuya práctica operativa se traducía en la guerra de guerrillas, 
expresión máxima de la guerra popular -el pueblo en armas- y auténtica pesadilla del ejército francés. 
 
Las guerrillas representan un elemento nuevo en las guerras contemporáneas, porque nueva era 
también la manera de hacer la guerra, a partir del siglo XIX, frente a las naciones más poderosas. A partir 
de la Revolución Francesa, los protagonistas de los enfrentamientos eran los grandes ejércitos 
nacionales y no los pequeños ejércitos mercenarios del Antiguo Régimen. La guerra total, que alcanzará 
su máxima expresión en la Segunda Guerra Mundial, ya manifestaba a principios del siglo XIX muchas de 
las características que la harían particularmente inhumana y devastadora. Ante la potencia de los 
grandes ejércitos nacionales, la guerra de guerrillas era la mejor manera de oponerles alguna acción con 
garantías de éxito. Era, sin ninguna duda, un procedimiento penoso, pero barato y eficaz a la hora de 
enfrentarse a un gran ejército, invencible si se utilizaban contra él las tácticas convencionales.  
 
La guerra de guerrillas representa, no obstante, un inconveniente para ambas partes, y es que ninguna 
puede derrotar a la otra, excepto en un caso: que la guerrilla, tras debilitar o inmovilizar a un ejército 
muy superior, cuente con la ayuda de otro ejército convencional que rompa a su favor el impasse 
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estratégico. Y éste fue exactamente el papel desempeñado por el ejército expedicionario británico del 
general Wellington. 
 
 
c) La tercera y la última fase de la guerra (Primavera de 1812-agosto de 1813): 
 
La tercera y última fase de la guerra se inició en la primavera de 1812, cuando Napoleón se vio obligado 
a retirar de España una parte muy importante de sus tropas para engrosar la Grande Armée que se 
preparaba para la invasión de Rusia. Los ejércitos angloespañoles aprovecharon esta circunstancia para 
intensificar su ofensiva, que culminó con la victoria de los Arapiles (Salamanca) el 22 de julio de 1812. 
Este triunfo militar fue el que marcó el principio del fin del poderío francés en la Península. 
 
El desastre de la Grande Armée en Rusia, donde pereció de frío la mayor parte de los soldados 
franceses, decidió también la suerte de Napoleón en la península Ibérica. Las tropas francesas, que 
temían quedar encerradas en España, iniciaron el repliegue hacia el norte, que ya venía precedido por el 
del mariscal Soult al levantar el cerco de Cádiz y retirarse de Andalucía. En su repliegue hacia Francia las 
tropas francesas llegaron a las cercanías de Vitoria, donde sufrieron otra gran derrota. Con las batallas 
de Irún y San Marcial (31 de agosto de 1813) se completó el acoso y la derrota del ejército francés, 
iniciándose a partir de ahí su persecución a través de tierras francesas, llegando las tropas españolas 
hasta la ciudad de Bayona. La guerra peninsular había terminado. 
 
El 11 de diciembre de ese mismo año, asediado en su propio territorio, Napoleón firmaba el Tratado de 
Valençay, por el que restituía la Corona de España a Fernando VII.  

 
 
3. LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812. 

 
3.1. Los antecedentes de las Cortes: de las Juntas al Consejo de Regencia: 

A lo largo de la guerra se fue gestando un nuevo régimen político promovido por los españoles que no 
acataban ni apoyaban a José Bonaparte ni a las instituciones del Antiguo Régimen que colaboraban con 
él.  

Se produjo, por tanto, una auténtica revolución política, pues surgieron una serie de instituciones 
nuevas que decían actuar en nombre del rey, pero cuya única legitimidad procedía del pueblo español, 
que las creó y apoyó. Entre esas instituciones las más importantes fueron las juntas, organismos de 
ámbito local y provincial, compuestos por ilustrados, militares, clérigos y otras personalidades políticas 
elegidas por los ciudadanos. 

La necesidad de coordinarse política y militarmente obligó a formar juntas supremas provinciales y, a 
partir del mes de septiembre de 1808, una Junta Suprema Central en Aranjuez, presidida por el anciano 
conde de Floridablanca. Ésta estaba formada por treinta y cinco miembros, la mayoría de ellos nobles 
reformistas. Su figura más representativa era el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos. 

La Junta Suprema Central tuvo que establecerse primero en Sevilla y después en Cádiz, huyendo del 
avance del ejército francés. En febrero de 1810, la Junta Suprema se disolvió y dio paso al Consejo de 
Regencia, formado por cinco miembros y presidido por el general Castaños, el héroe de Bailén. 

 
3.2. La convocatoria de las Cortes de Cádiz: 
 
En 1810, se reunió el Consejo de Regencia y convocó una reunión de Cortes para contrarrestar la 
asamblea convocada por José Bonaparte y el Estatuto de Bayona, cuya primera sesión se celebró en 
Cádiz en septiembre de 1810. Cádiz era el lugar idóneo para la celebración de las Cortes ya que se 
mantuvo independiente del dominio francés y estaba defendida por la flota británica.  La convocatoria 
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se hacía a la Nación para “restablecer y mejorar la Constitución fundamental de la monarquía” 
(consideraban así el conjunto de leyes tradicionalmente españolas, aunque no escritas). La convocatoria 
se hizo primeramente por Estamentos, pero por presiones liberales se convocó una asamblea 
unicameral, formada por los representantes de todas las provincias españolas y de los territorios 
americanos. Incluso, las provincias ocupadas por los franceses y que no podían enviar diputados, 
estuvieron representadas por ciudadanos de esos territorios que se encontraban en Cádiz en esas 
fechas. 
 
3.3. Los integrantes de las Cortes. 
 
Los diputados eran elegidos por provincias y acudían a Cádiz, pero es necesario comprender la dificultad 
para poder llegar desde las zonas dominadas por los franceses. Por ello, a Cádiz llegaron principalmente 
los representantes de las zonas marítimas. Por profesiones, predominaban entre sus miembros los 
intelectuales, abogados, curas ilustrados, comerciantes americanos... De los 271 diputados, sólo había 
97 clérigos y 8 nobles, con lo cual se ve claramente la minoría de representantes de los estamentos 
privilegiados; el resto de los miembros de las Cortes eran profesionales liberales, funcionarios y algunos 
comerciantes y propietarios. Por ello, puede decirse que la clase media urbana fue la protagonista de 
las Cortes de Cádiz. Otro factor condicionó la celebración de las Cortes: Cádiz estaba sitiada por los 
franceses y sin contacto directo con el pueblo. De hecho, no había campesinos, artesanos o trabajadores 
de la industria representados en esta asamblea. Estas gentes que habían llegado a la ciudad fueron los 
que redactaron la primera de las constituciones españolas, la de 1812, conocida como La Pepa por 
aprobarse el día de San José. 

 
3.4. Los grupos ideológicos de las Cortes: 
 
Los diputados reunidos en las Cortes de Cádiz pertenecían a tres grupos ideológicos: 

 En el ala izquierda, los liberales, partidarios de emprender cambios radicales y de dotar a las 
Cortes, como asamblea nacional, de toda la soberanía. Entre ellos, destaca Agustín de 
Argüelles. Fueron los auténticos triunfadores, ya que consiguieron imponer sus criterios al 
resto de los diputados. 

 En el centro, los llamados “jovellanistas”, es decir, los seguidores de Jovellanos, que abogaban 
por establecer un compromiso entre la nación y el rey a través de unas Cortes estamentales en 
las que existiera una asamblea representativa del reino. Argumentaban que esta fórmula 
respondía a la verdadera Constitución histórica del reino. Aunque fueron derrotados en las 
Cortes de Cádiz, a la larga su criterio fue el que se impuso en el siglo XIX en la mayoría de las 
constituciones posteriores. 

 En el ala derecha, los absolutistas, enemigos de las reformas y partidarios del sistema 
tradicional, en el que la soberanía del rey emanaba de Dios. 

 
3.5. La labor legislativa: la Constitución de 1812: 

Las Cortes aprobaron una serie de medidas que desmantelaban gran parte de los fundamentos 
políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen. 

Entre las reformas políticas, la más importante fue la aprobación de la Constitución (marzo de 1812), 
una extensa norma que reflejaba el programa de los liberales de la época (llamados “doceañistas” en su 
honor). Fue la primera ley fundamental aprobada por un Parlamento nacional en la historia de España. 
Sus principios básicos se inspiraban en la Constitución francesa de 1791 y eran los siguientes: 

 La soberanía nacional. La soberanía residía en la nación, la “reunión de todos los españoles de 
ambos hemisferios”, incluidos los habitantes de las colonias americanas. 

 La división de poderes, según el esquema de Montesquieu. El poder legislativo residía en unas 
Cortes unicamerales, el poder ejecutivo lo ostentaba el rey, y el judicial competía a los 
tribunales de justicia. El régimen político era, por tanto, una monarquía parlamentaria, es decir, 
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el Gobierno en torno al rey era responsable ante la ley y ante el Parlamento o Cortes. El poder 
del monarca era muy limitado, y la primacía del poder legislativo era evidente. 

 El reconocimiento de los derechos individuales: la libertad, la propiedad, la igualdad jurídica y 
fiscal, la inviolabilidad del domicilio, las garantías penales y la libertad de prensa, entre otros. 
Sin embargo, no existía una declaración de derechos individuales como la francesa de 1789. 

 La proclamación del catolicismo como religión única y oficial del Estado, lo que implicaba la 
prohibición del ejercicio de cualquier otra. 

 La adopción del sufragio universal masculino e indirecto como sistema electoral. Es decir, las 
mujeres no tenían derecho de voto, y los electores no elegían directamente a los diputados en 
Cortes, sino a unos representantes o compromisarios que se encargaban, a su vez, de 
designarlos. 

Además de promulgar la Constitución, las Cortes de Cádiz adoptaron también una serie de reformas 
sociales y económicas que afectaban a instituciones y privilegios del Antiguo Régimen: 

 La supresión del régimen señorial. Se abolieron los derechos feudales (1811), es decir, la 
dependencia personal que los campesinos tenían respecto a sus señores y, por lo tanto, los 
señoríos jurisdiccionales: los señores dejarían de administrar justicia y de percibir rentas por 
ejercer esa función. Se mantuvieron, en cambio, los señoríos territoriales, y sus titulares (los 
antiguos señores feudales) se convirtieron en propietarios de las tierras. Los cultivadores 
directos (colonos y arrendatarios) fueron desposeídos de todos sus derechos sobre esas tierras 
y convertidos en jornaleros que vendían su fuerza de trabajo al propietario por un jornal. En 
resumen, la estructura de la propiedad agraria apenas experimentó cambios, ya que siguió en 
las mismas manos que antes. 

 La nueva desamortización. Se aplicó (1813) a las propiedades de los afrancesados, a las de las 
órdenes militares disueltas, a las de los conventos y monasterios destruidos por la guerra y a la 
mitad de las tierras municipales. Estos bienes (bienes nacionales) se venderían en pública 
subasta, y se admitirían los títulos de deuda pública como medio de pago.  

 A estas medidas se añadieron otras, como, por ejemplo: la supresión de la Inquisición y de las 
aduanas interiores y de los gremios. Esta última liberaba a la economía española de impuestos 
interiores y normas rígidas. 

Las reformas adoptadas por las Cortes de Cádiz apenas llegaron a aplicarse debido a la guerra y a los 
cambios políticos posteriores. Sin embargo, durante décadas, constituyeron el programa de los liberales 
españoles. 

 

4. EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833). 
 
Tras las guerras napoleónicas se inició en Europa el período conocido como la Restauración: desde 1814, 
los monarcas legítimos retornaron a sus tronos y restablecieron los regímenes absolutistas destruidos 
por la oleada revolucionaria iniciada en 1789. En España también se produjo la restauración del Antiguo 
Régimen tras la revolución política impulsada por la guerra de la independencia. El retorno de Fernando 
VII a España supuso la anulación de las reformas liberales y de los principios revolucionarios emanados 
de las Cortes de Cádiz y el restablecimiento de la monarquía absoluta. Pueden distinguirse tres etapas 
en el reinado de Fernando VII: 
 
4.1. La restauración absolutista (1814-1820): 
 
En 1814, Fernando VII regresó a España, procedente de Francia, y fue aclamado por el pueblo en varias 
localidades como símbolo de la paz, la normalidad y la legitimidad restablecidas después de la guerra. El 
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monarca recibió también presiones por parte de altos oficiales del ejército, de la Iglesia y de políticos 
conservadores para anular la Constitución y disolver las Cortes, entonces reunidas en Madrid. La acción 
más relevante de estos grupos fue el Manifiesto de los Persas (así llamado por la frase que la 
encabeza

1
), un documento firmado por 69 diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz que fue 

entregado al rey en Valencia en abril de 1814. En este texto se criticaba el poder asumido por las Cortes 
y las juntas durante la Guerra de la Independencia y se solicitaba el restablecimiento de las instituciones 
tradicionales, la colaboración del monarca con la aristocracia y la convocatoria de unas cortes 
estamentales. Los firmantes eran contrarios al liberalismo, pero también al despotismo de la época de 
Floridablanca y Godoy. 
 
El manifiesto de los persas justificaba ideológicamente un verdadero golpe de estado, que el propio rey 
dio el 4 de mayo de 1814 al promulgar en Valencia un decreto que anulaba todas las reformas 
aprobadas en las Cortes, incluida la Constitución de 1812. Al decreto siguió la detención de los políticos 
liberales más importantes y la disolución por la fuerza de las Cortes. Finalmente, Fernando VII entró en 
Madrid aclamado por sus súbditos. Comenzaba así el primer exilio de numerosos liberales que huían de 
la persecución. 
 
El rey procedió a restablecer las instituciones monárquicas de 1808: se restauraron los consejos y la 
Inquisición, así como la jurisdicción señorial y sus privilegios, y se suspendió la desamortización 
emprendida en 1813. 
 
Sin embargo, el restablecimiento de la monarquía absoluta pronto se enfrentó a una serie de problemas 
insalvables: 

 En primer lugar, una gran inestabilidad en el gobierno. Los ministros eran relevados 
continuamente, en especial el de Hacienda, debido, en parte, a la influencia de la camarilla, 
aunque también a la incapacidad de gobernar con un sistema política obsoleto. 

 En segundo lugar, la grave crisis de la Hacienda estatal. La deuda del Estado español era un 
problema antiguo, pero se agravó con la Guerra de la Independencia, que había generado 
graves trastornos económicos. A estos se unió el proceso de emancipación de los territorios 
americanos, que privaba a la corona de unos ingresos fundamentales, dificultaba las relaciones 
comerciales y el desarrollo de la industria y obligaba al Estado a efectuar un gasto 
extraordinario por el continuo envío de tropas a las colonias para sofocar las rebeliones que allí 
estallaban.  Además, resultaba imposible imponer un sistema tributario que garantizara al 
Estado los ingresos necesarios sin alterar los privilegios económicos y sociales de los diferentes 
grupos. El proyecto de reforma más ambicioso de esta etapa fue el de Martín de Garay, 
ministro de Hacienda (1816-1818), que intentó adoptar medidas desamortizadoras a las que se 
opusieron los sectores privilegiados. 

 En tercer lugar, la oposición política de los liberales. Al no poder expresarse públicamente, los 
liberales recurrieron a la conspiración y a la rebelión militar. La conspiración se canalizó a través 
de sociedades secretas como la masonería, mientras que la rebelión militar se articuló por 
medio de pronunciamientos, que fueron frecuentes a lo largo del siglo XIX. Tras varias 
sublevaciones fracasadas, la protagonizada por el coronel Rafael del Riego en enero de 1820 en 
Cabezas de San Juan desencadenó un cambio político que inició una nueva etapa en España. 
 

 
4.2. El Trienio Liberal (1820-1823): 
 
Tras el pronunciamiento de Riego, Fernando VII firmó un decreto en el que prometía jurar la 
Constitución de 1812 (marzo de 1820). Se inició así el período con el nombre de Trienio Liberal, una 
etapa de gobierno de tres años de duración, en la que se intentó aplicar las reformas aprobadas por las 

                                                           
1
 “Era costumbre entre los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento del antiguo rey, a 

fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obliguen a ser fieles a su sucesor…” 
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Cortes de Cádiz. No se trató simplemente de una restauración liberal, pues tuvo peculiaridades muy 
destacables: los liberales gobernaban ahora y disponían de una milicia armada, pero también 
empezaron a escindirse en una corriente moderada y otra exaltada. Al mismo tiempo nacía la opinión 
pública y se gestaba una oposición al nuevo régimen que desencadenaría rebeliones militares de 
carácter absolutista. 
 
A diferencia de lo que había ocurrido durante las Cortes de Cádiz, cuando las medidas aprobadas 
difícilmente podían aplicarse en un país en guerra y ocupado por los franceses, el liberalismo debía 
enfrentarse ahora a la realidad social y económica de España. Era preciso poner en práctica las reformas 
e implicar en ellas a los poderes del Estado, incluido el monarca, que se mostraba reticente a aprobar la 
Constitución. 
 
Se restablecieron, así, las leyes aprobadas en Cádiz, como la supresión definitiva de la Inquisición (1820) 
y la abolición del régimen señorial; se reemprendió la desamortización, aplicándola a los mayorazgos, 
que fueron suprimidos; y se abordó una reforma eclesiástica para reducir el número de monasterios y 
órdenes religiosas. Los bienes de las órdenes suprimidas se nacionalizaron, es decir, pasaron a manos 
del Estado, y se vendieron en pública subasta. En este período se aprobó, además, la primera legislación 
sobre la enseñanza, el Reglamento general de Instrucción Pública, así como el primer Código Penal y una 
nueva división del territorio español en 52 provincias. 
 
El gobierno liberal creó una Milicia Nacional, concebida como un cuerpo armado de carácter civil 
formado por ciudadanos dispuestos a defender con las armas la Constitución y el régimen liberal, al 
margen del ejército. Se pretendía que fuera una milicia reservada a miembros de la burguesía urbana 
(propietarios, empresarios, funcionarios y profesionales liberales), pues sus miembros debían costearse 
su uniforme y equipo. Fue organizada en cada localidad, y los ayuntamientos empezaron a sufragar el 
armamento de los milicianos, por lo que pudieron incorporarse también a ella los miembros de las 
clases populares urbanas. La Milicia Nacional se convirtió en la principal arma del ala izquierda del 
liberalismo y en un instrumento para acercar el programa liberal a los trabajadores urbanos. 
 
Durante el Trienio liberal se generalizó, por primera vez, un debate público sobre la acción de gobierno 
gracias a las nuevas libertades constitucionales de imprenta, reunión y expresión. Dicho debate se 
canalizó a través de las sociedades patrióticas, que era clubes de discusión política, los cafés y la prensa 
libre. En toda España llegó a haber más de doscientas sociedades patrióticas; habitualmente se reunían 
en un café (como el de la Fontana de Oro en Madrid) y empleaban como medio de expresión la prensa 
política. En la capital destacó el periódico satírico El Zurriago, que se distinguió por su hostilidad hacia 
los gobiernos moderados. También se publicaron periódicos absolutistas. También se popularizaron 
canciones y tonadillas, como el “Trágala, perro” o el “Himno de Riego”. 
 
