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DOC 1. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA LIBERAL DURANTE EL REINADO DE ISABEL II. 

 “Si el período 1834-1844 fue el de la creación de las bases jurídicas de un nuevo Estado y de 
una transformación social, de la aparición de una nueva clase dominante por agregación de 
grupos, mientras se consolidaban sus instrumentos de acción política, esto es, los partidos, el 
que transcurre entre 1844 y 1868 es el de verdadera institucionalización del régimen liberal 
sobre una realidad socioeconómica no transformada suficientemente, mediante la creación de 
un aparato político, administrativo, fiscal, al servicio de ese bloque oligárquico, pactado, que 
abandona toda veleidad de liberalismo radical. 
Los esfuerzos de los estratos burgueses bajos de las capas populares urbanas, como ocurrió en 
1854, o los movimientos rurales de sentido muy distinto, como los carlistas, en connivencia, en 
ciertos momentos, con el radicalismo republicano, por cambiar las coordenadas de un régimen 
cada vez más oligárquico, se verán condenadas al fracaso. 
Pero la creciente esclerosis del liberalismo moderado va a concitar contra él el poderoso 
movimiento que culmina en la revolución de 1868, dando fin al régimen, a una primera gran 
etapa del liberalismo en España y momentáneamente al reinado de los Borbones.”. 
 
Julio AROSTEGUI, Un nuevo sistema político, en VV.AA.., Crisis del Antiguo Régimen. De 

Carlos IV a Isabel II, vol. IX de la Historia de España, Madrid, Historia 16, 1982, p. 60. 

La regencia de Maria Cristina (1833-1843) 

DOC 2. EL ESTATUTO REAL (1834) 

Artículo 1.- Con arreglo a lo que previenen la Ley 5ª, Título 15, Partida 2ª, y las Leyes 1ª y 2ª, 
Título 7º, libro 6 de la Nueva Recopilación, Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de 
su excelsa hija doña Isabel II, ha resuelto convocar las Cortes Generales del Reino… 

Artículo 24: Al rey toca, exclusivamente, convocar, suspender y disolver las Cortes.  

Artículo 31: Las Cortes  no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido a su 
examen en virtud de un real decreto.  

Artículo 32: Queda, sin embargo, expedito el derecho que siempre han ejercitado las Cortes de 
elevar peticiones al Rey(…) 

DOC 3. DISCURSO DE LA REGENTE Mº CRISTINA ANTE LA CONSTITUCIÓN DE 1837 

"Declaro de nuevo mi espontánea adhesión y aceptación libre, y presencia mi augusta hija que 

tenéis delante, y cuyos sentimientos espero que no sean diversos de los míos. La Reina de 

España, aunque en edad tan corta, debía asistir a este solemne acto. Acostúmbrese desde 

ahora a vivir entre vosotros, a oír vuestros consejos, a penetrarse de vuestro bien y a procurarlo 

con todas las potencias de su alma. Ella es la heredera que el cielo concedió al voto de los 

españoles, ella es la alumna de la libertad, educada a la sombra de las leyes protectoras; que 

su primer sentimiento sea venerarlas, su principal deber cumplirlas, su incesante anhelo, 

defenderlas". 
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DOC 4. ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1837 

Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, 
con sujeción a las leyes… 

Art. 3. Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al Rey… 

Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más 
que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales. 

Art. 5. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y 
capacidad (...). 

Art. 6. Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por 
la ley, y a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado. 

Art. 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que 
profesan los españoles. 

Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 

Art. 13. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el 
Senado y el Congreso de los Diputados (...). 

Art. 15. Los senadores son nombrados por el Rey a propuesta, en lista triple, de los electores 
que en cada provincia nombran los diputados a Cortes 

Art. 36. El Rey y cada uno del os Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes (...). 

Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son 
responsables los ministros. 

Art. 45. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a 
todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior y a la seguridad del 
Estado en lo exterior conforme a la Constitución y a las leyes. (...). 

