
TEMA 10. ANEXO TEXTOS  (Charles Esdaile)

ISABEL II Y SUS MINISTROS

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), la corona no ejerció la misión moderadora que
teóricamente estaba prevista, sino que se convirtió en un apoyo decisivo para el liberalismo más
conservador.

En época de Isabel II, el nombramiento de los gobiernos era potestad de la corona. El proceso
habitual consistía en que el gobierno previamente designado desde palacio convocara elecciones
para conseguir una mayoría parlamentaria favorable que le permitiese gobernar con tranquilidad.
Al controlar todos los resortes del poder, lo habitual era que las candidaturas gubernamentales
vencieran.

Por tanto, dado el funcionamiento real del sistema, la figura de Isabel II tenia una gran
responsabilidad, y muy pronto demostró que no estaba preparada para ello. En noviembre de
1843, recién declarada su mayoría de edad con apenas trece años, ya protagonizó un episodio que
marcaría su reinado. El progresista Salustiano Olózaga, presidente del Consejo de Ministros,
obtuvo de la reina el decreto para disolver las Cortes y convocar elecciones. Ante la noticia, los
grupos más conservadores consiguieron que Isabel II acusara a Olózaga de haberla obligado a
firmar mediante violencia. La acusación no tenia ningún fundamento, pero Olózaga tuvo que
emigrar a Inglaterra y el partido moderado ocupó el poder durante los diez años siguientes. Ésta
fue la primera de las muchas interferencias que realizó Isabel II en el normal desarrollo de la vida
política española. Era una reina cuyas reacciones no eran todo lo meditadas y razonables que
cabria esperar y con una formación insuficiente para su cargo.

A lo largo de los siguientes años, hubo diversos ejemplos de esta actitud intervencionista por
parte de la reina, en ocasiones simplemente por razones personales. Así ocurrió en la crisis de
1847, cuando hizo caer un gobierno para proyecto de nombrar capitán general de Navarra (y, por
tanto, alejar de Madrid) a su amante, el general Serrano.

El moderantismo también tenia la capacidad de imponerse sobre las veleidades de la reina,
cuando éstas eran excesivas, de la mano de su líder, el general Narváez. Éste lo expresó en una
ocasión por escrito con toda contundencia: “Carajo, puñetas, yo entro a meter en un puño a rey,
a reyna, a Serrano y a Serrana y a amolarla todos juntos. Yo entro ahí para levantar a la
Monarquía aun a pesar de la Monarquía”.

En otras palabras, Isabel II no sólo fue una reina temperamental, sino que también fue
utilizada y manipulada en su provecho por grupos conservadores e intereses económicos, que
más tarde la culparían en exclusiva de la revolución de 1868 que provocaría el final de su
reinado.



LA CREACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil fue creada en 1844 por el gobierno de González Bravo y organizada por el
duque de Ahumada, con la voluntad de disponer de un cuerpo de seguridad en toda España
encargado de proteger «a las personas y propiedades dentro y fuera de las poblaciones».

Inicialmente, su ámbito de actuación preferente era el rural, sobre todo la vigilancia de
caminos. Pero en los años siguientes fue asumiendo más competencias, como las de policía
judicial o beneficencia pública.

Su objetivo fundamental fue mantener el orden publico, prioridad de los liberales moderados
que habían tomado el poder y querían acabar con la etapa de protestas sociales y rebeliones
políticas que habían afectado a España entre 1833 y 1843. De tal modo, el cuerpo experimentó
una rápida expansión territorial y cuantitativa; de poca más de 5.000 hombres en el momento de
su constitución, pasó a contar con 15.000 finales del siglo XIX. Se organizó en catorce tercios
y su unidad básica eran los destacamentos permanentes, denominados «puestos», que se
encargaban de la vigilancia de un determinado número de localidades.

