
(B06T07) TEMA 7. LA CONSOLIDACIÓN Y MADURACIÓN DEL ESTADO 
LIBERAL. EL REINADO DE ISABEL II(1844-68)

A) LAS FUERZAS POLÍTICAS

Cuando se inició  el  reinado de Isabel  II,  la  vida  política  del  país  estaba  determinada por tres
grandes fuerzas que aceptaban el estado liberal:  la corona, el ejército y los partidos políticos
(moderados y progresistas). Estas tres fuerzas se aliaron para defender el estado liberal frente a
cualquier  enemigo,  como  en  el  caso  del  carlismo.  Pero  mientras  tanto  lucharon  entre  sí  para
imponer su poder, buscando apoyos. Al margen de estas disputas permaneció la mayoría de la
población. apartada de un sistema político controlado por las clases propietarias: la burguesía y la
nobleza. 

1. LA CORONA
La reina Isabel II fue fiel al estado liberal, pero apoyó siempre, debido a su carácter conservador,
a los liberales moderados.

2. LOS PARTIDOS POLÍTICOS
No  se  trató  de  partidos  políticos  como  los  actuales,  por  el  contrario,  eran  partidos  muy
minoritarios, formados por una escaso número de individuos reunidos en torno a un líder, que
representaban  los  intereses  de  grupos  de  élite  (nobles  y  burgueses)  y  constituían  auténticas
“camarillas” vinculadas a intereses económicos y muy corruptas.
Los dos grandes partidos de la época eran el progresista y el moderado. Ambos eran liberales y
aceptaban la monarquía de Isabel II, aunque tenían algunas diferencias:

MODERADOS PROGRESISTAS

BASE SOCIAL
Alta burguesía financiera, burguesía 
y nobleza terrateniente, alto clero y 
militares de alta graduación.

Clases medias (profesionales 
liberales), pequeña y mediana 
burguesía,  y oficiales del ejército de 
baja o media graduación

SOBERANÍA NACIONAL

Soberanía compartida Cortes-Rey. 
Éste conserva parte de la iniciativa 
legislativa y enormes poderes 
(disolución de las Cortes y el derecho 
de veto). La división de poderes es 
atenuada, no total.

Soberanía nacional, con Cortes que 
tendrán todo el poder legislativo, por 
lo que la división de poderes será 
total, quedando el Rey relegado a 
funciones ejecutivas.

SUFRAGIO
Sufragio censitario muy restringido,
que sólo votan los sectores con mayor 
renta del país.

Sufragio censitario más amplio, que 
permitiera votar a las clases medias, 
de  mayoría progresista.

LIBERTADES Partidarios de limitar los derechos y 
libertades individuales.

Defendían amplias libertades y 
derechos de los ciudadanos.

IGLESIA Confesionalidad del Estado y niega 
la libertad de culto.

Confesionalidad pero con tolerancia 
religiosa.

CORTES Bicameralismo, con un Senado 
nombrado por el Rey.

Unicameralismo, con una cámara 
elegida.

ADMINISTRACIÓN
Centralización administrativa  con 
control directo de ayuntamientos por 
el gobierno central.

Defensa de la autonomía municipal: 
los ayuntamientos serán elegidos.

MILICIA NACIONAL Disolución de la Milicia Nacional. Defensa de la Milicia Nacional.
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Posteriormente surgieron otras fuerzas políticas:

-La Unión Liberal, nacida como una escisión de los moderados, atrajo también a los grupos más
conservadores del progresismo. Se constituía así como una “opción centrista”. 
-El Partido Demócrata apareció como una escisión radical del partido progresista. Defendía un
gobierno democrático (sufragio universal, amplias libertades públicas, libertad religiosa), así como
medidas para la igualdad social (educación generalizada, asistencia social, reforma fiscal). Algunos
demócratas optaron después por el republicanismo. 
-Aparición de numerosos grupos republicanos (rechazan la monarquía), cada vez más activos, y de
las primeras agrupaciones, aún muy débiles, de socialistas y anarquistas.

3. EL EJÉRCITO 
Diverso en su composición (había progresistas y moderados en sus filas), las continuas guerras que
asolaron España en el primer tercio del siglo XIX aumentaron el  peso político del ejército y lo
convirtieron en una fuerza clave de la que dependía la estabilidad del país.