Art.46. El rey sanciona y promulga las leyes… 

 

 

1. Señala en el texto los artículos que recogen el pensamiento moderado y el progresista. 

2. Indica las causas del fracaso de esta Constitución. 
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La desamortización de Mendizabal 

DOC 5. LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZABAL (1836) 

Señora: vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la nación no es tan sólo 
una promesa solemne y dar una garantía positiva a la Deuda Nacional por medio de una 
amortización exactamente igual al producto de las rentas; es abrir una fuente abundantísima 
de felicidad publica; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la 
circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; ensanchar la 
patria, crear nuevos y firmes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono 
excelso de Isabel II, símbolo del orden y de la libertad. …  
 
El decreto que voy a tenerla honra de someter a la augusta aprobación de V M. sobre la venta 
de esos bienes adquiridos ya por la nación, así como en su resultado material, ha de producir 
el beneficio de minorar la fuerte suma de la Deuda Pública, es menester que en su tendencia, 
en su objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se enlace, se encadene, 
se funde en la alta Idea de crear una copiosa familia de propietarios cuyos goces y cuya 
existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones.  
 
Artículo 1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase 
que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los de 
los que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier título o motivo, y también todos los 
que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación. 
 
Artículo 2. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno designe para el 
servicio público o para conservar monumentos de las artes o para honrar la memoria de 
hazañas nacionales (--) 

Exposición de D. Juan Álvarez de Mendizábal a S. M. La reina Gobernadora: 
Real Decreto de 19 de febrero de 1836 

 

DOC 6. CRITICA A LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

 

La cuestión que hay que resolver es la siguiente: ¿el gobierno debe pagar de una vez toda su 
deuda vendiendo las fincas, o convendrá que arriende en enfiteusis(1) todas esas fincas y 
reparta su renta entre los acreedores? Hacer ver que el segundo método es el único justo, el 
único compatible con la prosperidad de nuestra economía,... el único popular y, por 
consiguiente, ventajoso al sostén del trono de Isabel II, el único que no perjudica a la clase 
propietaria, el único, en fin, por cuyo medio se puede mejorar la suerte de la desgraciada clase 
proletaria en toda época y por todos los gobiernos, es lo que propongo hacer ver. 

Con el sistema enfitéutico, todas las familias de la clase proletaria serían dueñas del dominio 
útil de la tierra que cultivasen y, por consiguiente, interesadas en sostener las reformas y el 
trono de Isabel II, pues en ellas verían cifrado su bienestar. Por el contrario, el sistema de 
vender las fincas, hará la suerte de esta numerosa clase más desgraciada de lo que es aún en la 
actualidad y, por consiguiente, odiarán la reforma y el orden existente de cosas" 

Fragmentos de artículos periodísticos de Flórez de Estrada. 28 de febrero de 1836 

(1)Sistema de arriendo por el cual el propietario se reserva el dominio directo (la propiedad) y el campesino el dominio útil (o la 
posesión) con el derecho de transmitir el dominio útil o de venderlo con toda libertad. 
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Las guerras carlistas 

DOC. 7. MANIFIESTO DE CARLOS V EN DURANGO (1836) 

Españoles: desde que la providencia me puso en medio de vosotros he sido compañero y 

testigo de vuestras heroicas acciones: dignos herederos de vuestros mayores, habéis igualado 

y más de una vez superado, aquellas brillantes empresas que hicieron a la España tan gloriosa 

con admiración del Orbe entero. Hoy también os contempla la Europa y el mundo todo tiene la 

vista fija sobre estas provincias inimitables y sobre el valiente ejército, a cuyo frente me honro 

de hallarme colocado. Me congratulo con vosotros, y a nombre de la religión y de la patria os 

doy las gracias por vuestros generosos esfuerzos. El cielo mismo ha manifestado cuán gratos le 

eran vuestros servicios, y con su protección nos ha librado mil veces de espantosos peligros. El 

Dios de los ejércitos os ha conducido como por la mano a la victoria; sí, el Dios de los ejércitos, 

el Dios de san Fernando, el Dios de los Españoles: un rey católico no puede tener otro lenguaje 

hablando a un pueblo eminentemente religioso, que llora la religión ultrajada… 

… Los revolucionarios llevando por todas partes el llanto y la muerte han hecho prevalecer a la 

impiedad. Mirándose los reyes de la tierra como representantes del Altísimo, de quién tienen 

el poder y la autoridad ¿será fácil que se levante en los pueblos discordias, que se enciendan 

guerras devastadoras, que se turbe el reposo de las familias…? 

Entretanto, no puedo menos de afligirme al ver la marcha de la revolución en España… la 

persecución horrible que sufren los buenos en todos los ángulos de la monarquía: la opresión y 

horrorosa esclavitud en que viven mis pueblos entre los gritos de libertad.. y sobre todo, las 

iglesias profanadas, saqueadas, quemadas: los sacerdotes envilecidos, públicamente 

insultados, asesinados impunemente… 

1. ¿Qué alusión hace el texto a la monarquía absoluta? ¿de dónde emana su poder? 

