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TEMA 2. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL ENTRE 1833 

Y 1869. 

Entre 1833 y 1869 se produce en España un proceso de modernización irreversible que afecta a todos los 

órdenes de la vida: se configura una monarquía constitucional, inspirada en los principios liberales, se sientan las 

bases de una economía capitalista y, como consecuencia, se estructura una sociedad de clases.  

La muerte del monarca absolutista Fernando VII planteó un conflicto dinástico e ideológico entre los sec-

tores más absolutistas (carlistas, en torno a su hermano Carlos) y los sectores liberales (isabelinos, agrupados en 

torno a su hija Isabel II y la regente María Cristina). La oposición al liberalismo no surgirá ahora desde el poder, 

sino desde el carlismo, que agrupará a los ultras o apostólicos, así como a los perjudicados por el nuevo orden 

liberal (campesinos, clero regular perjudicado por la Desamortización, zonas forales…). Los carlistas iniciarán y 

perderán una guerra entre los años 1833 y 1840, cuyos principales escenarios serán el norte (zona vasca y navarra 

principalmente) y el Maestrazgo. El triunfo de los liberales hizo posible la transformación de la antigua monarquía 

absoluta en monarquía constitucional. La reina Regente María Cristina (viuda de Fernando VII) e Isabel II tras su 

mayoría de edad, promoverán un régimen liberal moderado. Los carlistas iniciarán otra guerra entre 1946-49, 

principalmente librada en Cataluña, que también perdieron. 

Durante el reinado de Isabel II la división política va a continuar entre moderados, progresistas y liberales 

radicales, agudizada por la constante tendencia monárquica de inclinarse del lado del liberalismo moderado. La 

consolidación de un sistema político parlamentario verdaderamente representativo no fue fácil. El sufragio censi-

tario y la manipulación de las elecciones dejaban el sistema político en manos de una minoría de propietarios y de 

las distintas camarillas políticas. Por otra parte, el nombramiento de militares como presidentes del gobierno (Es-

partero, Narváez, O’Donnell...), a través de los pronunciamientos militares (1836, 1840, 1843, 1854 y 1868), y la 

persistencia de las guerras otorgaron gran protagonismo al estamento militar y una ausencia de fortaleza de la 

sociedad y el poder civiles.  

Los distintos gobiernos del período presentaron leyes y reformas que tuvieron como objetivo modernizar 

el país, consolidar el liberalismo y acabar con algunos de los problemas estructurales de España 

Así el reinado se abre con el Régimen del Estatuto Real (Carta Otorgada con concesiones liberales) que 

supondrá una serie de reformas, entre ellas la división provincial. Sin embargo el movimiento revolucionario de 

1835 obligará a la reina regente a recurrir a los liberales progresistas encabezados por Mendizábal. La obra más 

significativa de este partido será la Desamortización (incautaba propiedades de la Iglesia para ponerlas en pública 

subasta -que fueron comprados por la burguesía comercial y financiera-, se suprimieron los monasterios y se redu-

jo el número de conventos de monjas). Esto supuso la creación de propietarios latifundistas y un agravamiento de 

las condiciones de vida campesinas. Si bien no consiguió mejorar la productividad ni paliar la deuda pública (se 

aceptaron títulos de deuda como pago en vez de dinero), sí atraerá partidarios para Isabel II frente al carlismo 

entre la burguesía (si bien en algunos grupos campesinos el efecto fue el contrario). Mientras, la nobleza mantuvo 

la propiedad de sus tierras, pese a la pérdida de los señoríos jurisdiccionales.  

La oposición de los progresistas a las medidas de la Regente dio lugar al Motín de los Sargentos de la 

Granja (1836), golpe de fuerza que reimplantará la Constitución de 1812. 

Se promulga la Constitución de 1837, de carácter progresista. Mantenía del espíritu de Cádiz la separación 

de poderes y la importancia concedida a los derechos individuales como la libertad de expresión. Por otro lado, 
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reforzaba el poder de la corona (derecho de veto y disolución de las Cortes; soberanía compartida entre las Cortes 

y el rey) y las Cortes pasaron a ser bicamerales. 

Sin embargo los posteriores gobiernos moderados buscarían su limitación, lo que sería contestado en 

1840 con una revolución que entregaría la regencia al general Espartero (héroe liberal de las guerras carlistas). Sin 

embargo, la revuelta de Barcelona de 1842 (ante la política librecambista del gobierno) y su represión, seguida de 

diversos pronunciamientos y rebeliones provocaron el exilio de Espartero. Se abrirá ahora la Década Moderada 

(1844-1854) con Isabel II como reina y Narváez (general moderado) como hombre fuerte, que se inicia con la crea-

ción de la Guardia Civil, y en la que se firma el Concordato de la Santa Sede de 1851. 

La Constitución de 1845 representa la ideología moderada establece más poderes para la Corona (sobe-

ranía compartida, el Senado pasaba a ser enteramente de designación real), recorte de libertades, el catolicismo 

como religión del Estado, el sufragio censitario o la supresión de la Milicia Nacional. El Senado pasaba a ser ente-

ramente de designación real.  

 La Revolución de 1854 o Vicalvarada, obra de moderados descontentos y progresistas, devolverá el po-

der a Espartero en el Bienio Progresista (1854-1856). La Constitución de 1856 recogerá los principios progresistas 

(mayores libertades, soberanía nacional, tolerancia religiosa, Cortes electivas, Milicia Nacional) pero no será pro-

mulgada (“non nata”). Mientras, la nueva Desamortización de 1855 o de Madoz vende los bienes municipales y 

comunales en beneficio de la burguesía; y se inicia la construcción del ferrocarril. La inestabilidad política unida a la 

conflictividad obrera y campesina acabaría con esta etapa. El general O’Donnell formaría el partido centrista Unión 

Liberal que reimplantaría la Constitución de 1845. A partir de entonces moderados y Unión Liberal se alternarán 

en el poder. Este partido llevaría a cabo una agresiva y estéril política exterior (campaña de Marruecos, expedición 

de Indochina, intervención en Méjico,…).  

La corrupción electoral que impedía a los progresistas retornar al poder por vías legales llevará a estos a la 

conspiración. Si bien fracasarán las intentonas como la del cuartel de San Gil, el pacto de Ostende (Bélgica) en 

1866 unirá a progresistas y demócratas, así como a generales de la Unión Liberal tras la muerte de O’Donnell; y 

propiciará la Revolución de 1868 contra Isabel II. 

 

 

ETAPAS REINADO ISABEL II   

Regencia de María Cristina 1833-40   

- Estatuto Real (1834-35)   

- Gobiernos progresistas (1835-37)  Constitución de 1837 progresista 

- Trienio moderado (1837-40)  

Regencia de Espartero (1840-43)  

Isabel II  (1843-68)   

-Década moderada (1844-54)  Constitución 1845 moderada 

-Bienio progresista (1854-56)  Constitución 1856 progresista “non nata” 

-Unión Liberal (1856-63)   

-Crisis del gobierno moderado (1863-68)      