Aunque al principio se creyó conveniente que dependiese del ministerio de Gobernación,
rápidamente se convirtió en una fuerza militarizada (toda una paradoja, llamándose «civil») con
una doble dependencia de las autoridades civiles y militares. Era una fuerza militar al servicio
de las autoridades civiles, pero sin que éstas controlaran directamente la aplicación de sus
órdenes. Estaba subordinada al ministerio de Gobernación en cuanto a la prestación de servicios,
pero organizó su estructura interna militarmente, sus miembros tenían fuero militar y dependían
del Ministerio de Guerra en buena parte de las cuestiones básicas para su funcionamiento:
personal, disciplina, etc. Esta doble dependencia ha ocasionado frecuentes disfunciones a lo largo
de la historia de la institución.

La Guardia Civil también se caracterizo por su autonomía organizativa, centralizada en una
Inspección General. Y acabó creando un espíritu corporativo muy asumido entre sus miembros:
endogamia, relaciones paternalistas, conservadurismo ideológico, etc. Quizá el mejor ejemplo
de este espíritu fueron las casas-cuartel, ya previstas desde 1844, que separaban los guardias de
la saciedad civil y militarizaban su vida familiar. Así lo afirmó el mismo duque de Ahumada en
1844 al referirse a aquellas casas-cuartel: “Siempre que sea posible, será muy conveniente que
estén establecidas en un edificio o casa aislada para que de esta manera pueda haber más
secreto”.



EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DURANTE EL SIGLO XIX

Las diversas guerras y la inestabilidad política, junto con la pérdida de casi las colonias
americanas, son algunos de los factores que explican el estancamiento económico que España
padeció en las primeras décadas del siglo XIX.

Sólo a partir de 1840 parece detectarse un crecimiento considerable de la economía española,
una vez consolidada la revolución liberal que había transformado las bases de la sociedad y había
acabado definitivamente con el Antiguo Régimen. Pero, en cualquier caso, no se debe pecar de
excesivo optimismo en la valoración del período.

En cuanto a la evolución demográfica, en comparación con otros paises europeos, la población
española en el siglo XIX aumentó a un ritmo relativamente lento, y pasó de poco más de diez
millones de habitantes a principios del siglo hasta cerca de diecinueve hacia 1900. Las altas tasas
de mortalidad y de natalidad en el último cuarto del siglo, en torno al 35 por 1000 y el 40 por
1.000, respectivamente, son llamativas: las cifras que Francia tenía a mediados de este siglo,
España sólo las alcanzarla en pleno siglo XX.

Por otra parte, se produjo una destacada redistribución territorial de la población que benefició
a las ciudades y, en especial, a grandes concentraciones urbanas como Madrid y Barcelona. Sea
como fuere, tanto en el campo como en la ciudad el nivel  de vida de la población en España era
muy inferior al de otros países europeos, con la excepción Italia. Datos como el elevado
porcentaje de población analfabeta o la reducida esperanza de vida, son reveladores.

INDICADORES DE NIVEL DE VIDA

España   Francia   
Gran          
Bretaña Alemania   Italia   

Número medio de hijos por mujer, 1875 4,64 2,6 3,35 3,98 4,5

Esperanza de vida al nacer, 1870 (años) 33,7 42 41,3 36,2 28

Población alfabetizada, 1870 (%) 30 69 76 80 21

Población en edad escolar escolarizada, 1870(%) 26 41 35 42 16

PIB por habitante, 1890 ($ de 1990) 1.847 2.354 4.099 2.539 1.631

Hay otros elementos que confirman estancamiento español. Por ejemplo, a lo largo del siglo
XIX el sector primario, básicamente la agricultura, la ganadería y la minería, ocupaba alrededor
de dos tercios de la población activa, mientras que en Francia. en 1870, sólo absorbía al 49 por
100 y en Gran Bretaña, el 22 por 100.