Los liberales se enfrentaron a dos tipos de problemas durante el Trienio Liberal: por un lado, la división 
interna del liberalismo y, por el otro, la oposición absolutista al régimen liberal. Los liberales se 
dividieron en dos facciones cada vez más definidas: los doceañistas o moderados, es decir, los líderes 
históricos del liberalismo español, quienes creían que bastaba con aplicar las medidas aprobadas entre 
1810 y 1813; y los liberales organizadores de la Revolución de 1820 o exaltados, partidarios de 
reformas más radicales. Los primeros gobiernos del Trienio Liberal, hasta agosto de 1823, estuvieron en 
manos de los moderados, como Agustín de Argüelles y Francisco Martínez de la Rosa, que habían 
estado en el exilio o incluso habían estado encarcelados durante la primera etapa absolutista de 
Fernando VII. Por su parte, los exaltados, entre los que figuraban el propio Riego, Evaristo San Miguel, 
Mendizábal y Arturo Alcalá Galiano, lideraron diversas protestas urbanas a finales de 1821, que 
inauguraron los movimientos populares urbanos de signo liberal, habituales a lo largo del siglo XIX. El 
grupo exaltado se hizo cargo del Gobierno en 1822. 
 
En este período surgió también una oposición de corte conservador al régimen liberal. El rey, cuyos 
poderes estaban muy limitados por la Constitución de 1812, se enfrentó en varias ocasiones a sus 
ministros y a las Cortes. Un sector de la oficialidad del ejército y de las élites del Antiguo Régimen lo 
apoyaban, ya que consideraban que estaba “cautivo” y “secuestrado” por los liberales. La mayor parte 
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del clero se oponía también a las medidas reformadoras y a la desamortización, y atrajo a su causa a las 
clases populares, sobre todo en las áreas rurales. El campesinado, por último, no simpatizaba demasiado 
con el liberalismo, que percibía como un movimiento de clases medias urbanas que favorecía la 
propiedad privada de los terratenientes y convertía a los labradores en simples jornaleros asalariados.  
 
Los componentes de la oposición conservadora o contrarrevolucionaria, conocidos también como 
absolutistas, realistas o apostólicos y, más despectivamente, como serviles, acuñaron el lema “Dios, 
Patria y Rey”, símbolo de sus valores frente a los de la doctrina liberal, que, según ellos, iban a traer el 
laicismo y el desorden. La contrarrevolución realista se manifestó en varias rebeliones militares urbanas, 
como la que tuvo lugar el 7 de julio de 1822 en Madrid, cuando la Guardia Real protagonizó un intento 
de golpe de Estado absolutista con la complicidad del monarca. La rebelión de julio de 1822 fue 
abortada por el Ayuntamiento, con la ayuda de la Milicia Nacional, ante la pasividad del gobierno. Éste, 
como consecuencia, fue sustituido por otro compuesto por liberales exaltados. Los realistas también 
organizaron una guerra de guerrillas rural que se prolongó hasta 1823, aunque rebrotó posteriormente 
a lo largo del siglo XIX. Las guerrillas más activas se encontraban en las zonas montañosas de Cataluña, 
el País Vasco, Navarra y el norte de Castilla. En el Pirineo catalán se llegó a formar un Gobierno 
absolutista, paralelo al liberal, conocido como la Regencia de Urgel (1822). Fue suprimido por las tropas 
gubernamentales, y sus miembros se refugiaron en Francia. 
 
El régimen del Trienio liberal no fue derrocado, sin embargo, por una insurrección interna, sino por la 
intervención extranjera. En el Congreso de Verona (1822), Austria, Prusia, Rusia y Austria votaron a 
favor de la intervención en España para restablecer a Fernando VII como rey absoluto. Francia fue la 
encargada de llevar a cabo la intervención, organizando un ejército (conocido como los “Cien mil hijos 
de San Luis”) dirigido por el duque de Angulema, que penetró en España en abril de 1823. El Gobierno, 
falto de apoyo popular, se trasladó a Sevilla y luego a Cádiz, llevándose al rey consigo. Finalmente, se vio 
obligado a capitular y a liberar al monarca (octubre de 1823). Barcelona, la ciudad que resistió más 
tiempo, con Espoz y Mina al frente, se rindió en noviembre del mismo año. 
 
4.3. La Década Ominosa (1823-1833): 
 
La década absolutista de 1823-1833 no fue un simple retorno a las posiciones de Fernando VII anteriores 
a 1820. Aunque se restablecieron las instituciones de la monarquía absoluta (excepto el tribunal de la 
Inquisición), durante este período el Gobierno evolucionó gradualmente hacia un reformismo 
moderado. Tres rasgos caracterizaron la política de este período: 
 

 La represión contra los liberales: Los liberales que habían destacado durante el Trienio Liberal 
sufrieron una dura represión política. Comenzaron a funcionar juntas de depuración para 
investigar y anular los nombramientos realizados en la administración por los gobiernos 
anteriores. En algunos obispados se establecieron juntas de fe contra liberales y herejes. Como 
alternativa a la Milicia Nacional, se creó el Cuerpo de Voluntarios Realistas, a fin de 
salvaguardar el orden, la seguridad pública y la religión. La mayoría de los liberales significativos 
se exiliaron al extranjero, especialmente al Reino Unido, donde el ambiente liberal del país les 
permitió publicar periódicos, desarrollar actividades culturales y conspirar para derrocar el 
régimen absolutista español. A partir de 1830, cuando los liberales llegaron al Gobierno de 
Francia, este país se convirtió en el lugar preferente de acogida de los exiliados españoles. En 
esta década se produjeron también varios intentos de insurrección: numerosos líderes 
liberales, como Riego, el Empecinado y José María de Torrijos, fueron ejecutados. La joven 
granadina Mariana Pineda sufrió el mismo destino por bordar una bandera con el lema “Ley, 
libertad, igualdad”. 

 Las reformas económicas y administrativas: La imposibilidad de seguir gobernando con las 
instituciones del Antiguo Régimen y la desastrosa situación económica, obligaron a crear otras 
más eficaces. Entre ellas se encontraba el Consejo de Ministros (1823), un órgano colegiado 
encargado de coordinar las actuaciones del Gobierno, y un nuevo Ministerio, el de Fomento 
(1832), destinado a promover el desarrollo económico del país. En el Ministerio de Hacienda 
destacó la labor de su titular, Luis López Ballesteros (1823-1832), quien elaboró por primera 
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vez en la historia de España los Presupuestos Generales del Estado. Aunque López Ballesteros 
no llevó a cabo ninguna reforma fiscal profunda, sí que realizó una política de moderada 
liberalización económica: promovió la realización del Código de Comercio (1829) y creó el 
Banco Real de San Fernando (1829), heredero del antiguo Banco de San Carlos, y la Bolsa de 
Madrid (1831). 

 La radicalización de los realistas: En el seno del grupo político realista surgió una facción ultra 
que promovió movimientos y conspiraciones contra los ministros más moderados de Fernando 
VII. El más importante de estos movimientos fue la revuelta de los “malcontents” o agraviados 
que tuvo lugar en Cataluña en 1827, promovida por el campesinado descontento con los 
impuestos y la Administración; a ellos se sumaron voluntarios realistas de toda España. Para 
sofocar la rebelión, el propio monarca tuvo que intervenir viajando a Cataluña. A partir de 
1830, los realistas exaltados se convirtieron en carlistas a causa del pleito desencadenado por 
la sucesión de Fernando VII. Hasta el nacimiento en 1830 de Isabel, la futura Isabel II, fruto del 
cuarto matrimonio de Fernando VII con su sobrina María Cristina de Nápoles, el hermano del 
rey, Carlos María Isidro, había sido el heredero al trono. Meses antes del nacimiento de Isabel, 
Fernando VII había hecho publicar la Pragmática Sanción, aprobada por su padre en 1789. Con 
esta medida se hacía posible que una mujer pudiera reinar en España. Los partidarios de Carlos 
María Isidro consideraron esta decisión el resultado de una conspiración liberal. Por ese motivo 
aprovecharon la enfermedad del rey en 1832 para provocar los llamados “sucesos de La 
Granja”: presionaron, sin éxito, a la reina María Cristina y al mismo Fernando VII para que la 
Pragmática Sanción fuera abolida y pudiera reinar Carlos María Isidro. Éste fue desterrado a 
Portugal; durante la enfermedad del monarca, la reina se hizo cargo del Gobierno y decretó 
una amnistía que permitió el regreso a España de los liberales moderados exiliados. Fernando 
VII murió en 1833; por las mismas fechas estalló la Guerra Civil o Primera Guerra Carlista (1833-
1840, entre los partidarios de Carlos María Isidro y su hija Isabel. 

 
 

5. LA MINORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1833-1844). 
 
Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se adoptaron medidas legislativas y políticas destinadas a 
asentar definitivamente en España el Estado liberal. Este período se divide en dos grandes etapas: 
 

 La primera (1833-1843) coincidió con la minoría de edad de la reina, ya que llegó al trono con 
tres años de edad. Fue necesario, por tanto, establecer una regencia, ejercida primero por su 
madre, María Cristina (1833-1840), y después por el general Espartero (1840-1843). 

 La segunda (1843-1868) correspondió a la mayoría de edad de la reina y terminó con una 
revolución que implantó la democracia en España mientras Isabel II y su familia marchaban al 
exilio a Francia. 
 

La primera etapa recibe también el nombre de período de las regencias. En ella, los gobiernos liberales 
llevaron a cabo el desmantelamiento total del Antiguo Régimen de manera gradual: primero, se 
desarrolló una fase de transición entre el absolutismo y el liberalismo; a continuación, se produjo la 
ruptura, y finalmente, se implantó un Gobierno liberal autoritario. 
 
5.1. La transición al liberalismo (1831-1835): 
 
La transición entre el Estado absolutista de Fernando VII y el liberal de Isabel II presentó una serie de 
rasgos característicos: 

 El inicio de la primera guerra carlista (1833-1839): El origen del conflicto fue de carácter 
dinástico. Tras la muerte de Fernando VII, dos candidatos aspiraban a ocupar el trono español: 
Isabel y Carlos María Isidro, hija y hermano de Fernando VII, respectivamente. Se formaron dos 
bandos enfrentados por las armas: a los partidarios de la reina María Cristina y de su hija, 
Isabel, se les conoció con el nombre de “isabelinos” o “cristinos”. Los partidarios de Carlos 
María Isidro eran conocidos con el nombre de “carlistas”. Además del enfrentamiento 
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dinástico, los dos bandos estaban separados también por profundas diferencias ideológicas: los 
carlistas eran enemigos acérrimos del liberalismo y de las medidas que implicaba (libertades 
económicas, políticas y sociales, laicización y uniformidad territorial). Los cristinos o isabelinos, 
por el contrario, defendían el establecimiento de un régimen liberal autoritario. 

 La vida política estuvo protagonizada inicialmente por monárquicos reformistas que ya habían 
tenido influencia en el reinado anterior (Cea Bermúdez y Javier de Burgos) y por liberales 
moderados, veteranos de la época del Trienio (Martínez de la Rosa) que habían regresado del 
exilio gracias a las amnistías concedidas por el Gobierno. Estos últimos eran partidarios de 
combinar el antiguo Estado y los principios liberales, suprimir las normas económicas del 
Antiguo Régimen y realizar sólo las reformas políticas imprescindibles. 

 El texto jurídico fundamental de esta etapa fue el Estatuto Real (abril de 1834). El Estatuto Real 
no era una Constitución aprobada en el Parlamento, sino una carta otorgada por la reina 
regente. En la práctica, era sólo un reglamento para la convocatoria de las Cortes. Las Cortes 
sólo tenían un carácter consultivo y no podían aprobar leyes, aunque sí hacer peticiones a la 
reina. Las Cortes tenían dos cámaras: la Cámara Alta o “Estamento de los Próceres”, estaba 
formada por un número ilimitado de personalidades de la nación (altos cargos de la 
Administración, obispos, nobles, grandes propietarios e intelectuales destacados) nombrados 
por la reina. Era un puesto vitalicio y, en algunos casos, incluso hereditario; la Cámara Baja o 
“Estamento de los Procuradores”, estaba formado por diptuados elegidos por sufragio 
censitario entre las personas que figuraban en el censo de mayores contribuyentes de cada 
localidad. 

 Se realizaron también algunas reformas administrativas: el diseño de una división territorial en 
provincias (Javier de Burgos en 1833), la liberalización del comercio, la industria y los 
transportes, la libertad de prensa (aunque con censura previa) y el renacimiento de la Milicia 
Nacional. 

 
El régimen de la etapa de transición  fracasó en su intento de reconciliar el absolutismo y el liberalismo. 
Por un lado, los carlistas se negaron a reconocerlo. Por el otro, el ala izquierda de los liberales, los 
progresistas, promovió un liberalismo popular basado en las clases medias urbanas a través del 
movimiento de las juntas locales (1835-1836), con el que solicitaban cambios más radicales. En 
numerosas ciudades estallaron revueltas populares (matanza de frailes en Madrid, en 1834; incendio de 
la fábrica textil Bonaplata en Barcelona, en 1835). 
 
5.2. La subida de los progresistas al poder (1835-1840): 
 
Los gobiernos de esta etapa, liderados por los progresistas, impulsaron la ruptura definitiva con el 
Antiguo Régimen. Las características principales de este período fueron las siguientes: 

 La figura más representativa del período fue Juan Álvarez Mendizábal, un liberal exaltado que 
ya había destacado durante el Trienio Liberal. En estos años fue ministro de Hacienda, dentro 
de un gobierno moderado, y después presidente del Consejo de Ministros (1835-36). Su cese 
en el gobierno provocó un pronunciamiento militar, el de los sargentos de la Granja de San 
Ildefonso (1836), donde se encontraba veraneando la reina regente. 

 La sublevación resultó definitiva para la consolidación de los progresistas en el poder y para la 
ruptura con el Antiguo Régimen, ya que obligó a la reina a reimplantar la Constitución de 1812 
que, poco después, fue sustituida por una nueva Constitución. Nació así la Constitución de 
1837, mucho más breve y, en algunos aspectos, más moderada que la aprobada en las Cortes 
de Cádiz. Aunque era una Constitución progresista, intentó dar cabida a las distintas tendencias 
liberales. En teoría, admitía la soberanía nacional pero otorgaba a la Corona un poder mucho 
mayor que la Constitución de 1812. El monarca podía vetar de forma definitiva las leyes que 
considerase no aceptables. Se mantenía la división de poderes establecida en la Constitución de 
Cádiz, así como la responsabilidad de los ministros ante el Parlamento. También aparecían 
recogidos los derechos individuales. En la práctica, se creaba un régimen de soberanía 
compartida ya que afirmaba que la potestad de hacer las leyes descansaba en las Cortes con el 
rey. Las Cortes eran bicamerales: había una Cámara Alta o Senado, formada por los grandes 
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propietarios. La mitad de sus miembros era nombrada por el monarca, y la otra mitad, elegida 
por los votantes por sufragio censitario. La otra cámara, la Cámara Baja o Congreso de los 
Diputados, estaba formada por diputados elegidos por sufragio directo y censitario, aunque 
más amplio que el del Estatuto Real (un 1,5% de la población adulta masculina). Los territorios 
españoles en América no tenían derecho de representación en las Cortes. 

 Se retomaron, por último, las medidas desamortizadoras del Trienio Liberal. La más importante, 
promovida por el propio Mendizábal, fue la desamortización de los bienes del clero regular 
(1836-37), que conllevaba la supresión de numerosas órdenes religiosas. El objetivo de estas 
medidas era conseguir financiación para sufragar la deuda pública y los gastos de la guerra civil. 
Pero, además, tuvieron otra consecuencia, ya que lograron apoyos sociales y políticos para la 
causa del régimen isabelino. Los terratenientes que adquirieron bienes desamortizados 
constituyeron una nueva clase social favorable al Gobierno y contraria a los carlistas y a las 
órdenes religiosas, pues estos dos últimos grupos se oponían a la desamortización. En estos 
mismos años se volvió a decretar la desaparición de los señoríos y mayorazgos (1836-1837). 

 
Los progresistas, sin embargo, tuvieron muchos problemas para consolidar su dominio político frente a 
los moderados, que, con el apoyo de la reina regente, dominaron los gobiernos entre los años 1837 y 
1840. Finalmente, para recuperar el poder, los progresistas tuvieron que recurrir al pronunciamiento 
militar, encabezado por el general Baldomero Espartero. 
  
5.3. La regencia de Espartero (1840-1843): 
 
El general Espartero, convertido en héroe popular tras sus éxitos militares en la guerra contra los 
carlistas, desplazó a la reina María Cristina como regente y respaldó a los progresistas. Se impuso así un 
régimen de liberalismo autoritario apoyado en el ejército, especialmente en su grupo de fieles, los 
militares conocidos como los “ayacuchos”, así llamados por haber participado en la última batalla de las 
guerras de la independencia de la América continental. El caudillismo militar y el carácter autoritario de 
este Gobierno (ejemplificado en el bombardeo de Barcelona de 1842) provocaron la oposición de 
numerosos políticos progresistas que, en principio, habían colaborado con Espartero. El poder adquirido 
por éste propició también la aparición de rivales del ejército: Juan Prim, Francisco Serrano, Ramón 
María Narváez y Leopoldo O’Donnell, casi todos ellos veteranos de la Primera Guerra Carlista. 
 
Estos militares llegaron más tarde primeras figuras de la política española, imitando el ascenso de 
Espartero. Los gobiernos de este período retomaron las leyes de Mendizábal que no habían podido 
aplicarse, como la desamortización de los bienes del clero secular o la abolición del diezmo. Estas 
medidas suscitaron una fuerte oposición de la Iglesia y del Papado. 
 
 

6. LA MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1844-1868) 
 
Durante la mayoría de edad de Isabel II, ya desmantelado el Antiguo Régimen, se procedió a la 
construcción del nuevo Estado liberal en España. A diferencia de lo ocurrido durante el período de las 
regencias, el protagonismo político correspondió a los moderados, que gobernaron durante casi toda 
esta etapa (salvo en los años del Bienio progresista, 1854-1856). No obstante, pueden distinguirse en 
estos años varias etapas: 
 
6.1. La Década Moderada (1844-1854): 
 
En 1844, a los pocos meses de la declaración de mayoría de edad de Isabel II, fue encargado por la reina 
para formar gobierno el general Narváez, líder de los moderados y protagonista de la década. Entre los 
logros de esta década destacan los siguientes: 

 La estabilidad política: Narváez estableció un sistema político estable pero oligárquico, que 
iba a perdurar hasta 1868. El poder supremo era ejercido por un reducido grupo de personas 
(menos de un 1% de la población masculina mayor de edad) que pertenecían a la misma clase 
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social (la burguesía y la aristocracia). Sólo los miembros de ese reducido grupo social podían 
votar o ser elegidos como diputados en las elecciones, gracias a un sistema electoral basado en 
el sufragio censitario (sólo tenían derecho de sufragio los que pagaban un “censo”, un 
impuesto anual al Estado, o los que tenían estudios universitarios). El resto de la población (un 
99% de la población), que incluía a la pequeña burguesía urbana (artesanos y comerciantes), el 
proletariado industrial, el campesinado y las mujeres, estaban excluidos de participar en el 
mismo. Para garantizar el mantenimiento de ese régimen oligárquico, el Gobierno recurrió 
sistemáticamente a la ayuda de los notables locales (los “caciques”) para falsear los resultados 
electorales y para marginar a los progresistas del poder. 

