
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)

Estándar 68. A partir de la siguiente línea del tiempo, realiza una relación cronológicamente
ordenada entre los  siguientes  periodos históricos  y los  acontecimientos  que se desarrollan
desde 1833 hasta 1874. (1 punto)

Periodos: Reinado de Isabel II (regencia de María Cristina, regencia de Espartero, Década 
Moderada, Pronunciamiento de O’Donell [Vicalvarada]: Bienio Progresista, vuelta al 
moderantismo), Revolución Gloriosa: Sexenio Democrático.

Acontecimientos:   I   Guerra   Carlista,   Estatuto   Real, proclamación de Amadeo I, Proclamación
de la I República, golpe de Estado de Pavía y pronunciamiento del General Martínez Campos.

LÍNEA DEL TIEMPO
 1833 – 1868 Reinado de Isabel II 

1833 – 1840 regencia de María Cristina  
• 1833. I Guerra   Carlista. 
• 1834 Estatuto   Real.

1840 – 1843 Regencia de Espartero.  
1844 – 1854 Década Moderada.         
1854 – 1856  Pronunciamiento de O’Donell (Vicalvarada) inicia el Bienio Progresista. 
1856 – 1868 Vuelta al moderantismo.  

1868 - 1874  Revolución Gloriosa da paso al Sexenio Democrático. 
1871 Proclamación de Amadeo I 
1873 Proclamación de la I República.   
1874 Golpe de Estado de Pavía y pronunciamiento del General Martínez Campos.                

Estándar 72* Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. (1,5 puntos)
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A. ¿En qué consistieron las desamortizaciones?
B. Compara a través del gráfico las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, indicando 
cuáles fueron los objetivos de cada una de ellas.

Cuestiones a tratar:
A. Explica el concepto de desamortización y  plantea cuál era  su objetivo en términos generales. 
B. Establece las diferencias entre ambas desamortizaciones, teniendo en cuenta: 

o La  cronología y momento histórico de cada una. 
o La finalidad u objetivos de cada desamortización. 
o Qué grupos sociales se vieron afectados. 
o  Las consecuencias que trajo consigo cada una de ellas. 

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales.  
• En algún momento hace referencia al gráfico de la práctica  
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 

Desarrollo:

La  desamortización consiste  en  la  incautación  por  parte  del  Estado  (mediante
compensación) de bienes raíces (eclesiásticos o municipales) amortizados, para luego ser vendidos
en subasta pública.

Nos encontramos ante un  gráfico de barras que representa la desamortización de bienes
eclesiásticos  o  Desamortización  de  Mendizábal (en  color  gris  claro)  y  la  de  bienes  civiles  o
Desamortización  de  Madoz (en  color  negro),  ambas  aparecen  en  el  eje  de  las  abscisas  o  eje
horizontal, mientras que en el de las ordenadas o eje vertical se representa el valor de las mismas en
millones de reales de vellón.   

De este modo vemos que en época de  Mendizábal (1836), la desamortización de bienes
eclesiásticos  alcanza  su  culminación,  superando  los  3000  millones  de  reales,  desciende
drásticamente en 1845 (en torno a 100 millones), para ascender a 400 en 1855, donde por primera
vez es superada por la desamortización civil  (Ley de Madoz), en 1858 ronda los 1300 millones,
mientras la de bienes civiles se dispara rondando los 2800 millones de reales. 

Ya desde finales del siglo XVIII los políticos ilustrados españoles quisieron modernizar la
agricultura, para ello se valieron de la desamortización de bienes inmuebles o tierras amortizadas
(en manos muertas) para aumentar la productividad y rentabilidad; para ello se debía invertir en
maquinaria,  abonos,  métodos  de  cultivo  para  aumentar  la  producción  y  búsqueda  de  nuevos
mercados para aumentar la productividad y rentabilidad. 

Ejemplos de ello se llevaron a cabo durante el reinado de Carlos IV, José I de Bonaparte,
durante las Cortes de Cádiz y durante el Trienio Liberal; pero las principales tienen lugar durante el
período de la Regencia de M.ª Cristina y el reinado de Isabel II.
 

Los terratenientes vivían de las rentas del campo, y nunca se dedicaban a modernizar los
cultivos en sus tierras. Además, muchas tierras pertenecían a los municipios, y eran improductivas,
aunque  servían  de  complemento  a  las  economías  de  las  clases  más  desfavorecidas.  Las
desamortizaciones  nacionalizaban las  tierras,  para  posteriormente  venderlas  en lotes  en  pública
subasta. 

Los  objetivos se pueden clasificar en:  fiscales (resolver los problemas de la Hacienda en
medio de los conflictos carlistas),  políticos (crear una clase burguesa identificada con el estado
liberal),  económicos (hacer  de  la  agricultura  el  motor  de  la  modernización  de  España,  poder
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solicitar  créditos  para  el  Estado)  y  sociales (restar  apoyos  al  carlismo  y  rebajar  también  las
tensiones en el campo). 