DOC 8. EL CONVENIO DE VERGARA (1839) 

 “Convenio celebrado entre el Capitán General de los Ejércitos Nacionales D. Baldomero 
Espartero y el Teniente General D. Rafael Maroto. 
Art. 1º. El Capitán General don Baldomero Espartero recomendará con interés al Gobierno el 
cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la 
concesión o modificación de los fueros. 
Art. 2º. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes y 
oficiales, y demás individuos dependientes del ejército del mando del teniente general D. 
Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las armas a que pertenecen, 
quedando en libertad de continuar sirviendo defendiendo la Constitución de 1837, el trono de 
Isabel 2ª y la Regencia de su augusta Madre, o bien de retirarse a sus casas los que no quieran 
seguir con las armas de fuego. 
 

 El Duque de La Victoria. – Rafael Maroto.- Vitoria”. 
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DOC 9. PROCLAMA DEL GENERAL CABRERA (1839) 

El partido liberal fértil en traiciones é intrigas, cuando trata de medir sus armas con las de los 
leales defensores de nuestro Rey Carlos V (Q.D.G.), ha podido lograr en Navarra y Provincias 
vascongadas el efímero triunfo de comprar al vil Maroto y unos cuantos seres despreciables y 
de alma tan baja como la suya, habiendo resultado de la traición , grande y ventaja para la 
causa del rey, que ha descubierto los hombres pérfidos y venales, que abrigaba en su seno ; y 
arrojados de el para siempre van a ser el desprecio de aquellos en cuyos brazos se han lanzado 

cobardemente. 

Monstruos de semejante naturaleza están obligados a combatir a todos los españoles sin 
distinción de edades ni sexo por sagrado deber de la más santa y justa de las causas que se han 
defendido hasta el día. Este duque de farsa, al que impropiamente llaman de la Victoria, este 
comerciante Espartero hace en la guerra una especulación puramente mercantil, y el silbido 
del plomo le causa más respeto que el trono vacilante de la niña á quien sirve; el oro, el 
veneno, la intriga y todas cuantas cosas puede sugerir el espíritu infernal, han sido puestas en 
juego por este vil traficante. Ha apelado á todas las raterías propias de los liberales, propias de 
aquellos hombres que como él no conocen religión, ni buena fe, ni todas aquellas cosas que 
constituyen el hombre de bien.  

Eterna ignominia cubrirá á los indignos españoles que con descarada imprudencia, y a una con 
sus enemigos, han trabajado por más de dos años para inutilizar la noble sangre que con 
envidiable ha derramado la fidelidad en los campos vascos-navarros. Si entre vosotros 
circulasen las palabras venenosas de la paz y fraternidad, abominad de ellas y avisadme. No 
hay otra paz que la que nos dará nuestro amado rey Carlos V, nunca más ilustre que cuando 
aparece más desgraciado. ¡Voluntarios! me conocéis y os conozco: pelearé‚ siempre como 
general y como soldado. 

Viva la Religión Viva el Rey absoluto.     Morella,Octubre de 1839.RAMON CABRERA 

GRABADO 1. FUSILAMIENTO DE LA MADRE DE CABRERA. 
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CARICATURA 1. SATIRA CONTRA LOS CARLISTAS. LA FLACA, 1870. 

 

CARICATURA 2. CRIA CUERVOS Y TE SACARÁN LOS OJOS 
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El reinado de Isabel II (1843-1868) 

DOC. 10. EL PRONUNCIAMIENTO DE 1843El desarrollo que en toda España 

El desarrollo que en toda España ha tomado el alzamiento nacional, la fuerza con que los 
principios que en él se proclaman se hallan arraigados en los corazones de la inmensa mayoría 
de sus hijos, hacen inútil, y aun criminal y fratricida, un más largo empeño de resistencia por 
parte de los que se esfuerzan en sostener el impotente gobierno de Espartero (...). ¡Ah! sirva 
V. E. 
a la España antes que al hombre con quien puedan unirle vínculos de afecto personal: 
contribuya con nosotros a salvar a la Reina, al país, a esa misma Constitución menospreciada: 
contribuya a que España sacuda el ignominioso yugo, no ya de un glorioso conquistador, sino 
de la más alevosa intriga extranjera. El heroico pueblo del 2 de Mayo no ve en los valientes 
que conduzco enemigos que combatir: hermanos ve que abrazar: hermanos, cuya divisa es la 
suya: Constitución de 1837: Isabel III: unión de todos los españoles: verdadera y completa 
independencia nacional sin preferencias indignas (...) 
Abranos V. E. las puertas de la Corte. ¿Garantías quiere V. E.?.. - Señálelas: nada se le negará 
en nombre del honor castellano, si por ellas consigo que se abracen hermanos con hermanos, 
que Madrid rebose en júbilo, que 5. M. vea mezclados a todos sus fieles españoles, y que se 
termine pronto, al momento, la no dudosa pero siempre demasiado larga crisis que tanto 
compromete la independencia de España. 
Dios guarde a V. E. muchos años.     Cuartel General de Guadarrama, 