 La Constitución de 1845: Fue la obra legislativa más importante de la Década Moderada. Esta 
Constitución era el producto de una corriente conservadora, autoritaria y antidemocrática del 
liberalismo europeo (de origen francés) conocida con el nombre de “liberalismo doctrinario”. 
Benjamín Constant era su principal ideólogo en Francia. Entre sus ideólogos más destacados en 
España estaban Jaime Balmes, Juan Donoso Cortés y Antonio Cánovas del Castillo. La 
Constitución de 1845 reforzó los elementos más conservadores que ya tenía la Constitución de 
1837: la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey; unas Cortes con dos cámaras: un 
Senado formado por un número ilimitado de miembros vitalicios de designación real, en su 
mayoría aristócratas, militares retirados y burgueses enriquecidos, y un Congreso de diputados 
elegido por un sufragio censitario muy restringido: propietarios, profesionales con estudios 
universitarios e intelectuales. También acordó el establecimiento del catolicismo como religión 
oficial del Estado, la limitación de la libertad de imprenta y el aumento del poder político y 
legislativo de la Corona. 

 La centralización administrativa y legislativa: Se adoptaron medidas para controlar, desde el 
Gobierno, la Administración provincial y local. En las provincias se creó el cargo de gobernador 
civil, que normalmente era el líder de los moderados en la zona. Además, el gobierno 
nombraba a los alcaldes de las ciudades más importantes y el gobernador civil, a los del resto 
de municipios. Se suprimió la Milicia Nacional al considerarla un nido de progresismo y 
revolución, y en su lugar se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo militar, fundado por el 
Duque de Ahumada y encargado del orden público y de la defensa del Estado. Otras reformas 
para crear un Estado nacional centralizado fueron la adopción de un único sistema de pesos y 
medidas (el sistema métrico decimal); la reforma de la Hacienda (la ley Mon-Santillán, de 1845, 
que creaba un sistema fiscal moderno basado, sobre todo, en los impuestos indirectos, los 
llamados “consumos”, que se aplicaban a los productos de primera necesidad); la regulación de 
la educación pública para todo el país (Plan Pidal, en alusión al ministro que lo puso en marcha 
en 1845); y un nuevo Código Penal (1848). El Código Civil se quedó en proyecto y no fue 
aprobado hasta finales de siglo. 

 El acercamiento a la Iglesia católica: Los moderados suspendieron la venta de bienes 
nacionales, es decir, de las propiedades del clero que habían sido desamortizadas por los 
progresistas. Se firmó, además, un Concordato con la Santa Sede (1851), por el cual el Estado 
se comprometía a reservar una parte de su presupuesto (dotación de Culto y Clero) para hacer 
frente a los gastos eclesiásticos. Con esta medida se compensaba a la Iglesia de la pérdida de 
los bienes desamortizados ya subastados. 

 El inicio de la construcción de la red ferroviaria en España: Por la Real Orden sobre creación de 
Ferrocarriles (1844), fueron construidas las primeras líneas durante la Década Moderada: la 
Barcelona-Mataró y la Madrid-Aranjuez. 

 El fin de la Década Moderada: El autoritarismo de los gobiernos moderados se fue 
incrementando. En la década de 1850, la suspensión de las Cortes fue la tónica habitual. Por 
esta razón, a la oposición de los carlistas (guerra de los Matiners) y de los progresistas se unió 
el sector izquierdista de los moderados (los llamados “puritanos”), más respetuoso con las 
leyes. A todos ellos se sumó el nuevo Partido Demócrata (1849), desgajado del ala izquierda 
del progresismo. Los miembros de este partido reivindicaban un liberalismo democrático 
basado en el sufragio universal masculino, unas Cortes unicamerales, la libertad religiosa y de 
asociación sindical, la abolición del impuesto de consumos, la instrucción primaria gratuita y la 
intervención del Estado en las relaciones laborales. 
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6.2. El Bienio Progresista (1854-1856): 
 
La subida al poder de los progresistas en 1854 fue el resultado de un pronunciamiento organizado por 
los moderados de izquierda y protagonizado por las tropas del General O’Donnell, cuyo propósito era 
derribar al Gobierno. La sublevación se inició en Vicálvaro (Madrid), por lo que este pronunciamiento se 
le conoce también como la Vicalvarada. El pronunciamiento resultó inicialmente un fracaso y los 
insurrectos tuvieron que huir hacia el sur peninsular. En el camino, para atraerse a los progresistas y a la 
población civil, proclamaron el Manifiesto de Manzanares en la población del mismo nombre, en la 
provincia de Ciudad Real, el 7 de julio de 1854. La proclama surtió efecto y la sublevación comenzó a 
extenderse por las grandes ciudades, donde se formaron juntas revolucionarias. El episodio definitivo lo 
protagonizaron las clases populares de Madrid, que levantaron barricadas en las calles (17-19 de julio de 
1854) en demanda de reformas sociales que superaban el liberalismo doctrinario hegemónico en 
España. Tras estos sucesos, Isabel II encargó al general Espartero (al frente de los progresistas) la 
formación de un nuevo Gobierno; O’Donnell, por su parte, se mantuvo como líder del ala izquierda de 
los moderados o vicalvaristas. 
 
En esta etapa colaboraron Espartero y O’Donnell. Durante los dos años de Gobierno progresista no se 
alteraron los principios ni el funcionamiento del Estado liberal. El régimen de Espartero se basó en una 
fórmula inestable y breve que logró detene las reivindicaciones democráticas y populares de la 
revolución de julio. Durante el Bieno progresista se llevaron a cabo diversas actuaciones: 
 

 La elaboración de un proyecto de Constitución (1856): Fue llamada nonata (“no nacida”), 
porque no llegó a promulgarse y a entrar en vigor. Era similar a la de 1837, ya que mantenía el 
bicameralismo, aunque era electivo para las dos cámaras, y la soberanía compartida de las 
Cortes con el Rey. Afirmaba también la soberanía nacional y ampliaba la lista de derechos 
individuales. 

 La culminación del proceso desamortizador: fue promovido por el ministro de Hacienda, 
Pascual Madoz, y afectó no sólo a las posesiones de la Iglesia, sino tambien a las tierras y 
bienes de los municipios (bienes comunales) y del Estado. Se procedió a subastar todos los 
bienes raíces que no pertenecieran a individuos privados. 

 La reordenación económica: Se trataba de consolidar un mercado de ámbito nacional e 
impulsar el crecimiento económico con la aprobación de normas como la Ley de Ferrocarriles 
(1855) y las leyes bancarias de 1856, que dieron lugar a la creación del Banco de España y de los 
primeros bancos privados. 

 
Durante el Bienio progresista estallaron numerosos conflictos sociales en diversas industrias: fueron 
huelgas organizadas por sociedades obreras (aún incipientes en Barcelona y su entorno). Todas ellas 
culminaron en la huelga general de julio de 1855, la más importante producida hasta entonces. A este 
conflicto se unieron motines de subsistencia (en el verano de 1855, en Castilla), debido a la carestía de 
trigo, que fueron duramente reprimidos. 
 
Como consecuencia de las huelgas y de los motines de subsistencia se produjo una crisis en el Gobierno. 
El general O’Donnell fue el encargado por la reina para acabar con la resistencia armada de la Milicia 
Nacional (especialmente, en Madrid, en julio de 1856), que apoyaba los motines populares. Tras estos 
sucesos, los progresistas dejaron de ser el sector radical del liberalismo español; en adelante, el ala 
izquierda sería ocupada por los demócratas. Era el final del Bienio Progresista. 
 
6.3. La alternancia entre los moderados y la Unión Liberal (1856-1868): 
 
La preocupación principal de los gobiernos liberales en esta etapa fue restaurar el orden. Durante algo 
más de una década, se produjo la alternancia en el Gobierno de dos fuerzas políticas: 

 Los moderados, dirigidos por Narváez. 

 La Unión Liberal, un nuevo partido creado y liderado por O’Donnell, que pretendía ser el 
centro y aglutinar a los moderados de izquierda y a los progresistas. En esta fuerza política 
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destacaron militares como Francisco Serrano, Juan Prim y Juan Bautista Topete, o civiles como 
Antonio Cánovas del Castillo. Sus miembros también fueron llamados “unionistas”. 
 

Este período se caracterizó por un liberalismo pragmático y realista que no encontró inicialmente una 
excesiva oposición por parte de las élites del país. Tres rasgos caracterizaron la política de los gobiernos 
este período: 

 La insistencia en el progreso económico como objetivo supremo de la política. Por esta razón 
se incrementaron las inversiones públicas (vinculadas en numerosas ocasiones a los negocios 
particulares de muchos dirigentes políticos, como el marqués de Salamanca). En esta época 
concluyó la realización de dos obras públicas de enorme relevancia: el tendido ferroviario 
(1856-66) y el Canal de Isabel II (1858), que abastecería a Madrid de agua. 

 Una ambiciosa política exterior, de carácter intervencionista. La finalidad de esa política 
exterior era restablecer el prestigio de España y restaurar su papel como potencia 
internacional, siempre de acuerdo con los intereses de Francia y el Reino Unido. Además, con 
esta política se fomentaba el nacionalismo en la opinión pública. La intervención militar más 
importante tuvo como escenario Marruecos (1859-1860). El pretexto fue la defensa de Ceuta y 
Melilla de los ataques de las tribus rifeñas. En esta guerra se distinguió el general Prim. Tras la 
victoria sobre el sultán, España consiguió el territorio de Ifni, una región del sudoeste de 
Marruecos, enfrente de las costas canarias, que disponía de un rico banco pesquero. España 
también participó en otras aventuras militares: una expedición militar a México, en 
colaboración con Francia y el Reino Unido (1861); una expedición a la península de Indochina, 
en colaboración con Francia (1859); una guerra contra Perú y Chile (1864-66); la breve 
recuperación de Santo Domingo (1861). Ninguna de estas empresas reportó ventajas 
materiales o económicas destacables para el país. 

 Una política interior cada vez más autoritaria y represiva: la actuación del gobierno se basó en 
los principios moderados de la Constitución de 1845; no obstante, volvió a fracasar en el 
intento de lograr la alternancia pacífica en el poder de los distintos grupos liberales. Los 
equipos ministeriales eran nombrados o destituidos según el favor y la confianza de la reina y 
sus camarillas; para acallar a la oposición, el Gobierno clausuraba a las Cortes y reforzaba la 
represión. Los grupos marginados del poder, como los progresistas y los demócratas, 
recurrieron a la vía insurreccional para acabar no solo con los gobiernos sino también contra la 
reina misma. Entre estos disturbios destacó la protesta estudiantil conocida como la Noche de 
San Daniel (1865) o la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil (en Madrid, en 
1866). La represión desatada por el gobierno en esos años obligó a esas fuerzas opositoras a 
organizarse en el exilio. En 1866, las distintas fuerzas de oposición firmaron un acuerdo de 
actuación, el Pacto de Ostende (Bélgica). Tras la muerte de los dos principales apoyos de la 
reina, O’Donnell (1867) y Narváez (1868), incluso los militares unionistas (Prim, Serrano y 
Topete) se adhirieron al pacto. La recesión económica de 1866-68, por último, aumentó el 
descontento general, especialmente en el ámbito empresarial y de los negocios. Todos estos 
factores desencadenaron la revolución de septiembre de 1868. 
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COMENTARIO Nº 1 

ELOGIOS DE LAS JUNTAS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808) 

 

“*...+ Agregado incoherente y sobrado numeroso de individuos en que se confundía el hombre del pueblo con el 

noble, el clérigo con el militar, estaban aquellas autoridades animadas del patriotismo más puro, sin que a veces 

le adornase la conveniente ilustración. Muchas de ellas pusieron todo su conato en ahogar el espíritu popular, 

que les había dado el ser, y no le sustituyeron la acertada dirección con que hubieran podido manejar los 

negocios hombres prácticos y de estado. Así fue que bien pronto se vieron privadas de los inagotables recursos 

que en todo trastorno social suministra el entusiasmo y facilita el mismo desembarazo de las antiguas trabas; no 

pudiendo en su lugar introducir orden ni regla fija, ya porque las circunstancias lo impedían, y ya también porque 

pocos de sus individuos estaban dotados de las prendas que se requieren para ello. Hombres tales, escasos en 

todos los países, era natural que fuesen más raros en España, en donde la opresiva humillación del gobierno 

había en parte ahogado las bellas disposiciones de los habitantes. *…+ No obstante, justo es decir que los 

esfuerzos de las juntas no fueron tan cortos ni limitados como algunos han pretendido… *…+ Acompañó al 

sentimiento unánime de resistir al extranjero otro no menos importante de mejora y reforma. Cierto que éste no 

se dejó ver ni tan clara ni tan universalmente como el primero.” 

Conde de TORENO 

 

Reproducido en J. L. GÓMEZ URDÁÑEZ y otros, “Textos y documentos de Historia Moderna y Contemporánea 

(siglos XVIII-XX)”, en M. TUÑÓN DE LARA (dir.), Historia de España, t. XII, Barcelona, Labor, 1985, pp. 109-111. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: Elogio de las juntas durante la guerra de la Independencia (1808) 

 Tipología: Texto político. Fuente primaria. 

 Cronología: El texto hace referencia a acontecimientos ocurridos en España en 1808. 

 Temática: Historia Política. 

 Autor: Conde de Toreno. 

 Destinatario / Finalidad: Comunidad científica / Testimonio político e ideológico. 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO DEL TEXTO 

La Guerra de la Independencia (1808-1814) presenta diferentes planos de análisis. Por una parte se 

trató de un enfrentamiento entre Napoleón, emperador de Francia, e Inglaterra. Este último país se 

había convertido en el escollo más importante para los planes del Emperador. Su marina resultaba 

invencible y su aliado más fiel, Portugal, desbarataba impunemente la estrategia de Napoleón cuando 

abastecía a Inglaterra de sus necesidades materiales, desobedeciendo con ello el bloqueo económico 

que Napoleón les había impuesto. Así, castigar a Portugal para vencer a Inglaterra, formaba parte de los 

planes del Emperador. El Tratado de Fontainebleau (1807) autorizó a los ejércitos napoleónicos a entrar 

en España para atacar Portugal desde tierra. Se explica, en este contexto, la ayuda del ejército británico 

a las tropas españolas y a la guerrilla cuando plantaron cara a las tropas francesas. Juntos obtuvieron 
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importantes éxitos militares, decisivos para el curso de la guerra, como fue la batalla de Arapiles (1812)  

La creación de un estado vasallo en España como los que ya había creado en Europa, era, por otra parte, 

un objetivo que se fue imponiendo no sólo porque estuviera ya en los planes napoleónicos sino porque 

la Monarquía española, con su actitud vacilante e incapaz, fue allanando el camino. Tras las 

Abdicaciones de Bayona, Napoleón se encontró legitimado para nombrar a su hermano, José Bonaparte, 

rey de España.  

Desde la perspectiva española, la Guerra de la Independencia, fue un enfrentamiento entre la mayor 

parte de los españoles, el denominado frente patriótico, y una minoría, los afrancesados. Estos últimos 

entre los que se hallaban nobles, intelectuales y altos funcionarios colaboraron con José I. Muchos de 

ellos, desconfiaban de los Borbones españoles y estaban dispuestos a depender de Francia si con ello se 

introducían medidas reformistas que dibujaran un panorama menos absolutista que el que se podía 

esperar de Carlos IV o Fernando VII. Los patriotas, por su parte, lejos de formar un bloque compacto, se 

agrupaban en tres tendencias: la mayor parte del clero y la nobleza sólo querían expulsar a los franceses 

y comenzar de nuevo con la misma situación económica, social y política, es decir, con Fernando VII en 

el poder, absolutismo político, religión católica y tradición como norma de vida. Otra tendencia distinta 

estaba representada por los ilustrados, que luchaban por el retorno de Fernando VII con la esperanza de 

aprovechar la ocasión para impulsar un programa de reformas desde el poder. Son, sin embargo, los 

componentes de la tercera facción los que aportaron savia nueva a la ideología y a la actitud política de 

los españoles. Los denominados liberales fueron los únicos que vieron, en tan crítica situación como la 

que se hallaba el país, la oportunidad de realizar un cambio político significativo basado en dos pilares: 

el concepto de soberanía nacional y el de una constitución escrita que enmarcara jurídicamente la vida 

pública y privada de los españoles. 

Desde un punto de vista bélico, la Guerra de la Independencia presentó importantes contrariedades 

para el ejército napoleónico no esperadas en un principio. En el primer año de guerra, 1808, algunas 

ciudades como Gerona, Tarragona o Zaragoza, resistieron asedios y sitios durante largos meses, lo que 

bloqueó el avance del ejército francés, que desprotegió Madrid. Se retrasó el control del sur de la 

Península y se forzó el repliegue hacia el norte. Sin embargo, durante el segundo año, 1809, la presencia 

del propio Napoleón y su ejército de 250.000 hombres, confirmó el dominio francés en toda España, 

excepto Cádiz. Es entonces y hasta el final de la guerra cuando se recurre a las denominadas guerrillas 

como forma de enfrentamiento armado ante una potencia superior e invencible en el tradicional campo 

de batalla. En un tercer y último momento, a partir de 1812, la guerra quedó afectada por la campaña 

militar de Napoleón en Rusia para la que se retiraron desde España importantes efectivos al tiempo que 

se intensificaba la eficacia de la ayuda del ejército inglés. Incapaz de mantener ya varios frentes 

abiertos, Napoleón pactó el fin del conflicto con España, retiró sus tropas y permitió el retorno de 

Fernando VII, exiliado en Francia. 

 

3. ANÁLISIS DEL TEXTO 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos del texto: 

a) Juntas: En los primeros momentos de la Guerra de la Independencia (1808-14) recibieron el nombre 

de Juntas unas asambleas formadas por representantes de diversos sectores de la población 

española. Se trataba de “Juntas de armamento y defensa” surgidas a raíz de los acontecimientos que 

habían tenido lugar en España durante la primavera de 1808. En Galicia, Andalucía, Aragón, 
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Cataluña, Castilla... españoles de diferentes condiciones, viendo el vacío de poder creado por las 

Abdicaciones de Bayona y alarmados por la agitación social resultante, fueron organizándose en 

Juntas locales, en municipios, para pasar después algunos de sus representantes a formar las Juntas 

Provinciales. En septiembre de 1808 ya se había formado la Junta Central Suprema que, desde 

Aranjuez, su primera localización, se trasladó por seguridad primero a Sevilla y de allí (1810) a Cádiz, 

decisión que comportaría para esta ciudad el privilegio de ver nacer la primera Constitución de 

España (1812). 

Las Juntas provinciales asumieron la soberanía en ausencia del rey, declararon la guerra a Napoleón 

y buscaron el apoyo de Gran Bretaña. Después, la Junta Central Suprema, entre cuyos miembros más 

ilustres estaban Floridablanca y Jovellanos, coordinó las operaciones militares, reconoció a Fernando 

VII como legítimo rey y asumió el poder hasta su retorno. 

La Junta Central Suprema se disolvió tras haber convocado (1810) unas Cortes en Cádiz, única ciudad 

que, protegida por la flota inglesa, no estaba en poder de los franceses. Mientras llegaban los 

representantes de las diferentes provincias, se nombró un Consejo de Regencia. 

b) agregado incoherente: la composición de las Juntas no era ni democrática ni representativa. 