 El ejército intervino activamente en política de dos formas: 
• A través de pronunciamientos militares o golpes de estado. 
• La mayoría de los jefes y líderes de los distintos partidos políticos eran oficiales del ejército
(Espartero, Narváez, O´Donnell , Prim o Serrano fueron generales). 

B) LA DÉCADA MODERADA (1844-54)

Con la proclamación como reina de Isabel II, los moderados accedieron al poder con total apoyo de
la Corona.  Se inició en 1844 una década de gobierno moderado bajo el liderazgo del general
Narváez, nuevo jefe de gobierno. 

El Estado protegerá los intereses de la alta burguesía y de los grupos terratenientes, teniendo
como prioridad defenderse del carlismo y proteger el orden público y la propiedad frente a las
masas populares, a las que negaba buena parte de los derechos. De hecho, los carlistas volvieron a
alzarse en armas en 1848-49 (Segunda Guerra Carlista).

Para lograr estos objetivos, los moderados cambiaron el marco jurídico, creando la Constitución
de 1845, que recogerá las ideas básicas del liberalismo moderado: 
-Soberanía compartida entre el rey y las cortes. 
-División de poderes atenuada. 
-Sistema bicameral: un congreso elegido y un Senado controlado por la Corona. 
-El sufragio censitario era muy restringido y se extendía al 1% de la población. 
-Confesionalidad del Estado y negación de la libertad de religión. 
-Supresión de la Milicia Nacional. 
-Ayuntamientos sometidos al poder central. 
-Amplia declaración de libertades, aunque remitía su regulación a leyes posteriores.

Además en estos diez años de gobierno, los moderados realizaron una actividad legislativa muy
importante:

• Concordato con la Iglesia en 1851: se declara al catolicismo como única religión  y se 
compensa a la Iglesia por la desamortización (clero subvencionado por el Estado). 
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• Obsesión por la defensa de la propiedad y el orden público se plasmó en una fuerte 
restricción de la libertad de prensa y expresión y la creación de la Guardia Civil, cuerpo
policial profesional pero con organización militar. 
• Reorganización de la Hacienda (reforma del ministro Mon), que pretendía racionalizar 
el sistema fiscal y potenciar los impuestos directos. Sin embargo, no se consiguió reducir el 
fraude y los problemas financieros del Estado siguieron, lo que obligó a éste a aumentar los 
impuestos indirectos (impuesto de consumos). 
• Esfuerzo de centralización y uniformización administrativa: 
-Control  de  los  ayuntamientos  por  el  Estado  (nombramiento  directo  o  a  través  de  los  
gobernadores civiles), mediante la Ley de Administración Local de 1845. 
-Se crearon cuerpos de leyes generales para todos los ciudadanos, que se recopilaron en  
códigos. Se creó el Código Penal y se proyectó el Código Civil. 
-Se mantuvieron los fueros vascos, aunque estos perdieron sus atribuciones judiciales.

A lo largo de la década, sin embargo, la oposición a los moderados fue aumentando:

-Por  un  lado,  los  carlistas se  levantaron  en  armas  en  la  Segunda  Guerra  Carlista  (1846-49).
Conocida  también  como  Guerra  de  los  Matiners  fue  un  conflicto  que  afectó  especialmente  a
Cataluña y sólo en forma de guerrilla popular, sin alcanzar nunca la trascendencia de la Primera
Guerra Carlista. 
-Por otro lado, dentro de los liberales, creció la oposición de los  progresistas y los demócratas.
En  los  años  cincuenta  surgió  también  la  Unión  Liberal a  partir  de  sectores  moderados
descontentos.