10 de Julio de 1843. Javier de Azpiroz. 

1. Explica las críticas que realizan los sublevados a Espartero y a su gestión 

2. ¿Qué defienden 

DOC. 11. LA PREPONDERANCIA MILITAR 

“Mucho se habla en estos últimos tiempos de la necesidad de destruir la preponderancia 

militar para fortalecer el poder civil; parécenos que la cuestión se ha planteado al revés, y que 

más bien debiera pensarse en robustecer el poder civil para destruir la preponderancia militar; 

no creemos que el poder civil sea flaco porque el militar sea fuerte, sino que, por el contrario, 

el poder militar es fuerte porque el civil es flaco… 

Las quejas contra la preponderancia militar datan ya de mucho tiempo; hace largos años que 

las fracciones liberales se acusan unas a otras… Lo que en 1834 y 1835 decían los progresistas 

contra los moderados, dijeron los moderados contra los progresistas en 1836 y 1837; hasta 

1840 les tocó el turno a los progresistas repetir los mismos cargos, que luego reprodujeron los 

moderados hasta 1843… El nombre de las personas y de los hombres no significa nada: el 

hecho es el mismo. 

Jaime Balmes en El pensamiento de la Nación, 18 de marzo de 1846. 

1. Define “Preponderancia militar”. 

2. Señala los problemas de los que habla Jaime Balmes 
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DOCUMENTO 12. PREÁMBULO Y SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1845. 

 “Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de 
las Españas; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que siendo nuestra 
voluntad y la de las Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades 
actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la intervención que sus 
Cortes han tenido en todos tiempos en los que los negocios graves de la Monarquía, 
modificando al efecto la Constitución promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido, en 
unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente. 
[...] 
Art.11º: La Religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se 
obliga a mantener el culto y sus ministros. 
Art.12º: La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art.13º: Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el 
Senado y el Congreso de los Diputados. 
[...] 
Art.26º: Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al rey convocarlas, suspender y 
cerrar sus sesiones y disolver el Congreso de los Diputados, pero con la obligación, en este 
último caso, de convocar otras Cortes y reunirlas dentro de tres meses. 
[...]” 

 

1. ¿Por qué se le denomina una Constitución moderada? 

2. Compara esta Constitución con la de 1837. 

Partidos políticos 

TABLA 1. MODERADOS Y PROGRESISTAS 

 MODERADOS PROGRESISTAS 

GRUPOS SOCIALES    

PROTAGONISMO DE LA 

CORONA 

  

REGIMEN DE LIBERTADES   

TIPO DE SUFRAGIO   

ACTITUD ANTE LAS 

DESAMORTIZACIONES 

  

DIRIGENTES DESTACADOS   
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DOC. 13. MANIFIESTO DEL PARTIDO DEMÓCRATA (1849) 

El estado debe reconocer y garantizar a todos los ciudadanos … la inviolabilidad del domicilio, 

la propiedad, la libertad de conciencia, la de manifestar, transmitir y propagar su pensamiento 

de palabra, por escrito o en otra forma, la reunión práctica para cualquier objetivo lícito, sea o 

no político, la de asociación para todos los fines… el derecho a la instrucción primaria gratuita, 

el derecho a una igual participación de todas las ventajas y derechos políticos, el derecho a un 

reparto equitativo y proporcional de las contribuciones y del servicio militar, el de optar a todo 

cargo público sin más condición ni título que el mérito y la capacidad, excluida toda 

preferencia de nacimiento, privilegio o distinción, el de ser juzgado o condenado por la 

conciencia pública (Jurado)… 

1.Reformaríamos la Constitución en Cortes Constituyentes  convocadas bajo elección directa, 

sufragio universal… Serían electores todos los españoles mayores de edad que supieran leer y 

escribir, tuviesen domicilio fijo y una profesión que no les constituyesen dependientes de la 

voluntad de otras personas (domésticos, soldados). El cargo de diputado sería retribuido e 

incompatible con todo empleo dependiente del Gobierno, excepto altos cargos del Estado. 