Formaban parte de ellas, en términos del autor del texto, un “agregado incoherente” de 

representantes de los diferentes estamentos sociales. Así, nobles, burgueses, clérigos y pueblo llano, 

asumieron, desde sus diferentes intereses, la responsabilidad del gobierno y de la defensa. Gran 

parte de sus componentes, procedía, como sucederá también en las Cortes de Cádiz, del estamento 

eclesiástico, de la burguesía ilustrada, la nobleza y el funcionariado. 

c) opresiva humillación del gobierno: el autor alude a la poca preparación política que, a su criterio, 

tenían algunos de los representantes de las Juntas. Culpa al gobierno de Carlos IV y Godoy de haber 

“ahogado las bellas disposiciones” de los ciudadanos con su “opresiva humillación”. En un momento 

en que se empiezan a tambalear los pilares del Antiguo Régimen en España, el autor toma partido 

implícitamente por el Liberalismo. 

3.2. Tema del texto: 

El autor realiza una valoración del fenómeno de las Juntas que gobernaron España durante los dos 

primeros años de la Guerra de la Independencia. Fue, según su criterio, el sentimiento de “resistir al 

extranjero” el nexo de unión entre representantes de diferentes estamentos sociales, a los que califica 

de “agregado incoherente”. El autor no desestima el deseo de “mejora y reforma” que existió entre los 

componentes de las Juntas pero sugiere que la pobre formación política y cultural de sus componentes 

les impidió “introducir orden ni regla fija”.  

Implícitamente, de manera no expresa, el autor aboga por la idea de la soberanía nacional cuando no 

cuestiona que todo ciudadano, independientemente de su procedencia social, tenga derecho por igual a 

asociarse para defender una causa común. Sin embargo, distingue entre este principio igualitario y las 

condiciones culturales que debe-rían tener los gobernantes, ahogadas para la mayoría de los españoles 

por el absolutismo borbónico.  
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4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

Las sublevaciones contra el orden establecido no han faltado en la Historia Moderna de España: 

Comunidades y Germanías durante el reinado de Carlos I, la revuelta en Cataluña de 1640 o el motín de 

Esquilache (1766) en época de Carlos III. Todas ellas fueron sublevaciones armadas, sofocadas con 

mayor o menor dureza, más o menos organizadas, más o menos interclasistas, pero sus dirigentes jamás 

se plantearon la idea de la representación nacional, concepto, por otra parte, lejano aún al imaginario 

colectivo de los pueblos antes de la Ilustración. Tampoco pretendían ni mucho menos el gobierno de la 

nación como, aunque de manera provisional, pretendían las Juntas.  

La principal consecuencia de la formación de las Juntas fue la extensión entre amplios sectores de la 

población de la idea de la soberanía nacional, quizás no teorizada para muchos, pero sí sentida por la 

mayoría. A lo largo del reinado de Isabel II las Juntas populares surgirán de nuevo en cada una de las 

revoluciones progresistas y serán anuladas sistemáticamente. 

El fenómeno de las Juntas tuvo también consecuencias en el proceso de Emancipación de la América 

Hispana. Con la creación de las Juntas americanas que, a imitación de las españolas, asumieron el 

gobierno de sus territorios, los criollos pusieron las bases del proceso independentista. 

4.2. Significado: 

Las Juntas de la Guerra de la Independencia significan la primera vez en la Historia de España en que se 

empezó a asumir el derecho de sus ciudadanos a decidir sobre su gobierno y sobre su destino. Cuando 

se convoquen las Cortes de Cádiz ese sentimiento se formulará ya claramente en términos técnicos y 

consecuentes con la doctrina del Liberalismo Político. 

 

COMENTARIO Nº 2 

CONSTITUCIÓN DE 1812 

 

Art. 1. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.  

Art. 2. La Nación Española es libre e independiente, y no es, ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni 

persona.  

Art. 3. La Soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el 

derecho de establecer sus leyes fundamentales. 

Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los 

demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.  

Art. 8. También está obligado todo Español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para 

los gastos del Estado.  

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.  

Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.  

Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por 
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la ley.  

Art. 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, 

procedente de bienes propios.  

Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se 

enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una 

breve exposición de las obligaciones civiles.  

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: Constitución de 1812 

 Tipología: Texto jurídico. Fuente primaria 

 Cronología: 19 de marzo de 1812 

 Temática: Historia Política 

 Autor: Cortes de Cádiz 

 Destinatario / Finalidad: Pueblo español 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

Las Cortes de Cádiz se reunieron en esta ciudad en 1810 a propuesta del Consejo de Regencia, órgano 

gubernativo que había surgido tras la disolución de la Junta Suprema Central. La situación en España era 

crítica. Con todo el país, excepto Cádiz, ocupado por el ejército francés, la monarquía de José I 

Bonaparte parecía consolidada. La Guerra de la Independencia entraba en una fase de guerrillas, eficaz 

sistema de resistencia momentánea contra los franceses pero de resultado final incierto y condicionado 

a los efectivos bélicos que Napoleón dispusiera para España. Controlados los caminos por los franceses, 

algunos diputados que viajan hacia Cádiz tardan meses en llegar a la ciudad. Serán sustituidos 

provisionalmente por gaditanos cuando en septiembre de 1810 tenga lugar la sesión inaugural de las 

Cortes.  

Desde un punto de vista de su extracción social, los representantes convocados a Cortes pertenecían 

mayoritariamente a las clases medias ilustradas del país. El prestigio que tenía la iglesia entre la 

sociedad se refleja en el gran número de diputados eclesiásticos, superior al de abogados, militares o 

funcionarios. 

Desde un punto de vista de su ideología política, las posturas de los diputados abarcaban desde los 

partidarios del absolutismo tradicional, enemigos de toda reforma y que serán denominados en las 

sesiones parlamentarias serviles, a una amplia mayoría que, partidarios de aprovechar la coyuntura para 

liquidar el Antiguo Régimen, empezarán a ser conocidos con el nombre de liberales. Una postura 

intermedia, que se vislumbró en algunos debates, presagiaba la posterior división de los liberales entre 

moderados y progresistas, como premonición de los futuros partidos políticos más significativos en las 

próximas décadas. 

 Tres son las aportaciones a la Historia de España de las Cortes de Cádiz: 
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1)  Los grandes avances de la sesión inicial: la aprobación del principio de soberanía nacional, después 

recogido en el artículo 3 de la Constitución, y la trascendental decisión de que el poder legislativo, 

las Cortes, se ejerciera desde una sola cámara, sin estamentos, y no en dos cámaras, una alta para 

los privilegiados y otra para la burguesía y pueblo llano. 

2) La obra constitucional. La primera Constitución española, aprobada el 19 de marzo de 1812 fue el 

resultado del compromiso y el pacto entre los diputados liberales y los absolutistas. Presentará 

pues algunas concesiones a estos últimos como el establecimiento de la confesionalidad del estado 

y el reconocimiento del catolicismo como única opción religiosa.  

3)  La obra legislativa. Antes y después de la aprobación del texto constitucional, las Cortes aprobaron 

una serie de leyes y decretos destinados a liquidar las estructuras del Antiguo Régimen. Entre las 

medidas de orden económico, se decretó la su-presión de los señoríos, la libertad de trabajo, la 

limitación del poder de los gremios y la desamortización de las tierras comunales. Entre las de 

orden social, se votó la abolición de la Inquisición y la libertad de imprenta excepto para los temas 

religiosos. 

Las Cortes se trasladaron a Madrid en 1814 cuando, ya acabada la Guerra de la Independencia, se 

esperaba la llegada de Fernando VII. La normalización del país tras la guerra permitiría poner en práctica 

la Constitución y toda la gran obra legislativa realizada. Fernando VII, sin embargo, confirmó la 

desconfianza de algunos liberales cuando, haciéndose eco del denominado Manifiesto de los Persas, 

firmó un decreto en mayo de 1814 donde anulaba la Constitución y las leyes de Cádiz y restauraba el 

absolutismo. 

 

3. ANÁLISIS DEL TEXTO 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Cortes: En el régimen constitucional español se denomina Cortes a la asamblea de diputados que, en 

representación del pueblo, ejerce el poder Legislativo. Las Cortes han adoptado la forma unicameral 

(una sola asamblea) o bicameral (Senado y Congreso de Diputados) y sus atribuciones han sido más o 

menos extensas según el mayor o menor grado de liberalismo de la Constitución que las ha 

reglamentado. 

b) Españoles de ambos hemisferios: El sujeto jurídico de la Constitución de 1812 eran todos los 

españoles incluidos los habitantes de las colonias americanas, que aún no se habían emancipado en 

1812. 

c) Soberanía: Es la autoridad suprema del poder público. En quién o quiénes debe residir ha sido uno 

de los temas claves de la Historia Contemporánea de España. Durante los siglos XVII y XVIII, la 

soberanía residía en el Monarca, que detentaba, de manera absoluta, todos los poderes en su 

persona. Cuando el Liberalismo se abre paso a partir de las Cortes de Cádiz, surgen dos posiciones 

claramente diferenciadas entre los diputados liberales: la soberanía nacional y la soberanía 

compartida. Los partidarios de la primera postura creen que el poder reside en la nación, el conjunto 

de ciudadanos, sin distinción de estamentos y que se expresa a través de las Cortes formadas por 

representantes de la misma. Para los segundos, la soberanía reside en la conjunción de las Cortes 

con el rey. Esta doble interpretación de la idea de soberanía se reflejará en las diversas 

constituciones españolas. Las constituciones de ideología liberal moderada, también llamadas de 
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liberalismo doctrinario (1845, 1876) recogen la idea de soberanía compartida mientras que las 

surgidas bajo el influjo de la ideología liberal progresista o de la democrática, adoptan la soberanía 

nacional (1812, 1837, 1869, 1873, 1931, 1978). 

3.2. Tema 

El texto es una selección de artículos significativos de la Constitución de 1812. La aplicación de unos ejes 

para su análisis, como para cualquiera otra Constitución, podría esquematizarse de la siguiente manera: 

CONSTITUCIÓN DE 1812 

Sujeto de la soberanía Soberanía nacional Art. 3 

Carácter ideológico Liberal Art. 2 y 3 

Relación entre poderes 

Poder Legislativo: Cortes unicamerales 

Poder Ejecutivo: el rey 

Poder Judicial: los tribunales de justicia 

Art.15 

Art.16 

Art. 17 

Tipo de sufragio 
Universal indirecto, varones mayores de 25 años 

con renta propia 

Art . 34 

Art. 92 

Declaración de derechos 
Libertad, propiedad, igualdad fiscal, instrucción 

pública,  

Art. 4 

Art. 8 

Art. 366 

 

El debate para decidir en quién debía recaer la soberanía fue uno de los más reñidos de las primeras 

sesiones. Ganó la opción que propugnaba la Soberanía nacional, denominación que se aplica cuando se 

considera que la posee en exclusiva el pueblo. Sin embargo, y en los artículos donde se establece la 

separación de poderes, al rey no sólo se le otorga el poder ejecutivo sino que se le menciona como 

partícipe del legislativo (Art. 15). Posee, además, el derecho al veto durante dos años de los proyectos 

de ley que no considere oportunos.  

El sistema electoral indirecto establecía toda una gradación en el proceso electivo: juntas parroquiales y 

juntas de partido que designaban a los electores que finalmente acudirían a las capitales de provincia a 

nombrar a los diputados.  

La igualdad fiscal (Art. 8) eliminaba una de las prerrogativas más importantes que los privilegiados 

habían detentado durante el Antiguo Régimen. Asimismo, la extensión de los derechos humanos (Art. 4, 

366) significaba, jurídicamente, el fin de la sociedad estamental. 
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4.  VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

Las Constituciones precedentes a la española de 1812 y con las que se ha comparado con frecuencia son 

la norteamericana de 1787 y la francesa de 1791, si bien la primera de ellas adopta la forma republicana. 

Las tres, pioneras por otra parte en sus respectivos países, coinciden en algunos de sus artículos en el 

mismo carácter ético cuando establecen, por ejemplo, que el fin de toda constitución es la felicidad de 

los ciudadanos o que éstos deben ser “justos y benéficos” (Art. 6 Constitución 1812). Este carácter moral 

desaparecerá en el constitucionalismo posterior, cuando el siglo XIX se adentre en principios 

positivistas.  

La Constitución de 1812, ha servido de referencia para todas las realizadas en España durante el siglo 

XIX. Para las nacidas bajo gobierno de los moderados (1845) representaba un marco demasiado liberal, 

para las publicadas por los progresistas (1837) un modelo a seguir y para las democráticas (1869), un 

punto de partida. 

4.2. Significado: 

La Constitución de Cádiz es el comienzo del constitucionalismo español. Significa el ariete que abrió la 

muralla del absolutismo y significa también el diseño de un imaginario colectivo en donde no cabía otro 

poder para el rey que no fuera el compartido con las Cortes y limitado por una constitución, nacida de la 

voluntad general. 

 
 

COMENTARIO Nº 3 

EL LIBERALISMO EN ESPAÑA.  

Durante el período que va de 1837 a 1840, los partidos políticos Progresista y Moderado tuvieron un notable 

desarrollo. Su creciente fuerza desató al mismo tiempo el antagonismo entre ellos, manifiesto en enconadas 

batallas electorales y disputas parlamentarias, a pesar de que estaban lejos de ser partidos de masas en el 

sentido moderno. Esencialmente eran partidos oligárquicos que buscaban afanosamente afianzar su poder y 

promover los intereses materiales de los grupos relativamente restringidos que representaban.  

La lucha por el poder no se limitaba exclusivamente a la pugna por controlar el Parlamento [...]. También se 

extendía al terreno municipal [...], los gobiernos municipales controlaban la organización de la Milicia Nacional, el 

reclutamiento para el Ejército, y tenían amplias facultades con respecto a la recaudación de impuestos. El 

objetivo de los moderados era subordinar estos poderes “democráticos” y “federales” a la autoridad del gobierno 

central. En cambio, los progresistas veían en la relativa autonomía municipal un instrumento fundamental para 

lograr el apoyo popular necesario para llevar a cabo las reformas todavía pendientes. [...] Los progresistas 

apoyaron a los sectores de la burguesía comercial y profesional, de la pequeña burguesía y de los artesanos que 

reivindicaban sus derechos a participar en el ejercicio del poder político. Los moderados estaban más 

identificados con aquellos sectores de las clases altas que se oponían a las reformas avanzadas.  

C. MARICHAL, La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-1844. Madrid, Cátedra, 

1980. Pp. 169-170. Reproducido en M. FERNÁNDEZ, Selectividad. Historia, Madrid, Anaya, 2008, pp. 168-169.  

1. PRESENTACIÓN 
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 Título: El liberalismo en España. 

 Tipología: Texto historiográfico. Fuente secundaria. 

 Cronología: 1980. 

 Temática: Historia de la ideas políticas en España. 

 Autor:  Carlos Marichal: “La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España”. Ed. Cátedra 

 Destinatario / Finalidad: Comunidad científica y público interesado. 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

Durante la Regencia de María Cristina (1833-40) tuvo lugar una rápida evolución política que condujo a 

España desde el absolutismo hasta el Estado liberal y a la consolidación del mismo. La cuestión de la 

sucesión al trono fue fundamental en este cambio ya que, ante la posible victoria carlista, María Cristina, 

la reina regente, buscó el apoyo de los liberales para hacer frente al carlismo y ampliar así la base social 

de la causa isabelina. En estos años, los liberales, oponiéndose a la alianza del carlismo-absolutismo, se 

pusieron en acuerdo en una base común: monarquía constitucional y parlamentaria, personificada en la 

figura de Isabel II. Este acuerdo básico comenzó a romperse muy pronto, especialmente en los últimos 

años de la regencia de María Cristina con la definitiva división del partido liberal en moderados y 

progresistas, la definición de sus diferentes programas y su alternancia política. 

Los primeros gobiernos de la Regencia y de la transición hacia el liberalismo, Cea Bermúdez y Martínez 

de la Rosa habían sido, sin embargo, de carácter muy poco liberal y la base constitucional en que se 

asentaban, el Estatuto Real de 1834, aunque había supuesto una liberación del absolutismo anterior, 

apenas puede ser considerado una verdadera Constitución en el sentido liberal del término.  

En esos momentos la Guerra Carlista y su posible victoria se percibían como una amenaza real contra el 

liberalismo, así que en algunas ciudades los liberales progresistas incitaron revueltas contando con el 

apoyo de las Juntas y de la Milicia Nacional. Se reclamaba el restablecimiento de la Constitución de 

Cádiz y una mayor participación política pero, sobre todo, medidas eficaces para acabar con el conflicto 

bélico. El detonante del cambio de la Regente María Cristina hacia los liberales progresistas, y con ello 

hacia un liberalismo más consolidado, fue el denominado levantamiento o motín de la Granja (1836), 

que obligó a la regente a entregar el poder a un gobierno progresista. 

En un corto periodo de tiempo, el verano de 1836 y el año 1837, los progresistas recorrieron etapas 

importantes hacia la consolidación del estado liberal. Dos fueron los pilares básicos de su programa de 

cambios: tomar medidas para situar la economía española en el marco del liberalismo y promulgar una 

nueva constitución que, recogiendo el espíritu de la de 1812, resultara actual y aceptable para los 

moderados, como se pretendió en la constitución de 1837. Para conseguir el primer objetivo 

emprendieron la reforma agraria a base de tres grandes medidas: la disolución del régimen señorial, la 

supresión de los mayorazgos y la desamortización. La nueva constitución, aprobada en junio de 1837 y 

de signo claramente progresista, presentaba sin embargo algunas concesiones al ideario de los 

moderados en una clara voluntad de consenso: cortes bicamerales con un Senado electivo por parte de 

la Corona y obligación por parte del Estado de mantener a la Iglesia católica. En contrapartida se fijó un 

sistema electoral que, aunque también era censitario, ampliaba considerablemente el censo de votantes 

respecto al Estatuto Real. Una vez aprobada la constitución y disueltas las Cortes Constitucionales, se 

convocaron elecciones que fueron ganadas por los moderados. Se iniciaba así la alternancia política, 



 

 

30 

 

claro signo de consolidación del sistema liberal. 

 3. ANÁLISIS DEL TEXTO 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos 

a) Partido político Progresista: Durante las Cortes de Cádiz, 1810-12, los representantes del grupo 

ideológico liberal usaban la palabra progreso para oponerla al término tradición, emblema de los 

serviles o realistas, partidarios del absolutismo. El progresismo como tendencia política se define 

claramente después del pronunciamiento de Riego (1820) y se afianza durante el Trienio 

Constitucional (1820-23), cuando los liberales se escindieron en dos grupos: moderados y exaltados. 

