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TEMA 10. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL

10.1. La oposición al sistema liberal: las guerras carlistas. La cuestión foral.

Antecedentes

Durante los últimos años de vida de Fernando VII ya se planteó un problema por la sucesión
al trono, que tras la muerte del rey, contribuyó a desencadenar una guerra civil en España. En
octubre de 1830 nació la princesa Isabel, primera hija de Fernando VII y su cuarta esposa María
Cristina de Nápoles. Por la Ley Sálica aprobada por Felipe V en 1713 la corona sólo podía
transmitirse entre varones, de tal forma que las mujeres quedaban excluidas y únicamente podían
hacer valer sus derechos al trono en caso de faltar heredero varón en línea directa o colateral. La
ley fue derogada por Fernando VII antes del nacimiento de su hija lo que anulaba las aspiraciones
del hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, respaldado por los absolutistas más
intransigentes.

Además a fines de 1832 y para evitar males peores el rey Fernando VII tomó tres decisiones:
obligó a don Carlos a marchar a Portugal por negarse a reconocer a su sobrina como heredera del
trono, destituyó de sus cargos militares a partidarios del infante y ordenó amnistía política para
los presos liberales o exiliados.

Al fallecer Fernando VII en septiembre de 1833, su hermano reclamó los derechos a la corona
en contra de la princesa Isabel de tan solo tres años de edad. (Texto 1)

Así dará comienzo una cruenta guerra civil que se prolongó hasta 1839 enfrentándose dos
posturas opuestas: el carlismo hizo bandera del tradicionalismo absolutista y del
mantenimiento de los Fueros tradicionales, de ahí el gran apoyo entre la población vasca
y navarra. Los isabelinos eran los abanderados del liberalismo.

(Fueros: Se suele utilizar el término Fuero para designar las cartas de fundación de ciudades y villas. Estas
cartas tenían como objetivo el concentrar familias en lugares determinados, y en ellas se solían recoger
privilegios y exenciones. Pero cuando se habla de Fueros y se relacionan con el País Vasco y Navarra, no
se refieren a normas de carácter local sino a unas leyes de tipo general. Estos fueros estaban compuestos
por un conjunto de usos, costumbres y normas, tanto de Derecho público como de Derecho privado, que
servían para regular la administración de las Provincias Vascas y de Navarra -diferentes a la normativa
general del resto del país-, que habían sido respetados por el centralismo borbónico debido al apoyo
prestado en la Guerra de Sucesión a Felipe V. Los fueros establecían un sistema y régimen fiscal propio,
exención del servicio militar, derecho civil y penal propios y estatuto de hidalguía de todos sus
habitantes,...)

Bandos enfrentados:

- Bando isabelino: recibió el apoyo mayoritario de las clases medias urbanas y funcionarios,
así como de casi todos los individuos de las elites económicas, políticas y eclesiásticas. Los
liberales se hicieron defensores de la causa de Isabel confiando en la posibilidad de que una
victoria en la guerra pudiera favorecer su acceso al poder y facilitar el triunfo de sus ideas.
Por tanto apoyaron a la regente, la reina viuda María Cristina de Nápoles.

- Bando carlista: defendió los intereses del infante don Carlos María Isidro que recibió el
apoyo de los sectores más tradicionalistas de la sociedad: pequeña nobleza rural, bajo clero,
oficiales reaccionarios del Ejército y pequeños propietarios de tierras. El carlismo encontró
mayor implantación en navarra, las tres provincias vascas, en la zona norte del río Ebro y
en la región castellonense del Maestrazgo. Su ejército estaba integrado casi en su totalidad
por voluntarios que procedían del mundo rural. Su lema “ Dios, Patria, Fueros y Rey” fue
aireado por el clero rural que planteó el conflicto como una cruzada frente a la revolución.
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Sus valores y principios ideológicos eran:

- Defensa del absolutismo regio de origen divino
- Mantenimiento de la sociedad estamental
- Integrismo religioso y defensa de todos los intereses de la Iglesia (rechazo a las

desamortizaciones y mantenimiento del diezmo)
- Mantenimiento de los fueros vascos y navarros amenazados por las propuestas

igualitarias del liberalismo centralista.
- Inmovilismo ante cualquier tipo de reformas considerando a los liberales enemigos

de Dios y del rey.
- Fidelidad a la patria entendida como un conjunto de tradiciones, normas, costumbres

y creencias seculares heredadas. Rechazaban las novedades del mundo moderno y
se resistían al avance de la industrialización y del capitalismo que, según ellos,
ponían en peligro los fundamentos de la sociedad tradicional y rural.

El símbolo que adoptaron los partidarios de don Carlos (Carlos V) fue la bandera blanca con
la Cruz roja de Borgoña o de san Andrés, vieja insignia real utilizada por las tropas de los
Habsburgo en el siglo XVI.

Primera Guerra Carlista. Etapas:

1ª etapa: 1833-35

El general carlista Tomás Zumalacárregui dirigió las tropas carlistas (35.000 hombres)
utilizando la táctica de  guerrillas para controlar espacios rurales aunque falleció en el intento de
tomar Bilbao. Nunca consiguieron conquistar grandes ciudades y apenas hubo combates en la
mitad sur peninsular. La represión en ambos bandos fue feroz.

2ª etapa: 1836-37

El general liberal Baldomero Espartero lideró el ejército isabelino haciendo fracasar las
incursiones carlistas en Castilla, Andalucía, Santander, Asturias y Galicia con el fin de extender
los combates a otros territorios y atenuar las consecuencias en territorio vasco-navarro. Los
carlistas no encontraron nuevos respaldos entre las poblaciones del centro y sur peninsular.

3ª etapa: 1838-1840

El bando carlista, muy debilitado, y con enfrentamientos internos sufrió continuas derrotas.
Los carlistas moderados se mostraron favorables a cualquier intento de solución pacífica del
conflicto a cambio de mantener sus fueros (General Maroto) frente a los intransigentes que
negaban cualquier solución pacífica. 

La guerra concluyó con la firma del Convenio de Vergara en 1839 suscrito por los
generales Maroto (carlista) y Espartero (liberal). Fue un compromiso para buscar la
reconciliación de ambos bandos intentando integrar a los derrotados carlistas en el nuevo
sistema político creado por los liberales. Los isabelinos reconocieron los grados de oficiales y
mandos que habían servido en filas carlistas para facilitar su reinserción en el Ejército regular
español. Además incluía una promesa de mantenimiento de los privilegios forales.

 Sin embargo, en 1841 se aprobaron varias leyes por las cuales Navarra perdía sus aduanas,
privilegios fiscales, exenciones militares e instituciones propias como las Cortes, pero a cambio,
consiguieron un sistema fiscal muy beneficioso consistente en el pago de un cupo contributivo
único anual a la Hacienda estatal.

En 1841 las tres provincias vascas también perdieron parte de sus privilegios forales,
conservando la excepción del servicio militar. En 1846 se produjo un nuevo recorte de los Fueros
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vascos con la introducción del “concierto económico” por el que se pactaba la cantidad anual con
la que los ciudadanos vascos contribuían a la Hacienda del estado.

Segunda guerra carlista (1846-1849)

Tuvo lugar fundamentalmente en Cataluña. Las partidas carlistas, dirigidas por Ramón Cabrera y Benito
Tristany, llegaron hasta Barcelona, donde fueron derrotadas por las tropas de Manuel Gutiérrez de la Concha.
Sin embargo, hasta 1860 perduraron algunos focos carlistas en las zonas rurales y montañosas de Navarra, el País
Vasco y Cataluña, que se rehacían después de cada derrota, gracias al apoyo popular de sectores del campesinado
y clero rural.

La “tercera guerra carlista” y la abolición de los fueros

Durante el Sexenio Democrático, tras la destitución de Isabel II, se abrió una nueva posibilidad para los
partidarios del carlismo. En 1872, cuando Amadeo de Saboya se encontraba aislado políticamente en Madrid,
el nieto de Carlos María Isidro -Carlos VII para sus partidarios- encabezó una nueva sublevación que esta vez
afectó, sobre todo, a Cataluña y al País Vasco y Navarra. A pesar de que existía una corriente dirigida por
Muñagorri, que defendía en sus escritos los fueros al margen de la cuestión dinástica (paz y fueros),
distanciándose así del carlismo como opción dinástica, nuevamente, el programa carlista reunía los ingredientes
de siempre: el legitimismo dinástico en la persona de don Carlos VII, el mantenimiento de los fueros (la ley
vieja) y la defensa de la religión y la propiedad.

La guerra duró cuatro años, y en ella don Carlos llegó a establecer un gobierno estable en Estella, emitió
moneda y dispuso de fuertes contingentes de artillería y caballería que le proporcionaron algunas victorias frente
al ejército constitucional, como fueron Montejurra, Abárzuza y Lácar, aunque fracasó en los intentos de
ocupación de grandes ciudades como Bilbao y Pamplona.

Tras la restauración alfonsina, el general Martínez Campos derrotó nuevamente a los carlistas, provocando
la marcha de Carlos VII a Francia. A consecuencia de la derrota, la ley de 21 de julio de 1876 abolió aspectos
esenciales de los fueros vascos y navarros, aunque la aplicación de la ley fue una transacción entre fueristas y
centralistas: aumentó la intervención del Estado en la administración del País Vasco y Navarra; estableció el
servicio militar obligatorio y la contribución a los gastos de la Hacienda estatal. Ese nuevo marco de relaciones
fiscales fue el llamado concierto económico, que mantuvieron posteriormente las diputaciones forales con
relación a Madrid. Se decidió en 1878 que las diputaciones siguiesen recaudando los impuestos generales,
comprometiéndose a pagar un cupo.

Durante la Restauración, el carlismo participó activamente en la lucha política, con la escisión de un
importante grupo integrista. Aunque sus diputados actuaban en el Parlamento de Madrid, el carlismo nunca
abandonó su confianza en la implantación de la rama legítima de los Borbones y en la plena reintegración foral.
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10.2. Isabel II (1833-1843): Las Regencias. (Isabel II: la organización del régimen liberal)

Las Regencias (1833-1843)

Regencia, guerra civil y revolución (1833-1839). 

En 1833 una niña de tres años heredaba el trono, bajo la regencia de su madre María Cristina y contra los
deseos de su tío, que se reclamó heredero, levantó partidas absolutistas y contó con unos sólidos apoyos
eclesiásticos y de sectores de la aristocracia y del ejército. Sin embargo, la mayoría de los grupos sociales, desde
burgueses hasta clases populares, aspiraban a un sistema liberal, y por eso apoyaron a una María Cristina que
no tuvo más remedio que echarse en sus brazos para defender sus intereses familiares. 

Se reorganizaron las fuerzas liberales, armaron milicias contra los carlistas y se inició una guerra civil por
toda la geografía. Tras sucesivos gobiernos (Martínez de la Rosa, Mendizábal y Calatrava), y con el impulso de
nuevas Juntas, organizadas ciudad por ciudad, se restableció, al fin, en 1836, el sistema constitucional. Pero ya
con un texto (Constitución de 1837) que moderaba los aspectos más democráticos de 1812: se implantó el
sufragio censitario (nunca más de un 2% de los varones mayores de 25 años pudieron votar durante todo el
reinado de Isabel II) y se otorgó a la corona un poder ejecutivo que prevalecía sobre el legislativo, con capacidad
de disolver las Cortes y de vetar las leyes. 

Se produjo ahora la escisión entre liberales moderados (Toreno, Narváez, Alcalá Galiano) y progresistas
(Mendizábal, Espartero). Mendizábal nacionalizó los bienes del clero regular para privatizarlos de inmediato
y hacer de la tierra la mercancía por antonomasia del mercado nacional de capitales, a la vez que trataba de
enjugar la deuda pública. 

El régimen señorial se abolía sin atender las expectativas de miles de campesinos que habían poseído durante
generaciones tierras sometidas a una aristocracia que ahora, gracias a la ley, se transformaba en propietaria de
absoluto derecho sobre inmensos territorios. En el camino quedaban las aspiraciones a la propiedad de los
campesinos. Y en el camino quedaron también quienes se habían alistado con el pretendiente Carlos, porque en
1839, sin apoyo internacional y sin recursos, el general carlista Maroto firmaba con Espartero el convenio de
Vergara, finalizando lo que de hecho había sido una guerra civil de resistencia a la implantación del liberalismo.

Al morir Fernando VII en 1833, la princesa Isabel tiene tres años de edad. Asumió la regencia
su madre María Cristina de Nápoles entre 1833-1840 apoyándose en los liberales, que son la
única fuerza política capaz de sostener los derechos al trono de la princesa Isabel frente a los
carlistas.

El primer jefe del gobierno Cea Bermúdez, no estaba dispuesto a realizar mas reformas que
las administrativas, con lo que excluía a los más reformistas que, en plena guerra civil, dejaba
al régimen sin el apoyo de las ciudades (burguesía, intelectuales,...), desuniendo al bando cristino.

La división provincial de Javier de Burgos de 1833 (Texto 2)

El proyecto de Javier de Burgos se rige por los mismos principios de población, extensión y coherencia
geográfica. Esta división provincial se consolida y triunfa rápidamente, hasta llegar a nuestros días, ya que
inmediatamente se dota a las capitales de provincias de las instituciones de gobierno básicas. Además, la
división provincial será el soporte para todas las ramas de la Administración, y las futuras divisiones. Esta será
la base de un Estado fuerte y centralizado, eficaz y uniforme, sin privilegios ni excepciones.

La presión de los mandos liberales del ejército y de los embajadores de los gobiernos de
Francia y Gran Bretaña hacen que en enero de 1834 se nombre jefe de Gobierno a Francisco
Martínez de la Rosa (y al conde de Toreno después), liberal moderado, iniciandose un a tímida
apertura política, aunque sin abordar las reformas para sanear la Hacienda, relanzar la actividad
económica, democratizar el régimen y ganar la guerra. El cambio más importante fue la
aprobación del Estatuto Real (10-abril-1834) que trató de conciliar la tradición absolutista y
elementos del constitucionalismo. El Estatuto fue sancionado y firmado por la reina regente quién
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fijó por escrito el deseo de una transición entre el Antiguo Régimen y el nuevo que no resultara
demasiado traumática.

El Estatuto Real era una “carta otorgada” en la que la reina consentía a su lado otros poderes
del estado, excluía la soberanía nacional, no regulaba los poderes del rey ni del gobierno ni
recogía declaración de derechos. Incorporó un sistema bicameral: Cámara Alta de Próceres
(arzobispos y grandes hombres -con más de 60.000 reales de renta anual- nombrados por el rey,
de forma vitalicia) y Cámara Baja de Procuradores (118 miembros elegidos por sufragio
restringido entre los mayores de 30 años y renta anual de 12000 reales -unas 16.000 personas-)
que solo podían discutir aquello que se les consultaba, y el Rey podía disolverla a su voluntad.

Los disturbios (quema de conventos -se les acusaba de envenenar el agua de Madrid y de la
epidemia de cólera subsiguiente-, manifestaciones y formación de Juntas revolucionarias. Así
como la quema en Barcelona de la fábrica “Vapor Bonaplata”, -sucesos con cierta relación con
el “luddismo” inglés-;...) durante el verano de 1835, obligan al cambio de Gobierno. 