 

DOC 14. VILLANCICOS  (1872) 

 

1. ¿Qué ideología política  

se pretende reflejar en 

cada uno de estos 

villancicos? 
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DOC 15.LA REVOLUCIÓN LIBERAL Y LOS PRIMEROS PARTIDOS POLÍTICOS EN ESPAÑA. 

 “Durante el periodo que va de 1837 a 1840 los partidos políticos Progresista y Moderado 
tuvieron un notable desarrollo. Su creciente fuerza desató al mismo tiempo el antagonismo 
entre ellos, manifiesto en enconadas batallas electorales y disputas parlamentarias, a pesar de 
que estaban lejos de ser partidos de masas en el sentido moderno. Esencialmente eran 
partidos oligárquicos que buscaban afanosamente afianzar su poder y promover los intereses 
materiales de los grupos relativamente restringidos que representaban. 
La lucha por el poder no se limitaba exclusivamente a la pugna por controlar el parlamento [...] 
También se extendía al terreno municipal [...] los gobiernos municipales controlaban la 
organización de la Milicia Nacional, el reclutamiento para el ejército, y tenían amplias 
facultades con respecto a la recaudación de impuestos. El objetivo de los moderados era 
subordinar estos poderes "democráticos" y "federales" a la autoridad del gobierno central. En 
cambio, los progresistas veían en la relativa autonomía municipal un instrumento fundamental 
para lograr el apoyo popular necesario para llevar a cabo las reformas todavía pendientes. 
[...] Los progresistas apoyaron a los sectores de la burguesía comercial y profesional, de la 
pequeña burguesía y de los artesanos que reivindicaban sus derechos a participar en el 
ejercicio del poder político. Los moderados estaban más identificados con aquellos sectores de 
las clases altas que se oponían a las reformas avanzadas.” 
 

Carlos Marichal, La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1833-1844.  
Madrid, Catedra, 1980, p.169-170 

 

La relación con la Iglesia 

DOC. 16. CONCORDATO DE 1851. 

Art.1º. La religión católica, apostólica, romana... se conservará siempre en los dominios de S.M 
católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo 
dispuesto por los sagrados cánones.  

Art2º. En consecuencia, la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas 
públicas o privadas de cualquiera clase, sería en todo conforme a la doctrina de la misma 
religión católica... 

Art.3º. Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados 
ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto...; antes 
bien cuidarán todas las autoridades del reino de guardarle y de que se les guarde el respeto y 
consideración debidos..., principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los 
hombres que intentan pervertir los ánimos de los fieles y corromper las costumbres, o cuando 
hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos. 

1. ¿Qué privilegios se le concede a la Iglesia? 
2. ¿Qué consecuencias tuvo el Concordato en la vida política y social española? 
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DOC. 17. MANIFIESTO DE MANZANARES. 1854. REDACTADO POR A.CANOVAS DEL 

CASTILLO Y FIRMADO POR O´DONNELL (1854) 

Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el Ejército liberal; el 

esfuerzo de los soldados que le componen, tan heroicamente mostrado en los campos de 

Vicálvaro; el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico 

alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes que hemos jurado 

defender.  

Dentro de pocos días, la mayor parte de las provincias habrá sacudido el yugo de los tiranos; el 

Ejército entero habrá venido a ponerse bajo nuestras banderas, que son las leales; la nación 

disfrutará los beneficios del régimen representativo, por el cual ha derramado hasta ahora 

tanta sangre inútil y ha soportado tan costosos sacrificios. Día es, pues, de decir lo que estamos 

resueltos a hacer en el de la victoria. 

Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la 

práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de 

imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos 

que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos 

arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local 

necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo esto 

queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos, 

que expresamos francamente, sin imponerlos por eso a la 

nación. 

Las Juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las 

provincias libres; las Cortes generales que luego se reúnan; 

la misma nación, en fin, fijará las bases definitivas de la 

regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos 

consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas, y no 

las envainaremos hasta que ella esté cumplida. 

 
Cuartel general de Manzanares, a 6 de julio de 1854. El general en jefe 

del Ejército constitucional, Leopoldo O'Donnell, conde de Lucena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparto del Manifiesto desde el periódico Las Novedades. La 
prensa fue fundamental en la difusión de noticias e ideas 
pese a que la mayoría de la población era analfabeta. 
 
