
  

3 La construcción del 
Estado liberal (1833-1868)
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Para comenzar
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1.¿Cuáles eran las motivaciones de los sectores carlistas?

2.¿Cómo se lleva a cabo el definitivo desmantelamiento del Antiguo Régimen?

3.¿Qué caracteriza a los diferentes grupos políticos y a sus gobiernos?

Lo que tenemos que aprender

4. ¿Por qué los militares van a tener un papel tan activo en la 
política española contemporánea?



  

agrupa
1.1. Dos opciones enfrentadas 

1.- La primera guerra carlista (1833-1840)

Cuestión sucesoria 
(1830)

Sublevación ultra
(Dios, patria, rey)

• Nobleza rural
• Clero

• Campesinos
• Artesanos

• Fueros
• Iglesia/Estado

Relaciones 
capitalistas en el 
campo

contra

Sociedad 
liberal

es

Igualdad jurídica 
vs. particularismo

Guerra 
civil

en

•País Vasco
•Navarra
•Cataluña
•Maestrazgo

Pugna de dos modelos 
de sociedad

Peligra el trono de 
Isabel

se forma

Bando cristino 
o isabelino

agrupa

• Fernandistas
• Absolutistas 
reformistas

• Liberales moderados

como
Cea Bermúdez

Sectores populares 
urbanos con • Concesiones a los liberales

• Triunfa el liberalismo de los 
propietarios

• Tradicionalismo
• Antiliberalismo



  

La cuestión sucesoria



  

1.2. El desarrollo del conflicto armado 

1.- La primera guerra carlista (1833-1840)

Partidas 
carlistas

Control de 
zonas rurales

Guerra 
civil

con Guerrillas

con

• Primera etapa (1833-1835): triunfos carlistas
• Segunda etapa (1836-1840): Victorias liberales 
y expediciones carlistas

Convenio de Vergara

División de 
los carlistas

• Transaccionistas
• Intransigentes

Ejército 
carlista

Potencias 
absolutistas

apoyan

buscan Asegurar el 
orden de 1815

Potencias 
liberales

frente a

buscan

• Hacer frente al 
absolutismo

• Ventajas comerciales
• Ventajas estratégicas



  Acción del ejército carlista en 
Hernani

La primera guerra carlista (1833-1840)



  

La primera guerra carlista (1833-1840)



  

Zumalacárregui, 
herido

La primera guerra carlista (1833-1840)

Tropas liberales durante la primera guerra 
carlista

Fusilamiento de la madre de Cabrera



  

La primera guerra carlista (1833-1840)

Abrazo de Vergara

Maroto, por 
A. de Barrés

Espartero

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Barres-Maroto.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Espartero-Exmilianos.jpg
http://zm.gipuzkoakultura.net/graficos/altas/pro16_03a.jpg


  

2.1.-2.2. De los gobiernos de transición al gobierno progresista 

2.- El proceso de revolución liberal (1833-1843)

Guerra carlista

Isabelinos
(absolutistas y 

reformistas)

Revolución 
liberal

• Movimiento popular
• Milicia Nacional
• Juntas

por

Alianzas

• Ampliación del sufragio
• Libertad de imprenta
• Respuesta decidida contra 
el carlismo

• Límites a la Iglesia
Primeras 
muestras de 
luddismo

• Límites al 
absolutismo

• Derechos políticos

Ej. 3,4Ej. 3,4

se inicia

con
Estatuto Real 

(1834)

pero

La inmensa mayoría 
queda apartada de la 

política

División del 
liberalismo

se 
acentúa

ProgresistasProgresistas

ModeradosModerados

se apoyan 
en

demandan

Revueltas 
urbanas
(1835)

con

Gobierno 
Mendizábal

emprende

DesamortizaciónDesamortización Destitución Sargentada 
de La Granja

Constitución 
de 1812



  

El régimen del Estatuto Real

Apertura de las Cortes que 
en 1834 aprobaron el 
Estatuto Real

Asalto a un 
convento (1834)



  

Las revueltas de 1835-1836

Revuelta de agosto de 1835 
en Barcelona

Los sargentos sublevados en La Granja 
obligan a María Cristina a restablecer la 
Constitución de 1812



  

La división provincial de Javier de Burgos



  

La división provincial de Javier de Burgos



  

con

2.3.-2.4. El desmantelamiento del Antiguo Régimen y la Constitución de 1837 

2.- El proceso de revolución liberal (1833-1843)

Gobierno progresista

Campesinos

Propiedad 
privada

• Desamortización (1836)

• Abolición de los señoríos (1837)
• Desvinculación (1836)
• Abolición del diezmo