C) EL BIENIO PROGRESISTA (1854-56)

En 1854 la situación había llegado al límite: el autoritarismo y la corrupción de los moderados
llevaron  a  un  creciente  descontento.  En esa  situación,  un  grupo de  generales  encabezados  por
O’Donnell y  ligados  a  un  sector  disidente  de  los  moderados,  lanzó  un  pronunciamiento  en
Vicálvaro contra el gobierno, conocido como la  Vicalvarada. Tras el fracaso inicial, buscaron el
apoyo y la ayuda de los progresistas,  para lo que lanzaron el  Manifiesto de Manzanares,  que
recogía  buena  parte  de  las  ideas  progresistas  (sufragio  más  amplio,  ampliación  de  libertad  de
imprenta,  restauración  de  la  Milicia  Nacional,  bajada  de  impuestos  y  eliminación  de  los
“consumos”,  autonomía  municipal  y  fin  de  la  corrupción).  Se  produjeron  entonces  numerosos
levantamientos populares que hicieron triunfar la revolución dando comienzo un período de dos
años de gobierno progresista, en el que, sin embargo, los partidarios de O,Donnell se agruparon en
la UNIÓN LIBERAL y tuvieron una enorme influencia en el gobierno: Espartero, líder progresista,
fue el jefe de gobierno, pero O¨Donnell se hizo con el control clave del ministerio de la guerra. 

El nuevo gobierno liberal llevó a cabo una TRIPLE LABOR:

•  Desmantelamiento  del  movimiento  popular. Había  que  controlar  a  los  sectores  
populares, que pedían el cumplimiento de las promesas. 
• Reformas políticas progresistas: mejora de la ley de imprenta y del sufragio, autonomía 
municipal y restauración de la Milicia Nacional. Además se elaboró una nueva constitución, 
la Constitución de 1856, que no llegó a promulgarse. 
• Reformas económicas que pretendían favorecer el despegue económico: 
-Ley de desamortización (1855) del ministro Madoz. Afectó sobre todo a los bienes de los
ayuntamientos (bienes de propios y comunales). Se pretendía con ello conseguir recursos  
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para eliminar la deuda de la Hacienda y para realizar inversiones públicas, sobre todo en la 
construcción del ferrocarril. 
-Ley General de Ferrocarriles (1855), que regulaba su construcción y ofrecía amplios  
incentivos a las empresas ferroviarias. De esos incentivos se beneficiaron especialmente  
empresas extranjeras que invirtieron en el sector.

Las reformas progresistas no mejoraron las condiciones de vida del pueblo, que vio como muchas
de las promesas no se cumplieron. Esto provocó una fuerte conflictividad social, empeorada en el
último  año  (1855-56)  por  una  crisis  económica  que  provocó  revueltas  e  insurrecciones.  Tal
situación llevó a la caída del poder de los progresistas en 1856. 

D)  LA  ÚLTIMA  ETAPA  DEL  REINADO  DE  ISABEL  II  Y  LA  CRISIS  DEL
MODERANTISMO (1856-68)

En los años siguientes a la finalización del Bienio Progresista se sucedieron periodos de gobierno
moderado y de la Unión Liberal:

•  BIENIO  MODERADO(1856-58). Vuelta  a  una  política  de  gobierno  muy  conservadora  y
recuperación de la Constitución de 1845. Aprobación de la Ley Moyano (1857), que reordenaba el
sistema educativo. 

•  “GOBIERNO  LARGO”  DE  O,DONNELL(1858-63). Gobierno  de  la  Unión  Liberal  de
O’Donnell que logró cierta estabilidad política. En esta etapa se logró cierto desarrollo económico
gracias a la potenciación de la infraestructuras (impulso del ferrocarril), el fomento de la industria
metalúrgica  y  el  desarrollo  de  las  inversiones  extranjeras.  Además  se  apostó  por  una  política
exterior agresiva que restaurara el papel de España como potencia militar europea: se intervino en
Indochina, Santo Domingo, México y Marruecos. Estas “guerras de prestigio” pretendían satisfacer
a los militares y revivir sentimientos nacionalistas-patrióticos. 

• DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN ISABELINO. Últimos gobiernos moderados (1863-68). Este
periodo  final  estuvo  definido  por  la  vuelta  de  Narváez  al  poder,  la  represión  de  la  oposición
progresista  y  la  restricción de las libertades.  Esta  situación,  unida a la  corrupción y a  la  crisis
económica llevó a un descontento generalizado y al rechazo creciente hacia los moderados y su
valedora  la  reina  Isabel  II.  Los  progresistas,  dirigidos  por  Prim,  optaron  por  la  insurrección
(rebelión del Cuartel de San Gil en 1866) y posteriormente por la alianza con demócratas en el
Pacto de Ostende, al que en 1867 se une la Unión Liberal.
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