 
 
Leopoldo O´Donnell
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DOC. 18. CONSTITUCIÓN NO PROMULGADA DE 1856 
 

rt. 1. Todos los poderes públicos emanan de la Nación, en la que reside esencialmente la 

soberanía, y por lo mismo pertenece exclusivamente a la Nación el derecho de establecer sus 

leyes fundamentales.  

Art. 3. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, 

con sujeción a las leyes. 

Art. 5. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más 

que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.  

Art. 6. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y 

capacidad. 

Para ninguna distinción ni empleo público se requiere la calidad de nobleza.  

Art. 13. Ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad 

común, previa la correspondiente indemnización.  

Art. 14. La Nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica 

que profesan los españoles. 

Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones o creencias 

religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión.  

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.  

Art. 16. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades; el 

Senado y el Congreso de los Diputados.  

Art. 26. Para ser diputado se requiere ser español, de estado seglar, haber cumplido 

veinticinco años y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral.  

Art. 48. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son 

responsables los ministros.  

1. ¿Qué reformas introduce la Constitución de 1856 con respecto a la de 1845? 
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Desamortizaciones… 
 
DOC.19. LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ (1855) 
 

 

Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin 
perjuicio de cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios 
rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero, a las órdenes militares..., a 
cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del ex infante Don Carlos, a los propios y 
comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública. Y cualesquiera otros 
pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores...  
Se procederá a la enajenación -expropiación- de todos y cada uno de los bienes mandados 
vender por esta ley, sacando a pública licitación las fincas a medida que lo reclamen sus 
compradores...  
Los compradores de las fincas quedan obligados al pago, en metálico de la suma que se les 
adjudique...  

Ley de Desamortización. (1 de mayo de 1855) 

 

 

DOC. 20. LAS LEYES DESAMORTIZADORAS. 
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El final del reinado de Isabel II 
 
DOC. 21. EL PACTO DE OSTENDE (1866) 
 

-No hay para qué referir aquí los detalles de mi acuerdo con las personas más importantes de 
los partidos progresista y democrático; pero si importa consignar un hecho que pone de 
manifiesto el rumbo trazado a la revolución. Con ellas asistí a la reunión que se celebró en 
Bruselas el día 5 de julio de este ano, habiendo declarado previamente que, si no concurrían 
unas y otras, yo tampoco concurría. Además de abrigar en mi conciencia todos los principios 
democráticos, en todo lo que tienen de practicables, recordaba lo que en diferentes 
circunstancias había dicho el iniciador de la idea antidinástica: que en ningún país había 
bastado un solo partido para derribar una dinastía y establecer otra nueva, y ansiaba con toda 
mi alma la inteligencia sincera y complete de los dos partidos. 
Tuve la fortuna de ver que todos parecían animados del mismo deseo, y después de una breve 
discusión, porque la armonía de miras que se manifestó no daba lugar a otra cosa, se acordó 
por unanimidad lo siguiente: 
1 Que el objeto, y bandera de la revolución en España, es la caída de los Borbones. 
2. Que siendo para los demócratas un principio esencial de su dogma político el sufragio 
universal, y admitiendo los progresistas el derecho moderno constituyente del plebiscito, la 
base pera la inteligencia de los dos partidos fuera que por un plebiscito, si las circunstancias no 
se oponían a ello, o por unas Cortes Constituyentes elegidas por el sufragio universal, se 
decidiría la forma de gobierno que se había de establecer en España, y siendo la monarquía, la 
dinastía que debía reemplazar a la actual; en la inteligencia de que, hasta que así se decidiese, 
había de ser absoluta la libertad de imprentas y ¡sin ninguna limitación el derecho de reunión, 
pera que la opinión nacional pudiese ilustrarse y organizar-se convenientemente; sin que el 
gobierno provisional que saliera de la revolución, pudiera influir como tal en la resolución de la 
cuestión fundamental; sin perjuicio de que la personas que lo compusieran pudieran sostener 
privada y públicamente sus opiniones individuales. 
3. Que se reconocía como jefe y director militar del movimiento al general Prim, que podría 
emplear en lo que juzgare conveniente, a los presentes y sus amigos; 

  Manuel TUÑÓN DE LARA, -¿Qué fue la década moderada? 
 