Antiguo Régimen

Régimen 
señorial

Refuerza el latifundismo

desmantela

• Fondos para la guerra
• Solución al déficit
• Base social propietaria

proporciona

frente a

Liberalización 
económica

convoca

• Mesta
• Gremios
• Libertad de arrendamientos
• Liberalización de precios
• Unificación del mercado interior
• Cercamientos

Libertad de explotación 
en el campo

Reforma agraria 
liberal

disuelv
e

contra

con

consolida

Cortes 
Constituyentes

Constitución 
de 1837

Consens
o

permite

con
Principios progresistas

Elementos moderados

• Soberanía nacional
• Derechos
• División de poderes
• Aconfesionalidad

• Senado
• Poderes de la Corona
• Sostén de la Iglesia• Ley de Imprenta

• Ley Electoral

consolida

Sufragio censitario



  

Bienes desamortizados hasta 1845, en valores relativos y absolutos (p. 110) [para el ej. 7]

La desamortización de Mendizábal



  

La desamortización de Mendizábal

Mendizábal



  Evolución del número de electores (p. 116)
Para ejs. 11-12

Sistema político de 1837

La política en tiempos de Isabel II

RD VIII/1836      3.000.000                  25



  

2.5. La alternancia en el poder (1837-1843) 

2.- El proceso de revolución liberal (1833-1843)

Constitución de 1837 Elecciones
Gobierno 
moderado

pretende 
aplicar

• Restricción del sufragio
• Limitación de la libertad de imprenta
• Ley de Ayuntamientos
• Freno a la desamortización eclesiástica

Juntas 
revolucionarias

Regencia de 
Espartero

Abdicación de 
María Cristina

• Economía: tratado comercial con Inglaterra 
(librecambismo); desamortización del clero secular

• Política: autoritarismo; ayacuchos

Bombardeo de 
Barcelona (1842)

Oposición

• Burguesía industrial
• Clases populares

• Progresismo
• Moderados

Torrejón de Ardoz 
(1843)

Liberalismo 
doctrinario

Narváez

• Ataca las bases del 
poder progresista

• Favorece al clero



  

3.1. Las agrupaciones políticas 

3.- Las diferentes opciones del liberalismo

Partidos políticos
Monarquía 

constitucional
son

• Clases populares 
urbanas

• Oficiales de baja 
graduación

• Terratenientes
• Comerciantes
• Vieja nobleza
• Alto clero
• Altos mandos 
militares

MODERADOS
Partidos de 

notables
se basan 

en

• Lealtades personales
• Intereses económicos

defienden

PROGRESISTAS

son

• Propiedad
• Orden
• Soberanía 
compartida

• Restricción de 
derechos

• Clericalismo

defienden

Sufragio 
censitario

utilizan

les 
apoyan

como

• Narváez
• Bravo Murillo

• Soberanía nacional
• Hegemonía de las Cortes
• Poderes locales
• Derechos colectivos e 
individuales

• Sufragio censitario más 
amplio

• Reforma agraria
• Límites a la Iglesia

defienden

• Mendizábal
• Espartero
• Prim

como

• Sectores de la burguesía industrial y financiera
• Media y pequeña burguesía

se 
escinden

DEMÓCRATAS

defienden

• Sufragio universal
• Derechos sociales
• Papel del EstadoREPUBLICANOS

Soberanía 
popular

son

Unión 
Liberal



  

La política en tiempos de Isabel II

Gobiernos de Isabel II (1833-1868)
Pág. 113 [para ejs. 11-12 ]

MendizábalNarváez

Olózaga

O’Donnell



  
Evolución de los partidos políticos (1808-1868). P. 114 [para ejs. 11-12]

La evolución de los partidos políticos

Ultrarrealistas

Afrancesados 
(bonapartistas)

Jovellanistas

Liberales

Guerra de la 
Independencia

Fernando VII

Moderados 
(M. de la 

Rosa)

Exaltados 
(Riego)

Regencias

Carlistas

1ª guerra carlista 
(1833-1840)

Isabel II

Carlistas

Levantamiento carlista 
(Guerra dels Matiners, 

1846-49)

Isabelinos
Ala derecha

Ala 
izquierda

Progresistas 
(Mendizábal, 
Espartero, 
Prim)

Moderados
Moderados 
(Narváez)

Puritanos

Autoritarios 
(Bravo Murillo)

Progresistas

Demócratas

Republicanos

Unión Liberal 
(O’Donnell y 

Serrano)

Absolutistas 
(fernandinos)

Moderados 
(M. de la 

Rosa)

Progresistas 
(Mendizábal)



  

Programa de los diferentes partidos políticos



  

4.1. La configuración del régimen moderado 

4.- La década moderada (1844-1854)

