Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil.
Construcción y evolución del Estado liberal

1829 Fernando VII (45 años) se casaba con su sobrina María Cristina de Borbón –Dos Sicilias (22
años).
La noticia del embarazo de la reina desencadenó en la corte una auténtica batalla política
Fernando VII se apresura a promulgar la Pragmática Sanción, que había aprobado pero no publicado
su padre Carlos IV, para derogar la Ley Sálica.
La Ley Sálica daba preferencia a los descendientes varones de príncipes e infantas (hijos, hermanos,
sobrinos).
Fernando VII promulga la Pragmática Sanción en abril de 1830 para abrir paso en su sucesión a su
hija Isabel que nacería en octubre de ese mismo año.
Don Carlos María Isidro, hermano del rey, quedaba excluido de sus derechos sucesorios.
La cuestión sucesoria catalizaba dos tendencias políticas:
Los absolutistas, partidarios del AR, se reunían en torno al Infante Don Carlos Mª Isidro: Los
carlistas
Los liberales apoyaron la Pragmática Sanción pensando que una reforma política favorable a estos
sería más fácil con una Regencia.
El 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII, toda la familia reconocía la decisión del rey a
excepción de Infante Don Carlos.

La Regencia de María Cristina (1833-1840)
❖La Guerra Civil Carlista (1833-1839). El Convenio de Vergara
❖El Régimen del Estatuto Real (1834)
❖Los gobiernos progresistas (1836-1837). La desamortización de Mendizábal y la Constitución
de 1837
❖El Trienio Moderado (1837-1840). La Ley de Ayuntamientos
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El Convenio de Vergara (1839)
Artículo 1º. EI capitán general don Baldomero Espartero recomendará con interés
al Gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse a proponer a las Cortes la concesión sin modificación de los fueros.
Artículo 2º. Serán reconocidos los empleos, grados condecoraciones de los jefes,
oficiales y demás individuos dependientes del ejército del teniente general don
Rafael Maroto (…), 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 (…)

Convenio de Vergara, 1839

La Regencia de María Cristina
En esta etapa se consolidó la división de los liberales en dos corrientes:
Los liberales moderados: fortalecer la corona ante la soberanía nacional y sufragio muy
limitado
Los liberales progresistas: limitar el poder del rey a favor del Parlamento y favorables a las
reformas sociales
Régimen del Estatuto Real 1834

Martínez de la Rosa sería el encargado de llevar a cabo elaboración del Estatuto Real
Soberanía compartida
Dos Cámaras Legislativas muy conservadoras (Próceres y Procuradores)
Un sufragio censitario muy restringido
Las Cortes tenían un carácter más consultivo que decisorio

Esta Ley fundamental elaborada desde el poder no gustó a los liberales
progresistas

La guerra carlista y la desastrosa situación de la Hacienda Pública
provocaron, en el verano de 1836, continuos levantamientos por
todo el país que culminaron en el Pronunciamiento de los sargentos
en La Granja (Segovia), obligando a la Regente Mª Cristina a
restaurar la Constitución de 1812. En este gobierno tendría un
notable papel Juan Álvarez Mendizábal, un liberal progresista.

Con Mendizábal se consumó la transición política hacia
el sistema liberal
Se planteó acabar con la guerra carlista, para ello
procedió a la venta de los bienes del clero
(desamortización) previamente nacionalizados.

La venta de las propiedades rústicas y urbanas de
la Iglesia, en subastas públicas, pretendía crear
una clase de nuevos propietarios que apoyasen
la causa liberal: Decreto de Desamortización

de 19 febrero de 1836 .

El trienio moderado (1837-1840)
Las elecciones de 1837 dieron el triunfo a los moderados

Los gobiernos moderados se vieron condicionados por el poder militar
Narváez, en el liberalismo moderado, y Espartero, en el progresista
Diversos motines populares, provocados por el descontento de la Ley de Ayuntamientos, y el triunfo
sobre los carlistas en la Primera Guerra Carlista llevarían a la renuncia de María Cristina .

Comienza la Regencia de Espartero (1840-1843).
Espartero gozaba de popularidad entre las clases medias y bajas
Tenia el apoyo de gran parte del ejército
Apostó por una política librecambista
Empresarios y comerciantes de textil de Barcelona iniciaron un
enfrentamiento contra la política librecambista de Espartero

Los sucesos de Barcelona de 1842

Provocando el desprestigio de Espartero y la llegada al trono de Isabel II

Isabel II jura la Constitución de 1837 el 10 de
Noviembre de 1843
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La Década moderada 1844-1854

Una nueva Constitución (1845)
•
•
•
•
•
•

Soberanía compartida
Poder legislativo compartido
Elecciones muy restringidas (1%)
Senado elegido por el monarca con carácter vitalicio (reminiscencia de la Cámara de
Próceres)
Se prolongó el mandato de los diputados
El rey elige libremente a su jefe de gobierno, que no tiene porque ser el líder de la mayoría

Es una Constitución en la
que el peso de la
monarquía acaba
devaluando a la propia
Constitución

Se suspendió la venta de bienes desamortizados

Se modificó la administración local y provincial (mayor control de los ayuntamientos)
Se aprobó una nueva Ley de Hacienda y se creó una Comisión Nacional de Codificación
(código civil, mercantil, penal…)
Se creó la Guardia Civil
Se reformó la educación (tres niveles: primaria, secundaria y universidad)
Concordato con la
Santa Sede, de 1851

• Se reconoció la religión católica como «única de la nación
española»
• Se reconoció el derecho de la Iglesia a adquirir bienes
• El sistema educativo sometido a la moral católica
• El Estado mantiene la Iglesia a cargo de los presupuestos

El fracaso de un intento de reforma constitucional en sentido autoritario, la división del
partido moderado, los casos de corrupción centrados en la construcción de ferrocarriles…
fueron desgastando el gobierno de los moderados
La sublevación de los progresistas de 1854
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El proyecto constitucional de 1852,
elaborado durante el gobierno de Bravo
Murillo,
fue
una
normativa
ultraconservadora más propia del
Antiguo Régimen

El Bienio Progresista (1854- 1856)

Se inició con un pronunciamiento militar («Vicalvarada»)

Manifiesto de Manzanares
En la Constitución de 1856 se discutían por primera vez criterios

1. El poder pasó a Espartero
democráticos:
El sufragio universal
2. Se creó la Constitución de 1856 (non nata)
El derecho de manifestación
monarquía por una república.
3. Proceso desamortizador de Madoz
Pero la irrupción del movimiento obrero en la escena política

y la posibilidad de sustituir la

La dimisión de Espartero. La vuelta de los moderados no terminó de
consolidarse y la reina encargaba la formación de gobierno a O’Donnell
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Se iniciaba una etapa de hegemonía moderada con destacado papel de
la Unión Liberal (1858- 1863)

Se iniciaba una época de estabilidad y centrismo político

Importante política exterior: La guerra de África
Prosperidad económica
pero
Fuerte división interna de los partidos
Constante injerencia de la reina en los asuntos del gobierno

➢ La noche de San Daniel abril de 1865
➢ El Pacto de Ostende 1866
➢ La crisis económica

La próxima revolución habría de acabar con Isabel II, destruir todo
lo existente en las altas esferas del poder y decidir si la Nación
quiere ser monárquica o republicana.

El 18 de septiembre de 1868 el almirante Juan Bautista Topete se sublevaba en Cádiz
La Proclama de Prim 19 de septiembre de 1868

Había comenzado la revolución de 1868: «La

Gloriosa»