Con la entrada del prestigioso financiero Mendizabal como Secretario de Estado (jefe del
Gobierno), se inició propiamente la revolución liberal (aumentar el derecho de voto, elección
directa, libertad de imprenta, reclutamiento forzoso para la Guardia Nacional, y la
desamortización religiosa,...). Estas medidas no siempre apoyadas por las Cortes, que le
obligaron a dimitir. (Textos 3 y 4)

Durante estos años, con la guerra carlista como fondo, se produjo la división del liberalismo
español en dos tendencias: moderados y progresistas,  aunque ambos grupos colaboraron en
la lucha contra el carlismo, mantenían importantes diferencias ideológicas y competían
electoralmente. En poco tiempo se inició una práctica que sería habitual en todo el siglo
XIX, consistente en que cualquiera de las opciones políticas se atribuía en realidad el
monopolio del poder político, de tal modo que en las elecciones imponía un resultado por
completo favorable a ella misma.

Los moderados formaban una especie de sector derechista dentro del liberalismo (liberalismo
doctrinario) y sus propuestas ideológicas más importantes eran:

- Defensa de una autoridad fuerte
- Oposición a la democracia y al sufragio universal
- Propósito de conjugar la tradición y el progreso
- Rechazo de la subversión revolucionaria
- Mantenimiento del orden público y la seguridad
- Mejorar las relaciones con la Iglesia católica

Los progresistas componían el ala izquierda del liberalismo y sus postulados eran más
avanzados:

- Ampliar el derecho a voto
- Realizar reformas profundas y rápidas con la intención de ampliar las libertades
- Limitación de los poderes y atribuciones del monarca
- Desconfianza hacia el clero católico
- Reforzamiento de la Milicia Nacional como garantía de las libertades
- Compartían con los moderados la aversión a la democracia pues consideraban un peligro

integrar a las clases obreras en la vida política por miedo al radicalismo revolucionario.

La incierta evolución de la guerra carlista y la mala situación de la Hacienda pública
provocaron un clima de crispación creciente que desembocó en julio de 1836 en rebeliones
extendidas por gran parte del estado cuya culminación es la sublevación “motín de los
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Sargentos de La Granja” en agosto de 1836 que obligó a la regente a restablecer la
Constitución de 1812 y entregar el gobierno a los progresistas. Las Cortes Constituyentes
decidieron elaborar una nueva Constitución aprobada el 18-VI-1837 con consenso entre
moderados y progresistas. (Texto 5)

Constitución 1837: De tendencia progresista pero con importantes concesiones a los
moderados. Es una Constitución breve, 77 artículos, que incorpora la soberanía nacional
limitada por el Rey; reconocimiento de derechos individuales -declaración de derechos-;
división de poderes, pero la potestad legislativa es compartida por las Cortes con el rey,
que mantiene el derecho de veto; reforzaba el poder ejecutivo, ostentado por el Rey que
convocaba y disolvía las Cortes, elegía a sus ministros pero con control parlamentario,
que obligaba al Rey a tener en cuenta la mayoría de las cámaras; dos cámaras, Senado
de elección real entre ternas propuestas por electores, y Diputados elegidos directamente
por sufragio censitario (aproximadamente votaba un 2% de la población), libertad de
prensa y autonomía política y de gestión otorgada a los Ayuntamientos. Recuperación de
la Milicia Nacional. Religión católica, pero no la verdadera, pueden existir otras
legalmente.

Tras el fin de la primera guerra carlista en 1839, desapareció la ultima razón de consenso entre
moderados y progresistas, mientras aumentó el prestigio del general progresista Espartero, que
aumentó al apoyar los alzamientos de las provincias en 1840 contra el proyecto de Ley de
Ayuntamientos que defendían los moderados (alcaldes nombrados por el gobierno y no elegidos
por el pueblo, que iba en contra del art. 70 de la Constitución vigente). La regente María Cristina
firmó en julio dicha ley pero el inicio de nuevos desórdenes, insurrección de la Milicia Nacional
y la presión progresista la llevan a renunciar a la regencia y marcha al exilio. (Además casada
morganáticamente en secreto con Fernando Muñoz, era ilegal como regente).

Se formó un ministerio-regencia presidido por el General Espartero y en 1841 las Cortes lo
eligieron Regente.

Regencia de Espartero (1840-1843)

María Cristina, casada de nuevo, era ilegal como regente. En 1840, al sancionar la ley que sometía los
ayuntamientos a la designación del gobierno, provocó un pronunciamiento municipal que la obligó al exilio. 

Las Cortes votaron a Espartero para la Regencia. Gobernaron los progresistas, se desamortizó ahora al clero
secular con una ley que garantizaba por parte del Estado el mantenimiento de las parroquias y de los seminarios,
se abolieron los fueros en el País Vasco, y se dio un extraordinario impulso al despegue de iniciativas burguesas,
con la llegada de remesas de capitales ingleses y franceses a sectores como las minas o el crédito. Se organizó
el sistema educativo nacional, desde la primaria a la universitaria y se asentó el Estado liberal como realidad
nacional. Por otra parte, despegaba un partido rival, el republicano, que acogía la frustración popular ante las
esperanzas puestas en las libertades constitucionales.

Las nuevas desigualdades dieron pie a la cuestión social que ya inquietaba a los analistas políticos. La crisis
del textil catalán y el miedo al librecambismo provocaron la insurrección de obreros republicanos y de patronos
moderados en Cataluña. Se adueñaron de Barcelona (1842), y Espartero entró bombardeando y ejecutando a los
líderes populares. Fue su quiebra política, se negó a la amnistía y los moderados, con María Cristina al frente,
conspiraron hasta que se tuvo que exiliar. De inmediato, los moderados se desprendieron de sus aliados
republicanos, disolvieron las Cortes, y proclamaron la mayoría de edad de Isabel II, con trece años.

El general Espartero, de talante militarista y personalista, gobernó entre 1841-43 de forma
autoritaria, aislándose del progresismo apoyado por algunos altos mandos militares. Además
las razones de su fracaso se encuentran el la división del partido progresista, entre los más
radicales, partidarios de una mayor democratización del régimen y del acercamiento a sectores
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populares, y moderados que preferían consolidar el dominio de los sectores de clase media y
propietarios, otra causa fue la política económica, al ampliar la desamortización en beneficio
de los propietarios se alejó del apoyo popular y su orientación hacia el libre comercio le enfrentó
a la industria catalana. La represión brutal contra los barrios obreros de Barcelona en 1842
(temor a un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña que hundiera la industria textil
catalana) es la causa directa del pronunciamiento del General Narváez en 1843 y el exilio del
general Espartero en Londres. 

Isabel II es proclamada reina con 13 años de edad, en 1843. La reina era una mujer
piadosa y extrovertida, pero carente de la madurez y de la formación necesarias para
gobernar al asumir el trono a edad tan temprana.
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10.3. Isabel II (1843 - 1869). El reinado efectivo. (Isabel II: la organización del régimen liberal)

Etapas del reinado de Isabel II

Reinado de Isabel II (1843-1868)

Un reinado en el que, salvo dos años, gobernó el partido moderado, con veleidades dictatoriales y con líderes
como Narváez, Salamanca, Bravo Murillo, O’Donnell y Pidal. Disolvieron la Milicia nacional, institución de
ciudadanos que velaban por el orden, según establecía la Constitución, y crearon, por contra, la Guardia civil
como cuerpo militarizado para vigilar el orden de los propietarios de la desamortización. 

Dieron otra Constitución(1845), con predominio de la corona que designaba al gobierno, controlaba la
iniciativa legislativa, y designaba de por vida a los senadores. Si a esto se añade que se restringía el sufragio,
según la riqueza, a menos del uno por ciento de los varones adultos, y que los alcaldes también eran designados
por el ejecutivo, se comprenderá el soporte social y político de esa minoría de propietarios y ricos hacendados
que anudaron un caciquismo electoral que marcó no sólo este reinado, sino que persistiría hasta el siglo XX. 

En tal contexto, se convirtió en norma el agio (especulación sobre el alza y la baja de los fondos públicos)
y la corrupción, con participación de la familia real, para beneficiarse de un capitalismo en despegue indudable:
el ferrocarril, las minas, la banca y las sociedades financieras acapararon las maniobras especulativas de minorías
que, tras la desamortización, amasaban fortunas, sin olvidarlos negocios ilegales de esclavos en torno a Cuba,
“perla de las Antillas” a la que se priva de derechos constitucionales. 

Los escándalos de las concesiones ferroviarias facilitaron la vuelta al poder de los progresistas para encauzar
la legalidad del desarrollo capitalista, y así, de 1854 a1856 (Bienio progresista), gobernaron bajo Espartero,
cerraron el ciclo de privatizaciones de la tierra con la ley desamortizadora de Madoz (1855), y legislaron sobre
minas, finanzas e inversiones de capital. En las décadas siguientes el crecimiento de la industrialización fue
continuo y el capitalismo se extendió también en el campo. 

Los moderados, con un nuevo golpe de Estado de O’Donnell, volvieron a restablecer la Constitución de 1845,
evitando que progresistas y republicanos redactasen otra Constitución e hiciesen de la Milicia nacional la fuerza
armada de un pueblo que realizaba ya las primeras huelgas y exigía “pan, trabajo y libertad”. 

Sin embargo, la agitación social era imparable. El partido republicano abanderaba la ocupación de tierras en
el campo andaluz, sufrió la represión y los fusilamientos masivos ordenados por Narváez (El Arahal en 1857
y Loja en 1861). En las ciudades, el precio del pan, los impuestos indirectos (los consumos) y el sorteo de los
quintos eran las espoletas que con sistemática regularidad provocaban los motines de una extensa menestralía,
liderada por los republicanos. Las gentes ocupaban las calles y, con las mujeres al frente, asaltaban tahonas o
incendiaban fielatos. 

Otro tanto ocurría cuando el sistema de quintas les arrebataba a sus hijos para “servir al rey y a la Patria”
durante ocho años que no cumplían los ricos (por redimirse por dinero o costear un reemplazista), y del que
además, si había guerra, casi la mitad no volvían. Por eso, ni las expediciones a África ni luego la defensa de
Cuba serían populares. 

Por eso, el republicanismo logró amplias adhesiones en todas las provincias. El poder, por su parte, estaba
usurpado por camarillas palaciegas (La corte de los milagros de Valle-Inclán), lo que concitó el pacto de Ostende
entre sectores moderados, progresistas y demócratas, contra la familia real.

(Para saber más: “Isabel II y sus ministros” en anexo de textos)

Década Moderada (1844-54)

Ya en los últimos meses de 1843 los moderados habían comenzado a desplazar a los
progresistas del poder. Creció la opinión de que era necesario asentar el estado sobre bases
firmes, reformando la Constitución de 1837, en vigor. Ramón Mª Narváez, líder del
moderantismo isabelino ocupará la presidencia de Gobierno en mayo de 1844 y se mantuvo en
el poder hasta 1851 con breves paréntesis (1846-47).

Inició una serie de reformas que limitaban las libertades propuestas por los progresistas
robusteciendo el poder de la Corona y organizando una administración centralista.
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Las actuaciones más relevantes que llevaron a cabo los moderados desde el poder fueron:

- 1843 supresión de la Milicia Nacional, sustituida por un nuevo cuerpo de orden público,
la Guardia Civil, creada en 1844 con estatus militar y encargada de salvaguardar el orden
público y la propiedad privada.

(Para saber más: “La creación de la Guardia Civil” en anexo de textos)

- 1845 una ley suprimió el carácter electivo de los Alcaldes, siendo elegidos directamente
por el Gobierno.

- 1845 control directo por parte del gobierno de la imprenta y la prensa

- Aprobación de una nueva Constitución el 23 de mayo de 1845 de carácter moderado
(conservadora) sustituyendo el principio de soberanía nacional por la soberanía compartida,
limitando el poder de las Cortes y ampliando las prerrogativas reales. (Senado
(aristocrático) vitalicio de elección real, con atribuciones legislativas y judiciales -juzgar
a ministros y delitos contra el Estado y el rey-, Camara de Diputados con sufragio
restringido y de convocatoria real, restricción del derecho de expresión y estado
confesional con obligación de mantenimiento de culto y clero).

- La nueva Constitución declaraba que la religión de la Nación española era la católica,
apostólica y romana, frente a la de 1837 que se limitaba a enunciar el hecho de que la
religión católica era la que profesaban los españoles. Por entonces, los moderados
intentaban restablecer las relaciones con el Papa tras la ruptura provocada por la
desamortización de Mendizábal. Se firmó un Concordato en 1851 por el cual el gobierno
se comprometió a paralizar las ventas de bienes desamortizados, permitió el regreso de
órdenes religiosas suprimidas y cedió al clero el control sobre la enseñanza. A cambio
Roma consintió las ventas de bienes desamortizados realizadas y renovó el derecho de
presentación de obispos del anterior Concordato de 1753.

- Para reorganizar la Administración los moderados se fijaron tres objetivos: crear un orden
jurídico unitario (“Proyecto de Código Civil” y Código Penal aprobado en 1848); crear una
administración centralizada (la división provincial de Javier de Burgos de 1833 quedó
consolidada) y unificar la Hacienda para lo cual se impusieron nuevas contribuciones
directas pero la falta de catastros hizo que fuera elevado el fraude y la evasión fiscal.

- 1845 decreto para centralizar la instrucción pública organizando la enseñanza en niveles
según el modelo francés.

* En 1852 existe un proyecto de Constitución, promovida por Bravo Murillo, tan
conservadora que fue rechazada por las cámaras.

Bienio Progresista (1854-56)

El escandaloso favoritismo en todos los campos de la vida social y la generalizada corrupción
existente en la política económica y financiera de los gobiernos moderados provocaron
reacciones y movimientos subversivos en amplios sectores de la opinión liberal que llevaron a
la calle a las clases populares. La revolución de 1854 utilizó un pronunciamiento militar para
conseguir un cambio en la orientación política.

En julio de 1854 un sector del ejército encabezado por el general moderado O`Donnell se
pronunció en Vicálvaro (Vicalvarada), enfrentándose a tropas gubernamentales. El resultado de
la acción quedó indeciso y O´Donnell se retiró camino de Andalucía. En Manzanares se le unió
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el general Serrano y ambos lanzaron un Manifiesto al País (Manifiesto de Manzanares -
redactado por Antonio Cánovas del Castillo-) con promesas progresistas. Al difundirse las
agitaciones proliferan en toda España y el pronunciamiento se convirtió en un movimiento
popular y progresista. 

Antonio Cánovas del Castillo, ante el temor de que volviera a repetirse la represión del final
de la Década moderada, consiguió que la reina Isabel II volviera a llamar a Espartero, viejo
general progresista, para hacerse cargo del nuevo Gabinete.

Reformas progresistas del bienio:

- Elaboración de una nueva Constitución que no fue promulgada (“non-nata”) que reflejaba
el ideario progresista: soberanía nacional, declaración de derechos individuales detallada
y precisa, estricto control parlamentario de la Corona y el gobierno, Milicia Nacional,
alcaldes y diputaciones elegidas por los vecinos, Cortes bicamerales, pero el Senado
elegido por los votantes y no por designación real y primacía del Congreso sobre el
Senado, tolerancia religiosa, jurado para algunos delitos.