En cuanto a las consecuencias, podemos decir que se acentuó la estructura latifundista de la
propiedad agraria española debido al mecanismo por el que se llevó a cabo: maximizar los ingresos
y minimizar el tiempo de obtención ya que sólo accedieron a ella gentes con recursos, nunca los
campesinos  necesitados  y  más  preparados  para  cultivarla.  Finalmente  se  dio  un  importante
crecimiento de los latifundios y el empeoramiento de las condiciones de vida del campesinado. 

La desamortización de Mendizábal (1836-1851). Se realizó durante la Regencia de Mª
Cristina. Fue básicamente sobre la propiedad eclesiástica (manos muertas), afectando a bienes de
órdenes religiosas. Se beneficiaron de la subasta las clases medias y altas; subió el precio de los
arrendamientos, y los campesinos se convirtieron en jornaleros, tampoco logró sanear la Hacienda. 
 

La  desamortización  de  Madoz  (1855). Se  realizó  durante  el  Bienio  Progresista.  Su
finalidad  era  amortizar  la  Deuda y  sufragar  la  construcción del  ferrocarril,  afectó  a  los  bienes
municipales y a los de las órdenes militares.  Al eliminarse la  propiedad comunal  afectó a  los
campesinos más pobres. 

Estándar 76. Describe las características esenciales de la constitución  democrática de 1869.
(1punto)

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales: Revolución Gloriosa; Gobierno 
Provisional; proceso de legitimación:  Elecciones a de Cortes constituyentes y Elaboración  y 
aprobación de una constitución. 
• Señala su importancia en el contexto internacional: constitución avanzada a su tiempo. 
• Recoge sus características esenciales: 

• Soberanía Nacional, 
• Forma de gobierno: Monarquía 
• División de poderes: Legislativo (cortes bicamerales); Ejecutivo y  Judicial  
• Sufragio universal masculino  
• Derechos individuales: libertad de opinión e imprenta, la propiedad privada, la seguridad 

personal, la libertad de cultos, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia y los 
derechos de reunión y asociación.  

• Otros aspectos: elección democrática de ayuntamientos, diputaciones... 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 

Desarrollo:

El Sexenio Democrático fue un periodo revolucionario que implicó la democratización del
sistema  (soberanía  nacional,  el  sufragio  universal)  y  el  cambio  de  dinastía  (expulsión  de  los
borbones). La revolución de 1868 fue posible por la fuerte crisis económica y política existente,
que llevó a los grupos de oposición (primero progresistas y demócratas, más tarde también la Unión
Liberal)  a firmar en  1866 el Pacto de Ostende,  en el que aceptaban el sufragio universal y la
expulsión de Isabel II.  
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El 17 de septiembre de 1868 la revolución –conocida como la “Gloriosa” se extendió por
todas partes, con levantamientos populares y la organización de juntas revolucionarias locales. Días
después, Serrano vencía al ejército gubernamental en Alcolea (Córdoba) e Isabel II huía a Francia.
Tras la constitución de un gobierno provisional presidido por Serrano se convocaron elecciones a
Cortes Constituyentes, por sufragio universal. 
 
La Constitución de 1869. 

El  gobierno  provisional  implantó  el  sufragio  universal (masculino),  que  se  tradujo  en  un
espectacular  aumento  del  censo  electoral.  El  texto  elaborado  por  las  Cortes  de  1869  está
considerado por muchos como la primera Constitución democrática de nuestra historia.
 
Entre sus características principales destacan las siguientes: 

Se  trata  de  un  texto  con  curiosos  influjos  del  constitucionalismo radical de  impronta
francesa, pero también norteamericana. Es una Constitución con 112 artículos, rígida y de mayor
extensión que las tres anteriores (1812-1837-1845).

• Aparecen los derechos de reunión y asociación, libertad de residencia...etc.
• Mantiene el bicameralismo, aunque el Senado pasa a ser electivo.
• La aceptación de la  Monarquía  como forma de gobierno de la Nación, precedida de la

solemne reafirmación de la soberanía nacional.
• Estableció también una clara  división de poderes abandonando la noción doctrinaria de

soberanía compartida (Rey y Cortes): el ejecutivo en manos del Rey, el legislativo en las
Cortes y  el poder judicial independiente (los jueces no serán nombrados por el gobierno. 

• Se instauró el sufragio universal masculino.
• El Estado se comprometía a mantener el culto y el clero católicos, se declaró la libertad de

culto  y  la  aconfesionalidad  del  Estado.  Libertad  de  enseñanza y  cultos  para  los
extranjeros y para los españoles que profesaren otra religión diferente a la católica.

• Se establece la elección democrática de ayuntamientos y diputaciones provinciales. 

En  suma,  el  texto  elaborado  por  las  Cortes  de  1869  es  considerado  como  la  primera
Constitución monárquica, liberal y democrática de nuestra historia, que se anticipó en varias
décadas a otros países de Europa en cuanto a conquistas políticas y sociales.
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