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TEMA 10 – LA GÉNESIS DEL ESTADO LIBERAL

I. LA DÉCADA MODERADA

1. LAS BASES DE LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL MODERADA

- Consolidación del poder moderado

1.1 La Constitución de 1845

- Vigente hasta 1868
- Características: 

1.2 El sistema electoral

- Sufragio censitario muy restringido → capaces (1%)
- Distritos uninominales → favorecía al electorado rural
- Intervención del gobierno en las elecciones (corrupción electoral)

1.3 La articulación liberal del Estado

- Reforma administrativa

Poder Local

- Leyes de enero de 1845 → eliminar la autonomía local de ayuntamiento y diputaciones

La cuestión foral

- Concepción centralista del Estado frente a fueros vasco/navarros
- Solución intermedia para restar fuerza al Carlismo → decreto de 1844

* Mantenimiento de los ayuntamientos forales y las Juntas Generales
* Traslado de aduanas en a los Pirineos

Legislación liberal

- Sustitución del Antiguo Régimen por nuevas leyes centralizadas y uniformes
- Principio de igualdad
- Protección de la propiedad y libertad económica
- Medidas diversas: * Unificación del sistema tributario

* Código Penal
* Reforma de la administración de justicia
* Regulación de funcionarios
* Concordato de 1851 con la Santa Sede
* Reforma de la Educación
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- Monarquía constitucional conservadora
- Soberanía compartida entre el Rey y las Cortes
- Fortalecimiento del poder de la Corona
- Sólo participación de grandes fortunas

* Senado: · elegido por la Reina
· vitalicio
· altas jerarquías

* Congreso: · electivo pero con restricciones económicas
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2. LA PRÁCTICA POLÍTICA MODERADA

2.1 El protagonismo político de la Corona y el ejército

- Corona parcial → favorable a los moderados

Desprestigio de la Corona

- Intervención en política del ejército → dividido en las distintas familias liberales
- Sector mayoritario → Ramón María Narváez

2.2 Las tendencias moderadas

- Heterogeneidad del moderantismo
- Se evolucionó desde un centro moderado hasta dos posiciones:

VILUMISTAS:

PURITANOS:  

- Mejor valorada la primera opción

2.3 Los excluidos del sistema

- Tenían dos posibilidades

Progresistas

- Programa político

- Bases más cerca de las clases medias (pocos nobles y pocos ricos)

Los demócratas

- Desde 1849 a partir de radicales liberales
- Radicalización de los principios políticos del progresismo

- Principales demandas

- Bases entre progresistas, pequeña burguesía y clases populares
- Promesa de una reforma social
- De aquí surgieron posteriormente republicanos y algunos socialistas
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- Marqués de Viluma
- Retroceder a la época de las Cartas Otorgadas
- Matrimonio entre Isabel II y el hijo de don Carlos
- Reconciliación con la Iglesia

- Joaquín Pachecho
- Permanencia de la Constitución de 1837
- Reconciliación con los Progresistas

Retraimiento (hasta 1852)

insurrección violenta (desde 1852)

- Defensa de libertades y derechos individuales
- Restauración de la Milicia
- Ampliación del electorado a clases más bajas

- Soberanía Nacional
- Sufragio universal masculino
- Tolerancia religiosa
- Juicio por jurados
- Abolición de los fueros
-Enseñanza primaria gratuita
- Fiscalidad proporcional
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3. LA DESCOMPOSICIÓN DEL MODERANTISMO CLÁSICO

- Unión del moderantismo con Narváez por miedo a la revolución hasta 1851
- Crisis del sistema moderado
- Proyecto de Bravo Murillo en 1852 de 

Para 

- Momento difícil para los moderados → relaciones entre negocios y acceso al poder

- Oposición al proyecto → Dimisión de Bravo Murillo
→ Descomposición interna del moderantismo

- Camino abierto para la crisis de 1854

II. LA VUELTA AL MODERANTISMO

1. EL BIENIO PROGRESISTA

- Revolución de 1854 por

1.1 La Revolución Moderada

- Sector del moderantismo contrario al gobierno → pronunciamiento militar que fracasó

Manifiesto de Manzanares

1.2 y 1.3 Régimen del bienio progresista

- Gobierno con moderados, progresistas y demócratas
- Espartero presidente, O’Donnell ministro de la guerra

- Restaurar el orden social → eliminado las reivindicaciones sociales
- División del progresismo → régimen inestable

El proyecto político

- Recuperación de la legislación abolida en 1844
- Discusión de un nuevo proyecto de Constitución (la “non nata”)

* Soberanía Nacional
* Legislativo entre Rey y Cortes
* Tolerancia religiosa
* Diputados por tres años
* Reforma del Senado según la Constitución de 1837
* Garantías y derechos amplios
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Reformas

Revisión de la Constitución

Crear una fuerte burocracia estatal

Someter el parlamento al gobierno

Pronunciamiento militar moderado
Insurrección progresista y demócrata
Movilización popular

- Respeto al trono
- Legalidad constitucional
- Rebaja de impuestos
- Cambio en las leyes electorales y de imprenta
- Restauración de la Milicia
- Llamamiento a la formación de Juntas locales
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La cuestión social

- Entrada en la política de las reivindicaciones sociales
- Conflictividad social incontrolable: descontento por