- La política económica tuvo como eje la desamortización civil (1-5-1855) dirigida por el
ministro Pascual Madoz que afectaba al 20% del suelo español. La venta de tierras
municipales arruinó a muchos ayuntamientos, no solucionó el problema de la deuda
pública y perjudicó a los vecinos más pobres que perdieron la utilización de tierras
comunales. Así, el intento de obtener fondos públicos para financiar el proceso de
industrialización fracasó.

- Leyes económicas para atraer capitales extranjeros (ley de FF.CC, 1855; ley bancaria,
1856), relanzar la actividad crediticia de los bancos y fomentar el ferrocarril, símbolo de
la industrialización y progreso. Creación del Banco de España en 1855.

La preocupación por liberalizar los derechos individuales y el mecanismo electoral,
ensanchando la base de los votantes, facilitó que salieran a la luz nuevas corrientes políticas
reprimidas en la etapa anterior.

A la izquierda del progresismo se consolidaron las opciones demócrata y republicana; ésta
recogía a su vez corrientes como el socialismo y el federalismo.

También crecieron las esperanzas de un incipiente movimiento obrero (orígenes 1840
organizaciones de trabajadores catalanes) que ensayó como formula de acción la huelga general.

A la vez, el carlismo volvió a dar señales de vida, promoviendo partidas armadas en el campo.

Durante estos dos años la presión sobre el gobierno progresista fue creciendo, aumentó la
inseguridad y la conflictividad por las acciones reivindicativas de obreros y campesinos. La crisis
se produjo en julio de 1856. O`Donnel dio un golpe de estado contra la mayoría parlamentaria,
desplazó del poder al general Espartero y al partido progresista.
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Unión liberal y retorno del moderantismo: 1856-1868

Es el último período del reinado de Isabel II y el de más larga duración y el de mayor
estabilidad política. Durante este período hubo catorce gobiernos, entre los cuales, Leopoldo
O'Donnell y Jornis presidió cuatro gobiernos y Ramón María Narváez presidió tres gobiernos.

La Unión Liberal fue una formación política que se situaba entre moderados y progresistas, y que se había
fundado con los sectores menos extremistas de ambos. Sin ideología política especifica, su estrategia se
fundamentaba en “mantener el orden y dinamizar la vida parlamentaria”, intentando alejarse de la política
personalista del general Espartero y de la política involucionista del moderado Juan Bravo Murillo. La Unión

Liberal fue inclinándose hacia una ideología conservadora, hasta que la verdadera oposición eran los
demócratas y los republicanos, que no tenían cabida dentro del parlamento.

La Unión Liberal era una formación burguesa, con el apoyo de la burguesía y de los terratenientes -
condición necesaria para la expansión económica-, que hizo posible la formación de grandes fortunas. Una de
las personas emprendedoras que merece especial mención es: José María Salamanca Mayol “Marqués de
Salamanca”, versión española del “hombre que se hace a sí mismo”.

El general Leopoldo O`Donnell asumió la presidencia de Gobierno con el respaldo de su
nuevo partido: la Unión Liberal. Estos gobiernos moderados diagnosticaron el exceso de
apertura como la razón causante de todos los males del régimen y acabaron por volver a la
Constitución de 1845, con un Acta adicional que reconocía algunos principios progresistas,
suprimió la Milicia Nacional y reorganizó los ayuntamientos. Su gobierno fue breve y Ramón
Narváez retornó a la jefatura de gobierno hasta 1858 rodeándose del moderantismo más
conservador y con el apoyo decidido de la reina.

Entre 1858-1863 retornó al gobierno la Unión Liberal, -gobierno largo-, que aprovechó los
buenos años de expansión económica para lanzarse a una política de intervenciones
internacionales para recuperar prestigio y reconocimiento internacional (Expediciones a México,
Cochinchina y Marruecos -1860, Ifni-). En estas intervenciones alcanzó gran popularidad y
reconocimiento el general Prim, líder progresista y convencido defensor de la monarquía
constitucional.

La prosperidad que se generó no pudo evitar la conflictividad interna.

* En Andalucía, levantamientos armados del campesinado, descontentos por las desamortizaciones, los
impuestos al consumo y el sistema de quintas para los reemplazos al servicio militar. La desamortización
causó un extraordinario daño a la población rural, dando paso a la explotación capitalista de la tierra.
La protesta campesina se inició ante la resistencia de cercamiento de las tierras comunales, la situación
se radicalizó con la represión de la Guardia Civil, hasta provocar los sucesos de 1861 en Utrera, el
Arahal (Sevilla) y la sublevación armada de Loja (Granada).

* A esta situación de incertidumbre hay que sumar el desembarco del nuevo pretendiente carlista, Carlos
Luis de Borbón y Braganza (Carlos VI) 'Conde de Montemolín' (hijo de Carlos María Isidro), junto con
el general Ortega en San Carlos de la Rápita (Tarragona). Los carlistas con el desembarco intentaron
provocar un levantamiento general, aunque la rápida reacción del gobierno lo impidió. Carlos VI fue
obligado a firmar su renuncia al trono a cambio de su puesta en libertad. Cuando hubo traspasado la
frontera de España se olvidó de su compromiso.

En 1864 volvió Narváez al gobierno y con él, una política conservadora y de represión de las
libertades públicas (iniciándose un nuevo tipo de conflicto: los estudiantes). (Texto 6)

Esta actitud gubernamental contribuyó a incrementar el aislamiento tanto del partido
moderado como de la misma reina, la cual fue perdiendo cada vez más apoyos sociales y
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políticos. En un amplio grupo político, la actitud moderada provocó la primera idea de
marginación respecto a la monarquía de Isabel II. 

La situación se agravó con la crisis económica general desde 1866 (crisis de subsistencias)
y la feroz represión contra la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil (rebelión de
los sargentos del cuartel de artillería, cuyas ambiciones dentro del cuerpo no habían sido
satisfechas, que ofreció a la oposición demócrata la oportunidad de acceder al poder. A tal fin
procuraron la movilización popular y el apoyo del resto de la oposición, pero la falta de acuerdo
en ésta y la premura de los acontecimientos abortaron la tentativa).

Prim urdió hasta siete planes basados en el sistema de pronunciamiento, pero tras el fracaso
del cuartel de San Gil activó una alianza con el partido demócrata (escindido del progresista) a
través del Pacto de Ostende (significó la unificación de criterios de todas las fuerzas de la
oposición -demócratas, progresistas y, meses después, los unionistas liberales- en contra de la
dinastía de Isabel II. Cada formación política cedió para lograr una propuesta común, que
consistía en convocar elecciones, por sufragio universal, para Cortes Constituyentes que
determinaran la forma de gobierno. Se ensanchó el foso entre la Corona y el generalato, y el
consiguiente apoyo de un sector del ejército a la causa antiisabelina y favoreció un giro a la
derecha en las filas de la oposición que acallase las voces demócratas de revolución social,
dejando el campo libre para el clásico método del pronunciamiento militar.) sobre dos bases:
destrucción de todo lo existente , políticamente hablando, y construcción de un orden nuevo por
medio de Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal.

En septiembre de 1868 se produjo una sublevación militar triunfante que provocó el
derrocamiento de Isabel II. (Textos 7 y 8)
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10.4. Sexenio democrático (1868-1874). El reinado de Amadeo I de Saboya y la Primera
República.

EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874).

UN INTENTO DE DEMOCRACIA

De nuevo las Juntas revolucionarias asumieron la soberanía e impulsaron el cambio. Se constituyó un
gobierno de progresistas y demócratas monárquicos, a la búsqueda una nueva dinastía, pero en las elecciones
generales y municipales, celebradas por primera vez con sufragio universal masculino, los republicanos lograron
importantes parcelas de poder. 

La coyuntura de crisis económica y el contexto de unas guerras no previstas (la guerra independentista en
Cuba y la sublevación absolutista carlista en el norte peninsular) bloquearon medidas tan reclamadas como la
supresión del impuesto de consumos o de las quintas. A pesar de las dificultades, se estabilizó la economía con
la creación de la moneda nacional, la peseta (1869), y del Banco de España (1874), con la liberalización de
aranceles y de movimientos de capitales, con el relanzamiento de la red ferroviaria y del sistema portuario, así
como con la modernización industrial y minera. 

En 1869 se aprobaba la primera Constitución democrática, con dos Cámaras electas por sufragio universal,
y con un exhaustivo elenco de libertades que permitió la eclosión asociativa popular y un importante despegue
intelectual y cultural. Sin embargo, quedaban pendientes la abolición de la esclavitud y la autonomía para las
colonias. 

El peso del general Serrano, así como las maniobras contra el nuevo rey Amadeo, de la dinastía Saboya,
empeñado con Ruiz Zorrilla en la abolición de la esclavitud, hasta lograr su abdicación, y sobre todo la
financiación del partido alfonsino, liderado por Cánovas, para restaurar a los Borbones, se explican desde los
intereses de los negreros, con aristócratas, generales y la propia familia real implicados . 

Desde 1869, por lo demás, los republicanos crecían con un programa que combinaba el federalismo como
alternativa de Estado, y el reformismo social. Cuando en 1873 abdica el rey Amadeo, las dos cámaras proclaman
la República. 

Los sucesivos gobiernos republicanos (con Figueras, Pi, Salmerón y Castelar) no pudieron, sin embargo,
contentar las demandas populares, porque tuvieron quehacer frente a los carlistas, a la guerra en Cuba y a las
conspiraciones de los alfonsinos. 

Además, los campesinos de Andalucía y Extremadura no esperaron las reformas y ocuparon antiguos señoríos
de la aristocracia. En los núcleos industriales (Barcelona, Alcoy) cundió un bakuninismo que, aunque
minoritario, encendió el pánico de las clases propietarias, coincidiendo en gran medida con los federales que se
organizaron en cantones por toda la geografía para abolir los vestigios feudales del campo, repartir tierras,
reducir la jornada de trabajo a ocho horas, bajar un 50% los alquileres urbanos o establecer salarios máximos
y suprimir rangos y distinciones sociales. 

Los líderes republicanos se vieron desbordados, se dividieron, recurrieron a los militares alfonsinos para
reprimir la eclosión cantonal y así se llegó al golpe del general Pavía que disolvió las Cortes constituyentes
(enero de 1874), y dió el poder al general Serrano y Sagasta, quienes persiguieron y deportaron a miles de
cantonalistas y prepararon la vuelta del Borbón Alfonso.

Durante este período revolucionario, España atravesó cinco situaciones políticas distintas:

* Gobierno Provisional (1868 - 1870), que promulga la Constitución de 1869. 

- Regencia del general Serrano (1869 - 70). 

* Monarquía de Amadeo I de Saboya (1870 - 1873). 

* Primera República española (1873 - 1874). 

* Gobierno autoritario del general Serrano 1874.

En 1874, un golpe de Estado dará fin al Sexenio revolucionario y los Borbones volverán al
trono español con Alfonso XII.
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La Revolución de 1868 “La Gloriosa”.

El 19 de septiembre de 1868 el almirante Topete, jefe de la armada, secundado por los
generales Prim y Serrano, se sublevó en Cádiz, al grito de “Viva España con honra”, haciendo
un llamamiento de apoyo a la población civil.

Se formaron Juntas Revolucionarias en todo el país. El Manifiesto de la Junta
Revolucionaria de Cádiz y otro similar en Valencia (que concluía con el grito ¡Abajo los
Borbones!)  impulsaban a la revolución que triunfó sin derramamiento de sangre. La reina Isabel
II, de 38 años de edad, estaba veraneando en Lequeitio (Vizcaya), se encontró sin apoyos y partió
para Francia. (Texto 9)

Cuentan que, cuando abandonaba San Sebastián, una multitud se agolpó al paso de la carroza real
guardando un silencio sepulcral. La reina, que sentía auténtica debilidad por el pueblo llano, miró compungida
por la ventanilla y exclamó: "Siempre creí tener más raíces en España". Raíces no había echado, pero entre
unas cosas y otras había reinado 25 años. Un cuarto de siglo en que se dieron cita cuarenta gobiernos
diferentes, tres espadones, varios cuartelazos, una infinidad de amantes y otra, algo menor, de partos. Tenía
sólo 38 años.

La revolución significó la afirmación de un nuevo sentido del liberalismo opuesto al
moderantismo, el fin del régimen de los generales anteriores y el triunfo de la sociedad civil.

Las tres fuerzas políticas que participaron en la coalición revolucionaria fueron:

- El partido liberal progresista (liderado por Prim)
- El partido demócrata
- La Unión Liberal (liderada por el general Francisco Serrano)

En octubre de 1868 se constituyó un Gobierno Provisional formado por progresistas y Unión
Liberal cuyo principal objetivo era la elaboración de una nueva Constitución.

Se convocaron Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino (mayores de 25 años)
y aunque triunfó la coalición gubernamental la presencia republicana y carlista evidencian el
carácter democrático del proceso. (Texto 10)

La Constitución de 1869 es la más democrática de todas las promulgadas en España a lo
largo del siglo XIX. Los principales aspectos de esta Constitución fueron:

- Soberanía nacional 
- Amplia declaración de derechos individuales naturales e inalienables (31 artículos: derecho

de reunión y asociación, libertad de enseñanza, libertad de cultos -pero mantenimiento del
culto y clero católicos-, ...

- División de poderes
- La forma de gobierno es la monarquía parlamentaria:(el rey reina pero no gobierna). El rey

tiene limitadas sus competencias, sin atribuciones legislativas, ejerce el ejecutivo a traves
del nombramiento de ministros que responden ante el parlamento. Define el Gobierno
como órgano colegiado que ejerce el poder ejecutivo y tiene responsabilidad política.
Control parlamentario para gobierno y presupuesto.

- Cortes bicamerales. Congreso por sufragio universal masculino directo (electores y
elegibles). Senado por sufragio universal masculino indirecto (censitario para elegibles)

- Independencia judicial (oposiciones).

- Jurado

- Establece incluso su propio sistema de reforma constitucional.
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Había nueva Constitución pero España era una monarquía sin rey. Se creó una regencia
presidida por el general Serrano y se nombró a Juan Prim Jefe de Gobierno. 

Descartada la vuelta de Isabel II de su exilio en Francia, era imposible hacer rey a su hijo de
doce años; pese a ello, D. Antonio Cánovas del Castillo formó un partido alfonsino en defensa
de los derechos del futuro rey, Alfonso XII.

El principal problema en los meses siguientes fue intentar conciliar las distintas posiciones
de los partidos acerca de quién debía reinar (desde los Carlistas, que reclamaban los derechos de
la Corona para el nieto del Infante D. Carlos Mª Isidro; a los republicanos decididos a impedir
el restablecimiento del régimen monárquico). Además resurgió el problema colonial que
desembocó en la insurrección de Cuba en octubre de 1868 abriéndose una guerra que iba a durar
más de diez años (Se conoce como “El grito de Yara” a la sublevación de Céspedes al grito de
¡Viva Cuba Libre!).