De estos últimos nacería el partido progresista que empezó a usar esta denominación en las Cortes 

que prepararon la Constitución de 1837. En alternancia con el partido moderado y con muchos 

menos años en el poder, contribuyó a la consolidación del régimen liberal en España. Gobernaron 

tan sólo un corto periodo de tiempo (1836-37) durante la regencia de María Cristina, otros pocos 

años en la de Espartero (1840-43) y en el denominado Bienio Progresista (1854-56). Se oponían al 

concepto moderado o doctrinario de soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, ya que 

proponían la soberanía nacional de las Cortes en exclusiva. Eran partidarios de ampliar los derechos 

individuales y, aunque mantenían, como los moderados, el sufragio censitario, se mostraban 

dispuestos a ampliar el censo electoral. En el terreno de lo económico defendían, entre otras cosas, 

la reforma agraria, el avance de la industrialización, la supresión de aranceles aduaneros 

(Librecambio) y el fomento y modernización de las comunicaciones en España. La constitución de 

1837 es la que responde más fielmente a su ideario político. Entre sus líderes destacaron 

Mendizábal, Espartero y Prim. 

b) Partido político Moderado: Durante el Trienio Liberal (1820-23), los liberales se separaron en dos 

tendencias. Una fue denominada exaltada y de ella surgiría el partido progresista y la otra empezó a 

ser denominada moderada. En esta primera época, el partido moderado no se caracterizaba por un 

programa perfilado y coherente sino por su doble rechazo al absolutismo y al partido progresista. 

Durante las regencias de María Cristina (1833-40) y del general Espartero (1840-43) además de 

coincidir con los progresistas en su rechazo al carlismo, tenían ya elaborado un ideario político más 

concreto, como alternancia a los primeros: soberanía compartida, carácter moderador de la Corona, 

derechos limitados del ciudadano y establecimiento de un tipo de sufragio muy restrictivo. Respecto 

a su concepto de la estructura del Estado, defendían una organización fuertemente centralizada y 

con ello la uniformización política y administrativa de España. Representaban, por otra parte, la 

opción más clerical del liberalismo por cuanto defendían la confesionalidad católica del Estado y se 

cuidaban de preservar la influencia ideológica de la Iglesia en la sociedad española. Gobernaron 

durante veintitrés años de los treinta y cinco que duró el reinado de Isabel II y, si bien contribuyeron 

a la consolidación del liberalismo, en sus largos años de gobierno se apoyaron en la oligarquía agraria 

y financiera, dejando fuera del juego político a amplios sectores de la población.  

La constitución de 1845 es el texto que estructura el Estado y la sociedad conforme a sus criterios 

políticos y la denominada Década Moderada (1844-54) el período más representativo de su 

gobierno. Entre sus líderes destacan Narváez y Bravo Murillo. 

c) Milicia Nacional: Instituida en la Constitución de 1812, su reglamento fue aprobado en 1814 por la 

mismas Cortes de Cádiz. Se trataba de una organización de todos los ciudadanos con derechos 

políticos que, desde las ciudades y los pueblos, se inscribían en dos armas, infantería o caballería, y al 
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margen del ejército regular. Sus oficiales eran elegidos por todos sus componentes. El marco de su 

actuación era sólo la provincia y su contingente era de 30 milicianos para cada 1500 habitantes. 

Cumplían tareas de seguridad y orden. Su existencia o disolución a lo largo del siglo XIX estuvo 

determinada por la orientación política del gobierno. Los progresistas la defendían mientras que los 

moderados eran partidarios de la exclusividad del ejército regular. Con la creación de la Guardia Civil 

durante la Década Moderada (1844) sus competencias se solaparon y, aunque volvió a restablecerse 

en la Primera República, fue definitivamente disuelta por Cánovas del Castillo en 1876. 

3.2. Tema: 

La consolidación de los dos grandes partidos liberales, Moderados y Progresistas, se produjo en el corto 

periodo de tiempo (1837-40) que se corresponde con los últimos años de la Regencia de María Cristina. 

Las características organizativas de estos partidos difieren mucho de los actuales. No eran partidos de 

masas sino agrupaciones de personalidades que tenían algún notable, militar o civil, como líder. No 

disponían de programas muy elaborados sino eran más bien un grupo de opinión o “camarilla” 

vinculado entre sí por relaciones personales o intereses económicos. Ambos pretendían controlar no 

sólo las Cortes y gobernar el país sino también controlar los ayuntamientos y gobernar las ciudades y 

pueblos. Ideológicamente tenían en común su rechazo al absolutismo pero diferían en la manera de 

implantar el liberalismo. Frente al centralismo de los moderados, que pretendía restar influencia a los 

poderes locales y municipales, los progresistas, que controlaban la mayor parte de los mismos, 

deseaban incrementar su autonomía respecto al gobierno central. La base social que apoyaba a uno u 

otro partido también era diferente: clases altas, terratenientes, intelectuales conservadores y alto clero 

apoyaban a los moderados; burguesía comercial y profesional, pequeña burguesía y artesanado, a los 

progresistas. 

4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

El embrión de los partidos políticos españoles hay que buscarlo en los debates que tuvieron lugar 

durante los años de la celebración de las Cortes de Cádiz (1810-12). De allí surgieron los esquemas 

iniciales de lo que serían los proyectos políticos de los dos grandes partidos liberales, moderados y 

progresistas. Ambos proyectos consolidaron el liberalismo pero no consiguieron que los mecanismos del 

sistema funcionaran de acuerdo con la idea liberal. El acceso al poder ejecutivo, y con ello al gobierno de 

la nación, no se conseguía como resultado del sufragio sino bien por la elección de la Corona del partido 

más afín a ella, los moderados, bien por la intervención del ejército, los pronunciamientos, o por 

revueltas populares instigadas por los progresistas como única vía para llegar al poder. 

4.2. Significado: 

La ideología de los partidos liberales en el reinado de Isabel II dejó fuera del juego político a las clases 

medias y bajas de la sociedad española, que pronto empezarían a defender ideas más avanzadas que las 

liberales, como la idea demócrata. Los obstáculos que impedían el libre juego político significaban, por 

otra parte, la acentuación de la diferencia entre la España real y la España oficial. 
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COMENTARIO Nº 4 

CONVENIO DE VERGARA (1839) 

 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. 

 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  

 

Firmado por: -Espartero –Iturbe –Cuevillas –Francisco Fulgosio- Cabañero –Díez Mogrovejo –Lasala -
José Fulgosio –Eguía –Selgas –López Cabañas –Lagar 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: Convenio de Vergara 

 Tipología: Texto político. Fuente primaria 

 Cronología: 1839 

 Temática: Tratado de acuerdo entre las dos facciones enfrentadas en la Primera Guerra Carlista 

 Destinatario: Ejército y pueblo español 

 Finalidad: Poner fin a la Primera Guerra Carlista 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

A la muerte de Fernando VII en 1833, se inició en España la primera guerra civil de la Edad 

Contemporánea: la guerra carlista. Los partidarios de Don Carlos no aceptaron a Isabel II como sucesora 

de Fernando VII ni a la reina consorte, María Cristina, como regente. La guerra civil, aunque planteada 

en un principio como un conflicto dinástico, inmediatamente pasó a ser un decisivo episodio en la lucha 

del absolutismo contra el liberalismo, cuestión que se debatía desde las Cortes de Cádiz. El conflicto 

abarcó las décadas centrales del siglo XIX, desde 1833 hasta 1876, aunque se articuló en tres periodos 

bélicos de diferente intensidad y con sus correspondientes paréntesis, las tres guerras carlistas, en las 

cuales siempre resultó ganador el bando liberal entre otras razones porque disponía de un ejército 

regular mejor organizado y todos los recursos del Estado.  

El Convenio de Vergara puso fin a las hostilidades de la primera guerra carlista, (1833-40). Durante seis 

años se habían enfrentado dos posturas irreconciliables. El carlismo, además de defender la legitimidad 

dinástica de don Carlos, recogía la herencia ideológica de movimientos como los agraviados o los 

apostólicos, que ya se habían manifestado en el reinado de Fernando VII como paladines del 

absolutismo, la tradición, la preeminencia de la Iglesia en la sociedad y la conservación de los fueros en 

las regiones donde existían. Por esta última razón se explica su fuerte implantación en amplias zonas del 

interior de Cataluña, Valencia y Bajo Aragón, regiones que habían perdido sus fueros tras la llegada de 

los Borbones (1714), y en Navarra y el País Vasco que, aunque los seguían manteniendo, los veían 

peligrar bajo el centralismo de los liberales. En estas zonas, la confluencia coyuntural de intereses hizo 

que se aliaran en la causa común del carlismo sectores sociales diferentes: la nobleza rural, interesada 

en los fueros y en la tradición absolutista; la iglesia, deseosa de mantener su gran influencia social; y los 

campesinos, frustrados porque la liquidación del Antiguo Régimen los había convertido en proletarios 

agrarios. Los isabelinos, por su parte, en un principio (1833) contaban tan sólo con los apoyos de la alta 

nobleza, el funcionariado y la jerarquía eclesiástica, pero la reina regente, María Cristina, enseguida 

buscó el apoyo de los liberales para ampliar la base social de su causa. Los liberales, a cambio, 

comenzaron a gobernar y, en un corto periodo de tiempo (1836,1837) implantaron las bases de un 

sistema liberal, constitucional y parlamentario.  

La primera guerra carlista (1833-40) se desarrolló en dos escenarios geográficos: Navarra y el País Vasco, 

en primer lugar, y el interior de Cataluña, Bajo Aragón y el Maestrazgo, en el levante peninsular. 

Presentó también dos fases. En la primera (1833-35) los triunfos carlistas del general Zumalacárregui en 

la zona norte permitieron a don Carlos crear una monarquía alternativa en Navarra, mientras que en 

levante la guerra presentó un carácter de lucha de guerrillas con poca conexión entre las diferentes 

partidas. En su segunda fase (1836-40) la guerra empezó a decantarse hacia el bando liberal. Los 

carlistas, para contrarrestar esta tendencia, iniciaron con poco éxito una estrategia consistente en 

realizar largas expediciones fuera de sus territorios para ampliar su base geográfica. Estas costosas 

expediciones desgastaron aún más sus recursos y fomentaron la aparición en sus filas de una corriente 

de opinión favorable a pactar con los liberales y poner fin a la guerra. Muerto Zumalacárregui, el general 

pactista Rafael Maroto acordó la firma del Convenio de Vergara (1839) con el liberal Espartero. Las 

partidas carlistas de levante resistieron unos meses hasta que fueron derrotadas en 1840. 
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3. ANÁLISIS DEL TEXTO 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Espartero: Baldomero Espartero (1793-1879) fue uno de los militares más influyentes en el reinado 

de Isabel II. Su carrera militar comenzó en la Guerra de la Independencia y en las campañas contra 

las colonias americanas que luchaban por su emancipación. No obstante fue en la Primera Guerra 

Carlista donde obtuvo los im-portantes éxitos militares que le permitieron iniciar su vida política. 

Líder del partido progresista, se enfrentó al favoritismo de Maria Cristina hacia los moderados 

exigiendo su abdicación como regente y consiguiendo su propio nombramiento para es-te cargo 

(1840-43). Gobernó autoritariamente rodeado de un grupo de militares a quienes se les denominaba 

“los ayacuchos”, por la creencia de que Espartero había participado en la batalla de Ayacucho (1824), 

en Perú. Su autoritarismo le hizo perder el apoyo de los progresistas y su aislamiento facilitó su 

abandono de la regencia en 1843. Su carrera política, sin embargo, no había acabado pues volvió a 

ocupar la presidencia del gobierno durante el Bienio Progresista (1854-56) desde donde impulsó un 

importante plan de reformas económicas al tiempo que restauraba los principios del progresismo. 

b) Maroto: Rafael Maroto (1783-1847) militar de carrera, participó en la Guerra de la Independencia y 

en las campañas americanas contra los independentistas. Cuando comenzó la Guerra Carlista, 

renunció a su puesto en el ejército para ponerse a las órdenes del pretendiente Don Carlos y 

defender la causa del carlismo. A medida que avanzaba la guerra y ante la mayor debilidad del bando 

carlista, se mostró partidario de encontrar un acuerdo con el ejército liberal, con Espartero en 

concreto, que permitiera encontrar una solución pactada al conflicto 

c) Constitución 1837: Aprobada en junio de 1837, era de signo claramente progresista aunque 

presentaba algunas concesiones al ideario de los moderados en una clara voluntad de consenso: 

cortes bicamerales con un Senado electivo por parte de la Corona y obligación por parte del estado 

de mantener a la iglesia católica, aunque declaraba la aconfesionalidad del Estado. En contrapartida 

se fijó un sistema electoral que, aunque también censitario, ampliaba considerablemente el censo de 

votantes respecto al Estatuto Real. 

3.2. Tema 

El Convenio de Vergara recoge en sus artículos las condiciones de rendición del ejército carlista, 

capitaneado por Rafael Maroto, ante los liberales, capitaneados por Espartero. La primera condición, 

avalada por el propio Espartero, fue el mantenimiento de los fueros para Navarra y el País Vasco (Art.1). 

Se ofrece también una solución profesional para los componentes del ejército carlista: ingreso en el 

ejército nacional con reconocimiento de graduación para todos los oficiales, con la condición de 

fidelidad a la constitución vigente, 1837, y al trono de Isabel II (Art.2). Se establece que los carlistas 

entreguen el armamento y demás material logístico al ejército de Espartero (Art.8). Por otra parte, se 

acuerda que los carlistas hechos prisioneros queden libres siempre que consientan en las condiciones 

anteriores (Art. 9). 
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4. VALORACIÓN 

4.1 . Precedentes y consecuencias:  

El Convenio de Vergara se firmó con el consentimiento de ambas partes contendientes por lo que sólo 

en algún aspecto es comparable con los Decretos de Nueva Planta que, si bien explican parte del 

conflicto carlista, no fueron convenios sino decretos implantados desde el absolutismo. Felipe V (1700-

1746) había impuesto, tras su victoria en la Guerra de Sucesión (1700-1714) la organización político-

administrativa de Castilla a los territorios de la Corona de Aragón, eliminando sus tradicionales fueros, 

cuya reivindicación formó parte de las demandas carlistas.  

Algunas de las condiciones pactadas en el Convenio de Vergara trajeron como con-secuencia el exceso 

de oficialía en el ejército español, lo que se ha denominado macrocefalia militar, así como el prestigio de 

sus generales entre la sociedad que tendieron al intervencionismo en política. Espartero, Narváez y 

O’Donnell fueron destacados militares en las contiendas contra el carlismo e iniciaron después carreras 

políticas caracterizadas todas ellas por el autoritarismo o por el pronunciamiento militar como método. 

4.2. Significado: 

El Convenio de Vergara significó el fin de la Primera Guerra carlista para una de las dos zonas geográficas 

en donde desarrollaba, Navarra y el País Vasco. Las guerrillas carlistas continuaron resistiendo en 

Cataluña y el Maestrazgo, hasta su derrota en 1840. 

El régimen foral del País Vasco y Navarra, que el Convenio de Vergara respetaba parcialmente, fue 

definitivamente anulado en 1876 tras la derrota carlista en la tercera y última guerra aunque se acordó 

para estos territorios un especial régimen fiscal denominado “concierto económico”. Durante el 

franquismo este especial régimen también fue anulado en Guipúzcoa y Vizcaya aunque se mantuvo en 

Álava y Navarra. Cataluña, Valencia y Aragón continuaron asimiladas a la administración igualitaria de 

las provincias españolas. 
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COMENTARIO Nº 5 

DE 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DECRETO DESAMORTIZADOR 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 

Reproducido en A. FERNÁNDEZ y otros, Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, Actas, 1996, 

pp. 120-125. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: Exposición de motivos del Decreto desamortizador de Mendizábal 

 Tipología: Texto político e ideológico. Fuente primaria. 

 Cronología: 1836. 

 Temática: Política y económica. 

 Autor: Mendizábal, presidente del gobierno de España. 

 Destinatario: María Cristina de Borbón, reina regente de España. 

 Finalidad: Justificar el Decreto de Desamortización de los bienes del clero regular. 

 

 2. CONTEXTO HISTÓRICO 

Durante los años de la Regencia de María Cristina (1833-43) tuvo lugar en España el proceso de 

liquidación del Antiguo Régimen y el tránsito hacia un Estado liberal. En su aspecto político el Estado 

liberal se caracteriza por ser constitucional y parlamentario. Los ciudadanos, ya no súbditos, tienen en él 

sus derechos garantizados por la constitución y los poderes aparecen separados y limitados en su 

ejercicio. Para lograr estos objetivos los partidos liberales y, con mayor protagonismo, el partido 
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progresista realizaron un importante esfuerzo, especialmente durante los años 1836 y 1837. Sin 

embargo, en el funcionamiento coherente de una sociedad liberal las instituciones políticas deben tener 

un marco económico que se corresponda con ellas, lo que se denomina una organización capitalista de 

la economía. Así, y para contrarrestar el inmovilismo de la economía del Antiguo Régimen y adecuarla al 

liberalismo político, los progresistas comenzaron la tarea de modernizar también la economía española 

sobre la siguiente base teórica: todos los bienes capaces de crear riqueza en un país deben entrar en un 

sistema de mercado en el que la iniciativa personal y la propiedad privada guiadas por el afán de lucro, 

la competencia, la especialización, y la no injerencia del Estado, sean las leyes que lo rijan, en el 

convencimiento de que la ganancia de cada individuo redunda en ganancia para toda la sociedad. 

 La agricultura era en estas fechas la más importante de las actividades económicas de España, pues 

generaba más de la mitad de la renta nacional. Su productividad se hallaba completamente estancada, 

sin presentar ningún indicio que presagiara cambios. Su sistema de propiedad, heredado de la Edad 

Media, presentaba el contraste de unos pocos propietarios, aristocracia y entidades religiosas, en gran 

parte absentistas, que poseían grandes latifundios en oposición a grandes masas de campesinos que 

trabajaban las tierras y que, sin embargo, vivían en la miseria. Este desigual reparto no sólo significaba 

un desequilibrio social sino que, económicamente, suponía la eternización de la deficiente productividad 

agrícola por cuanto los propietarios no estaban interesados en invertir en cambios tecnológicos o 

nuevos cultivos, bien por no necesitar mayor beneficio, bien por tener sus propiedades vinculadas. Era 

necesario pasar a un nuevo sistema de propiedad privada de la tierra y poner con ello las bases de la 

organización capitalista de la economía tal como había tenido lugar en otros países europeos donde ya 

se había realizado la denominada revolución agraria que había facilitado la industrialización. 

 En 1836 se inició en España el proceso de liberalización de la agricultura a base de tres medidas del 

gobierno progresista: la disolución del régimen señorial, la desvinculación y supresión de los mayorazgos 

y la desamortización. Otras circunstancias menos teóricas explican también las medidas del gobierno, 

especialmente para la última de estas medidas: por una parte la necesidad de recaudar fondos para 

financiar la guerra carlista, que había comenzado hacia tres años; y, por otra, sanear la considerable 

deuda nacional. El presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas, excepto las 

dedicadas a la enseñanza y la asistencia hospitalaria y, a continuación, procedió a realizar la incautación 

de sus propiedades. Estos bienes incautados fueron luego tasados y vendidos en subasta pública al 

mejor postor. El dinero obtenido pasó al presupuesto de la nación. Con ello se pensaba debilitar 

también la influencia de la Iglesia, inclinada hacia el carlismo, y crear una capa de nuevos propietarios 

rurales, que activarían la producción agrícola y se convertirían en fieles defensores de la causa liberal. 

 

3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Deuda nacional: se entiende con esta expresión el conjunto de deudas que tiene un Estado tanto 

con otros países como con entidades o ciudadanos propios. Esta deuda se genera normalmente a 

través de la emisión de títulos de deuda pública emitidos por el Estado con la finalidad de equilibrar 

su déficit presupuestario.  