DOC 22. EL DÉFICIT PÚBLICO COMO CAUSA DEL FRACASO DE LA DESAMORTIZACIÓN 

Una administración dotada con un personal más numeroso de que le corresponde y que en 
general no ofrece muchas garantías de aptitud y de moralidad acarrea entre otros males un 
déficit en los presupuestos y el exceso e impunidad en el contrabando  

Si el sistema económico-administrativo de Francia se hubiera adoptado y seguido por 
completo sin dejar su parte más esencia, los muchos millones de la desamortización... se 
LKLhabrían empleado en facilitar la explotación en grande escala de nuestras ferrerías y de 
nuestras minas de carbones, con cuyos productos se hubieran construido y alimentando los 
caminos de hierro; se habrían creado y desarrollado grandes talleres y funciones de máquinas 
y de locomotoras,... con éstos y otros elementos de producción se habría proporcionado 
trabajo y jornales a millares de operarios, contribuyendo con los Aranceles al fomento de la 
agricultura, de la industria y de toda clase de artes y oficios, resultando de todo un movimiento 
de personas y de cambios de productos que darían vida a los caminos de hierro 

Güell y Ferrer. J. Examen de la crisis actual, 1867 
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DOC. 23. BORBONES EN PELOTA. 
“PIO NONO AGRADECIDO A LOS DONES DE ISABEL LE DA BULA SINGULARIS PARA QUE PUEDA JODER”  

 

DOC. 24. PROCLAMA DE LOS GENERALES SUBLEVADOS EN CÁDIZ EN 1868.  
 

" Españoles: La ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia (...) niega su obediencia 
al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos (...) y 
resuelta a no deponer las armas hasta que la Nación recobre su soberanía, manifieste su 
voluntad y se cumpla. (...) Hollada la ley fundamental (...), corrompido el sufragio por la 
amenaza y el soborno, (...) muerto el Municipio; pasto la Administración y la Hacienda de la 
inmoralidad; tiranizada la enseñanza; muda la prensa (...). Tal es la España de hoy. Españoles, 
¿quién la aborrece tanto que no se atreva a exclamar: "Así ha de ser siempre"? (...) Queremos 
que una legalidad común por todos creada tenga implícito y constante el respeto de todos. (...) 
Queremos que un Gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure 
el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y 
política. Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los 
liberales, unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases 
acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable 
serie de agiotistas y favoritos; con los amantes del orden, si quieren ver lo establecido sobre 
las firmísimas bases de la moralidad y del derecho; con los ardientes partidarios de las 
libertades individuales, cuyas aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo 
de los ministros del altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del 
vicio y del ejemplo; con el pueblo todo y con la aprobación, en fin, de la Europa entera, pues 
no es posible que en el consejo de las naciones se haya decretado ni decrete que España ha de 
vivir envilecida. (...) Españoles: acudid todos a las armas, no con el impulso del encono, 
siempre funesto, no con la furia de la ira, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la 
justicia empuña su espada. ! Viva España con honra!  

Cádiz, 19 de septiembre de 1868. 



ISABEL II  IES L´OM 
Marien Javaloyes  

 

 16 

LA OTRA HISTORIA… 

Isabel II (La Reina de los tristes destinos) nieta de Carlos IV e 
Hija de Fernando VII, apuntaba maneras, ya que según parece 
ser era coqueta, frívola y con grandes deseos carnales. Desde 
pequeña se le empezó a buscar novio, y la tarea resultó 
bastante complicada al ser rechazados los posibles candidatos; 
unos porque eran adictos a Francia, otros a Austria, otros a 
Inglaterra y uno por ser pretendiente al trono pero de la familia 
rival. 

Pero al final se logró un candidato a gusto 
de todos, bueno de casi todos, El Infante 
María Fernando Francisco de Asís nacido 

en Aranjuez el 13 de mayo de 1822. Don Francisco era primo de la 
reina de una rama que había apoyado el trono de la misma, aunque 
corría el rumor de que "…triunfa el Duque de Cádiz, porque reúne 
un mérito que no tenía ninguno de los otros candidatos: no gustar a 
nadie" y es que Don Francisco de Asís con el fin de llegar al trono 
sobornó, compro y se hizo de una red de espionaje que apoyaría su 
elección. 

Lo que pasaba era que el candidato era muy poco convencional, a 
saber si bien Don Francisco era políticamente astuto, era fiel a sus principios y 
convicciones también era conocido familiarmente como "Paquita". 