Finalmente y tras barajar a diferentes candidatos (Fernando de Coburgo, padre del rey de
Portugal, el duque de Montpensier, casado con hermana de la reina y que había matado en duelo
al hermano del rey consorte, Leopoldo Hohenzollern-Signoringen, príncipe alemán que contaba
con la oposición de Napoleón III, ...) las gestiones de Prim se dirigieron hacia la Casa de Saboya
y presionó a Don Amadeo de Saboya, duque de Aosta, hijo del rey Victor Manuel II de Italia,
para que aceptara el trono. Asintió, tras recabar el consentimiento de las potencias europeas, y
las Cortes lo eligieron rey a mediados de noviembre.

El reinado de Amadeo I de Saboya (1870-1873)

Don Amadeo de Saboya conoció su elección y embarcó rumbo a Cartagena a donde llegó el
día 30 de diciembre de 1870. Al desembarcar se enteró del asesinato de Prim (realizado por el
republicano José Paúl y Ángulo con otros más, pero nunca fue aclarada quiénes fueron sus
verdaderos instigadores ¿Montpensier y Serrano?) y comenzó su desamparo para cumplir las
perspectivas de gobierno derivadas de la Constitución.

La llegada de Amadeo al poder lo único que consiguió fue unir a toda la oposición, desde republicanos a
carlistas. Como ejemplo, el discurso ante las primeras Cortes de la nueva monarquía del líder republicano
Emilio Castelar (20 de abril de 1871):

“Visto el estado de la opinión, Vuestra Majestad debe irse, ..., no sea que tenga un fin parecido al de
Maximiliano I de México...”

El Emperador Maximiliano, segundos antes de recibir las descargas del pelotón de fusilamiento
(disparadas a un metro de distancia de su cuerpo), proclamó: "¡Mexicanos! Muero por una causa justa,
la de la independencia y libertad de México. Ojalá que mi sangre ponga fin para siempre a las
desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!"

Reinó poco más de dos años con un espíritu democrático y constitucional, pero con grandes
dificultades, pues la mayoría de los grupos políticos le hicieron el vacío. Las clases populares se
burlaban por ser extranjero y estaban distantes, la nobleza aun más, los Carlistas ..., y la coalición
que le llevó al trono se desintegró. La inestabilidad política fue creciendo por desacuerdo y
ruptura entre los diversos partidos políticos, se sucedieron elecciones generales y crisis de
gobierno por lo que D. Amadeo de Saboya entregó su acta de abdicación el 11 de febrero de
1873. 
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Contrarios a la monarquía de D. Amadeo I: políticos ambiciosos como, Serrano, Sagasta, Ruiz Zorrilla;
los Alfonsinos: Cánovas del Castillo, junto a la burguesía textil catalana contra el librecambio, la burguesía
comercial preocupada por Cuba y los proyectos de abolir la esclavitud, las jerarquías eclesiásticas -los Saboya
anexionadores de los Estados Pontificios-, nobleza y terratenientes contra el sistema democrático en general;
los Republicanos; y los Carlistas. 

Inmediatamente, Congreso y Senado, constituidos en Asamblea Nacional, dispusieron la
proclamación de la República.

La abdicación del rey se produjo el 11 de febrero de 1873 por la mañana. Esa misma tarde, en el
Parlamento, Emilio Castelar, subió al estrado y enhebró un discurso magistral:

"Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía
parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado
con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una
conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se
levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria".

Encendidos aplausos, algún "¡bravo!" y se procedió a votar el primer Gobierno del nuevo régimen. De este
modo llegó la Primera República.

La primera República española (1873)

La República fue proclamada el 11 de febrero de 1873. Así se puso fin a muchos siglos de
existencia de la institución monárquica en España. Sin embargo, el nuevo régimen republicano
careció desde el principio de amplios apoyos sociales y fracasó con rapidez.

La brevedad de la república se debió a una conjunción de distintos factores que precipitaron
su fin:

- Una sociedad aún inmadura para un cambio tan drástico
- No existían en España un gran número de republicanos.
- Sucesión rápida de cuatro presidentes en apenas diez meses
- Insurrecciones y revoluciones populares crecientes exigiendo a los gobiernos sucesivos la

solución a los graves problemas económicos y sociales

En tan sólo diez meses pasaron por la Presidencia de Gobierno:

- D. Estanislao Figueras (abogado y periodista) (11-II / 10-VI) presidente de un gobierno
de coalición republicana radical. Efervescencia social, intento de proclamar el Estado
Catalán, bandas armadas organizadas por comerciantes,...devolvió el poder a las nuevas
Cortes en junio (Depositó su dimisión en un despacho, salió de las Cortes, tomó un tren
a escondidas y se fue a Francia).

- D. Francisco Pi i Margall (11-VI / 18-VII), elegido Presidente una vez que las Cortes
proclamaron la República Democrática Federal. La insurrección cantonal, reacción popular
a la dilación del gobierno republicano en desarrollar una Constitución federal, surgida en
Cartagena provocó su dimisión el 18 de julio. A partir de este momento viraje del régimen
hacia la derecha. (Texto 11)

- D. Nicolás Salmerón (18-VII / 6-IX) en su escaso mes y medio de mandato, intentó
recuperar la autoridad del gobierno central, pero se limitó a restablecer militarmente el
orden y a reprimir los movimientos obreros internacionalistas. La República giraba hacia
la derecha en un esfuerzo de salvarse como régimen. Pero Salmerón, hombre de ideas
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liberales muy solidas,  dimitió por motivos de conciencia al negarse a firmar unas penas
de muerte contra unos soldados, imprescindibles según los mandos para la disciplinar
militar.

- D. Emilio Castelar (7-IX-1873 / 3-I-1874). Pidió al Congreso plenos poderes. Suprimió
algunas garantías constitucionales y se concentró en acabar con el desorden. Necesitaba
atender los tres frentes –el norte, Levante y Cuba–, pero nadie concedió créditos al
Gobierno. Se vio entonces obligado a imponer empréstitos forzosos a banqueros y
empresarios. Castelar solicitó a las Cortes que aprobasen su gestión, no lo hicieron. 

Las principales medidas que los diferentes gobiernos republicanos proyectaron o desarrollaron
durante 1873 fueron reformas bienintencionadas e inspiradas por sentimientos humanitarios pero
resultaron fallidas, inoportunas y carentes de sentido práctico:

- Supresión del impuesto de consumos (desastrosa para la Hacienda pública pues dicho
impuesto era una de las mayores fuentes de ingresos para el Estado)

- Eliminación de quintas para crear un ejército de voluntarios a sueldo (fue necesario
restablecer el servicio militar obligatorio pues el gobierno republicano sostenía dos guerras
contra los carlistas y los cantonalistas)

- Reducción de la edad con derecho a voto hasta los 21 años
- Supresión de las subvenciones económicas al clero católico y la completa separación

Iglesia y Estado.
- Prohibición del trabajo de los niños menores de 10 años en fábricas y minas
- Abolición de la esclavitud en la colonia española de Puerto Rico
- Elaboración de un proyecto constitucional para convertir a España en un Estado federal.

El objetivo consistía en descentralizar el país mediante la creación de 17 regiones federadas
que debían tener amplia autonomía política, administrativa, legislativa y económica. Este
novedoso plan nunca llegó a ser aprobado.

 A lo largo de 1873 el régimen republicano tuvo que afrontar varios conflictos de extrema
gravedad que extendieron entre la opinión pública española la percepción de estar viviendo una
situación caótica e insoportable:

- Crisis económica y aumento de los disturbios sociales: las huelgas se multiplicaron, la
bancarrota estatal se acentuó obligando al gobierno a suspender el pago de sus deudas, las
cotizaciones de las empresas cayeron en Bolsa... Mientras jornaleros andaluces se lanzaron
a ocupar fincas por la fuerza y los obreros anarquistas prepararon una huelga revolucionaria
en Alcoy.

- Descontento militar: durante las cinco primeras semanas posteriores a la proclamación
de la República ya se produjeron dos intentos frustrados de sublevación contra el gobierno
que demostraban la inquietud de los altos cargos del Ejército.

- Guerra Carlista: los partidarios de Carlos VII (nieto de D.  Carlos Mª Isidro) se hicieron
con el control de las zonas rurales vasco-navarras y encontraron algunos apoyos en Aragón,
Valencia y Cataluña, ya que el pretendiente carlista se comprometió a restablecer los fueros
suprimidos por Felipe V.

- Insurrecciones cantonalistas: violentas y radicales rebeliones que estallaron en 1873 de
manera espontánea aprovechando la confusión de los gobernantes y amenazaron con
romper la unidad nacional. Una confusa mezcla de democratismo intransigente,
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federalismo utópico, igualitarismo revolucionario y reivindicaciones obreras
anticapitalistas conformaban la ideología de los líderes cantonalistas y de sus seguidores.
La insurrección se inició en Cartagena que se constituyó en “cantón” o estado regional
independiente.

- Guerra contra los independentistas cubanos. Los guerrilleros estaban liderados por
Carlos Manuel Céspedes, Máximo Gómez y el mulato Antonio Maceo. Cuba era una de
las pocas posesiones coloniales que aún conservaba España y ocupaba en aquella época la
primera posición mundial en producción de azúcar.

- Conspiraciones alfonsinas: la reina Isabel II había cedido los derechos al trono a su hijo
Alfonso y ambos vivían exiliados en el extranjero. En España, la mayor parte de la
burguesía, toda la aristocracia y numerosos mandos del Ejército deseaban el
restablecimiento de la monarquía borbónica y con este propósito comenzaron a preparar
y planificar las actuaciones oportunas para hacer caer a la República.

Con Castelar se acentúa el giro hacia la política reaccionaria. Suspendió provisionalmente las
Cortes Constituyentes y consiguió el respaldo del ejército y de los grupos financieros.

Sin embargo, con la reapertura de las Cortes, el 3 de enero de 1874, los diputados le
derrotaron en una moción de confianza. Cuando se estaba votando un nuevo gobierno, el general
Pavía, capitán general de Madrid, hizo entrar las tropas en el edificio.

El presidente -Castelar-  pronunció un florido discurso y, al día siguiente, Manuel Campos y Pavía, capitán
general de Madrid, entró en el Congreso a caballo, acompañado de la Guardia Civil. El golpe se produjo a las
siete y media de la mañana. Algunos diputados salieron en estampida del hemiciclo y se descolgaron por las
ventanas. Pavía, sorprendido, preguntó: "Pero señores, ¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir
por la puerta?".

Con el Golpe de Estado del general Pavía, la madrugada del 4 de enero de 1873, se puso fin
a la primera República española. Pavía no tenía aspiraciones a quedarse con el poder y convocó
una reunión de los mandos militares más destacados y de los principales líderes de todos los
partidos (excepción de los republicanos federales, más intransigentes y radicales). El general
Francisco Serrano asumió la Jefatura del estado con plenos poderes.

El gobierno de Serrano actuó en circunstancias excepcionales y suspendió la Constitución de
1869, disolvió las Cortes, proclamo la República unitaria, sometió a Cartagena, ultimo bastión
de los cantones insurrectos, ordenó la ilegalización del movimiento obrero internacionalista e
impuso de nuevo el orden en las calles.

El restablecimiento de la monarquía borbónica se consumó definitivamente el 29 de
diciembre de 1874 cuando el general Arsenio Martínez Campos se sublevó con menos de dos
mil soldados y proclamó a Alfonso XII como nuevo rey de España. Por su parte, Serrano, que
rechazaba el retorno de los Borbones al trono y que había participado en la expulsión de Isabel
II al inicio de la revolución de 1868 se marchó a Francia al carecer de apoyos militares para
resistir, después de haberse negado a repartir armas al pueblo y a bloquear Madrid con barricadas
como habían pedido Manuel Ruiz Zorrilla y Francisco Pi i Margall.
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La efímera y agitada república, que tras la abdicación de Amadeo de Saboya, había
pretendido cubrir un vacío de poder, no tuvo las necesarias bases políticas, sociales y
económicas que la sustentaran. El carácter reformista y el proyecto de estructura federal del
Estado no pudieron consolidar un nuevo régimen político que fue engullido por sus propias
tensiones internas entre centralistas y federales, los problemas económicos, la sublevación
cantonalista y las guerras carlista y cubana.
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10.5. Evolución económica y cambio social. El arranque del movimiento obrero (1833-
1875)

La evolución social

El principal rasgo de este período es la paulatina desaparición de la sociedad estamental y su sustitución por
una sociedad de clases basada en el derecho de propiedad y en la igualdad ante la ley. Esta nueva sociedad
permitió mucha mayor movilidad social, bien por el éxito en los negocios, bien por la carrera administrativa y,
sobre todo, militar.

Se configuró un nuevo grupo social dominante configurado por la alta burguesía (empresarios textiles
catalanes, financieros madrileños y vascos...), la oligarquía terrateniente propietaria de grandes latifundios
especialmente en la España meridional, y los altos cargos del estado y el ejército.

 Por debajo emergieron unas clases medias urbanas no demasiado numerosas (pequeños propietarios rurales
y urbanos, oficiales del ejército, funcionarios, médicos, profesores...).

La población campesina configuraba la mayoría de la población del país y era bastante heterogénea:
propietarios, arrendatarios y jornaleros sin tierra que conformaban más de la mitad de la población rural.

Por último, ligada a la débil industrialización, se configuró un pequeño grupo de obreros industriales.

Evolución económica y cambio social (1833-1875)
(Para saber más:“Evolución económica y demográficas durante el siglo XIX” en anexo de textos)

Introducción

A lo largo del periodo 1833-75, en medio de la situación de permanente agitación política y
con el trasfondo de la guerra carlista y sus consecuencia, se produce una cadena de cambios en
la legislación y en la vida económica del país que van a significar la instauración definitiva de
la sociedad burguesa y capitalista. Una sociedad de ricos y pobres, sociedad de clases, no de
estamentos, exclusivamente ordenada por la riqueza y no por el nacimiento o la función como
había ocurrido en el Antiguo Régimen.

La riqueza que define la escala social la otorga la propiedad: quien es propietario puede
pertenecer a las clases dirigentes y quien carece de propiedades se convierte en trabajador y no
tiene derechos políticos. Por eso no es de extrañar que casi todos los cambios que se producen
en el periodo de la revolución liberal tengan un propósito doble: establecer y consolidad la
propiedad privada, sin las limitaciones del Antiguo Régimen, y formar una clase dirigente en la
que se unieran los antiguos propietarios feudales y los nuevos propietarios capitalistas.

La transformación se produce en dos fases: 

- Hasta 1844 el cambio se dirige esencialmente a desmantelar el orden legal del Antiguo
Régimen

- Entre 1844-1868 se construye el orden legal de la sociedad capitalista triunfante.

Cambios demográficos

La población creció de manera sostenida entre 1800 -11,5 mill./hab.- y 1900 -18,5 mill/hab.-,
aunque no al mismo ritmo que en otros países europeos, debido a un descenso en la tasa de
mortalidad gracias a mejoras alimenticias, adelantos económicos y los avances médico-sanitarios,
aunque seguían existiendo graves epidemias (cólera a mediados de siglo, tuberculosis, gripe,
sarampión, guerras,...). Comienza así la primera fase de la transición al ciclo demográfico
moderno.