La deuda pública era crónica en España. Hasta en el siglo XIX se compensaba con las remesas de las 

colonias americanas pero cuando se produjo el proceso emancipador no sólo fallaron éstas sino que 

además la deuda se incrementó con los gastos militares de la guerra americana y enseguida con los 
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de la Guerra Carlista. La deficiente gestión recaudatoria de impuestos y mantenimiento de algunos 

de los privilegios fiscales, son otras razones para explicar el desequilibrio presupuestario.  

1.2. Tema: 

Mendizábal expone y razona los motivos que justifican la venta en pública subasta de los bienes recién 

confiscados a las órdenes religiosas regulares. Las razones que aduce son económicas y políticas. Señala 

en primer lugar la necesidad de sanear la deuda nacional, de acabar con el inmovilismo de los antiguos 

propietarios (“vivificar una riqueza muerta”), y facilitar la industrialización (“desobstruir los canales de la 

industria”). 

Desde un punto de vista político pretende la creación de una nueva masa de propietarios afines al liberalismo 

(“una copiosa familia de propietarios... cuya existencia se apoya en el triunfo completo de nuestras 

instituciones”) que se identifiquen con los principios del mismo (“con el trono excelso de Isabel II, símbolo de 

orden y de la libertad”). 

 

4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

El diagnóstico de que la agricultura era el mayor problema de la economía española data del 

pensamiento económico de ilustrados como Jovellanos u Olavide. Las primeras medidas, anteriores a las 

de Mendizábal, fueron las tomadas por Godoy durante el reinado de Carlos IV, por las Cortes de Cádiz y 

por las legisladas durante el Trienio Liberal. Todas ellas, sin embargo, habían sido contrarrestadas en los 

paréntesis absolutistas, que habían anulado sus efectos. Cuando entre 1836 y 1837 los progresistas 

llegaron al poder recogieron todos los proyectos anteriores. Sin embargo, la confianza en que la 

desamortización crearía una gran masa de nuevos propietarios no se cumplió ya que en ese momento 

quienes compraron realmente las tierras eran quienes ya las tenían o quienes disponían de posibilidades 

para ello como funcionarios, militares o grandes comerciantes. No se creó esa clase nueva de 

propietarios que explotaran profesionalmente la tierra sino que, básicamente, la propiedad tan sólo 

cambió de manos, y tampoco cambiaron las actitudes de los nuevos propietarios, que se convirtieron en 

una nueva burguesía rentista agraria. Esta burguesía agraria, paradójicamente, daría su apoyo al partido 

moderado durante el resto del reinado de Isabel II. 

Si bien no se reformó en profundidad el sistema de propiedad de la tierra, la desamortización de 

Mendizábal sí que sirvió para financiar la Guerra Carlista y sanear en parte la Hacienda Pública. Por otra 

parte, las medidas anticlericales de Mendizábal, no sólo la desamortización sino también la supresión 

del cobro del diezmo, modificaron, y en una concesión a los moderados, la redacción de la Constitución 

de 1837 en el sentido de declarar ésta su compromiso de financiar el culto católico, aunque declarase 

aconfesional al Estado. 

La culminación del proceso desamortizador se produjo en 1855, durante el denominado Bienio 

Progresista (Ley de Desamortización General del ministro Madoz) cuando se subastaron entre otras 

propiedades, las tierras de los municipios. 
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4.2. Significado: 

La Desamortización significó el mantenimiento de la misma estructura latifundista de la propiedad 

agraria española. Sus víctimas fueron, aparte de la Iglesia y los municipios, grandes masas de 

campesinos proletarizados porque ya no disponían de contratos de arrendamiento, del 

aprovechamiento de las tierras de los municipios o de la posibilidad de beneficiarse de la propiedad 

eclesiástica. En ello se ha visto parte del origen de las rebeliones campesinas, de su acercamiento al 

carlismo, en unas zonas, y al anarquismo, en otras. 

La Desamortización, como parte significativa de la Reforma Agraria Liberal, ha sido juzgada a veces 

como la gran ocasión perdida para la modernización de España. Sus objetivos serán retomados en 1932 

cuando el gobierno de Azaña impulse el proyecto de Reforma Agraria. 

 

 

COMENTARIO Nº 6 

EL POLÍTICO-MILITAR 

 

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.»  

 

Salvador de MADARIAGA, “El siglo XIX”, España, ensayo de historia contemporánea, Madrid, 1979, pp., 69-71. 
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1. PRESENTACIÓN 

 Título: El político-militar.  

 Tipología: Historia política. Fuente historiográfica o secundaria. 

 Cronología: 1979. 

 Temática: Crítica política. 

 Autor: Salvador de Madariaga.  

 Destinatario: Comunidad científica. Público interesado. 

 Finalidad: Trazar una visión crítica del intervencionismo militar en la Historia de España. 

 

 
2. CONTEXTO HISTÓRICO 

La implantación del Estado Liberal en España estuvo mediatizada por una serie de factores que 

dificultaron su estabilidad. En primer lugar, la injerencia de la Corona en la vida política, que tendía a 

favorecer al partido Moderado por encima de los otros. El sistema electoral por su parte, fuertemente 

selectivo y viciado en su procedimiento, se había diseñado de tal manera que dejaba fuera del juego 

político a la mayoría de la población. Se ampliaba el censo electoral con los progresistas (Constitución de 

1837) y se reducía con los moderados (Constitución “nonata“ de 1856), pero el falseamiento de las 

elecciones era práctica común. Se trataba, en definitiva, por parte de los liberales, tanto moderados 

como progresistas, de defender en un frente común no explícito su concepto de libertad dentro de un 

marco de orden y de propiedad privada, contra unas fuerzas populares que amenazaban con romper 

este marco para participar también en el juego político. El tercer factor disonante en el Liberalismo 

español fue la presencia de los militares en la vida política. Los antecedentes de este fenómeno 

aparecen en la Guerra de la Independencia, en las reiteradas tentativas de poner fin al absolutismo de 

Fernando VII entre 1814 y 1820, en el restablecimiento de la Constitución de Cádiz que llevó a cabo 

Riego en 1820, inaugurando el Trienio Liberal (1820-1823) y en la invasión de tropas francesas para 

poner fin al mismo, en 1823. Se pueden citar como causas el que la corrupción del poder civil incitaba al 

estamento militar a una intervención purificadora, que la ideología romántica en boga glorificaba las 

actitudes liberales y rebeldes, que las guerras habían popularizado la figura de los jefes militares, pero 

es sobre todo la estrecha base electoral la que, al fomentar los movimientos populares de las capas 

socia-les no representadas, impelía a los militares a restaurar el orden.  

 La Primera Guerra Carlista fue la plataforma de la que saltarán a la vida política los generales 

intervencionistas durante el reinado de Isabel II: Espartero, Narváez y O´Donnell. Todos ellos ocuparán 

la presidencia del Gobierno. Serrano y Prim lo harán en el periodo 1868-1874. 

El mecanismo de intervención militar en la política es conocido con el nombre de pronunciamiento. Su 

funcionamiento se repite a grandes trazos y sin grandes variaciones en las numerosas ocasiones en que 

tuvo lugar durante el siglo XIX, trece sólo en el periodo isabelino: ante el descontento con un gobierno, 

comenzaba una conspiración en la que participaban militares y a veces personalidades de la vida civil. 

Llegado el día acordado, un alto cargo militar leía un manifiesto a las tropas del cuartel donde él tenía el 

mando. En el manifiesto denunciaba la situación, es decir, se pronunciaba política-mente al tiempo que 

daba su apoyo al partido en cuyo nombre lo hacía. En ocasiones contaba con la ayuda de otros militares 
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que a su vez colaboraban desde otros cuarteles. Si no encontraba resistencia, el pronunciamiento 

triunfaba y el gobierno cambiaba. En caso contrario, se procedía a una represión contra todos los 

militares implicados que acababa en el fusilamiento de los organizadores o al menos en el exilio. 

 Durante el reinado de Isabel II tuvieron lugar pronunciamientos de uno u otro signo. El denominado 

“Motín de la Granja” de 1836 supuso la entrada de los progresistas en el gobierno, con Mendizábal en la 

cartera de Hacienda. El moderado de 1843 y protagonizado por Narváez, dio acceso a diez años de 

gobierno moderado, y el denominado la Vicalvarada (1854) puso fin a la Década Moderada (1844-54), 

devolviendo el poder a los progresistas, con Espartero como presidente. Entre los pronunciamientos 

fracasados y que acarrearon fuertes represalias para los insurrectos cabe citar la revuelta de los 

sargentos del cuartel de San Gil en 1866, que supuso la ejecución de 66 militares pero que también 

comportó la caída de O´Donnell y el imparable desprestigio de los gobiernos moderados. 

La distinción semántica entre pronunciamiento militar, alzamiento militar y golpe de Estado se basa en 

la diferencia de amplitud de la trama militar o social implicada y también en la intencionalidad de los 

sublevados de tan sólo denunciar una situación, apelando a la opinión pública, o bien tomar el poder. En 

el primero de los casos no suele haber trama civil implicada y sólo participa un importante jefe militar o 

una pequeña parte del ejército. En el alzamiento militar, como “la Gloriosa”, en septiembre de1868, 

participaron un gran número de tropas y varios jefes militares tanto de tierra como de mar. El golpe de 

Estado supone la implicación, además del estamento militar, de una trama civil más o menos 

diversificada. 

 

3. ANÁLISIS DEL TEXTO 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Narváez: Ramón María Narváez (1800-1868), conocido como El espadón de Loja, participó en la 

primera Guerra Carlista, alcanzando el grado de general. Se consolidó como jefe del Partido 

Moderado y entre 1844 y 1868 fue Presidente del Consejo de Ministros. Destacó por su talante 

autoritario y sus métodos represivos sobre la oposición. 

b) Riego: Rafael del Riego (1785-1823) participó en la Guerra de la Independencia. De convicciones 

liberales se pronunció contra el absolutismo de Fernando VII para proclamar la Constitución de 1812, 

al frente de tropas destinadas a América, permitiendo el régimen del Trienio Liberal (1820-23). En 

lucha contra las fuerzas del Duque de Angulema, que habían penetrado en España para reponer a 

Fernando VII en el tono absolutista, es hecho prisionero, condenado a muerte y ejecutado. 

c) O´Donnell: Leopoldo O´Donnell (1809-1867) participó en las guerras carlistas, alcanzando el grado de 

capitán general. Participó en el pronunciamiento para derrocar a Espartero (1843) y en la 

Vicalvarada (1854) para acabar con la Década Moderada. Fundó el partido Unión Liberal y fue 

presidente del gobierno en varias ocasiones. 

3.2. Tema: 

Se traza el perfil psicológico de Narváez tomándolo como prototipo de político-militar intervencionista 

en el reinado de Isabel II. La intención es utilizar la sátira y la ironía para denunciar “lo que ha sido la 

maldición de España en los tiempos modernos”. 
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La formación intelectual del militar es castrense. Su doctrina, el orden mecánico de principios ordenados 

como soldados en formación. Su interés en política lo suscita su gran autoestima y arrogancia. 

Considera, en su mentalidad estrecha, que los métodos del cuartel sirven para toda la sociedad a quien 

pretende salvar de “los charlatanes de la política”. Sus métodos son la imposición de sus ideas por la 

fuerza, la carencia de programa político y el desprecio a valores como la libertad o la religiosidad. 

 

4. VALORACIÓN 

1.3. Precedentes y consecuencias: 

La presencia activa de los militares en la vida política de España, aunque agudizada durante la 

implantación del Liberalismo, ya se daba en el siglo XVIII cuando los Capitanes Generales gozaban de 

amplios poderes en sus respectivas zonas y contaban con un fuero propio, comparable con el de la 

nobleza o el clero. Sin embargo, el procedimiento de intervención armada denominado 

pronunciamiento comenzó en la primera mitad del siglo XIX y tuvo a las guerras de la Independencia y 

Carlista como factores de aceleración. Los continuos pronunciamientos del periodo isabelino se 

trasformaron en alzamientos militares y, ya entrado el siglo XX, en golpes de Estado que determinarían 

importantes etapas de la Historia de España. 

4.2. Significado: 

El intervencionismo militar en política fue una de las principales dificultades que encontró el Liberalismo 

político en España. Al mismo tiempo que el imparcial papel de la Corona y el corrupto sistema electoral, 

los pronunciamientos torpedearon el mecanismo parlamentario determinando que el Reinado de Isabel 

II haya sido calificado como de “parlamentarismo pretoriano”. 

 

 

COMENTARIO Nº 7 

LA CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL 

 

 

¿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 a 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 
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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. 

 

Gabriel TORTELLA, “El desarrollo de la España contemporánea”, en Historia económica de los siglos XIX y XX, 1994. 

Reproducido en J. ARÓSTEGUI y otros, Historia. 2.º Bachillerato, Barcelona, Vicens Vives, 2006, p. 197. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: La construcción del ferrocarril. En “El desarrollo de la España contemporánea”. En Historia 
económica de los siglos XIX y XX 

 Tipología: Texto historiográfico. Fuente secundaria. 

 Cronología: 1994. 

 Temática: Historia Económica. 

 Autor: G. Tortellá. 

 Destinatario / Finalidad: Comunidad científica y público interesado. 

 

 

 

 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

El proceso de industrialización en España sufrió un considerable retraso con respecto a otros países 

europeos. Sin embargo, y a pesar de que al final del siglo XIX, la economía española continuase siendo 

básicamente agraria, algunas zonas del Estado habían conseguido un importante grado de 

industrialización. 

Cataluña se especializó en industria textil. Ya desde principios del siglo XIX contaba con una tradición 

manufacturera que venía del siglo XVIII (fábricas de indianas), contaba también con capitales para 

invertir provenientes de su repatriación desde las colonias americanas emancipadas, y de un 

empresariado activo que supo aprovechar las medidas liberalizadoras de los primeros gobiernos 

progresistas (1836,1837) cuando, reconociendo la libertad de industria y de comercio, crearon el marco 

jurídico del liberalismo económico. No contaba, en contrapartida, con materia prima, el algodón, que 

importaba mayoritariamente de Estados Unidos ni con energía, carbón, que compraba a Inglaterra. Su 

producción textil, a pesar de su fuerte mecanización, primero en el hilado y luego en el tejido, no podía 

competir con los precios del textil europeo. De ahí la presión que el sector ejerció sobre el gobierno para 

que se promulgase medidas proteccionistas. 

La siderurgia fue el sector que, en la segunda mitad del siglo XIX, acompañó al textil en la 

industrialización de España. La fabricación de hierro en láminas demanda unas elevadas temperaturas 

(altos hornos) para cuya consecución era necesario combustible carbón en grandes cantidades. Por este 

motivo la siderurgia se desarrolló donde existían yacimientos de carbón cerca de minas de hierro. Estas 

circunstancias se dieron en la cornisa cantábrica. Asturias contaba con los únicos yacimientos de hulla 
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en España y su producción siderúrgica mantuvo la primacía hasta que, en 1876, comenzó a llegar carbón 

inglés, de mayor poder calorífico, a Vizcaya a través del puerto de Bilbao. La existencia de importantes 

minas de hierro en el País Vasco y el carbón inglés importado fueron los factores que, en combinación, 

explican la siderurgia del País Vasco que, pronto, fue mucho más competitiva que la asturiana. Cuando a 

partir de 1856 se comience la construcción de la red ferroviaria en España, el sector industrial vasco 

demandará también medidas que impidan la importación de hierro extranjero adhiriéndose, como 

Cataluña, a la defensa del proteccionismo. 

Las causas del retraso en la industrialización en el resto de España apuntan a varios factores entre los 

que destacan la escasa demanda interior hacia los productos de las dos zonas industrializadas y la 

deficiente red de trasportes que hubiera impedido materialmente esta demanda. 

 

3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Progresistas: Durante las Cortes de Cádiz, 1810-12, los representantes del grupo ideológico liberal 

usaban la palabra progreso para oponerla al término tradición, emblema de los serviles o realistas. El 

progresismo como tendencia política se define claramente después del pronunciamiento de Riego 

(1820) y se afianza durante el Trienio Constitucional (1820-23) cuando los liberales se escindieron en 

dos grupos: moderados y exaltados. De estos últimos nacería el partido progresista que empezó a 

usar esta denominación en las Cortes que prepararon la Constitución de 1837. En alternancia con el 

partido moderado y con muchos menos años en el poder, contribuyó a la consolidación del régimen 

liberal en España. Gobernaron tan sólo durante la regencia de Espartero (1840-43) y en el 

denominado Bienio Progresista (1854-56). Se oponían al concepto moderado o doctrinario de 

soberanía compartida entre las Cortes y la Corona y proponían la soberanía nacional de las Cortes en 

exclusiva. Eran partidarios de ampliar los derechos individuales y aunque mantenían, como los 

moderados, el sufragio censitario, se mostraban dispuestos a ampliar el censo electoral. En el 

terreno de lo económico defendían, entre otras cosas, la reforma agraria, el avance de la 

industrialización, la supresión de aranceles aduaneros (Librecambio) y el fomento y la modernización 

de las comunicaciones en España. Entre sus líderes destacaron Mendizábal, Espartero y Prim. 

b) Ferrocarril: Método de trasporte que apareció en Inglaterra a partir de 1830. Aprovecha el sistema, 

ya usado en las explotaciones mineras, de arrastrar del material en vagonetas sobre raíles, pero 

sustituye, como gran revolución tecnológica, la fuerza animal por la locomotora a vapor 

(Stephenson, 1829). 

c) Red ferroviaria: La construcción de la red ferroviaria demandaba una enorme cantidad de hierro. De 

esta manera, los países que se lanzaron pronto a su construcción estimularon fuertemente la 

industria siderúrgica que, a su vez, estimuló la producción de carbón. Articulada la red de trasportes, 

el libre mercado, aspecto clave en la implantación del liberalismo económico, pudo funcionar 

eficazmente. Por esta razón se considera que el nivel de desarrollo de la red ferroviaria es uno de los 

indicadores más fiables para determinar el grado de desarrollo industrial de los países europeos a lo 

largo del siglo XIX. 

d) Importación de capital: El término, en el sentido del texto, hace referencia a la libertad de invertir 

capital en un país extranjero. Esta práctica se considera adecuada dentro de las ideas económicas 

del Librecambio. El debate entre Librecambio y Proteccionismo fue una de las constantes por las 
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que circuló la política económica de España a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. El 

Librecambio suprime las trabas al comercio internacional y postula la libre circulación de 

mercaderías. Por su parte, el Proteccionismo es una política económica que dificulta la  entrada en 

un país de productos extranjeros que puedan hacer la competencia a los nacionales. Para ello les 

impone tasas o aranceles aduaneros. Los gobiernos de España adoptaron las dos posturas: desde 

1841 hasta 1875 predominó la política librecambista, especialmente durante el Bienio Progresista 

(1854-56) y el Sexenio Revolucionario (1868-1874). A partir de la Restauración (1875) y durante el 

resto del siglo XIX, la política económica se caracterizó por un fuerte proteccionismo (Arancel de 

1892) de sectores como el textil catalán, la siderurgia vasca, el carbón asturiano y el trigo 

castellano. 