Nueva burguesía 
terrateniente

tiene

Hegemonía 
social

apoyada

por
• Corona
• Sistema electoral
• Ejército

Caciquismo

representada 
por

Narváez

dirigidos 
por

aplican
MODERADOS

Liberalismo 
doctrinario

• Orden
• Propiedad
• Restricción de libertades

Constitución 
de 1845

Concordato con la 
Santa Sede (1851)

significa

• Freno a la desamortización
• Financiación
• Primacía católica
• Apoyo católico al régimen

Carlismo

perjudica

pretenden

dar por 
finalizada la 
revolución

contra • Carlistas
• Progresistas

con
Desarme de la 
Milicia Nacional

• Soberanía compartida
• Ejecutivo fuerte
• Poderes de la Corona
• Debilidad de las Cortes
• Sufragio censitario muy restrictivo
• Senado no electivo
• Ayuntamientos controlados por el 
Gobierno

• Supresión de la Milicia Nacional
• Oficialidad del catolicismo
• Declaración de derechos

pero

Restringidos por las 
leyes posteriores

La sede del Congreso, en 1845



  

La política en tiempos de Isabel II (2)

El sistema político de 1845



  

pero

con

4.2.-4.3. La institucionalización del Estado liberal y la crisis del gobierno moderado 

4.- La década moderada (1844-1854)

Gobiernos 
moderados

consolidan

• Centralismo

• Uniformidad

• Jerarquización

sobre

Estado liberal
• Reforma fiscal

• Unificación legal

• Reforma de la 
Administración 
pública

• Centralización 
administrativa

• Sistema nacional 
de instrucción 
pública

• Adopción del SMD

• Disolución de la 
Milicia Nacional

Ley Mon-Santillán (1845)

–Código Penal (1848)
–Código Civil [proyecto 

de 1851]

Ley de Administración 
Local (1845)

Se mantiene el régimen 
foral (1844)

Ley Moyano (1857)

Guardia Civil (1844)

favorecen 
a

Camarillas

Dejan fuera del 
sistema político 
a la mayoría

Oposición 
progresist

a

Represión

contra

contra

– Demócratas
– Carlistas

Autoritarismo 
de Bravo Murillo:

dictadura 
tecnocrática Ciclo de 

1848

Vicalvarada



  

La década moderada

Efectivos de la Guardia Civil

El duque de Ahumada, 
creador de la Guardia Civil



  

La revolución de 1854

La revolución de 1854 en los periódicos murales



  

La revolución de 1854

Entrada de Espartero en Madrid

Miliciano en 1856



  

con

5.- El bienio progresista (1854-1856)

Vicalvarada

funda
Unión Liberal

por

• Dulce
• O’Donnell

Manifiesto de Manzanares Demandas progresistas

Presión popular
fuerzaCambio de 

régimen

Bases del desarrollo capitalista

establece

Principios de la 
Constitución de 1837

restaura

• Ley electoral

• Ley Municipal

• Milicia Nacional

Constitución 
de 1856
[nonata]

•Desamortización de Madoz (1855)

•Ley General de Ferrocarriles (1855)

•Legislación referente a la reforestación, telégrafo, 
carreteras; sobre el desarrollo bancario, minero y de las sociedades por acciones.

afecta a • Bienes de propios
• Bienes comunales

Ciclo de desarrollo económico

promueven

BIENIO 
PROGRESISTA

permite

Inicios del 
movimiento obrero

con

Reivindicaciones 
propias



  

O’Donnell

Domingo Dulce

El Bienio Progresista

Pascual Madoz y su 
Diccionario



  

P. 121 [para ej. 14]

La desamortización de Madoz (1855)



  

consigue

6.- La descomposición del sistema isabelino (1856-1868)

Conflictividad social

Alternancia entre los moderados 
y la Unión Liberal

Golpe de Estado de O’Donnell Se permite cierta oposición

Crecimiento económico

Período de mayor estabilidad

con

Caciquismo
peroGuerras de prestigio

• Indochina

• México

• Marruecos

Conservadurismo

• Constitución de 1845

• Anulación de la desamortización 
y la Ley de Imprenta

• Consumos

en

Oposición
política

Crisis 
económica

es • Internacional

• Agrícola

• Industrial

• Financiera
Agotamiento de la 

monarquía borbónica

Pacto de Ostende

Narváez

• R
e
t
r
a
i
m
i
e
n
t
o

• P
r
o
n
u
n
c
i
a
m
i
e
n
t
o
s



  

La política exterior española a mediados del siglo XIX

La batalla de Tetuán, por 
Fortuny



  

La descomposición del sistema isabelino

La noche de San Daniel 
(1865)

Sublevación del cuartel de San Gil y 
fusilamiento de los amotinados (1866)

La inestabilidad del reinado de Isabel II (1833-1868)
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