La madre de la reina Su Alteza Doña María Cristina de Borbón se preocupa por el 
bienestar de su hija por lo cual sentía digamos que ciertas preocupaciones por la 
elección y le dice al embajador francés  

"Usted le ha visto, usted le ha oído, Bresson [...] Sus caderas, sus andares, su vocecita 
[...] ¿no es eso un poco intranquilizante? Y a los veinticuatro años no se le conoce 
ninguna aventura con mujeres."  

La novia no está menos alterada y se dice que Isabel grita, patalea, llora y declara que 
antes de casarse con Paquita, abdicará. Sor María Rafaela de los Dolores; mejor 
conocida como la “monja de las llagas” convence a la reina diciéndole que: "bajo 
apariencia un poco delicadas, a pesar de su voz atiplada, su ropa interior demasiado 
elegante y sus perfumes, es un hombre, serio, enérgico; un hombre en fin". Así que el 
10 de octubre de 1846 se casan. Ese mismo día fue nombrado Rey de España (aunque el 
gobierno máximo era ocupado por Isabel, ya que ella fue la primera Reina de España 
que gobernaba), y también obtuvo el grado de Capitán General de los ejércitos. 

El pueblo español, que a cachondeo no hay quien le gane, cantaba coplas como la 
siguiente "Isabelona tan frescachona y don Paquito tan mariquito". Sobre la noche de 
bodas queda una perla de voz de la propia novia "¿Qué piensas tu de un hombre que la 
noche de bodas tenía sobre su cuerpo más puntillas que yo?" 
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No obstante Francisco de Asís no carecerá de ambición y 
pretenderá hacerse con el gobierno; cosa que Isabel 
impedirá; sin embargo el rey consorte exige la salida del 
amante y favorito de turno de su esposa; le expresa al 
ministro Benavides: "Es forzoso que Serrano desaparezca 
[...] ¡Serrano! ¿Sabes lo que es? Un Godoy fracasado. El 
otro, al menos, para obtener los favores de mi abuela, había 
sabido hacerse amar de Carlos IV". Mientras la reina se 
divertía por su lado, y la lista de "favoritos" no es que sea 
corta, Francisco conocerá a su último compañero íntimo: 
Antonio Ramón Meneses con quien viviría y compartiría 

absolutamente todo. 
 
A Serrano le seguirían numerosos amantes que se pelearían por la paternidad de los 
hijos de Isabel II, sin embargo el rey consorte cobraba un millón de reales por pasarlos 
como suyos. La Infanta Eulalia, hija de Isabel II al preguntarle un periodista sobre la 
paternidad de la princesa exclamó como respuesta "Vamos, no sea cortesano [...] Usted 
sabe tan bien como yo que al rey no le gustaban más que los hombres…" Durante el 
gobierno del General. O’Donnell el reino alcanzaría cierta estabilidad. Cuando la reina, 
se despedía de O’Donnell que iba a la guerra de Marruecos le dijo "si yo fuera hombre, 
con gran gusto te acompañaría a África". Según la historia su esposo añadió: "lo mismo 
digo, O’Donnell, lo mismo digo", desde luego lo que hay que oír, que mal pensada es la 
gente. 
 
Epidemias, motines, favoritismos, conjuraciones, corrupción y guerras carlistas provocó 
la caída de los Borbones en 1868. En mayo de 1870 los reyes se separan; y Don 
Francisco se va a vivir con Antonio Meneses; quien en 1875 recibiría de Alfonso XII 
hijo de Isabel II (se supone que su padre fue el teniente de ingenieros Enrique Puig 
Moltó) la dignidad de duque de Baños con grandeza de España, se supone que gracias a 
los servicios prestados. El 17 de abril de 1902 fallecería don Francisco de Asís en su 
castillo francés de Epinay acompañado de Meneses. Se halla enterrado en el Panteón de 
los Reyes en el Monasterio de El Escorial junto a las Reinas Consortes.  

 

En http://bajoelsignodelibra.blogspot.com/2009/06/dos-reinas-en-palacio.html  

 

 

LA IMPORTANCIA DE UN CORSÉ 

En 1852, el cura Merino aprovechando el momento en que la reina iba a 

presentar a su hija Isabel, la Chata a la virgen en la Iglesia de Atocha, intentó 

acabar con su vida asestándole una puñalada. La reina que vestía un 

espléndido traje de terciopelo carmesí salvo la vida gracias a una de las 

ballenas del corsé que llevaba. 

Mucho se ha escrito sobre la autoría del atentado, lo cierto es que el cura 

Merino declaró que había actuado sólo y nada pudo demostrarse. Murió 

víctima del Garrote Vil. 
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