La densidad de población era baja (30 hab/km2), con desequilibrios entre zonas, siendo en el
interior baja principalmente campesina y en  la periferia peninsular más alta por efecto del
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proceso industrializador, especialmente en el norte.

En este siglo el 80% de la población vivía en zonas rurales. Las ciudades empezaron a crecer,
teniendo que eliminarse recintos amurallados para ensanchar el entramado urbano, aunque las
ciudades españolas eran de menor magnitud que las europeas.(Madrid en 1860 contaba con
298.000 habitantes y Barcelona, Valencia y Sevilla superaban los 100.000)

Se produjo una migración interna hacia los grandes núcleos urbanos debido a la
superpoblación agraria y a la mejora de los transportes. Gran cantidad de jóvenes emigraron por
motivos económicos (muchos hacia Cuba, Argentina, Brasil, Argelia), afectando en distinto
grado a las regiones españolas.

La estructura de la población activa era de un 65% en el sector primario, un 15% en el sector
industrial y un 20% en el sector terciario.

Cambios sociales

Desaparece la sociedad estamental dando paso a la sociedad de clases, basada en las
diferencias de riqueza. Hay un aumento muy reducido de muy ricos (disfrutan de rentas y
propiedades) frente a una gran masa de pobres con bajos salarios.

La sociedad isabelina de mediados del XIX es una sociedad de clases moderna. Las leyes de
la década de 1830 acabaron definitivamente con la sociedad de Antiguo Régimen y con los
privilegios estamentales. Aún así la nobleza conservo privilegios formales, simbólicos, prestigio
e influencia social superiores a los del resto de la población. Pero la revolución liberal había
instaurado un sistema político basado en la igualdad de todos ante la ley y en la ausencia de
fueros y leyes especiales para colectivos sociales.

Las principales clases sociales fueron:

- Clase dirigente. Formada por la vieja aristocracia, altas jerarquías del clero, del Ejército
y de la Administración, y alta burguesía. Esta clase acaparaba totalmente los centros de
poder durante el reinado de Isabel II: Gobierno, Congreso y Senado, magistraturas
judiciales, altos cargos de la Administración, generalato, jerarquía eclesiástica, gobiernos
civiles y militares, grandes alcaldías, etc. Controlaban mediante relaciones de clientela
(parentesco, enlaces familiares) todos los resortes de la vida local. Su nivel de vida era
altísimo y su forma de vida ostentosa. 

La vieja nobleza perdió sus privilegios estamentales, pero la desvinculación de la tierra
convirtió sus señoríos en propiedad privada y la desamortización le permitió aumentar sus
propiedades. La nobleza era una reliquia pero mantenía vigente en la sociedad una
mentalidad aristocrática, que guiaba el comportamiento social de la ascendente burguesía
e incluso de las nuevas clases medias.

La burguesía aprovecho la angustiosa llamada de Isabel II para subirse al poder y construir
un Estado a su medida. Desplazó a la aristocracia como clase dominante, y se convirtió en
una burguesía aristocratizante (Isabel II concedió un enorme número de títulos nobiliarios).
La burguesía formada por terratenientes, rentistas, burguesía comercial, industrial y
financiera y profesionales liberales, logró un fuerte sentimiento de grupo que le permitió
en las cámaras legislativas proclamar la necesidad de orden y paz para los negocios y de
poner freno a las reivindicaciones mas populares y sociales.. 

Ambos grupos invirtieron en Bolsa, Banca, construcción del ferrocarril pero generalmente
no invirtieron en mejorar la producción agraria sino en actividades especulativas.
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- El ejercito, “Los espadones”. Grupo de extraordinaria influencia. La victoria en la guerra
civil les había dado una gran seguridad y la idea de que la monarquía liberal existía gracias
a ellos, además de una gran desconfianza ante los políticos civiles -que para ellos no
solucionaban nada-. Mas que liberales se sentían monárquicos constitucionales, llamados
a mantener el orden social como medio imprescindible de defender la libertad. Todo ello
les llevó a hacerse políticos y participar en los gobiernos, el “régimen de los generales”,
hasta, al menos, 1868.

- Clases medias. Conjunto heterogéneo y muy amplio, formado por pequeños propietarios
acomodados, mandos intermedios del Ejército y Administración, empleados públicos,
pequeños comerciantes, propietarios de talleres, sin conciencia de su existencia como
grupo social, como clase media. Eran numerosos y sus ingresos estaban por encima de los
de obreros y jornaleros pero también sufrían inseguridad laboral dependiendo de la
bonanza económica. Su ideología tendía hacia el conservadurismo y miedosos a perder lo
que poseían defendían el orden y la propiedad. Aunque la mayoría no tenía derecho a voto
eran un sector clave en el que se asentaba el poder de las clases dominantes.

- Campesinos, artesanos, trabajadores de servicios y obreros. 

El campesinado era el grupo social más numeroso (Censo 1860 hasta un 80% de la
población) con bajo nivel adquisitivo, recibiendo mínimos jornales o teniendo que pagar
altas rentas. Las autoridades locales ejercían el control caciquil sobre la vida cotidiana y
la Iglesia mantenía a los campesinos apaciguados a través del púlpito. Las graves crisis de
subsistencia les llevaban a provocar disturbios y protestas, duramente reprimidas por la
Guardia Civil habitualmente.

Los artesanos en el interior peninsular donde la industrialización era difícil, eran más
numerosos y apegados a sus antiguos privilegios gremiales, apoyaban frecuentemente los
intereses conservadores.

En los núcleos urbanos creció el grupo de funcionarios y empleados y también el
servicio doméstico. Ignorantes y apegándose al empleo obtenido, ligado al desarrollo
económico y la vida burguesa adoptaron en general ideologías conservadoras.

Según el Censo de 1860 existían en España 154.200 “jornaleros en las fábricas” . El 64%
varones y el resto mujeres y niños y la mayoría se concentraban en Barcelona, Madrid y el
núcleo siderúrgico malagueño.

La vida del obrero industrial era terrible: con bajos salarios, largas jornadas laborales (14
horas diarias sin festivos), empleos inseguros, sin atención sanitaria gratuita, sin seguro de
accidentes, ni de pensiones. Vivían en barrios periféricos, hacinados, sin las mínimas
condiciones de sanidad e higiene. El inicio del movimiento obrero arranca de 1835
aproximadamente al incorporarse a las fábricas las máquinas de vapor e iniciar despidos
importantes. Desde 1850 tomarán conciencia de su situación y se extenderá la
conflictividad social y el origen del movimiento obrero.

Además gran multitud de mendigos y vagabundos sobrevivía gracias a la beneficencia.

- El clero. Aunque disminuyó sus efectivos y perdieron privilegios, poder económico e
incluso influencia por la revolución liberal, conservó su sólida implantación social (sobre
todo entre el campesinado y las mujeres), retuvo el control de la educación y administró
los centros de beneficencia. Su papel político se rebajó, después de su protagonismo en el
carlismo, a la búsqueda del nuevo papel que se le reservo, lograr tranquilizar y encauzar
los espíritus, algo que resultó de gran importancia para calmar los exaltados ánimos ante
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las enormes diferencias sociales que provocaba el proceso de industrialización. El maridaje
entre el régimen liberal y la Iglesia explica en parte que el anticlericalismo sea una
constante entre las ideologías mas igualitarias y demócratas de la España Contemporánea.

Las mujeres tenían una posición subordinada, sin derechos políticos ni jurídicos y sometidas
a la autoridad del marido, padre o hermanos. Requerían permiso para trabajar o efectuar
compraventas, desempeñando el papel de madre o esposa, aunque las mujeres de clases humildes
trabajaban en el campo, fábricas y servicio doméstico. Tenían limitadísimas oportunidades de
recibir formación, de independencia o de libertad personal.

Transformaciones económicas

Los cambios en la propiedad: la desamortización de Mendizábal y la de Madoz.

La agricultura seguía siendo, a principios del siglo XIX, la actividad económica más
importante, pues ocupaba a la mayoría de la población activa y participaba con más del 50% en
la renta nacional, siendo sus productos base del comercio exterior. Tenía graves problemas:

- El carácter rentista y poco emprendedor de la mayoría de los propietarios de la tierra.
- El desigual reparto de la tierra
- Una tecnología atrasada
- Unos rendimientos muy bajos

En buena parte de España, la mayor parte de las propiedades estaban en manos de un pequeño
número de familias aristocráticas y de la Iglesia. Estas propiedades de la Iglesia eran llamadas
de “manos muertas” porque no se podían vender ni dividir. La otra parte era propiedad de los
Ayuntamientos, eran las llamadas “tierras comunales” que tampoco se podían vender, pero eran
utilizadas por los vecinos de los municipios.

Esta estructura de la propiedad no permitía una explotación racional que posibilitara un
aumento de la productividad y acumulación de capitales que pudieran reinvertirse en el proceso
industrializador. Había muy pocos propietarios con espíritu empresarial, y la mayoría de los
campesinos eran tan pobres, y trabajaban en explotaciones tan pequeñas, que era imposible una
acumulación de beneficios que pudiera capitalizar sus explotaciones.

El objetivo de las desamortizaciones era, precisamente, la transformación de este antiguo y
caduco sistema señorial de posesión de la tierra. 

“La desamortización supone la incautación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva, bien eclesiástica
o bien civil, que, tras la correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a formar una
propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso y disposición”

(José Sánchez Jiménez. La España contemporánea, I.1808-1874.)

El proceso desamortizador se había iniciado con Godoy y había continuado con José
Bonaparte, durante el “Trienio Liberal” y en el reinado de Fernando VII, pero las
desamortizaciones más importantes se produjeron durante la regencia de María Cristina y el
reinado de Isabel II.

La primera desamortización fue realizada por el Ministro de Hacienda, Juan Álvarez
Mendizábal, en 1836. Por estos decretos se nacionalizaron los bienes de las órdenes religiosas
y se vendieron en pública subasta, fijándose precios muy bajos y pudiéndose pagar con bonos de
deuda pública.

Se pretendía con estas medidas sanear la Hacienda, pagar los ejércitos reales que combatían
contra los carlistas y pasar la tierra de “manos muertas” a otras manos para, como decía
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Mendizábal “crear una familia de propietarios que harán producir las tierras y crearán así
riqueza”.

La segunda desamortización fue propuesta por el ministro Pascual Madoz durante el
reinado de Isabel II en 1855. Se denominó “Desamortización General” porque se pusieron a la
venta, además de bienes eclesiásticos y de las Ordenes Militares, las pertenecientes al Estado y
los municipios. Se trataba de privatizar todas las tierras susceptibles de ser cultivadas.

(Para saber más: “Las desamortizaciones” en anexo de textos)

Las consecuencias de las desamortizaciones no fueron las esperadas. No se formó una
amplia clase de propietarios que impulsaran el progreso de la agricultura sino que favorecieron
a los que ya eran propietarios -aristócratas terratenientes, clérigos seculares- que poseían recursos
para comprar o -comerciantes e industriales- que veían en la tierra un signo de estabilidad y
prestigio social, pero no una forma de vida que les llevara a modernizar y obtener riqueza de las
explotaciones. Si hubo algunos signos de cambio al extenderse las superficies cerealísticas,
crecimiento de la producción, especialización según la demanda del mercado, pero no fueron tan
interesantes como en otros países europeos.

Otra consecuencia fue el cambio de relaciones entre campesinos y propietarios. El
campesinado se proletarizó: en 1860 se contabilizaron dos millones y medio de jornaleros de los
cuatro millones de asalariados de la población activa.

La extensión de las tierras vendidas por el Estado a los nuevos propietarios se calcula en un
20% del territorio español y un 40% de la tierra cultivable.

Desde el punto de vista técnico se comenzó a extender el cultivo de maíz y patata, se
generalizó el empleo de abonos (guano, de Perú; nitrato de Chile) en zonas de Valencia y Murcia.

Estos mínimos avances junto con leyes que favorecían el cercamiento de parcelas
contribuyeron a la modernización de la agricultura española en detrimento de la ganadería lanar.

La situación de la agricultura

Desde la 2ª ½ del XIX, en la costa mediterránea comienza a imponerse una agricultura de
comercialización -mercados interior y extranjero-. Junto a los tradicionales frutos secos, olivos
y esparto, comienza a generalizarse el cultivo de vid, cítricos, arroz y caña de azúcar. Entre 1850-
75 se triplica el valor de las exportaciones de vino a Europa (la filoxera en Francia arruinó su
producción), y España se convierte en la primera potencia vitivinícola, es ahora cuando se
configuran los monocultivos de vid en La Rioja, Penedés, Jerez de la Frontera, Utiel-Requena,,.

A finales de siglo llegó la filoxera a los viñedos españoles, bajó la exportación más de un
40%, y se buscan nuevos productos, para equilibrar esta caída, como el corcho, la cebolla, la
almendra, y en especial la naranja, que será la base de la recuperación de la agricultura
valenciana.

El resto del país se dedicaba al cereal tradicional, que se exportaba, aunque después de 1870
no pudo competir con los precios de los cereales franceses, alemanes o británicos.

El retraso económico español durante el siglo XIX.

La trayectoria de la economía española hasta 1868 tuvo una evolución lenta e inacabada en
relación con los cambios experimentados en otros países europeos. Ello no significa que no
hubiera cambios importantes, pero la transformación fue lenta, traumática e incompleta, dando
como resultado una economía débil que se prolongará hasta el siglo XX y que es origen de
problemas actuales en la economía española.
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Causas del retraso:

- Condiciones geográficas que dificultan las comunicaciones, ello hizo difícil el desarrollo
de redes comerciales y de un mercado nacional articulado. Sólo la red portuaria garantizaba
la comunicación con los mercados exteriores.

- Escasez de materias primas y fuentes de energía y su dispersión geográfica, que hacían
costosa la producción (Asturias no vendía su carbón, Bilbao lo compraba a Gran Bretaña
y en Castilla se quemaba leña). Sólo Asturias y el País Vasco podrán desarrollar su
industria siderúrgica a mediados de siglo.

- Lento crecimiento demográfico que supuso falta de mano de obra industrial, la carencia
de un excedente de productos agrícolas y de un mercado interior capaz de absorber la
producción. La falta de demanda de la sociedad española, por la pobreza de la mayoritaria
población campesina, es uno de los importantes obstáculos para el crecimiento industrial.

- La pérdida de las colonias americanas, que significó la pérdida de mercados y de
obtención de materias primas que hubieran sido fundamentales para el despegue industrial-

- La falta de capitales, que impidió una inversión masiva para cambiar las técnicas de
producción industrial En España no se produjo acumulación de capitales ni existió
mentalidad inversora, excepto en Cataluña. El capital se destinó a la compra de tierras
desamortizadas, a la Deuda Pública y faltó una burguesía emprendedora. El resultado fue
la dependencia de capitales extranjeros para la industrialización.

- El papel del Estado, cuya política proteccionista (exigida por los industriales vascos y
catalanes a los librecambistas gobiernos liberales) favoreció a los intereses agrarios, pero
impidió el desarrollo de la competencia capitalista. Al proteger la producción española con
aranceles, se potenciaba el inmovilismo y la falta de cambios tecnológicos en el campo.
Además, con los problemas de la Hacienda y su recurso a la Deuda con altos intereses, el
Estado acaparó los capitales existentes e impidió que se invirtieran de forma productiva.