Huelga general de Barcelona 1855

- Referencia para las reivindicaciones → demorrepublicanos y primeros socialistas

Legislación económica

- Favorecer el desarrollo económico → libre circulación de tierras y capitales

1.4 La crisis del bienio progresista

- Causas:

- Ruptura definitiva en 1856 (enfrentamiento O’Donnell / Espartero)

2. LA UNIÓN LIBERAL

2.1 Proyecto de la Unión Liberal (1858-1863)

- Dirección de O’Donnell → estabilidad gubernamental
- El gobierno quiso responder a: * Aislar a los sectores más reaccionarios de los moderados

* Ofrecer vías de participación al progresismo
- Oferta limitada * Estabilizar el régimen liberal

2.2 La prosperidad económica

- Época próspera por
* Ley de Desamortización
* Liberalización del mercado de la propiedad y subsuelo
* Política de obras públicas, transportes y comunicaciones

- Expansión industrial en Asturias, País Vasco, zonas de Andalucía y Cataluá
- Urbanización
- Fusión de aristocracia y burguesía

3. EL FINAL DEL REINADO DE ISABEL II (1863-1868)

3.1 El fin de la experiencia unionista

- La U.L. no era una síntesis del liberalismo
- Negaba la alternancia en el poder
- Fue combatido por moderados y progresistas [movimiento neocatólico / presión de republicanos y socialistas]
- Poca sensibilidad social

3.2 La opción reaccionaria de la Corona

- Dimisión forzada de O’Donnell en 1863
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Carestía de la vida
Condiciones de trabajo
Desempleo

- Desamortización de Pascual Madoz
- Otras leyes…

- Conflicitividad social
- Hostilidad de la Corona y de los moderados
- Heterogeneidad del gobierno
- Quiebra interna del progresismo
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- Isabel II eligió a las posiciones neocatólicas
- Gobiernos inestables de 1863
- Crisis agraria y financiera en 1866
- Revolución (“La Gloriosa”) → terminó con el reinado de Isabel II

III. LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (1868-1874) [SEXENIO REVOLUCIONARIO O DEMOCRÁTICO]

1. LA “GLORIOSA” REVOLUCIÓN

1.1 Las causas

- Pronunciamiento militar en Cádiz
- Causas: * Descrédito de la monarquía

* Penetración del ideario democrático
* Crisis agraria y financiera de 1866

+
* Clima de conspiraciones → Pacto de Ostende (1866)

1.2 La Revolución

- Insurrección militar → huida de Isabel II
- Formación de juntas locales
- Fuerzas democráticas y progresistas formaron un gobierno provisional

1.3 El gobierno provisional

- Se recogieron las peticiones de las juntas revolucionarias
* Libertades básicas
* Librecambismo económico
* Régimen monárquico (escisión de los republicanos)

- Se convocaron elecciones constituyentes mediante sufragio universal masculino

2. UN RÉGIMEN MONÁRQUICO

2.1 Constitución de 1869

- Tres novedades básicas: * Catálogo de derechos y libertades del ciudadano
* Soberanía Nacional y División de Poderes
* Monarquía democrática

2.2 La regencia y las reformas

- Regencia ocupada por el general Serrano (Francisco)
- Gobierno presidido por Prim → reformas y elegir a un rey

La política reformista

- Objetivo: asegurar la primacía del poder civil sobre el militar o eclesiástico
- Reformas electorales y de poderes locales
- Separación Iglesia-Estado
- Programa de liberalismo económico (no pudo lograrse)
- Ley de Bases Arancelarias / Ley de Bases de la Minería

La elección de un rey

- Contrarios a la dinastía borbónica pero monárquicos
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Rechazo a la dinastía

Convocatoria de Cortes mediante 
sufragio universal masculino
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- Alternativas:  Fernando de Corburgo, Duque de Aosta (Amadeo), Duque de Montpensier (Antonio 
de Orleáns), Leopoldo Hohenzonllern, Carlos VII

- Las Cortes eligieron a Amadeo de Saboya, duque de Aosta → Amadeo I

3. EL REINADO DE AMADEO I

- Desde enero de 1871 hasta febrero de 1873
- Llegó tras el asesinato de Prim → debilitó el régimen
- Intento fracasado de una monarquía democrática

3.2. La oposición al régimen

- Resistencia al régimen de Amadeo I:
* Elites tradicionales (nobleza y clero)
* Republicanos
* Movimiento obrero
* La Iglesia
* Monárquicos dinásticos
* Carlistas

4. LA PRIMERA REPÚBLICA

- Amadeo I abandona España
- Las Cortes (Senado+Congreso) proclamaron la República

4.1 La república federal

- Predominaron políticos radicales → federalismo
- Organizaición: * Separación total Iglesia-Estado

* España federal compuesta por 17 estados

- Mucha conflictividad social
- Movimiento cantonalista → república federal desde abajo (Cartagena)

4.2 La república unitaria

- La conflictividad fue respondida con represión militar
- Las Guerras de Cuba y Carlista 

Desplazamiento conservador de la república

- Suspensión de garantías de Cautelar y golpe de Pavía
- Un año más de república → aumento al apoyo de la solución alfonsina (apoyado por Cánovas del 

Castillo)
- Pronunciamiento militar del Martínez-Campos (1874) → inicio de la restauración
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