1.2. Tema: 

La construcción del ferrocarril en España, necesaria para la creación de un mercado interior, comenzó 

con veinticinco años de retraso respecto a otros países de Europa. A excepción de dos tramos iniciales 

entre Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez, no fue hasta la llegada al poder de los progresistas, durante 

el denominado Bienio Progresista (1854-56), cuando se aprobó la Ley General de Ferrocarriles (1855). Se 

regulaba así su ejecución y se ofrecían amplios incentivos a las empresas que participasen en el 

proyecto, de lo que se beneficiaron especialmente los capitales extranjeros, que acudieron ante la 

oportunidad que les brindaba el mercado español. Esta franquicia arancelaria permitió a las empresas 

extranjeras importar no sólo los capitales, tal como indica el texto, sino también los materiales 

necesarios para la construcción de la red ferroviaria, con lo que se perdió una oportunidad para 

incentivar el crecimiento industrial interior, especialmente en el sector siderúrgico. 

El trazado de la red ferroviaria se diseñó de forma radial con centro en Madrid. Quedaron, en 

consecuencia, mal comunicadas entre sí las zonas más industrializadas y dinámicas.  

El ancho de la vía, la distancia entre los dos carriles, se trazó dejando una dimensión diferente, mayor, 

que en las líneas europeas. Se quiso con ello posibilitar el trabajo de locomotoras más potentes en un 

país montañoso como España pero esta decisión técnica comportó aislamiento, al tiempo que 

obstaculizó los intercambios con el resto de Europa. 

La construcción de la red atravesó varias etapas: una primera de fuerte expansión entre 1855 y 1866 en 

la que, mayoritariamente compañías extranjeras, trazaron las líneas troncales. Una segunda fase, 

alrededor de la crisis de 1866, en la que la fiebre constructiva se paralizó mientras se comprobó que “los 

beneficios de la explotación no bastaban ni para cubrir los gastos y menos aún para restituir los capitales 

invertidos”. A partir de 1873, se reanudó la construcción de la red que había quedado interrumpida. 

En expresiones del autor del texto, la red ferroviaria española se construyó “demasiado tarde” con 

“planeación deficiente”, “financiación inadecuada” y “trazado especulativo”. 

 

4. VALORACIÓN 

1. Precedentes y consecuencias: 

Hasta finales del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, no se construyeron en España los seis 

denominados caminos reales que comunicaron, con tracción animal, Madrid con seis puntos límite de la 

geografía española: Irún, la Junquera, Valencia, Andalucía, Extremadura y Galicia. El programa 
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económico de los gobiernos progresistas, ya en el siglo XIX, preconizaba el interés por la creación de un 

mercado único y para ello, y al tiempo que unificaron el sistema financiero y el sistema fiscal, se 

esforzaron en la modernización de la red de trasportes con el impulso a la construcción del ferrocarril. 

4.2. Significado: 

A pesar de las limitaciones en su construcción y de las concesiones a las compañías extranjeras, el 

ferrocarril contribuyó de manera decisiva al intercambio de personas y mercaderías en España si bien 

algunas de estas deficiencias iniciales han determinado el sistema de trasporte español durante el siglo 

XX. 
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“LA BATALLA DE TETUÁN” 
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1. EL LIBERALISMO: IDEARIO Y CORRIENTES. 
 
El liberalismo es una doctrina filosófica, política y económica que tiene como principios el desarrollo de 
las libertades individuales y el sometimiento de todas las personas a unas leyes sin excepción, para el 
progreso de la sociedad democrática. El liberalismo nació a raíz de las ideas de la Ilustración del siglo 
XVIII y de las Revoluciones francesa, inglesa y norteamericana, impulsado principalmente por la 
burguesía que intenta derrocar al Antiguo Régimen y el absolutismo imperante. 
 
Esta doctrina tiene tres características principales:  
 

 En el aspecto social, el liberalismo defiende la libertad y derechos del individuo y la igualdad 
jurídica de los individuos, oponiéndose a los privilegios propios de la sociedad estamental. 

 En lo referente a la economía, el liberalismo defiende la propiedad libre y desvinculada de 
cualquier clase de institución (Iglesia, título nobiliario…) y el libre comercio, frente al sistema 
previo de gremios y el mercantilismo. Es partidario de una sociedad de propietarios libres y con 
una interferencia mínima del Estado en las actividades económicas. El Estado debería limitarse 
a garantizar el libre funcionamiento de todas las actividades económicas y asegurar el 
mantenimiento del orden público. El ideal del liberalismo económico es el de “self made man” 
(el “hombre hecho a sí mismo”). La justificación de este ideal, para los liberales, sería que una 
sociedad libre sería aquella en la que el mérito y no el nacimiento sería la única vía para el 
enriquecimiento individual y para llegar a la cúspide del poder político. El liberalismo, por 
tanto, defiende la movilidad social entre las clases sociales. 

 En la política, el liberalismo se opone al absolutismo, siendo partidario de la división de 
poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) planteada por Montesquieu; de la soberanía nacional 
defendida por Rosseau, donde el poder emana del pueblo representado por gobernantes 
elegidos por sufragio universal (en sus comienzos masculino) y todo esto regido por la 
Constitución. Se defiende también la libertad de conciencia y el uso de la razón (Voltaire) 
frente a la intolerancia religiosa. Sin embargo, la experiencia política de la Revolución francesa 
(en particular, la de la etapa jacobina de 1793-1794) provocó la escisión política en el seno del 
liberalismo decimonónico: por un lado, el liberalismo conservador o “doctrinario” defendía un 
régimen político oligárquico, basado en el sufragio censitario, que restringía el derecho de voto 
a los sectores más acomodados de la sociedad (la alta burguesía y la aristocracia), y en la 
defensa a ultranza del orden público frente a la movilización de las clases populares. Esta 
corriente se hizo realidad en el régimen burgués de Luis Felipe de Orleans en Francia (1830-
1848); por el otro lado, el  liberalismo democrático defendía un régimen político basado en la 
soberanía nacional y en el sufragio universal masculino, que permitiera la participación de las 
clases medias y populares en el sistema político. El único régimen liberal que hizo realidad el 
liberalismo democrático en la primera mitad del siglo XIX fue el de Estados Unidos. 
 

El liberalismo en España nació durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), ya que, durante ésta, 
el país se quedo sin la autoridad del Rey, retenido por Napoleón en Bayona. Entonces, se formó la Junta 
Central Suprema, a partir de los miembros de las juntas provinciales y locales que dirigían la resistencia 
hasta entonces. Esta coordinó las acciones bélicas y dirigió el país durante la guerra. La Junta Suprema 
Central se disolvió tras convocar unas Cortes en 1810 para que los representantes de la nación 
decidieran sobre su organización y su destino. Las Cortes se reunieron en Cádiz y se vieron influidos por 
las ideas liberales de esta ciudad. De esta forma, aparecieron las primeras medidas liberales, como la 
formación de una cámara única y la aprobación del voto individual y del principio de Soberanía nacional, 
con las cortes como representantes de la nación. En 1812, las Cortes promulgaron una Constitución que 
pretendía la eliminación de todos los principios del Antiguo Régimen y ordenar el Estado como un 
régimen liberal mediante una serie de leyes y decretos. Ésta no se aplicó debido a la guerra y, a la vuelta 
de Fernando VII a España, con el Real Decreto de 4 de mayo de 1814 se anularon todos los decretos 
aprobados por las Cortes de Cádiz, incluida la propia Constitución, haciendo posible el retorno al 
absolutismo. Este suceso fue el detonante de muchos levantamientos liberales sin éxito, hasta que el 
Coronel Riego con sus hombres proclamo la Constitución de 1812 y el rey se vio obligado a aceptarla, ya 
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que las ciudades apoyaban este movimiento y a la neutralidad de los campesinos. Entonces se convirtió 
en  un monarca constitucional aceptando las reformas de la Constitución de 1812. 

 
Tras la muerte de Fernando VII en 1833, y con las quejas por la Pragmática Sanción todavía recientes, los 
absolutistas apoyaron a Don Carlos ya que no aceptaban a una mujer en el trono. Entonces, Isabel (en 
ese momento, una niña de solo tres años de edad) y, en su nombre, María Cristina de Borbón, la reina 
regente (viuda de Fernando VII), tuvieron que pactar con los liberales moderados. Este grupo, formado 
por absolutistas moderados y por liberales “doceañistas”, se comprometió con la Corona, aprobando el 
Estatuto Real de 1834, una “carta otorgada” que concedía algunas libertades políticas, pero que se 
encontró con el rechazo frontal de los liberales progresistas. La necesidad de hacer frente a los avances 
de los carlistas y de ganarse el apoyo de las masas populares lideradas por los liberales progresistas 
obligaron a la reina regente a entregar el gobierno al líder de los progresistas, Juan Álvarez Mendizábal, 
en 1835. 
 
Con la llegada al poder de los liberales se formaron órganos representativos de la población como 
Ayuntamientos, Parlamento, Diputaciones, cuyos representantes eran elegidos por los ciudadanos en 
unas elecciones por sufragio censitario o restringido. Los primeros partidos políticos que acudieron a 
esas elecciones eran meros “partidos de notables”, esto es,  eran una agrupación de personalidades 
alrededor de un Civil o Militar y  que elaboraban un programa político y unas listas para presentarse a 
las elecciones. Esos programas políticos eran el resultado de un pacto entre sus miembros, que se 
ponían de acuerdo para velar por sus relaciones personales y sus respectivos intereses económicos. A 
finales de la década de 1830, se habían formado en España dos grandes corrientes liberales, los 
moderados y los progresistas.  
 
Los moderados representaban los intereses de su base social: terratenientes, comerciantes, 
intelectuales conservadores junto con nobleza, alto clero y cargos militares. Su ideario político defendía 
tres principios: en primer lugar, el sufragio censitario, ya que a los partidarios de este partido no les 
interesaba el acceso de las clases populares a las decisiones políticas. En segundo lugar, defendían la 
soberanía compartida, donde la Corona gozaba de amplios poderes para limitar derechos individuales y 
colectivos. Y, por último, defendía la religión católica como la religión oficial del Estado.  
 

Por otro lado, los progresistas representaban los intereses de la media y pequeña burguesía, y de la 
burguesía industrial. Los liberales progresistas eran partidarios de la Soberanía Nacional sin límites, de 
una Cortes que ejercieran el poder legislativo sin ningún control por parte de la Corona, y de la defensa 
de amplios derechos individuales y colectivos. Estos tenían un sufragio censitario mucho más amplio y 
se oponían a la iglesia. De este partido se escindió el Partido Demócrata (1849), que fue el primer 
partido que defendió en España el sufragio universal masculino y la intervención del Estado en la 
enseñanza, asistencia social y fiscalidad para poner fin a la desigualdad entre ciudadanos. En la década 
de 1850, se formó otro grupo político, la Unión liberal (1854), formada por los más conservadores de los 
progresistas y los más progresistas de los conservadores. Su líder político fue el general O’Donnell. 
 
La acción de gobierno de moderados y progresistas durante el reinado de Isabel II dio lugar a la creación 
de un nuevo sistema político, el liberalismo oligárquico, que estaba basado en tres principios: 
 

 El sufragio restringido o censitario: sólo una minoría de la población (entre un 0,5 y un 2% de la 
población masculina mayor de 21 años, según se tratara de moderados o de progresistas), que 
pagaba una contribución anual o tenía estudios superiores, tenía derecho a votar y a presentarse 
como candidatos a las elecciones. El resto de la población (mujeres, campesinos, artesanos, 
trabajadores industriales y la pequeña burguesía del campo y de las ciudades) quedaba al margen 
de los cauces de participación y representación que ofrecía el sistema político imperante. 

 La falsificación de los resultados electorales: las elecciones eran ganadas siempre por el partido 
que se encontraba en el poder. El mecanismo de alternancia política estaba determinada por la 
voluntad de la reina. Ésta era la que llamaba al líder político de uno de los dos partidos dinásticos a 
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formar un nuevo gobierno. Una vez controladas las riendas del poder y tras  elegir a los 
gobernadores civiles, se convocaban las elecciones.  El Ministerio de la Gobernación  manipulaba 
los resultados electores para que saliera una mayoría parlamentaria favorable al partido que 
estaba en ese momento en el gobierno. Este mecanismo saltó por los aires cuando la reina Isabel II 
abandonó su papel de árbitro entre los dos partidos y empezó a apoyar abiertamente a los 
moderados. Los liberales progresistas recurrieron entonces a la vía insurreccional, por medio de 
pronunciamientos militares y de insurrecciones populares urbanas, para presionar a la reina para 
que les permitiera acceder al poder.  

 El creciente intervencionismo militar o “Pretorianismo” en la vida política, a través de los 
pronunciamientos militares (1836, 1840, 1843, 1854 y 1868) y del nombramiento de militares 
como presidentes del gobierno (Espartero, Narváez, O’Donnell). 

 
Entre 1833 y 1868, hubo siete alternancias en el poder y ninguna de ellas, salvo una (en 1837), se 
realizó de forma pacífica. 

 Los moderados en el poder (1833-1835): Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa. 

 Los progresistas en el poder (1835-1837): Mendizábal y Calatrava. 

 Los moderados en el poder (1837-1840): Istúriz. 

 Los progresistas en el poder (1840-1843): Espartero. 

 La década moderada (1844-1854): Narváez y Bravo Murillo. 

 El bienio progresista (1854-1856): Espartero y O’Donnell. 

 Los moderados en el poder (1856-1868): Narváez y O’Donnell. 
 

2. LA OPOSICIÓN AL SISTEMA POLÍTICO LIBERAL: LAS GUERRAS CARLISTAS. 

El carlismo es un movimiento sociopolítico de carácter antiliberal y contrarrevolucionario que apareció 
en España a comienzos del siglo XIX como rechazo a la implantación de una sociedad y un Estado 
liberal y que sobrevive aún. Ha tenido gran importancia en la historia contemporánea española.  

 Orígenes del carlismo. La palabra “carlismo” aparece a finales del reinado de Fernando VII pero el 
movimiento entronca con los diputados “serviles” de las Cortes de Cádiz y los realistas que en el 
Trienio Liberal (1820-1823) formaron partidas en el norte de España y un organismo político, la 
Regencia de Urgel (1822). En la Década Absolutista (1823-33) los realistas puros o ultras vieron 
mal las tímidas reformas económicas iniciadas por el rey y se sublevaron en Cataluña (los 
Malcontents o agraviados, en 1827), surgiendo también los Voluntarios Realistas dispuestos a 
velar por la fe y el absolutismo.  

Estos realistas exaltados o apostólicos se convirtieron en carlistas a causa del pleito 
desencadenado por la sucesión de Fernando VII. El nombre deriva de los que se agruparon en 
torno a Carlos Mª Isidro, hermano del rey y heredero del trono, ya que Fernando no tenía hijos. En 
1830 Mª Cristina, cuarta esposa de éste, tuvo una hija, Isabel. Se originó una grave cuestión 
sucesoria, ya que estaba vigente el Auto Acordado de 1713 entre Felipe V y las Cortes que 
establecía la preferencia en la sucesión de los varones sobre las mujeres. En 1830 Fernando VII 
publicó la Pragmática Sanción, aprobada por Carlos IV en 1789 pero no promulgada, que abolía el 
Auto Acordado. Los realistas se insurreccionaron y el rey desterró a su hermano a Portugal. Los 
liberales apoyaron a Isabel. Fernando VII falleció en 1833 dejando a su hija Isabel, de tres años de 
edad, como heredera del trono y a Mª Cristina como regente. D. Carlos publicó un manifiesto 
(Manifiesto de Abrantes) y se proclamó rey (Carlos V). Así comenzó la primera guerra carlista.  

 El carlismo: ideología y bases sociales. No era sólo una cuestión dinástica sino un enfrentamiento 
entre dos modelos de sociedad: Antiguo Régimen frente a liberalismo. El carlismo es un 
movimiento contrarrevolucionario, tradicional y que rechaza el nuevo orden liberal: libertades 
económicas, la laicización y la uniformidad territorial y jurídica. Defienden el tradicionalismo, la 
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monarquía absoluta de origen divino (legitimismo) y la primacía de la Iglesia católica. Como reza su 
lema “Dios, Patria, Rey y Fueros”, defendían el foralismo (sus fueros y privilegios tradicionales: 
sistema de justicia, instituciones propias y exención fiscal y de quintas). 

El carlismo presenta una enorme complejidad social. Amalgamaba la protesta de distintos 
sectores: la nobleza rural y la mayor parte del clero rural estaban molestos por la eliminación del 
diezmo y las desamortizaciones. Un sector del ejército y de las élites estaba también molesto por la 
abolición de los privilegios estamentales y por la desaparición del monopolio de los cargos públicos 
y de los altos grados militares. Artesanos rurales y urbanos y campesinos empobrecidos del País 
Vasco, Navarra y zonas montañosas de Cataluña, Aragón y Valencia (regiones con rasgos arcaicos y 
escasas posibilidades de evolución) se vieron perjudicados por las desamortizaciones liberales y el 
nuevo sistema fiscal; sufrieron también algunas consecuencias negativas de la implantación del 
capitalismo liberal y vieron gravemente amenazadas sus ancestrales costumbres, creencias y 
modos de vida. Por el contrario, la alta nobleza, la jerarquía eclesiástica, la mayor parte del 
ejército, la burguesía y los trabajadores urbanos se mantuvieron fieles a Isabel II.  

 Las guerras carlistas del siglo XIX: 

1. La primera guerra carlista (1833-39). Al morir Fernando VII en 1833, los carlistas forman 
partidas que dominan las zonas rurales del País Vasco, Navarra y Cataluña, usando la táctica de 
guerrillas. Las ciudades permanecen fieles a Isabel II. Se distinguen tres fases:  

 1ª fase (1833-35): Los liberales reaccionaron tarde y el general Zumalacárregui consiguió 
aglutinar a los Voluntarios Realistas y las partidas dispersas en un ejército regular carlista, 
controlando el medio rural del País Vasco-navarro. La guerra se caracterizó por su 
brutalidad en esta primera fase. Puso sitio a Bilbao, donde resultó herido y murió.  

 2ª fase (1835-37): Hubo un equilibrio de fuerzas entre los dos bandos. En Aragón y el 
Maestrazgo, el general Ramón Cabrera, apodado El Tigre del Maestrazgo, organizó una 
guerra de guerrillas. El ejército cristino logró la victoria de Mendigorría. Los carlistas 
organizaron expediciones militares, para extender la insurrección, como la del general 
Gómez (1836) y la del propio pretendiente, D. Carlos, que llegó a las puertas de Madrid en 
1837. Ambos bandos contaban con importantes apoyos internacionales: las potencias 
absolutistas (Austria, Rusia y Prusia) ayudaban a los carlistas, e Inglaterra, Portugal y Francia 
a los liberales, enviando tropas, armas y dinero. Los carlistas fracasaron de nuevo en el sitio 
de Bilbao, derrotados por el general Espartero en la batalla del puente de Luchana.  

 3ª fase (1837-1839): El cansancio por la incapacidad de derrotar al enemigo llevó a la 
escisión de los carlistas en dos grupos enfrentados: los transaccionistas –partidarios de 
acabar la guerra- y los exaltados. Espartero llegó a un acuerdo con el general carlista 
Maroto, líder de los transaccionistas, en el Convenio de Vergara (1839): se acordó la 
integración del ejército carlista en el isabelino y la promesa de la negociación de los fueros 
en Navarra y País Vasco. Sólo Cabrera resistió en el Maestrazgo casi un año hasta su derrota 
final en 1840 y se exilió a Francia.  