La expansión industrial fue clara y sostenida desde 1820 hasta 1850, durante la década
siguiente, las posibilidades de compra de tierras desamortizadas, acaparo los capitales, y la
Guerra de Secesión en EE.UU., que hizo subir el precio del algodón, abren un período de crisis
que se resuelve con una recuperación, lenta pero constante, durante el último cuarto de siglo,
hasta 1898 (la perdida de Cuba y Puerto Rico, deja sin mercado al 20 % de la producción
catalana que adsorbía este mercado).

El proceso de industrialización

Dos zonas fueron las pioneras: Cataluña y el País Vasco. Y dos las industrias más
importantes: la textil y la siderurgia. Junto a ellas, la minería conoció a fines de siglo un auge
digno de citar. Paralelamente y desde 1840 otra novedad decisiva en el proceso industrializador
fue el inicio de la construcción del ferrocarril en España.

El primer sector que adoptó formas modernas de producción fue la industria textil catalana
dedicada a elaborar tejidos de algodón. Desde 1830 y a partir de capitales repatriados de América
se mecanizó la producción con la introducción de telares mecánicos.

La mayor parte de las empresas eran de tamaño mediano con una media de 100 trabajadores
por fábrica. Estas industrias se concentraron en la zona de Barcelona y el Maresme.(fácil acceso
al carbón), y desde 1860 en las cuencas medias del Ter y el Llobregat para aprovechar los saltos
de agua y evitar el elevado coste del carbón (se crearon colonias industriales, que ademas
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facilitaban el control obrero). Pero la industria textil estuvo sometida a los vaivenes de la
demanda interior dependiendo de una economía que era básicamente agraria. Su supervivencia
y expansión fue posible gracias al proteccionismo comercial, pero perjudico su expansión
comercial al no competir con la industria británica fuera de nuestras fronteras.

El proceso de industrializacion en Cataluña, iniciativa, riesgo, trabajo, explotación de mano
de obra de otras regiones, monopolización del escaso mercado español,... desarrolló sentimientos
de diferenciación de la burguesía catalana del resto de España, que tendrán su reflejo político
nacionalista.

El otro intento de desarrollo industrial estuvo centrado en el área de la siderurgia y del
carbón. Tres factores favorecieron el crecimiento de este sector:

- la mayor demanda de hierro tanto por parte del campo como por la industria textil
- el desarrollo de las actividades mineras
- el desarrollo del ferrocarril y la reconversión de los barcos de madera en barcos de hierro.

Fue en Marbella (Málaga) donde tuvo lugar la primera obtención de hierro colado en España.
Andalucía se puso a la cabeza de este sector hasta los años sesenta. A partir de esta fecha la
industria siderúrgica se trasladó a territorio asturiano para aprovechar sus yacimientos
carboníferos. Mieres y Langreo se convirtieron en centro de esta industria. 

Esta fase perduró hasta que se comprobó que el carbón importado desde Inglaterra
aunque su precio fuera algo más caro era más rentable por su elevado poder calorífico. Así
se creó el eje Bilbao-Cardiff, baso en el intercambio de carbón galés por mineral vasco.

La supresión parcial de los fueros y las políticas proteccionistas facilitaron a los comerciantes
vascos el libre comercio desde sus puertos hacia Castilla y el valle del Ebro. En especial  l a
exportación a Gran Bretaña de mineral de hierro de las tradicionales minas bilbaínas, -los
barcos volvían con carbón británico, abaratandolo- que permitió la creación de astilleros y
posteriormente Altos Hornos, y a finales de siglo comenzó el desarrollo de industria
metalúrgica ligada al acero (el hierro vizcaíno era mejor para la obtención de acero), superando
a los núcleos siderúrgicos de Asturias y Málaga.

La burguesía vasca, mediante la participación en compañías con extranjeros pudo acumular
importantes capitales susceptibles de ser invertidos en la mejora de la producción. La falta de
introducción de innovación tecnológica posterior a 1880 hizo que el sector no pudiera hacer
frente a la competencia de países como Alemania o Gran Bretaña. Por lo que el proteccionismo
también explica la existencia de la siderurgia vasca.

El auge de la siderurgia vino acompañado del crecimiento de la minería, especialmente desde
1868. En esta fecha el gobierno decidió desamortizar las minas, que pasaron a ser propiedad de
empresas privadas. Pero fueron capitales extranjeros quienes acapararon los nuevos bienes
desamortizados. A partir del último tercio de siglo y debido a la espectacular demanda mundial
de minerales el sector creció (minas de cobre, plomo, hierro, mercurio) en Vizcaya, Riotinto,
Almadén, Peñarroya, y otros lugares de Granada, Jaén y Córdoba.

Para un desarrollo de corte industrializador hacía falta que el mercado estuviera más
conectado y mejorar los medios de transporte.

A partir de 1840 se llevó a cabo un plan de mejora de carreteras y el inicio de la construcción
del ferrocarril.

El periodo clave fue entre 1855-65. Antes de esa fecha, apenas se habían construido breves
tramos. Se habían conectado ciudades cercanas como Barcelona y Mataró, Madrid y Aranjuez
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o Langreo y Gijón. Este retraso con respecto a otros países se debía al atraso económico general
del país, a falta de conocimientos técnicos suficientes , a la escasez de capitales y a la falta de
iniciativa estatal. La Ley de Ferrocarriles de 1855 y la Ley Bancaria de 1856 favorecieron las
inversiones de compañías de crédito y bancos en el sector.

El transporte marítimo basó su desarrollo en la mejora de los puertos y la introducción de
barcos a vapor desde 1860. (En 1881 se fundó en Barcelona la Compañía Transatlántica que unía
con una línea regular de vapores Cuba, Filipinas y otros puertos americanos). Los puertos de
Bilbao, Santander, Barcelona y Cádiz eran los más importantes.

Pese a todo, el desarrollo del comercio interior fue lento como consecuencia de la
insuficiencia de demanda interna.

El Banco Nacional de San Fernando se convirtió durante el reinado de Isabel II en Banco de
España y permaneció bajo control del Gobierno, encargándose de las emisiones de papel
moneda y de la financiación del déficit público mediante la concesión de préstamos al estado.
En 1847 asumió el privilegio exclusivo de la emisión de papel moneda de curso legal a escala
nacional y en 1868 se estableció la peseta como unidad del sistema monetario español.
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EL ARRANQUE DEL MOVIMIENTO OBRERO (1833-1875)

Antecedentes

La débil y muy localizada industrialización española explica la debilidad del movimiento
obrero hasta el sexenio democrático. Además estas primeras manifestaciones del movimiento
obrero fueron duramente reprimidas por los gobiernos de la época.

Antes de 1868 el mundo obrero y sus conflictos se había producido en un contexto societario
en el que predominaba la discusión en torno a los derechos de asociación y a las condiciones de
trabajo, y las actitudes espontáneas:

* Desde la década de 1830 nacieron algunas asociaciones, como las “sociedades de auxilio
mutuo”, tendencia heredada de los gremios, especialmente en Cataluña. (Asociación Mutua
de Obreros de la Industria Algodonera en 1840, con carácter mutualista y benéfico, que
respalda a una no tolerada Sociedad de Jornaleros. Los objetivos de estos obreros
barceloneses, además del mutualismo, son obtener de las autoridades el reconocimiento
del derecho de asociación y de los patronos, una mejora de salarios).

* También se produjeron algunas protestas, de obreros barceloneses, de carácter semejante
al movimiento luddita inglés, de oposición a la mecanización (destrucción de máquinas
en la ciudad en 1824, -ya había habido otra en Alcoy tres años antes-, en 1835 los obreros
prendieron fuego, a la fábrica de Bonaplata, totalmente mecanizada. La primera huelga
general de la historia de España -verano de 1854- pretendía impedir la introducción de
nuevos telares mecánicos).  

* Los partidos políticos (Progresista, Demócrata y Republicanos), en parte, les apoyan en
sus pretensiones y a su vez, se benefician de la fuerza de choque que aporta un sector de
las clases trabajadoras en las ciudades. Como consecuencia la Revolución de Septiembre,
en la que participan, se reconoce el derecho de reunión y asociación, con la limitación de
practicarlo con independencia de todo país extranjero.

* En el campo, la mayor parte de los problemas eran de naturaleza arcaica; habían
permanecido durante siglos en la evolución de la sociedad española y ahora encontraban
sus más directas formas de expresión: la ocupación de tierras y la quema de registros de
la propiedad. En el proletariado agrícola era habitual el recurso al motín. Son conflictos
localizados principalmente en el sur de la Península, donde los jornaleros reclamaban el
acceso a la propiedad de la tierra, y en escasísimas ocasiones en Castilla.

A lo largo del siglo XIX, pero con más insistencia durante el Sexenio, los motines populares se sucedieron
en las zonas urbanas preindustriales. Se trataba de movimientos espontáneos, no coordinados desde la acción
política, provocados por situaciones concretas y precisas: paro, carestía del pan, llamada a quintas... Eran, pues,
problemas cotidianos que exigían una solución inmediata; de ahí que el objetivo de los motines no estuviera
sujeto a grandes programas o proyectos, sino más bien a situaciones que eran percibidas y sentidas como la
alteración de la moral económica de la multitud.

Durante todo el Sexenio estos conflictos sociales proliferaron sin que desde la política se acertara a encontrar
una solución adecuada para ellos. No fue posible resolver sus causas fundamentales: la carestía y la cuestión de
las quintas; por el contrario sus efectos se vieron agravados por la crisis económica, el mal estado de la Hacienda
Pública y el recrudecimiento de la guerra carlista. 

Especial importancia tuvieron los motines contra las llamadas a quintas, que salpicaron con distintos grados
de intensidad la geografía española, sobre todo en 1870. Al fin y al cabo, la abolición de las quintas había sido
una de las reivindicaciones más señaladas a las juntas revolucionarias durante los primeros tiempos del Sexenio.
El grito de "¡Abajo las quintas!" expresaba una de las frustraciones más sentidas del Sexenio. La guerra cubana
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y la carlista hicieron técnicamente inviable su supresión. Ya en marzo de 1869 hubo un llamamiento a filas de
25.000 hombres. Los motines se propagaron por diversas localidades, sobre todo en Andalucía. En marzo de
1870 una nueva quinta provocó una oleada de manifestaciones y algaradas, posteriormente reproducidas en 1872
y 1873. Aunque los republicanos habían incorporado a su programa esta reivindicación, el recrudecimiento de
la guerra carlista terminó por suspender el intento.

Por motines se entiende toda una serie de acciones que van desde la simple manifestación, con un
carácter más o menos violento, ante la autoridad local, hasta asaltos al interior de edificios oficiales o
comercios, según fuera la causa del motín y su mayor o menor envergadura. Las autoridades, por su
parte, contrarrestaban el motín con medidas de urgencia, como repartos de pan o contrataciones
temporales de jornaleros y, en último término, con medidas similares a las empleadas contra las
rebeliones campesinas.

El movimiento obrero a partir del Sexenio Democrático

El Sexenio democrático aportó un clima de libertades que permitió impulsar y reorientar
al movimiento obrero. 

El Sexenio estuvo caracterizado por una alta conflictividad social, que manifestaba los
problemas sociales propios de la época y, al tiempo, el estallido de conflictos de raíz secular. Así,
la “septembrina” determinó las pautas de conducta de un movimiento protagonizado sobre todo
por los obreros catalanes, que luego se propagó por el resto de los centros urbanos industriales
y cuya actividad más representativa fue la huelga. Las protestas sintonizaron con el discurso
político, principalmente con el republicanismo, o más bien con el mito de la organización federal.

En el período del reinado de Isabel II, la primera importación de doctrinas socialistas
corresponde al socialismo utópico de Fourier y Cabet (José Anselmo Clavet -Viaje a la Icaria-)
que va a penetrar en España por dos puertos: Cádiz y Barcelona. Desde Andalucía el fourierismo
llegará a Madrid. Pero la influencia del movimiento obrero europeo fue más propia de los años
posteriores a 1868.

Entre 1868 y 1874, coincidiendo con la penetración en España de la I Internacional, el
movimiento obrero organizado se expandió considerablemente.

En 1864 se había creado en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.), donde durante
un cierto tiempo convivieron los seguidores de las ideas de Carlos Marx (marxistas o socialistas) y los
seguidores de Mijaíl Bakunin (anarquistas).

En 1869 se funda la Sección Española de la A.I.T. , debido al impulso del anarquista italiano
Giuseppe Fanelli. Desde un principio en los "internacionalistas" españoles hubo claro predominio
de la ideología anarquista, inspirada en el pensamiento de Bakunin. Por su mayor grado de
industrialización, el movimiento anarquista tuvo un mayor desarrollo en Cataluña.

Por otro lado, Paul Lafargue, yerno de Marx, vino a nuestro país a propagar las ideas del
marxismo. En 1872, creó un pequeño grupo madrileño que poco después daría lugar al PSOE.

El golpe del general Pavía en 1874, que puso fin a la primera República, supuso la
ilegalización de todas las organizaciones obreras y su paso a la clandestinidad.
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LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES (AIT)

ANARQUISTAS Y MARXISTAS

El internacionalismo español, desde sus inicios en 1869, fue entendido en claves de bakuninismo
(anarquismo), debido tanto a la influencia de Fanelli, su primer propagador en España, como a la propia
naturaleza de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). El triunfo del bakuninismo sobre el
marxismo se hizo palpable en 1870, en Barcelona, cuando el I Congreso de la Federación regional Española de
la AIT apostó definitivamente por el apoliticismo y el colectivismo, como sucedería en Córdoba dos años
después.

En 1871-1872 la AIT experimentó un avance importante en el número de militantes -30.000
aproximadamente- y en su expansión geográfica. Había logrado penetrar más allá de Cataluña, por todo el
territorio español, y ser atractiva no sólo para los obreros fabriles y los asalariados de los núcleos urbanos, sino
también para los jornaleros del campo. Todo ello propició un clima inquietante para las clases conservadoras,
sobre todo cuando llegaron las noticias sobre la Comuna de París (1871). Se hizo palpable el temor ante una
incipiente subversión del orden establecido, concediendo a la Internacional unas dimensiones que realmente no
poseía.

Los sectores más conservadores difundían, a través de la prensa, principalmente La Época, visiones
apocalípticas sobre el orden público, y Sagasta, jefe del Gobierno, reprimió y suprimió (1872) las actividades
de la Internacional.

Todo ello, sin embargo, no detuvo la progresión real de la Internacional. Se extendió por Andalucía, con
principales núcleos en Sanlúcar y Sevilla, que ejemplifican la penetración de la Internacional entre los jornaleros
del campo.

A partir de 1869 factores como el hambre de tierras, la crisis o el incremento del número de
desocupados supusieron la multiplicación de las ocupaciones de tierra, tanto en Andalucía como en La
Mancha, Extremadura y Levante. Movimientos que fueron cosechando fracasos, aunque siempre se
mantuvo viva la idea básica de que la hora del reparto social había llegado. La decepción que supuso
la llegada de la República sin que se viera acompañada de una reforma agraria en profundidad, marcó
una ruptura hacia nuevas formas de consciencia y de acción. El mensaje anarquista comenzó a calar
en Andalucía, con un credo que encajaba con las seculares respuestas de rebeldía y la desconfianza
hacia los partidos políticos.