La agricultura del período experimentó cierto desarrollo al incrementarse la tierra cultivada,
mejorar las exportaciones de determinados productos y consolidarse una mayor especialización
regional como los cereales en Castilla y Andalucía o los viñedos en el Mediterráneo. Sin
embargo, el rendimiento de este sector continuó siendo muy inferior al de otros países, una
diferencia que no sólo se puede explicar por razones geográficas, sino también por el menor
avance tecnológico, la poca inversión efectuada y la abundancia de mano de obra barata, La
escasa productividad de muchos latifundios de Andalucía es un excelente ejemplo del calado de
los problemas que heredaría España.

En lo que respecta a la industria, y habida cuenta de su escaso y difícil progreso en la España
del siglo XIX, los historiadores, han fluctuado entre calificar el proceso de industrialización
como «atrasado» -los más optimistas- o directamente como un puro «fracaso». Este balance
general no priva de señalar la importancia de algunos sectores en determinados territorios.



Así, por ejemplo, Cataluña fue el principal núcleo industrial español. Basó su progreso en la
industria textil, principalmente del algodón, pero este sector fue perjudicado tanto por la
estrechez del mercado nacional -ya que muchostrabajadores agrícolas apenas tenían capacidad
de consumo-  como por la carestía del carbón. A pesar de experimentar una cierta diversificación
de su industria, a finales de siglo el sector textil seguía acaparando más de la mitad de la
producción industrial de Cataluña que, a su vez, concentraba casi el 40 por 100 de la española.

Un gran foco industrial en España fue el País Vasco, que desarrolló la industria siderúrgica
y minera, sobre todo a partir de la época de la Restauración.



LAS DESAMORTIZACIONES  (1836, Mendizabal; 1855, Madoz)

La desamortización es un acto jurídico por el que se liberan los bienes amortizados o de
«manos muertas», es decir, los que antes no podían ser vendidos por pertenecer a determinadas
corporaciones e instituciones. Pero habitualmente el término desamortización se utiliza para
referirse al proceso que expropió, vendió en pública subasta y, por tanto, convirtió en propiedad
privada los bienes eclesiásticos y comunales.

Este proceso fue posible gracias al triunfo del liberalismo, que consideraba que tanta tierra al
margen de los mecanismos del libre mercado afectaba negativamente a la economía del país e
impedía su desarrollo (además de tener en cuenta la gran fuente de ingresos que aquellas ventas
podían constituir para la Hacienda pública y su utilidad para crear una masa de propietarios
favorables al régimen liberal),

Las primeras políticas desamortizadoras se llevaron a cabo en el siglo XVIII, con una
incidencia limitada. En el trienio liberal de 1820-1823 se aplicó por primera vez la
nacionalización y posterior venta de los bienes de la mayoría de las órdenes religiosas sin darles
ninguna indemnización. Pero al ser derrotado el régimen liberal, fueron anuladas aquellas ventas
y los bienes volvieron a sus anteriores propietarios.

En la década de 1830 cambió radicalmente la situación, En 1835 se reconocieron las ventas
efectuadas durante el trienio liberal, y a partir de 1836 se inició la que se conoce con el nombre
de “Desamortización de Mendizábal”,que inicialmente afectó sólo a los bienes del clero regular
pero acabó aplicándose también al secular, a cambio, el Estado se comprometió a financiar los
gastos de la Iglesia católica. Entre 1836y 1844 se produjo la mayor desamortización eclesiástica,
unas expropiaciones que fueron suspendidas por los moderados al acceder al poder.

Los progresistas reactivaron la desamortización en cuanto pudieron, con la Ley general de
desamortización impulsada por el ministro de Hacienda Pascual Madoz en 1855. Dicha ley puso
en venta lo que quedaba de propiedad eclesiástica y todos los bienes que aún pertenecían a
«manos muertas», en especial propios y comunales de las municipios. Esto acarreó la ruina de
las haciendas municipales, un perjuicio para los servicios asistenciales organizados desde los
ámbitos locales y graves problemas para campesinos pobres.

La ley de 1855 se convirtió en el texto fundamental para las desamortizaciones posteriores,
y las ventas continuaron durante todo el siglo XIX.