2. La segunda guerra carlista (1846-49). Se desencadenó por el fracaso del enlace entre Isabel II y 
Carlos VI, hijo de Carlos Mª Isidro. Es conocida también como la guerra dels matiners 
(madrugadores). Tiene como escenario Cataluña y Levante y en ella interviene Cabrera. 

En Cataluña habían persistido bandas carlistas que no se habían rendido tras el fin de la Primera 
Guerra Carlista, aunque actuaban más como bandoleros  que como guerrilleros, a lo que unió la 
crisis agraria e industrial de 1846, especialmente importante en Cataluña y algunas reformas 
impopulares de los gobiernos moderados de Narváez como las quintas, el impuesto de 
consumos y la introducción de un sistema de propiedad liberal que entraba en contradicción 
con los usos comunales de la tierra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Carlista
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Carlista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_Narv%C3%A1ez
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La crisis de 1846 había sido importante en Cataluña. Por una parte las comarcas más pobres y 
dependientes de la agricultura en las zonas de montaña tenían serias dificultades de suministro 
de alimentos desde 1840, lo que obligó a los distintos gobiernos a enviar ayudas económicas, 
siempre insuficientes, para paliar el hambre. En segundo lugar, la crisis que se estaba gestando 
en Europa en las actividades industriales incidió especialmente en la incipiente revolución 
industrial catalana a partir de 1840 y hasta 1846 con una disminución de la demanda exterior y 
la competencia desleal que suponía el contrabando. En tercer y último lugar, la introducción del 
sistema de reclutamiento de quintas privaba a las familias de manos útiles en momentos 
especialmente difíciles. 

El carlismo es derrotado. Continuaron sublevaciones carlistas, como el frustrado 
pronunciamiento de Carlos VI en San Carlos de la Rápita (Castellón) en 1860.  

3. La tercera guerra (1872-1876): La inició Carlos VII, nieto de Carlos Mª Isidro, en 1872. Tras la 
revolución del 68, los carlistas habían querido convertirse en una alternativa para las clases 
conservadoras frente al régimen democrático y moderó sus formas y lenguaje. Nació así un 
partido: la Comunión Católico-Monárquica. Pero la elección de un rey extranjero, Amadeo I, les 
lanzó a la guerra cuyo escenario fue el País Vasco, Navarra y Cataluña. Don Carlos logró 
victorias  pero no consiguió ocupar Bilbao. Creó una estructura estatal en Estella (Navarra), 
emitiendo moneda. Su derrota por Martínez Campos, en la Restauración de Alfonso XII, supuso 
la supresión de los fueros e instituciones del País Vasco (1876), aunque las tres provincias 
vascas conservaron su autonomía fiscal gracias a los conciertos económicos (1878).  

  El carlismo español hasta el estallido de la Guerra civil (1876-1936): Tras la derrota militar en 
1876, los carlistas se dividieron en diferentes grupos. Los sectores carlistas que formaron la Unión 
Católica, grupo liderado por Alejandro Pidal, acabaron reconociendo a Alfonso XII y se integraron 
en el partido conservador de Antonio Cánovas del Castillo. Un sector minoritario del carlismo 
siguió al hijo de Cándido Nocedal, Ramón Nocedal, y acabó creando un pequeño partido, el 
Partido Católico Nacional, de ideología antiliberal y ultracatólica, pero de gran influencia en 
círculos radicales de toda España. Otros, en cambio, se integraron en partidos nacionalistas del País 
Vasco y Cataluña, como el PNV (Partido Nacionalista Vasco) o la Lliga catalana.  
 
A partir de 1890, el marqués de Cerralbo estuvo al frente del carlismo, reconstruyéndolo como un 
moderno partido de masas, organizado en asambleas locales, llamadas círculos, que llegaron a ser 
cientos en toda España y con más de 30.000 asociados en 1896. Esas asambleas fueron copiadas 
por otras fuerzas políticas; además de la actividad política, realizaban acciones sociales, lo que llevó 
al carlismo a una participación activa de oposición al sistema político de la Restauración con el 
nombre de la Comunión Tradicionalista. Esta formación conseguiría 5 diputados en 1891, 7 en 
1893, 10 en 1896, 6 en 1898, 2 en 1899, participando incluso en coaliciones como Solidaritat 
Catalana en 1907, junto con regionalistas y republicanos. A partir de 1893, Juan Vázquez de Mella 
se convirtió en el líder parlamentario y principal ideólogo del carlismo, teniendo una amplia 
influencia en el pensamiento conservador español.  
 
El 18 de julio de 1909 murió el pretendiente Carlos VII y fue su hijo Jaime de Borbón, con el 
nombre de Jaime III (1909-1931), quien asumió el puesto de pretendiente carlista desde su exilio 
en Viena. Bartolomé Feliú fue su representante en España hasta 1912 y Juan Vázquez de Mella, el 
encargado de la secretaría política del carlismo, a pesar de las malas relaciones entre él y el 
pretendiente. En 1913 comenzó a organizarse el requeté como la organización paramilitar del 
partido. Durante la Primera Guerra Mundial, Jaime vivió bajo arresto domiciliario en Viena  por su 
apoyo a Francia y a los aliados, sin casi comunicación con la dirección política carlista en España, 
que seguía encabezando Vázquez de Mella, de un marcado carácter germanófilo. Tras la derrota de 
los imperios centrales en 1918, Vázquez de Mella, Cerralbo, Pradera y otros líderes carlistas, 
conocidos como mellistas, dejaron el partido en 1919 y fundaron el Partido Católico 
Tradicionalista. En 1919, este sector integrista del carlismo participó activamente en la fundación 

http://es.wikipedia.org/wiki/1840
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_Tradicionalista
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http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaritat_Catalana
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_V%C3%A1zquez_de_Mella
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de los Sindicatos Libres (sindicalismo obrero católico), que actuaron como un “sindicato amarillo” 
en la guerra social que estalló en la ciudad de Barcelona entre los patronos y los sindicalistas de la 
CNT entre 1919 y 1923.  
 
En 1931, murió en un accidente fortuito Jaime II, sucediéndolo en el puesto de pretendiente su tío, 
Alfonso Carlos de  Borbón, de 82 años de edad. Alfonso Carlos reorganizó en 1932 el movimiento 
carlista como Comunión Tradicionalista. La denominación de Partido Carlista desapareció y se 
adoptaron nuevamente posturas ideológicas integristas, propiciando la vuelta de los mellistas y a la 
que se unieron otros movimientos católicos que estaban en contra del nuevo régimen republicano 
instaurado en abril de 1931 en España. De esta forma, el carlismo entró en una fase de expansión, 
aumentando la actividad y el número de los círculos o creándose secciones femeninas (las 
«Margaritas»). Comunión Tradicionalista tuvo un importante respaldo en el País Vasco, Navarra, 
Cataluña y también en Andalucía, donde destacó rápidamente el integrista Manuel Fal Conde.  
 
Durante el período republicano, los carlistas participaron en las elecciones, formando parte de la 
coalición electoral de la CEDA y consiguiendo 21 diputados en 1933 y 10 en 1936. En abril de 1936, 
los carlistas rompieron con los alfonsinos y prepararon su propio levantamiento armado contra la 
República, bajo la dirección del abogado sevillano Manuel Fal Conde y de José Luis Zamanillo, 
delegado nacional del Requeté (milicias armadas del carlismo), que habían formado la Junta 
Suprema Militar Carlista. Sin embargo, tras largas negociaciones durante la primavera de 1936, 
acabaron sumándose al golpe que preparaba el ejército para el mes de julio y que daría lugar a la 
Guerra Civil española, en la que participaron unidades de voluntarios carlistas, agrupados en 
Tercios de Requetés. Para muchos carlistas que participaron en ella, ésta fue la cuarta y última 
guerra carlista. Bajo el mando del general Mola, miles de requetés formaron una columna que 
trató de tomar Madrid, no siendo detenida por las fuerzas del gobierno republicano hasta el puerto 
de Navacerrada. En el norte, los requetés navarros y alaveses participaron activamente en la 
conquista de Guipuzcoa y en la toma de Irún y San Sebastián. 
 
Sin embargo, el carlismo muy pronto volvió a sufrir una nueva división interna: un grupo más 
intransigente, liderado por Fal Conde, con respaldo del regente Javier de Borbón, y otro más 
identificado con la jefatura del general Franco, encabezado por el conde de Rodezno. La 
unificación impuesta por Franco en abril de 1937 con la Falange Española, en contra de la opinión 
de Fal Conde y del regente, contó con la aceptación de la mayor parte de los carlistas en el frente, 
especialmente el apoyo del carlismo navarro y de parte del vasco, que apoyaba al conde de 
Rodezno. El regente expulsó de Comunión Tradicionalista a los que aceptaron puestos en el nuevo 
partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y tras una entrevista con 
Francisco Franco, fue expulsado de España, estableciéndose en Francia. La unificación terminó con 
el carlismo como partido, aunque no como fuerza política, y aunque perdió sus periódicos y 
edificios, mantuvo una cierta influencia en el gobierno franquista, a través del Ministro de Justicia, 
que era el conde de Rodezno. 
 
 

3. LAS DESAMORTIZACIONES. 
 

El largo proceso de la revolución liberal había empezado en 1808, y en 1840 estaba sin culminar. Las 
principales normas legales giraron alrededor de la redefinición del nuevo derecho de propiedad. Y ello 
porque todo el régimen liberal no puede entenderse sin el concepto de propiedad privada. Ésta, 
considerada sagrada e inviolable, relacionaba la titularidad individual con la capacidad de disponer libre 
e ilimitadamente de dicha propiedad. 

3.1. LOS PRINCIPIOS ECONÓMICO Y SOCIALES DEL LIBERALISMO. 

Según la doctrina liberal, los individuos tienen como principal derecho natural el de la existencia feliz. 
Pero para alcanzar esto último, es preciso tener propiedad de bienes, ya que es la manera de asegurar 
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no sólo el presente sino, sobre todo, el futuro; de esta forma, la propiedad se convierte en un medio 
imprescindible. Además, es el sustento de la riqueza de las naciones. Pero para que los individuos 
puedan desarrollar su interés, es preciso que tengan libertad y cuenten con una radical igualdad de 
oportunidades, puesto que todos, por naturaleza, están buscando lo mismo: la felicidad. La libertad de 
actuación  se convierte en necesaria para que cada uno pugne por lograr su máxima felicidad, lo que 
significa poder acumular también al máxima propiedad posible. Por tanto, la labor del Estado respecto a 
la propiedad privada tenía que ser doble: por una parte, debía garantizar la inviolabilidad de tal derecho 
y proporcionar la libertad precisa para poder ejercerlo y, por otra, debía intervenir lo menos posible en 
limitarlo. 
 
3.2. LAS DESAMORTIZACIONES LIBERALES. 

 
3.2.1. La legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz: 

De acuerdo con esto, ya los diputados de las Cortes de Cádiz, entre 1811 y 1813, iniciaron la labor de 
convertir en libre la propiedad inmueble del Antiguo Régimen: las fincas rústicas y urbanas. La primera 
tarea fue desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales. 
Ambas acciones pretendían lo mismo: sacar al mercado libre, para que fueran objeto  de compra y 
venta, bienes que el Antiguo Régimen había dejado al margen del mismo. La palabra desvinculación se 
aplicaba a los bienes de los seglares y la desamortización a los bienes eclesiásticos. Se trataba, por tanto, 
de proporcionar las condiciones necesarias para que aumentara el número de propietarios particulares 
y, con la aplicación de su trabajo a dichos bienes, creciera su felicidad personal y, con ella, la riqueza 
nacional. 
La desvinculación supuso, a su vez, una doble decisión. La primera fue la abolición de los señoríos, lo 
que significaba, por un lado, acabar con una serie de relaciones de dominio que los señores habían 
tenido sobre los habitantes de unos determinados territorios y, por otro, convertir en propiedad 
particular y libre aquellas tierras. El proceso iniciado en Cádiz fue largo, a causa de las múltiples quejas y 
problemas surgidos y concluyó en 1837. Y eso que, al contrario que la desamortización, esa medida no 
aportaba un cambio de propietario, sino la transformación de los señores antiguos en propietarios 
liberales, con una titularidad plena y libre sobre dichos bienes. 

La segunda medida fue la supresión de los mayorazgos. En Cádiz sólo se había insinuado, y la primera 
ley que la recogía se escribió en 1820, durante el trienio liberal. De nuevo, las resistencias de la nobleza 
retrasarían su culminación hasta 1841. El mayorazgo había sido la fórmula por la que las casas 
nobiliarias en los siglos anteriores habían podido mantener una gran parte de sus propiedades; el 
primogénito de la casa recibía por herencia un bloque de bienes del que no era propietario, sino 
usufructuario, y que podía aumentar con compras, pero nunca vender, manteniendo el deber de 
transmitirlo a su heredero. La abolición suponía que estos bienes eran declarados libres y que, por 
tanto, debían ser vendidos por sus titulares. 

La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego de los pueblos, fue la medida práctica de 
mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales, y se desarrolló durante todo el siglo XIX, 
entrando incluso en el siglo XX. 

El hecho de desamortizar tales bienes suponía dos momentos bien diferenciados: primero, la 
incautación por parte del Estado de esos bienes por los que dejaban de ser en “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. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a 
sus necesidades. 

 
3.2.2. Las desamortizaciones liberales de Mendizábal y Madoz: 

 
Las desamortizaciones liberales fueron emprendidas por dos políticos pertenecientes al Partido 
Progresista: Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz.  
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a) La desamortización de Mendizábal (1835): 
 
La puesta en práctica de este decreto trajo la ruptura de las prelaciones diplomáticas con Roma. Cuando 
Mendizábal (liberal progresista) ocupó la presidencia de gobierno en 1835 lo que le preocupaba  era 
garantizar la continuidad en el trono de Isabel II, es decir, la del nuevo estado liberal. Para ello era 
condición necesaria ganar la guerra carlista, que en ese momento resultaba incierta; pero este objetivo 
no podría realizarse sin dinero o sin crédito. A su vez, para  poder fortalecer la credibilidad del Estado 
era preciso eliminar, o por lo menos disminuir la deuda pública hasta entonces contraída o, dicho de 
otro modo, pagar a los acreedores. Ante la mala situación de la Hacienda, Mendizábal juzgó que había 
que recurrir a nuevas “fuentes” de financiación y estas no eran otras que los bienes eclesiásticos. 
 
El decreto desamortizador de 1836, en medio de la guerra civil con los carlistas, puso en venta todos los 
bienes del clero regular –frailes y monjas-. De esta forma quedaron en manos del Estado y se subastaron 
no solamente tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres. Al año siguiente, otra 
ley amplió la acción, al sacar a la venta los bienes del clero secular (los de las catedrales e iglesias en 
general), aunque la ejecución de esta última se llevó a cabo unos años más tarde. Con la 
desamortización de Mendizábal se pretendían lograr varios objetivos a la  vez:  

 ganar la guerra carlista;  

 eliminar la deuda pública, al ofrecer a los compradores de bienes la posibilidad de que los  
pagaran con títulos emitidos por el Estado;  

 atraerse a las filas liberales a los principales beneficiarios de la desamortización , que 
componían una incipiente burguesía con dinero;  

 poder solicitar nuevos préstamos, la gozar ahora la Hacienda de credibilidad 

 y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica, que de ser amortizada y colectiva pasaría a 
ser libre e individual. Además, la Iglesia sería reformada y transformada en una institución del 
Nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado a mantener a los clérigos y a subvencionar el 
correspondiente culto.  

 
b) La desamortización “general” de Madoz (1855): 

 
En 1855, el también progresista Pascual Madoz (Ministro de Hacienda), sacó a la luz su Ley de 
Desamortización General. Se llamaba “general” porque se ponían en venta todos los bienes de 
propiedad colectiva: los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los 
pueblos (bienes de propios y comunes). Esta desamortización duró hasta 1924. Había dos diferencias 
respecto al proceso de Mendizábal: 

 Una se refería al destino del dinero obtenido: sin las anteriores angustias de Hacienda, fue 
dedicado a industrializar el país o, mejor y de modo más concreto, a la expansión del 
ferrocarril.  

 La otra diferencia estaba en la propiedad de dicho dinero: el Estado no era el propietario, sino 
los ayuntamientos. Aquel percibía el importa de las ventas en nombre de éstos y lo 
transformaba en lo que hoy podrían ser bonos del Estado, lo cual significaba que éste se 
convertía en “custodio” de los fondos de los Ayuntamientos, utilizándolos para el bien de 
todos. En este proceso, la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiaria. 

 
 
3.3. Consecuencias de las desamortizaciones liberales del siglo XIX 

 El proceso de desamortización no sirvió para que las tierras se repartieran entre los menos 
favorecidos, porque no se intentó hacer ninguna reforma agraria, sino conseguir dinero a favor 
planes del estado, aunque a medio y largo plazo sí contribuyó a que aumentara el volumen 
general del producto agrícola, al trabajar los nuevos propietarios tierras que hasta entonces no 
habían sido labradas. 
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 La desamortización trajo consigo una expansión de la superficie cultivada y una agricultura algo 
más productiva. Pero en los cambios acaecidos en el campo español actuaron otros factores, 
tales como la abolición del diezmo, la supresión de la Mesta, la lenta pero innegable mejora de 
las condiciones de trasporte y comunicación, o las políticas decididamente proteccionistas a 
favor del cultivo de cereales a partir de 1820. El aumento sostenido de la población pudo haber 
causado una presión a favor de la extensión y la intensificación del cultivo, tanto o más decisiva 
que los cambios en la estructura de la propiedad. 

 En lo social, la desamortización supuso la aparición de un proletariado agrícola y la 
conformación de una burguesía terrateniente que con la adquisición ventajosa de tierras y 
propiedades pretendía emular a la vieja aristocracia. 

 En cuanto a la estructura de la propiedad, apenas varió la situación desequilibrada de 
predominio del latifundismo en el centro y sur de la Península, y el minifundismo en extensas 
áreas del norte y noroeste. 

 Por otra parte, la enajenación de propiedades municipales trajo consigo el empeoramiento de 
las condiciones de vida del pequeño campesinado, privado del uso y disfrute de los antiguos 
bienes del Concejo. 

 Además, el impacto de la desamortización fue importante en la pérdida y el expolio de una 
gran parte del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España. 
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ANEXOS: 
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Mapa nº 1: La Guerra de la Independencia (1808-1814) 
 

 
 

Mapa nº 2: Ofensiva anglo-hispano-portuguesa contra los franceses (1812-1814)  
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Mapa nº 3: Independencia de Hispanoamérica 
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Mapa nº 4: La Revolución de  1820 
 

 
 

Mapa nº 5: Ruta de los “100.000 hijos de San Luis” (1823) 
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Mapa nº 6: La Primera Guerra Carlista (1833-1839) 
 

 
 

Mapa nº 7: La Segunda Guerra Carlista (1846-1848) 
 

 
 

Mapa nº 8: La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) 
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Mapa nº 9: La Desamortización de Mendizábal (1835)  
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Mapa nº 10: La Desamortización de Madoz (1855) 
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Mapa nº 11: Los ferrocarriles españoles (1848-68) 
 
 
 

 
 

Mapa nº 12: Los inicios de la industrialización en España 
 
 