También se propagó por Levante, sobre todo en las zonas fabriles de Alcoy y Valencia, y, con menor
importancia, por zonas de Extremadura, Aragón, País Vasco, Castilla y Galicia.

Mientras tanto, las disensiones en el seno de la AIT repercutieron en la Federación Regional Española. Las
discrepancias entre marxistas y bakuninistas resultaron insalvables. El bakuninismo había logrado calar en toda
España, salvo en Madrid, donde era fuerte la línea marxista en torno al periódico La Emancipación.

La ruptura del internacionalismo originó en España una doble versión del movimiento obrero: el
bakuninismo, mayoritario, cuyas tesis anarquistas se ratificaron en el Congreso de Córdoba de 1873, y el
marxismo, en principio localizado en Madrid, muy relacionado con la Asociación del Arte de Imprimir, que
desembocaría en la fundación del Partido Socialista Obrero Español, en 1879.
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ISABEL II (Texto 1)
Las cartas de Isabel II que se conservan en la Academia de la Historia de Madrid, dan muestra de una escasa

cualidad intelectual, de su poco discernimiento y de su simpleza de espíritu. Tanto Isabel como su hermana María
Fernanda recibieron una nefasta educación, en gran medida debido al descuido de su madre María Cristina.

La vida de Isabel II puede dividirse en dos períodos: el primer período hasta 1868, fecha de su derrocamiento
por la Revolución de septiembre; y la segunda época en el exilio, hasta su muerte en París el 9 de abril de 1904.

Casi sesenta gobiernos se sucedieron velozmente en el poder. Pueden distinguirse distintos períodos según
la tendencia política que presidiera el gobierno:

Regencias (1833 - 1843) 

La regencia de María Cristina, última esposa de Fernando VII se prolongó durante los años (1833-1840).
En este período se inició el tránsito político desde el absolutismo al liberalismo, afrontando los
movimientos contrarrevolucionarios que se oponían al proceso.

Década Moderada (1843 - 1854)

Bienio Progresista (1854 - 1856)

Gobierno de la Unión Liberal (1856 - 1868) 

El último gobierno del reinado de Isabel II, estuvo presidido por el ultraconservador González Bravo,
representando la reacción autoritaria que desencadenó la Revolución de 1868 y la crisis final de la
monarquía.

Isabel II fue objeto de dos atentados. El primero en 1847, en la calle Alcalá, a manos del abogado y periodista
Ángel de la Riva, que fue indultado después de un oscuro proceso. El segundo, en febrero de 1852, cuando el
anciano sacerdote Martín Merino atacó a Isabel II con un cuchillo, hiriéndola de levedad, de resultas de lo cual
fue ejecutado mediante garrote vil. 

En 1846 Isabel II casó con don Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz y primo hermano de la reina.
El matrimonio se concluyó durante el gobierno de Francisco Javier Istúriz Montero y tras largas conversaciones
internacionales en las que no se tuvieran en cuenta las preferencias personales de la reina.

Don Francisco de Asís de Borbón fue impuesto como candidato neutral por las presiones de Francia e
Inglaterra, que temían la ascensión al trono de un consorte extranjero que pudiera inclinar el fiel de la balanza
de las relaciones internacionales españolas hacia una u otra potencia. 

La elección no pudo ser menos afortunada, Don Francisco de Asís era homosexual, hecho que contrastaba
con la escandalosa afición de Isabel II por los hombres, con sus once partos.

Desde el inicio de su matrimonio los esposos se profesaron mutuamente una antipatía insalvable que condujo
a continuas separaciones. En distintas ocasiones hubieron de mediar entre la real pareja políticos cercanos a la
reina, como Narváez, y las instancias eclesiásticas, incluidos el papa Pío IX y el confesor de la reina, el arzobispo
Antonio María Claret.

La reina tuvo diversos amantes, entre ellos se encontraban el general Serrano(conocido como 'el general
bonito'), el maestro Arrieta, los cantantes de ópera Mirall y Obregón, el marqués de Bedmar, Miguel Tenorio
y el comandante Puig Moltó.

Isabel y Francisco de Asís vivieron casi continuamente separados: el rey prefería el segoviano Palacio de
Riofrío a la vecindad de su esposa en el Palacio Real de Madrid.

La ficción de la convivencia conyugal se esfumó definitivamente en el exilio. En Francia, don Francisco de
Asís se instaló en Epinay, donde vivió hasta su muerte en 1902, retirado de la vida pública se dedicó a su afición
de los libros y al coleccionismo de obras de arte.
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Organización territorial española durante el siglo XIX (Texto 2)

Napoleón, intenta ordenar el territorio, en 1810, dividiéndolo en 38 prefecturas, como las francesas, y 111
subprefecturas, según el proyecto del clérigo Llorente. Las prefecturas se llamarán de la misma manera que el
nombre de la capital. Esta división hacía tabla rasa de los condicionantes históricos, pero nunca llegó a entrar
en vigor.

Las Cortes de Cádiz intentan crear una nueva organización en la que todas las provincias tengan las mismas
obligaciones. La constitución de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios históricos.
Se crean 32 provincias, según el nomenclátor de Floridablanca, con algunas correcciones. Pero, además, en 1813
encargan una nueva división provincial a Felipe Bauzá, que determina 44 provincias, con criterios históricos.
Pero nada de esto se aprobó. En 1817 España estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados.

El proyecto de 1822

Durante el trienio liberal se promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las
diputaciones de 1813. Se trataba de que esta división alcanzara a todo el país, sin excepciones, y fuera la trama
única para las actividades administrativas, gubernativas, judiciales y económicas, según criterios de igualdad
jurídica, unidad y eficacia.

En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias:
en Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla; en Aragón: Calatayud,
Huesca, Teruel y Zaragoza; en Asturias: Oviedo; en Baleares: Baleares; en Canarias: Canarias; en Castilla la
Nueva: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo; en Castilla la Vieja, Ávila, Burgos, Logroño,
Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid; en Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; en
Extremadura: Badajoz y Cáceres; en Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y Vigo; en León: León, Salamanca,
Villafranca y Zamora; en Murcia: Chinchilla y Murcia; en Navarra: Pamplona; en Valencia: Alicante, Castellón,
Játiva y Valencia; y en Vascongadas: Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

Este proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios de población, extensión y
coherencia geográfica. Hay una voluntad de superar los nombres históricos, prefiriéndose los de las ciudades
capitales. Tampoco se respetan los límites tradicionales de las provincias, configurando un mapa nuevo. Se
eliminan los enclaves de unas provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se conservan muchos
enclaves.

La caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se
restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.

La división provincial de Javier de Burgos de 1833

    María Cristina encargará a Javier de Burgos la creación de una nueva división provincial. El proyecto de
Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el de 1822,  incluye 49 provincias: en Andalucía: Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla; en Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza; en Asturias:
Oviedo; en Baleares: Baleares; en Canarias: Canarias; en Castilla la Nueva: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid y Toledo; en Castilla la Vieja, Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid;
en Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; en Extremadura: Badajoz y Cáceres; en Galicia: La Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra; en León: León, Salamanca y Zamora; en Murcia: Albacete y Murcia; en Navarra:
Navarra; en Valencia: Alicante, Castellón y Valencia; y en Vascongadas: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Se recuperan los nombres tradicionales de las provincias vascongadas y Navarra, pero se hacen menos
concesiones a la historia, ya que persisten muy pocos enclaves, los más importantes son: el rincón de Ademuz
y el condado de Treviño. Para esta división se rige por los mismos principios de población, extensión y
coherencia geográfica.

Esta división provincial se consolida, y triunfa rápidamente, hasta llegar a nuestros días, ya que
inmediatamente se dota a las capitales de provincias de las instituciones de gobierno básicas, creándose al tiempo
los subdelegados de Fomento (los futuros gobernadores civiles, hoy delegados del Gobierno). Además, la
división provincial será el soporte para todas las ramas de la Administración, y las futuras divisiones. Todos los
ayuntamientos, y su alfoz, deben estar íntegramente dentro de una provincia. Poco después están perfectamente
delimitadas todas las provincias, con los enclaves correspondientes. Esta será la base de un Estado fuerte y
centralizado, eficaz y uniforme, sin privilegios ni excepciones.



Tema 10. La construcción del Estado Liberal. XXXIII

La división provincial se consolidará poco después; en 1834 se dividen las provincias en partidos judiciales,
y para ello se tienen en cuenta los límites provinciales. En los partidos judiciales se pondrán los juzgados de
primera instancia e instrucción, que más tarde serían la base para los distritos electorales y la contribución. En
1868 existían 463 partidos judiciales y unos 8.000 municipios. En las elecciones municipales de 1999 había
8.037 ayuntamientos, algunos no tenían más de 10 años.

Las revisiones de este modelo fueron muy escasas. En 1836 se amplía Valencia a costa de Alicante. En 1841
se amplía Logroño, pero temporalmente. Entre 1844 y 1854 la capital de Guipúzcoa pasó de San Sebastián a
Tolosa. En 1846 se rectificaron los límites entre Ciudad Real y Albacete. En 1851 Requena y Utiel pasan de
Cuenca a Valencia. Y por último, en 1927 Canarias se divide en dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife. Esta es la modificación más importante, ya que aumenta las provincias a 50. Por lo demás estas son
las provincias actuales.

En las provincias se instalan delegaciones de todos los organismos del gobierno, con lo cual se realiza una
desconcentración administrativa que facilita el gobierno del país. 

LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZABAL (Texto 3)

En 1836 inició desde el gobierno la tarea por la cual es más conocido: “La desamortización de los bienes
eclesiásticos”. La medida fue impulsada para aliviar la asfixia de las finanzas públicas que, aunque venia siendo
crónica desde hacía varías décadas, se incrementaba por causa de los enormes gastos que producía la Primera
Guerra Carlista.

La desamortización era prácticamente inevitable por varias cuestiones:

* Por ser una necesidad perentoria para evitar el triunfo del carlismo y el retorno al absolutismo de la
década anterior. Para ello se hacia necesario armar eficazmente al ejército liberal, que se enfrentaba,
no siempre con éxito, al acaso de las guerrillas carlistas.

   * Por ser una buena ocasión de castigar a la Iglesia, por el apoyo que gran parte de ella prestaba al
carlismo, sobre todo frailes y bajo clero.

   * Porque la desamortización trataba de crear una base social de apoyo a la monarquía liberal, en este
caso, los propietarios de la tierra que eran los beneficiarios directos y absolutos de la venta de los
bienes eclesiásticos.

Las consecuencias de la desamortización fueron muy negativas, pues aunque se pudo paliar
momentáneamente la difícil situación de la Hacienda Pública, causó graves daños a los campesinos despojados
de las tierras de la Iglesia, que venían cultivando desde hacía siglos, quedando reducidos en muchos casos a la
miseria.

Como las tierras subastadas, a pesar del descenso de su precio marcado por la ley de la oferta y la demanda,
sólo podían ser compradas por las grandes fortunas, la desamortización contribuyó a incrementar el tamaño y
el número de los latifundios.

LA DESAMORTIZACIÓN Y EL PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL (Texto 4)

Durante el siglo XIX se produjeran en varias ocasiones destrucciones y pérdidas masivas de obras de arte
y vestigios histórico-culturales.

La primera de ellas fue en el sexenio 1808-1814, época en la que salieran del país multitud de obras de arte
como regalo a personalidades y generales de los ejércitos francés e inglés, a pesar de existir normas legales que
prohibían desde 1779 la exportación de obras de arte y libros o manuscritos de autores españoles antiguos.

A raíz de las desamortizaciones, se promulgó en 1840 una real orden por la que las autoridades provinciales
debían elaborar un catálogo de bienes inmuebles de valor artístico. Por fin, en 1844, se crearon las comisiones
provinciales y central de monumentos con el fin de catalogar y conservar los monumentos y objetos artísticos.
El trabajo de estas comisiones sentó las bases de los Museos Provinciales de Bellas Artes, que se constituyeron
con la finalidad de recuperar y conservar el patrimonio cultural y artístico.
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Sin embargo, tales normas tuvieran escasa eficacia y gran parte del patrimonio quedó en el abandono y
sometido al expolio generalizado, mientras siguió la exportación más o menos legal de todo tipo de obras. Luis
Felipe de Orleans inauguró precisamente en 1838 la Galería Española del Louvre con obras recién adquiridas
en España a precios de saldo.

Moderados y progresistas. La Constitución de 1837 (Texto 5)

Tras el “motín de los sargentos de la Granja” y el restablecimiento de la Constitución de 1812, la tarea más
importante de las Cortes, había de ser la adaptación de la Constitución de 1812 a las nuevas circunstancias. Sin
embargo, no hubo tan solo una reforma, sino que se trabajó en la elaboración de una nueva Constitución, la de
1837, que era un intento de superar el texto constitucional de 1812 y el Estatuto Real de 1834, que habían
resultado de una aplicación incierta.

El nuevo texto constitucional de 1837 fue elaborado en una primera redacción por una Comisión presidida
por Agustín Argüelles, quien había desempeñado ya un importante papel en la Constitución de 1812. 

El texto constitucional de 1837 se caracterizó por su brevedad, con 13 títulos y 77 artículos, aún haciendo
mención en su preámbulo a la Soberanía Nacional, tiene como rasgo diferencial el contemplar una cierta
Soberanía Compartida entre el Rey y las Cortes, puesto que en ella se dice que el poder legislativo corresponde
a las Cortes con el rey. Además el rey puede disolver las cámaras provocando así una nueva convocatoria
electoral. Así la monarquía queda configurada como un auténtico poder moderador.

En definitiva, la Constitución de 1837 constituye un prototipo de texto fundamental basado en la
Monarquía Constitucional como eje del sistema político.

Otra característica de la Constitución de 1837 es la definición de las dos cámaras: Congreso de los Diputados
y Senado.

La Constitución hace alusión a la Milicia Nacional, contiene una Declaración de Derechos, entre los que se
cita la libertad de prensa, y hace una declaración menos taxativa de la confesionalidad, pues además de no
declarar al catolicismo como una religión verdadera, no prohíbe la existencia legal de otras religiones.

En cuanto a las colonias, como ya se habían independizado la mayor parte de ellas, la Constitución se refiere
a ellas de un modo distinto a la igualdad, diciendo que lo que quedaba del antiguo imperio español en América
sería regido por “leyes especiales”, lo que implicaba la falta de igualdad entre españoles y americanos,
contribuyendo a hacer posible la explotación colonial.

A partir de la Constitución de 1837, puede decirse que empezaron a surgir los partidos políticos, aunque
respondiendo a un modelo que nada tiene que ver con los partidos políticos modernos. Además de no existir
disciplina parlamentaria, muy a menudo los partidos eran sustituidos por afinidades personales, al margen de que
desde este momento la intervención de los militares en la vida política tomó una importancia decisiva en el relevo
de los gobiernos.

Cuando España comenzó a regirse por la Constitución de 1837, el protagonismo de los militares se percibía
claramente.

Para los Partidos Moderados, la revolución concluía en la Constitución de 1837, de la que hacían una
interpretación restrictiva. En la seguridad de que si se avanzaba más allá, se produciría un desbordamiento
popular, o incluso anarquía y violencia. Para no caer en tales excesos se limitaban los derechos políticos,
actuación que se justificaba por razones muy diversas.

Por su parte, Donoso Cortés sacaba a colación la “soberanía de inteligencia”, y Alcalá Galiano aseguraba
que “donde estaba el poder físico y moral debía estar también el poder político”. La diversidad de afirmaciones
concluían en una: “El poder debía estar en unas aristocracias legítimas”, que ya no eran exclusivamente las
jerarquías del antiguo régimen, sino también la burguesía y la alta clase media.

De acuerdo con esta sensibilidad política, los moderados defendían algunas cuestiones puntuales:

   *  Limitar el sufragio
   *  Contraponer los poderes locales a una intervención del poder central
   *  Limitar la libertad de imprenta, determinando los delitos en esta materia por los tribunales ordinarios

El Partido Progresista tiene sus antecedentes más obvios en los llamados "exaltados del trienio
constitucional", aspectos muy característicos de la sensibilidad progresista fueron, la insistencia en la Soberanía
Nacional y la defensa y promoción de la Milicia Nacional, concretando su programa en algunas cuestiones
básicas:
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   *  Manteniendo un sufragio censatario, tendían a hacerlo cada vez más amplio
   *  Mayor grado de autonomía a los poderes locales
   *  Ampliaban la libertad de imprenta

Las distintas posiciones explica el enfrentamiento entre estas dos tendencias del liberalismo, y entre las
personas que pronto se identificaron con ellas, concretamente con el problema de los poderes locales, y surge
el enfrentamiento entre la regente María Cristina de Borbón y el general Espartero.

Durante el gobierno de Ramón María Narváez (16-9-64 hasta 21-6-1865), apareció un nuevo tipo
de conflicto: el de “los estudiantes” (Texto 6)

El movimiento estudiantil tenía su origen remoto en la difusión del krausismo en la Universidad, doctrina
filosófica de origen alemán que defendía actitudes tolerantes y abiertas frente al dogmatismo de la enseñanza
oficial. El detonante final lo provocó Antonio Alcalá-Galiano, Ministro de Fomento, al prohibir la difusión de
cualquier doctrina o idea contraria a la religión católica o a la monarquía hereditaria, disposición que vulneraba
la libertad de cátedra.

Contra esta situación protestaron algunos catedráticos como Nicolás Salmerón y Alonso o Emilio Castelar
y Ripoll, futuros presidentes de la República, hasta provocar la expulsión su cátedra de Emilio Castelar y Ripoll
y el enfrentamiento armado del 10 de abril de 1865 entre los estudiantes y las fuerzas de orden público en la
conocida 'Noche de San Daniel'.

El rector de la Universidad Central, don Juan Manuel Montalbán fue depuesto de su cargo por no cooperar
con el inicuo e ilegal expediente contra el Emilio Castelar y Ripoll, acusado de atacar contra la Monarquía en
un artículo irónico que trataba sobre la venta de bienes de la Corona por parte de la reina.

En el Gabinete ministerial celebrado el 11 de abril de 1865, Antonio Alcalá-Galiano, Ministro de Fomento
de Narváez, mantuvo una violenta discusión con Luis González Bravo, Ministro de Gobernación, reprochándole
la intervención de la fuerza armada en la Noche de San Daniel, en la que hubo unos cuantos estudiantes muertes
y un par de centenares de estudiantes heridos. Pocas horas después moría Antonio Alcalá-Galiano víctima de
un ataque cerebral.

La 'Noche de San Daniel' fue un acontecimiento importantísimo, por ser el primer movimiento que
protagonizan los estudiantes y la primera vez que la Universidad hace acto de presencia como motor de los
cambios políticos.

EL CAMBIO DE RÉGIMEN (Texto 7)

En abril de 1868 moría Narváez, y con él desaparecía el último bastión del trono y la solución militar, que
hasta ahora había contenido, a duras penas, la desintegración del sistema. Le sucedió en la cabecera del Gobierno
González Bravo, quien radicalizó la política de mano dura de su antecesor. Pero se trataba de un civil y de un
elemento desprovisto del carisma que Narváez gozaba en las filas del ejército, lo que supuso que éste fuera
basculando, poco a poco, hacia los altos mandos unionistas, ya en franca oposición. Basta un ejemplo: la
reducción del presupuesto naval decretada por el nuevo Gobierno favorecería que los almirantes empezaran a
conspirar, y, entre ellos, Topete, clave del pronunciamiento de la Armada en la bahía gaditana, en septiembre
de 1868. Una vez más, la ciudad de Cádiz se transformaba en centro de irradiación de las transformaciones
políticas. Allí se había redactado la Constitución de 1812, en su hinterland próximo tomó cuerpo el
pronunciamiento de Riego que inició el Trienio Constitucional de 1820-1823 y ahora, nuevamente, de ahí partiría
la revolución democrática.

La política represiva de González Bravo alcanzó, incluso, a las más altas instancias de las fuerzas armadas.
En julio de 1868 fueron desterrados de la Península los más destacados generales; entre ellos Serrano, que tan
activamente había actuado contra las barricadas de junio de 1866, Dulce, Zabala, Córdoba, Echagüe, Caballero
de Rodas, Serrano Bedoya y Letona, a los que se unían en espíritu otros como Primo de Rivera, Nouvillas y
Milans del Bosch. Inmediatamente se creó en Madrid un comité secreto, compuesto por unionistas y progresistas,
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del que significadamente quedaban apartados los demócratas, que sirviera de contacto entre Prim -en Londres-
y los generales unionistas en Canarias.

Hasta qué punto el trono se vería cada vez más aislado, que la represión alcanzó incluso a miembros de la
familia real. Si en enero de 1868 se había despojado al infante don Enrique de todos sus privilegios como Infante
de España, en julio se decretaba el destierro del duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, porque se
sospechaba que aspiraba al trono, una vez que estuviera vacante por el triunfo del futuro pronunciamiento.

La mayor parte de los generales unionistas se inclinaba por la solución Montpensier, una vez que se hubiera
producido la caída de Isabel II. Con ello se conseguía evitar sobresaltos políticos, dado el conservadurismo en
lo social del hipotético pretendiente, y, además, se establecería una cierta continuidad dinástica en el seno de los
Borbones.

A la altura del verano de 1868, el sistema isabelino y, con él, el gabinete González Bravo se encuentran
desasistidos de la mayoría sociológica del país. Ambos cuentan con la enemistad de progresistas, demócratas
y unionistas; es decir, de la mayoría de la elite política; también el poder económico les vuelve las espaldas, al
igual que sectores de las clases medias y populares.

EL CAMBIO DE RÉGIMEN. ¿EL PAPEL DEL PUEBLO? (Texto 8)

Eran evidentes las tensiones en las elites dirigentes. Pero, ¿qué sucede con el elemento popular? Conviene
plantearse la cuestión por la importancia que los contingentes civiles, de extracción popular, sobre todo en los
núcleos urbanos, tuvieron en el pronunciamiento de septiembre de 1868. Si en la preparación del derrocamiento
de Isabel II fueron determinantes las elites políticas, intelectuales, militares y económicas del país, en el
fenómeno concreto de la conversión de un pronunciamiento militar en un cambio de régimen político, los
sectores populares urbanos desarrollaron un activo papel.

En  1868 hablar de clase obrera española resultaría excesivo: no se dan todavía los componentes para que
esa realidad sociológica pueda existir. Teniendo en cuenta las diferencias regionales en el desarrollo económico
y social del país, los sectores populares se desenvuelven en niveles de cultura material y política diferentes.
Desde los primeros núcleos organizativos de los obreros catalanes hasta el espontaneísmo, más o menos visible,
en el campo andaluz, se suceden diversas situaciones.

Pero es importante la percepción colectiva que se tenía del derrocamiento de Isabel II. Aunque no existiesen
formulaciones políticas precisas, en la mentalidad del jornalero, del artesano o del obrero industrial, términos
tales como democracia o república significaban una opción de transformación social en profundidad. En cuanto
al campo, ese espontaneísmo, estaba fuertemente mezclado con un milenarismo irredento de tierras. Al conjunto
de estos sectores populares se dirigía la labor proselitista de la coalición revolucionaria, sobre todo desde el
partido demócrata, que, a través de comités clandestinos, actuaba en las principales ciudades españolas por medio
de periódicos o folletos, también clandestinos.

Proclama de una Junta Revolucionaria de 1868  (Texto 9)

Valencianos: Sonó por fin la hora de la libertad. Hemos alcanzado la reparación de nuestros agravios, la
realización de nuestros deseos y la inauguración de una era que de hoy mas simbolizará la moralidad, la justicia
y la dignidad. A impulsos de un movimiento generoso, nacido al calor de las ideas de unión y fraternidad en los
corazones verdaderamente liberales, han caído derrumbados en el polvo la injusticia de la opresión, la tiranía
de los imbéciles y el reinado de las orgías. Premio al trabajo, igualdad de derechos, justicia en todo y para todo:
tal es el lema de nuestra santa revolución, la primera que registrará la historia en sus páginas de oro, como el
cimiento más sólido de nuestra regeneración futura.

¡Cobrad aliento, generosos y esforzados valencianos! La conquista de vuestras libertades ha empezado, pero
es preciso dar pronta cima a tan grandiosa obra, en vuestra lealtad, en vuestra cordura, en vuestro acreditado
patriotismo, confían hoy más que nunca vuestros conciudadanos para que alleguéis en torno suyo vuestros
comunes esfuerzos. ¡Viva la libertad! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Abajo los Borbones!

Valencia, 29 de septiembre de 1868.
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LA REVOLUCIÓN DE 1868. LA NUEVA DINASTÍA (Texto 10)
La convocatoria a Cortes Constituyentes se hizo, por primera vez, mediante elecciones por sufragio

universal masculino (mayores de 25 años). Votó el 70 %. del censo. La composición política del Parlamento
quedó de la siguiente manera: progresistas (159); demócratas (20); unionistas (69); republicanos federales (69);
republicanos unitarios (2); carlistas (18); isabelinos o liberales moderados (14) que elaborarían la Constitución
española de 1869.

La novedad más importante es la aparición en la vida parlamentaria del republicanismo. La ideología
republicana deriva del liberalismo demócrata, es decir, su raíz filosófica es liberal. Defiende unas ideas liberales
avanzadas y se diferencian de los otros grupos liberales en el modelo de Estado. 

Las ideas republicanas de raíz liberal son el sufragio universal, la necesidad de reformas sociales y
económicas profundas en beneficio de las clases populares. Además los poderes públicos han de asumir
el carácter de Estado protector de las clases sociales desfavorecidas. En las relaciones con la Iglesia los
republicanos defienden un Estado laico, aconfesional, en el que Iglesia y Estado se separan. Con
frecuencia la aconfesionalidad aparece acompañada de anticlericalismo porque los republicanos acusan
a la Iglesia de ser un obstáculo para la libertad, la modernización y el progreso de la sociedad española.

A partir de un modelo de organización política basado en la república, existen dos tendencias. Por una
parte, los unitarios, cuyo concepto de España es una administración unitaria o centralista. Liderados por
Castelar, son algo más conservadores en las ideas políticas y sociales. Y por otra, los federales conciben
España como una federación pactista de Estados regionales históricos. A su vez, se dividen en benévolos
e intransigentes. Los benévolos, seguidores de Pi y Margall, aceptan la legalidad y se oponen a la
insurrección armada. Los intransigentes son partidarios de la violencia y la insurrección para conseguir
el Estado Federal. Su líder fue José María de Orense.

Las bases sociales republicanas se encuentran en la pequeña burguesía, las clases populares urbanas
(artesanos, asalariados) y parte del movimiento obrero y campesino antes de que fuera atraído por las
ideas y organizaciones anarquistas y socialistas.

El triunfo en las elecciones de los partidos que defendían la monarquía como forma de gobierno, tal como
se recogió en la Constitución de 1869, obligó al nuevo gobierno a encontrar un nuevo rey para España. Mientras
tanto, aplicando la Constitución, Serrano asumirá la Regencia.

Hubo diversos y variados candidatos como el portugués Fernando de Coburgo, que rechazó el ofrecimiento;
el duque de Montpensier, casado con la hermana de Isabel II e hijo del rey francés Luis Felipe de Orleans, cuya
candidatura no prosperó al matar en un duelo al infante Enrique de Borbón, hermano del esposo de Isabel II. El
alemán Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen (al que los españoles llamaban: Óle, óle si me eligen), contaba
con el valioso apoyo del canciller Bismarck. Sin embargo, Napoleón III lo vetó temiendo que Francia quedará
entre dos monarquías Hohenzollern. Este enfrentamiento franco-alemán desató la guerra entre Francia y Prusia
de 1870.

El futuro Alfonso XII no fue aceptado por Prim debido al nefasto recuerdo del reinado del último Borbón,
su madre Isabel II. El elegido, a instancias de Prim, fue Amadeo I de Saboya, hijo del rey italiano Víctor
Manuel II. Tenía a su favor ser hijo del artífice de la unificación italiana basada en una monarquía constitucional.
Fue aceptado por las Cortes el 30 de noviembre de 1870 y proclamado rey el 2 de enero de 1871 después de
jurar ante el Parlamento.



Tema 10. La construcción del Estado Liberal. XXXVIII

FRANCISCO PI I MARGALL Y EL FEDERALISMO (Texto 11)

Es una de las figuras más importantes del pensamiento y la acción política en la España del siglo XIX.  Figura
fundamental en el Partido Republicano federal, fundado en 1868 coma heredero del Partido Demócrata, llegó
a presidente de la Primera República. Pertenecía a la burguesía radical y reformista, tenía grandes preocupaciones
sociales y era partidario de una organización federal de España.

“Queremos los federales en el orden humano: Libres el pensamiento, la conciencia, los cultos; respeto a
toda las religiones, preferencia ni privilegio a ninguna, suprimidas las obligaciones del culto y del clero,
dotados los sacerdotes de todas las iglesias de mismos derechos que la demás ciudadanos, atenidos a los
mismos deberes y sujetos a la misma jurisdicción y las mismas leyes; civiles el matrimonio, el registro y el
cementerio.

Garantizados la vida y el trabajo, inviolable la personalidad, el domicilio y la correspondencia, abolida la
pena de muerte, perseguida sin piedad la vagancia.

Queremos en el orden político: La voluntad del pueblo como el único origen legítimo del poder público, los
tres poderes limitados (...). El sufragio universal, las leyes fundamentales, sometidas a la sanción del pueblo
(...). La República por forma de gobierno; la Federación por sistema. La Nación dividida en Regiones y las
Regiones en municipalidades; las municipalidades y las  regiones autónomas a par de la Nación en todo lo que
a su vida interior corresponda (...).

Los estados regionales, que han de tener a su cargo el régimen de la vida regional en la política, lo
económico y lo administrativo (...) la garantía y la defensa de la libertad y el orden(...) la organización de las
milicias regionales, subordinadas al estado central solo en caso de guerra con el extranjero (...) la imposición
y la cobranza de los tributos (...).”

Programa del Partido Federal.


